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5. Desarrollo Organizacional (DO)

5.1. ¿Qué entendemos por 

desarrollo organizacional 

(DO)?

—Algunas definiciones.

—La organización no existe. 

Lo que existe es el organizarse.

—Desarrollo personal y 

grupal.

—Qué meta, qué camino, con 

qué «alforjas».

—Reglas del juego.

—Confianza sí, «compadreo» 

no.

—Descentralizar decisiones.

—A la búsqueda de la «cuali-

dad oculta».

—Creatividad personal versus 

statu quo.

—Comunicación transparente.

—«Todos a una».

5.2. ¿Qué no es el desarrollo 

organizacional (DO)?

—«Ni azar, ni Merlín, ni 

Superman».

5.3. Fases de un proceso de 

desarrollo organizacional

—«Cuanto más se gasta el 

mármol, más crece la estatua» 

(Miguel Ángel).

—«Manos a la obra».

5.4. Técnicas de intervención 

en DO

—«Solo se improvisa bien 

aquello que se ha preparado». 

La Rochefoucauld.

—Posibles riesgos.

5.5. Atributos y perfil del 

consultor

—«No basta adquirir la sabidu-

ría, es preciso usarla» (Cicerón).
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—Aprender y aprehender.

—Romper esquemas.

—Flexibilidad versus 

maleabilidad.

—Gestionar los campos de 

fuerzas.

—«Poner la carne en el 

asador».

—Metodología consistente 

versus «juegos de azar».

—Visualizar las 

interdependencias.

—Honestidad como precio de 

la confianza.

5.6. Papel y actuación del 

consultor externo

—El directivo como consultor.

—Transmitir energía.

—«Reciclar el sentido común».

—«No bajar la guardia».

—«Comamos del mismo pan, 

pero no del mismo trozo» 

(Khalil Gibrán).

—Neutralizar miedos y 

fantasmas.

—Equilibrio en la distancia de 

intervención.

—«La duda es la madre de la 

invención» (Galileo).

—Optimizar lo que ya 

tenemos.

—Punto de anclaje riguroso, 

realista y comprometido.

—«Quien mucho abarca poco 

aprieta».

5.7. Dificultades, peligros y 

obstáculos a prever en un 

proyecto de DO

—La dificultad es oportunidad 

de desarrollo.

—¡Que viene el coco!

—«Confundiendo molinos 

con gigantes…».

—«¡Qué buen vasallo si 

hubiera buen señor!» (El 

Cantar de Mío Cid).

—«El buen paño en el arca ya 

no se ven de».

—Acertar en la diana.

—Frenos y nudos gordianos.

—Perder las riendas.

—Dar palos de ciego.

—Formación para la acción.

—Ser «la voz de su amo».

—Las recetas «mágicas».

—«Detente, que llegarás 

antes» (proverbio árabe).
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—Consultor como chivo 

expiatorio.

—Yo ciego versus yo oculto.

—Factores controlables versus 

factores incontrolables.

—Cambio como amenaza.

—«No es oro todo lo que 

reluce».

—Consultoría tradicional 

versus consultoría de procesos.

5.8. Principios de la Indaga-

ción Apreciativa (IA)

Notas bibliográficas
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«El espíritu humano avanza de continuo,  

pero avanza en línea espiral...».

JOHANN W. GOETHE

Introducción

En este capítulo vamos a hablar y exponer el contenido básico y me-

todologías aplicables en implantaciones de desarrollo organizacional.

Antes de nada, me gustaría aclarar que la denominación «desarrollo 

organizacional» corresponde a la traducción literal de organizational 

development, y creo que es más apropiada que la posible de «desarro-

llo organizativo».

Si hablásemos de «organizativo» puede tener un significado más res-

tringido alrededor de lo que representa el sistema de organización 

de una empresa. Con organizacional pretendemos abarcar todo el 

aspecto psicosociotécnico y además con una posible connotación 

dinámica.

Recuerdo nítidamente aquella tarde de otoño en Barcelona, en las 

instalaciones de CaixaBank (La Caixa en aquel momento) ahora 

hace… más de cuarenta años en que... nueve profesionales decidi-

mos participar en un programa que impartía un experto que venía 

de Tel Aviv...

Habíamos decidido formarnos, desarrollarnos en el concepto y apli-

caciones del Desarrollo Organizacional. Y para ello íbamos a asistir a 

distintos workshops impartidos por Itamar Rogowski durante prác-

ticamente dos años.
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Y allí estábamos aquella mañana de sábado del mes de octubre ocho 

personas de Cataluña y uno que había venido de Madrid que era yo 

mismo. Y nos encontrábamos en un aula de la Caixa de Pensiones 

que había conseguido Ceferi Soler que trabajaba allí entonces y que 

era uno de los participantes.

Itamar nos había avisado previamente que llevásemos los US$50 que 

valía aquel workshop de fin de semana. Y que lo llevásemos en cash. 

Y lo primero que hizo fue precisamente pasar uno por uno a cobrar 

aquella cantidad. Para mí fue la primera lección del curso. El, poste-

riormente nos argumentó que, si no se pagaba la formación y no se 

era consciente de ese coste o inversión, no se le sacaría el provecho 

necesario.

Y después de cobrar, mirándonos a cada uno de los miembros del 

pequeño grupo, nos dijo: «Ustedes, ¿saben lo que son? Ustedes son 

unos animales curiosos». Y de repente, después de habernos cobrado, 

nos llamaba «animales curiosos». Y de entrada me molestó, pero 

después al reflexionar y pasando el tiempo me di cuenta de que era 

un gran «piropo», que era un refuerzo muy interesante y que real-

mente disfruto continuando, siendo lo más que puedo un «animal 

curioso».

E Itamar, después de tantos años sigue siendo mi referente. Es uno 

de mis maestros y la última vez que le vi hace dos años seguía en 

plena forma siendo un profesional cuestionador, buscador, provoca-

dor… «curioso».
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5.1. ¿Qué entendemos por 
desarrollo organizacional (DO)?

Algunas Voy a tratar de sintetizar aquí aquellos aspec-

tos que interesa destacar cuando trabajamos 

en una aplicación de DO en una empresa y 

asimismo comentar algunas de las principales 

dificultades con las que me he encontrado a 

lo largo de los años al trabajar en este campo. 

Comencemos por definirlo en palabras de 

algunos de los autores más sobresalientes en 

la materia. En las definiciones trataré de re-

saltar aquellos aspectos a tener en cuenta por 

su mayor importancia:

1. Beckard (1969): «Un esfuerzo (a) planifica-

do (b) a todos los niveles (c), dirigido desde 

la cúspide (d), para aumentar la salud y efi-

cacia de la organización (e) por medio de 

intervenciones en los procesos organizati-

vos en los que se utilizan conocimientos de 

las ciencias del comportamiento (f )».

2. Blake y Mouton (1970): «Un modo siste-

mático de inducir el cambio:

a) Basado en un modelo de pensamien-

to estructural.
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b) Que progrese mediante una secuen-

cia pragmática de pasos desde el apren-

dizaje individual hasta la aplicación 

organizativa.

c) Centrado en aquellos atributos de la 

cultura —poco evidentes y a menudo 

negativos— que dictan acciones que 

tan frecuentemente contradicen la 

lógica empresarial.

d) Con énfasis en la confrontación y 

resolución de conflictos como un pre-

rrequisito para una válida resolución de 

problemas.

e) Y empleando una variedad de téc-

nicas de estudio organizativo y au-

toaprendizaje para producir el cambio 

necesario».

3. Burke (1971): «El desarrollo de una 

cultura que institucionalice el uso de 

varias tecnologías sociales para regular la 

diagnosis y cambio de comportamientos 

interpersonales, de grupo e intergrupos, 

especialmente aquellos comportamien-

tos relacionados con la toma de decisio-

nes, comunicación y planificación en la 

organización».

4. Glueck (1971): «Un enfoque a los problemas 

organizativos que pone énfasis principal-

mente en las personas, intentando integrar
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las organizaciones formal e informalmente 

para la eficacia empresarial».

Viñeta 13

5. Bennis (1972): «Una respuesta al cambio, 

una estrategia educativa compleja cuya fi-

nalidad es cambiar las creencias, actitudes, 

valores y estructuras de las organizaciones, 

de tal forma que estas puedan adaptarse 

mejor a las nuevas tecnologías, mercados 

y retos, así como al ritmo vertiginoso del 

cambio mismo».
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6. Rogowski (1986): «Estudio e investiga-

ción de lo desconocido en la organiza-

ción, siendo las teorías de organización las 

herramientas».

7. Gasalla (1992): «La búsqueda de la calidad 

integral en “el hacer” y “el conseguir” de 

la organización, a través de un proceso 

impulsado mediante la madurez perso-

nal y profesional de cada miembro de la 

organización creciendo desde adentro 

de cada uno de ellos, en relaciones de 

interdependencia».

Si analizamos cuidadosamente estas defini-

ciones observamos que el concepto de DO 

prácticamente gira siempre alrededor de:

La organización 
no existe. 
Lo que existe 
es el 
organizarse

Se trata de saber gestionar lo que aparece 

armónicamente con lo que ya existe. No se 

trata de cambiar por cambiar, sino de actuar 

en y desde el cambio. Pienso que una espiral 

puede simbolizar un proceso de tipo DO.
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El DO implica una filosofía, unas creencias 

y unas técnicas. Partimos de unos principios 

sobre las personas y su forma de organizarse. 

La organización no existe. Lo que importa es 

la conducta. «En el principio fue el verbo.» 

El sustantivo es la cristalización del verbo. Lo 

que existe, pues, es el organizarse.

Si por abstracción hablamos de la organiza-

ción, hay que considerar a esta como un ser 

vivo:

 —Sujeta a todo tipo de cambios.
 —Sometida a la ambigüedad.
 —Inmersa en un mundo cada vez más 

ambivalente y paradójico.
 —Precursora de ansiedades y aportadora 

de seguridad.

¿Qué pensamos de las personas que convi-

ven en las organizaciones y qué sucede en 

el funcionamiento de estas? Hipótesis para 

un modelo de DO
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Desarrollo 
personal 
y grupal

a) Las personas son entes capaces de pensar 

en sí mismos y en los demás, compartir tareas 

y responsabilidades, generar energía para 

ellos y sus compañeros, deseosos de partici-

par activamente y con decisiones en lo que 

concierne al grupo donde están inmersos, 

deseando crecer y desarrollarse.

b) Las personas son diferentes, con valores 

propios que van a influir en los comporta-

mientos y relaciones de interdependencia 

entre ellas.

c) En el momento en que diversas perso-

nas se interrelacionan para conseguir algún 

fin común su forma de actuar eficiente va a 

exigir un proceso. No se trata de la realiza-

ción de una tarea aislada; además, se desea el 

éxito de la organización.

d) Cualquier cambio en un subsistema afec-

tará a todo el sistema.

e) La confianza depositada en cada miembro 

de la organización es condición básica para 

la apertura y posible aprovechamiento del 

talento de cada uno.

f ) La unidad básica de cambio en una or-

ganización suele ser el grupo, que puede ser 

considerado «intra» si todos los miembros 

corresponden a la misma unidad funcional 

u operativa e inter si aparecen miembros de 

diferentes unidades.
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g) El conflicto se presenta en el DO como 

fuente o posibilidad de progreso.

¿Qué perseguimos con  

el desarrollo organizacional?

Qué meta, 
qué camino, 
con qué 
«alforjas»

Como objetivos intermedios conducentes a 

una actuación eficiente y eficaz a largo plazo, 

podemos considerar:

¿Cómo conseguimos esto? ¿De qué premisas 

partimos? Entre otros aspectos definitivos que 

caracterizan a este tipo de aplicación están:

 —La consideración de la organización como 

sistema global en equilibrio dinámico.
 —La actuación se realiza sobre procesos.
 —La planificación, la toma de decisiones y el 

conflicto aparecen como aspectos relevan-

tes en el DO.
 —Los objetivos de cambio pueden ser:

 —estratégicos;
 —estructurales;
 —tecnológicos;
 —comportamentales.
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 —La participación y la realidad son el punto 

de partida de todo proceso de DO.

¿Qué objetivos psicosociotécnicos  

perseguimos con el DO?

Reglas 
del juego

En nuestras intervenciones en DO pueden 

existir en cada caso unos objetivos concre-

tos centrados en unos cambios obligados o 

unos cambios convenientes, pero por encima 

y alrededor de dichos cambios perseguimos 

mantener o conseguir una convivencia en la 

organización, cuyas reglas del juego o para-

digmas propugnen:

1. Atmósfera de confianza.

2. Toma de decisiones basada en informa-

ción cercana.

3. Cooperación y competencia.

4. Desarrollo de la capacidad creadora.

5. Potenciación de un estilo de comunica-

ción abierto.

6. Coherencia en el conjunto de la 

organización.

 
«compadreo» 
no

1. Atmósfera de confianza

¿Cómo conseguir una mayor apertura y po-

sibilitar la manifestación de dudas y temores? 

¿Hasta cuándo vamos a hacer uso del temor 

como elemento coercitivo y de poder?
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Con demasiada frecuencia, los profesionales 

que trabajamos de consultores en DO nos 

encontramos ejerciendo ya no solamente de 

«psicoanalistas de las organizaciones», sino de 

«escuchadores activos» que están dispuestos a 

dedicar un tiempo y una actitud a enterarse 

de lo que le sucede a ese miembro de la or-

ganización, a quien su jefe o no le escucha o 

él mismo considera conveniente no comen-

tarle nada, y además los compañeros sufren 

de las mismas «desgracias» y en su casa «no le 

van a comprender». El no propugnar una at-

mósfera de confianza entre personas y grupos 

se debe en ocasiones a la no conveniencia de 

«cohesiones» que puedan usar del poder de 

la unión, o en el caso de tratarse de personas 

de diferente nivel el miedo a que ese acorta-

miento de la distancia de intervención (posi-

cionamiento relativo de uno respecto a otro), 

al crear una mayor confianza, pueda llevar al 

colaborador a no aceptar el papel de su jefe y 

exigir de este un mayor nivel de profesiona-

lidad en su actuación o una dejación de su 

papel como responsable máximo del equipo. 

Profundizaremos en el tema de la confianza 

en el último capítulo del libro.
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Descentralizar 
decisiones

2. Toma de decisiones basada en información 

cercana

Indudablemente este aspecto está íntima-

mente ligado con el punto anterior. ¿Cómo 

posibilitar que la base de la pirámide orga-

nizacional tradicional que se encuentra en 

muchas ocasiones en contacto y recibiendo 

información de los agentes externos de la or-

ganización, sobre los cuales hay que instru-

mentalizar unas decisiones, las pueda tomar 

sin necesidad de recorrer «dos veces» todos 

los escalones organizativos? Se trata aquí de 

depositar confianza, de posibilitar un apren-

dizaje en la práctica en el que se conciba la 

posible existencia de errores y se ejerza asi-

mismo la enseñanza basada en el reforza-

miento de los éxitos.

¿Se hacen cálculos en las organizaciones sobre 

el coste de la necesidad de tomar decisiones al 

nivel x + N pudiéndose haber tomado al nivel 

x sabiendo que va a ser este desde el que se va 

a ejecutar la decisión?

El coste-oportunidad cada vez va tomando 

más relieve y se vuelve cada vez más crítico en 

un entorno que «exige» contestaciones rápidas, 

casi inmediatas, ya que tiene diversos provee-

dores de las mismas con diferentes estructuras 

organizativas compitiendo en muchos casos 

perfectamente «grandes con pequeños».
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A la búsqueda 
de la «cualidad 
oculta»

3. Cooperación y competencia

La aplicación del DO busca asimismo facili-

tar la cooperación intergrupos e intragrupo, 

es decir, tanto entre células que desarrollan 

diferentes funciones como dentro de cada 

unidad. El encontrar sinergias exige partir 

de una actitud de búsqueda de la «cualidad 

oculta» de cada persona. Pero no nos olvi-

demos que la consecución de una mejora 

puede hacerse según el señalamiento de una 

meta o estar basada en una comparación con 

otras actuaciones. Consciente o inconscien-

temente siempre existe una competencia 

interna que en última instancia puede ser 

ejercida frente a nosotros mismos. El con-

traste con los demás nos ayuda a conocernos 

y nos puede servir para descubrir en nosotros 

nuevas posibilidades.

Creatividad 
personal 
versus 
status quo

4. Desarrollo de la capacidad creadora

Figura 5.1. Niveles organizacionales 

«solapados» por una misma toma de decisiones.
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Tal como busca el DO, en la evolución de 

la organización a través del desarrollo de las 

personas que la conforman uno de los aspec-

tos a potenciar es la capacidad creadora de 

las mismas. El enriquecimiento de la tarea y 

la concepción del papel expandible, que cada 

vez es más necesario, ofrecen posibilidades de 

aplicar el pensamiento creativo y la búsque-

da de caminos que aparentemente rompen 

con la trayectoria que hasta hoy ha seguido 

la empresa. La aplicación de una solución 

creativa a tareas, técnicas o procesos evita la 

rutina y facilita el aprendizaje y el progreso. 

Puede en casos desafiar el statu quo y la cos-

tumbre y ello implica riesgos, pero estos cada 

vez van más implícitos en la labor directiva.

Comunicación 
transparente

5. Potenciación de un estilo de comunicación 

abierto

El DO ayuda a comprender a todos los miem-

bros de la organización qué es lo que significa 

la función del liderazgo, el trabajar en equipo 

y el poder y tener que comunicarse, y no solo 

en lo concerniente a cuestiones técnicas, sino 

también en lo relativo a la concepción integral 

de la persona en la que aparecen aspectos re-

lativos a sentimientos, escala de valores, etc., 

y en los que intervienen tanto «fondo» como 

«forma», tanto significado como significante.

Una mayor transparencia y un mayor esfuer-

zo en captar y respetar la sensibilidad de los 

demás favorecerán la comunicación y la acep-

tación de unos y otros en la organización.
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«Todos 
a una»

6. Coherencia en el conjunto de la 

organización

El DO se puede constituir en una vía de 

máxima eficiencia para lograr una coherencia 

entre los objetivos de la organización, con la 

implicación de la alta dirección, y los objeti-

vos de los miembros de la organización, me-

diante la participación de estos en un proceso 

en el que se estimulen el autoaprendizaje y el 

intercambio de experiencias.

 

El alcance de un concepto o la amplitud de 

un contenido a veces quedan mejor clarifica-

dos si explicamos el conjunto excluyente, es 

decir, aquello que no es parte constitutiva de 

lo que queremos explicar.

«Ni azar, 
ni Merlín, 
ni Superman»

En el caso del DO, que como dice Itamar 

Rogowski representa el «estudio de lo etéreo 

de las organizaciones», todavía es más nece-

sario el despejar dudas sobre lo que significa, 

implica y trata de conseguir.
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 —No consiste en un conjunto de «recetas» ni 

de «píldoras» que resuelvan de inmediato 

los problemas de la empresa.
 —No es una panacea que se pueda aplicar 

a cualquier situación o que indefectible-

mente lleve al éxito empresarial.
 —No consiste en una acción o decisión, sino 

en un proceso donde cada fase tiene su sig-

nificado e importancia.
 —No es un proceso rápido o que se pueda 

comenzar en cualquier momento. Suele 

ser lento y exige unas condiciones mínimas 

para poder ser implantado.
 —No es espontáneo ni barato. Exige una 

intervención profesional de alta cualifica-

ción, lo cual significa un coste, que en caso 

de éxito puede ser evaluado como inver-

sión dado el alcance de los beneficios que 

puede reportar.
 —No es una aportación unidireccional desde 

el exterior de tecnología, consultores, pro-

cesos. Exige una interrelación completa y 

continua entre los consultores o agentes de 

cambio externos, los consultores internos 

y los miembros de la organización.
 —No es una intervención basada solamente 

en percepciones-intuiciones. Se necesitan 

datos que reflejen la realidad de la situa-

ción de la organización en cada momento.
 —No se basa en los procesos individuales, 

sino que se fundamenta especialmente en 

el equipo y en las interdependencias inter 

e intragrupales.
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«Cuanto más 
se gasta el 
mármol, 
más crece la 
estatua» 
(Miguel Ángel)

Aunque en cada situación el número, la na-

turaleza y el alcance de las fases por las que 

atraviesa un proceso de DO son variables, 

podemos destacar las que podrían significar 

un proceso típico en una organización de 

tamaño medio-grande.

1. Pensamiento de la dirección de aplicar el 

DO o algo similar

Se pueden dar en esta primera fase varias situa-

ciones que pueden ser alternativas o comple-

mentarias y en muchos casos iterativas. Con 

frecuencia no se tiene localizado el proble-

ma-base en ese momento ni cuál puede ser la 

forma de afrontarlo. La inquietud puede pro-

venir de la línea o bien del responsable de DP, 

el cual trata de influir sobre la dirección para 

que tome la decisión sobre la contratación de 

un equipo de consultores externos. Hablare-

mos más adelante de las características y papel 

de estos profesionales, piezas clave del proceso.

2. Establecimiento de la relación de ayuda

En esta fase se establece la relación contrac-

tual con el consultor externo (CE), se señala el 

«anclaje» de este con la organización y se intenta 

acotar el alcance de la intervención con base 

en la localización del problema (presunción).
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Entre los aspectos que tienen que quedar más 

claros en este momento destacan la dedica-

ción y forma de trabajar y relacionarse que 

va a tener el consultor externo durante todo 

el proceso.

3. Identificación, análisis y diagnóstico de 

problemas

En esta fase se identifican los problemas que 

están influyendo sobre la situación a cambiar. 

Un aspecto importante es el intento de prio-

rización y análisis de interdependencia entre 

los diferentes problemas o situaciones sobre 

los que actuar.

4. Planificación de la intervención

En esta fase se trata de conceptualizar y señalar 

los objetivos a conseguir, así como la progra-

mación y tipo de intervención. Tenemos que 

conjugar la programación a corto con una 

aproximación a medio plazo.

«Manos 
a la obra»

5. Ejecución de la intervención

Aplicación de los diferentes instrumentos y 

metodologías a los distintos grupos-clien-

tes. Constitución y desarrollo de equipos 

de trabajo.

6. Evaluación de la intervención

Aunque aparece en último lugar, el DO se ca-

racteriza por ser un proceso interactivo en el
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que los mecanismos feedback se realizan 

durante todas las fases del proceso y sirven 

para marcar la dinámica del mismo. La reco-

pilación de datos, el diagnóstico, la acción y 

la evaluación conforman una base continua 

sobre la que se realimenta todo el proceso.

Al haber definido la empresa como un 

sistema psicosociotécnico abierto, toda in-

tervención tiene que tener en cuenta dicha 

naturaleza múltiple, y por eso todo proceso 

que sea parcial en su concepción, que no 

tenga en cuenta los elementos complementa-

rios, tenderá al fracaso. De aquí la dificultad e 

incongruencia que puede significar el aplicar 

una misma herramienta o técnica en DO a 

grupos inmersos en muy diferentes culturas o 

relacionados con distintos sistemas tecnológi-

cos. A lo máximo que podríamos llegar sería 

a la fase de sensibilización hacia el cambio. A 

pesar de esto podemos distinguir:

 —Técnicas de procesos psicosocio.
 —Técnicas tecnoorganizativas.
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«Solo se 
improvisa bien 
aquello que se 
ha preparado». 
La 
Rochefoucauld

Las primeras se utilizan con el objetivo de 

producir cambios a nivel individual y de in-

terdependencia, y podemos destacar:

 —El counselling y el coaching, en los que 

el consultor interviene con un directi-

vo o un grupo natural de trabajo muy 

reducido.

 —Técnicas de desarrollo de equipos (intra) 

(teambuilding), gestión de conflictos.

 —Containment (reducción de angustias, 

complejidades, resistencias...).

 —Técnicas de desarrollo intergrupal (inter).

 —Análisis de papeles.

 —Técnicas de feedback (FB)

 —Gestión del talento.

 —Etcétera.

En cuanto a las técnicas tecnoorganizativas, 

estas tratan de facilitar la utilización y opti-

mización de las nuevas tecnologías y la modi-

ficación y aplicación de nuevas estructuras y 

estrategias empresariales. Aparecen entre ellas:

 —Elaboración del plan estratégico.
 —Sistemas de enriquecimiento del trabajo.
 —Dirección por objetivos.
 —Valoración de puestos de trabajo.
 —Balance social.
 —Círculos de calidad.
 —Etcétera.
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En la práctica existen dos enfoques que a veces 

se entrecruzan y otras se aplican por separado, 

incluso dependiendo de diferentes personas.

Entrenamiento y desarrollo. Constituye la 

noción que podemos denominar microscópi-

ca (individual).

Posibles riesgos Desarrollo organizacional. Que constituye la 

noción macroscópica (planteamiento sisté-

mico y global).

La noción microscópica suele tener poco en 

cuenta la cultura de la organización, la estra-

tegia y los sistemas, con lo cual en muchas 

ocasiones lo único que consigue es crear una 

mayor insatisfacción en los receptores de esa 

formación, ya que se sienten impotentes para 

poder actuar con y desde las ideas, conoci-

mientos y técnicas adquiridos.

En otras ocasiones, lo que estamos consi-

guiendo con este tipo de aplicaciones es pre-

parar y formar a los futuros profesionales de la 

competencia. Recuerdo que ya hace bastantes 

años, en una conversación mantenida con uno 

de los directores generales de un gran banco 

(uno de los tres tradicionales que pugnaban 

por ocupar el primer puesto en el ranking) 

referente a la formación de sus directivos, me 

con testaba a mi sugerencia de desarrollar un 

plan de formación de esta manera:

«Hace dos años mandamos a sesenta univer-

sitarios a formarse en unos cursos superiores,
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y este año pasado más de la mitad se ha ido 

del banco. Luego está claro que no nos inte-

resa gastarnos dinero en formación».

El proceso de adquisición de conocimientos 

en este tipo de aplicaciones no tiene por ob-

jetivo el mero incremento y atesoramiento 

posterior de tales conocimientos, sino su apli-

cación en la propia organización. Esta, por 

su parte, tiene que estar dispuesta a asumir 

riesgos de posibles «tránsfugas» o aparición 

de conflictos que no se esté dispuesto o no se 

sepan gestionar.

Por otra parte, la intervención en DO trata 

de aunar y potenciar lo humano con la tec-

nología disponible y no situar a lo humano 

frente a la tecnología. El concepto de sistema 

global se hace imprescindible, aunque se trate 

de lograr la máxima eficiencia del subsistema 

local en cada caso.

 

No se trata aquí de realizar el retrato robot 

de un superhéroe de las organizaciones «in-

asequible al des aliento», sino más bien lo 

que quiero es resaltar desde mi experiencia 

cuáles son las condiciones y «saberes» que un 

consultor en DO debe tener para afrontar un 

proceso de esta naturaleza.
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«No basta 
adquirir 
la sabiduría, 
es preciso 
usarla» 
(Cicerón)

Destacamos, entre los posibles atributos 

de cualquier profesional de este campo, los 

siguientes:

1. Experiencia laboral previa.

2. Flexibilidad.

3. Realismo.

4. Compromiso.

5. Metodología.

6. Visión global.

7. Honestidad.

Aprender y 
aprehender

1. Experiencia

No es suficiente un cúmulo de conocimien-

tos adquiridos académicamente o a través de 

cursos, seminarios, congresos. Hace falta haber 

vivido suficientes experiencias en las que haya 

sido posible contrastar la validez de modelos 

teóricos y haber observado cómo, aunque las 

situaciones aparecen «como iguales», los des-

enlaces están sujetos a multitud de variantes.

Romper 
esquemas

Siempre me ha parecido un error muy serio 

la costumbre de algunas grandes consultoras 

de enviar a proyectos de DO a profesionales 

jóvenes que acaban de terminar su carrera. 

Esta forma de actuar puede ser válida en 

auditoría, donde puede existir una serie de 

tareas fácilmente realizables con la ayuda de 

un manual y una formación previa para la 

utilización del mismo. Incluso en otro tipo 

de consultoría con metodologías muy «cerra-

das» no es tan necesaria la experiencia.
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Recuerdo mis primeros pasos en consulto-

ría en Bedaux Española. Su especialidad en 

aquel entonces era la implantación de siste-

mas de simplificación del trabajo, métodos 

y tiempos. Indudablemente se necesitaba 

conocer el método, pero la interrelación con 

la empresa-cliente a nivel individual y grupal 

era mucho menor que la que lleva consigo 

cualquier aplicación de DO. Además, los fac-

tores organizativos que «entraban en juego» 

estaban mucho más acotados.

Flexibilidad 
versus 
maleabilidad

2. Flexibilidad

Una de las características de las intervencio-

nes en DO es la necesidad de cuestionarse 

cualquier proceso o solución adoptados en 

otro momento anterior e ir trabajando in-

teractivamente con base en los outputs que 

se vayan obteniendo y en las variaciones 

(cambio y crisis) que se vayan produciendo, 

tanto externa como internamente. Y esta 

forma de actuar exige una gran capacidad de 

flexibilidad en el consultor.

Quiero recordar aquí una analogía que un 

amigo mío, psiquiatra, me contaba ya hace 

muchos años. Y viene a cuento para diferen-

ciar lo que puede en tenderse por «flexibili-

dad» y «maleabilidad». Me hacía reflexionar 

el doctor Peregrina, que así se llama esta 

persona, sobre la naturaleza y cualidades de 

una varilla o lámina de acero en comparación 

con un trozo de masilla o «plastelina». La primera
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posee la capacidad de adaptarse a distintas 

posiciones dependiendo de la fuerza que se 

aplique sobre ella, pero una vez que se deja de 

aplicar la fuerza recupera su posición, man-

tiene su identidad. La masilla no. Esta puede 

ser «manipulada» de tal forma que solo va a 

existir en función de su «hacedor» externo.

Con frecuencia nos encontramos con indi-

viduos (no me atrevo a denominarlos perso-

nas) que sugieren tener una gran flexibilidad 

porque son capaces de adaptarse rápidamen-

te a cualquier moda, «color de chaqueta» o 

valor en auge socialmente. Yo me pregunto 

dónde están sus propios criterios y hasta qué 

punto están dispuestos a defenderlos.

Buscamos, pues, para consultor en DO no a 

«individuos masilla», sino a «personas acero».

Gestionar 
los campos 
de fuerzas

3. Realismo

No se trata en este tipo de trabajo de teorizar ni 

de conseguir la utopía. Esta conviene tenerla 

como norte, pero no sería real el empeñarse 

en llegar a ella. El consultor en DO debe tener 

en cuenta todos los factores organizativos que 

están presentes en una situación determinada, 

que han estado en momentos anteriores (su 

historia) y que pueden estarlo en el futuro. 

Asimismo, tiene que ponderar los diferentes 

campos de fuerzas que se presentan para cada 

cambio y la oportunidad de iniciar, profundi-

zar o aplicar el mismo. Estamos hablando de 

posibilidad, pero también hay que tener en
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cuenta la conveniencia, realizando un análisis 

coste/beneficio de cada intervención.

«Poner 
la carne 
en el asador»

4. Compromiso

Las fuerzas que se pueden desencadenar como 

consecuencia de una intervención en DO exigen 

un compromiso entre el consultor y su cliente 

que no ofrezca dudas sobre las posibilidades 

reales de aquel en cuanto a tiempo a dedicar, 

metodologías a aplicar, etc. La duración de una 

intervención de este tipo para una empresa me-

diana-grande puede ser de uno a tres años como 

plazo mínimo si se hace extensivamente y en 

todos los niveles de la organización.

Este tipo de compromiso significa un riesgo 

para el consultor, ya que en este período 

pueden ocurrir un sinnúmero de vicisitudes 

que pueden influir sobre la marcha del pro-

yecto o incluso pararlo o «sacrificarlo» en be-

neficio de otro tipo de inversiones o planes de 

ajuste de costes. Este es un posible riesgo, in-

herente a este tipo de trabajos, que habrá que 

tenerlo en cuenta en la fórmula contractual, 

pero lo que no se puede permitir de ninguna 

manera es la práctica del overbooking que en 

ocasiones practican algunos consultores.

Metodología 
consistente 
versus 
«juegos de 
azar»

5. Metodología

El consultor en DO tiene que disponer de 

variadas metodologías a aplicar en cada caso 

y según el tipo de intervención. Lo que se ha 

de tener en cuenta en cada momento, 
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sin embargo, es el propósito de cada inter-

vención y qué se va a conseguir al aplicar un 

determinado modelo o metodología. No es 

infrecuente encontrarse a consultores «ex-

perimentando» metodologías sin saber muy 

bien qué se puede conseguir y sin realizar un 

mínimo análisis coste/beneficio sobre la apli-

cación de las mismas.

Visualizar las 
interdependencias

6. Visión global

La concepción y capacidad para visualizar la 

organización como un sistema abierto es im-

prescindible para el consultor, ya que la in-

terdependencia entre los diferentes elementos 

del sistema se convierte con frecuencia en el 

elemento crítico de la intervención. Al igual 

que en una intervención de calidad integral 

es preciso detectar las diferentes «cadenas y 

flujos» y analizar la influencia de unos «esla-

bones» sobre otros, en una aplicación de DO 

el análisis de interdependencia es básico y con 

frecuencia suele significar el punto de partida.

Honestidad 
como precio 

7. Honestidad

El factor clave de relación entre consultor 

y empresa cliente para una intervención en 

DO es la confianza. Hay que tener en cuenta 

que pretendemos entrar en lo oculto, lo 

«íntimo» de la organización, y esa apertura 

solo se concede con base en una confianza. 

La honestidad requerida va desde la no acep-

tación de un encargo para el que no se está
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capacitado o que se piense que no es el 

camino para resolver la situación de la que 

se parte hasta el cumplimiento con el com-

promiso contraído en el proyecto dando el 

nivel profesional ofertado. En mi experiencia 

he tenido que rechazar encargos en los que se 

pretendía resolver, por ejemplo, un problema 

de falta de «motivación» del equipo humano 

dándole un seminario de dos días y medio 

como «píldora milagrosa» para estimular y 

resolver las insatisfacciones de los asistentes.

El directivo 
como consultor

Quiero repasar aquí, para que el lector inte-

resado en el tema pueda reflexionar sobre él, 

cuál es el papel del consultor en DO.

Además del aprovechamiento que pueda 

hacerse de estas reflexiones para profesionales 

de este campo, creo que la tendencia en el 

papel a desempeñar por los directivos de las 

nuevas organizaciones se acerca cada vez más 

a este que vamos a proponer aquí.

Transmitir 
energía

1. Impulsar, apoyar el desarrollo

El consultor no es simplemente un recep-

tor analizador, sino que tiene que transmitir 

energía dirigida al desarrollo, lo cual significa 

en muchos casos el «vaciamiento» del mismo 

al final de una sesión de trabajo.
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«Reciclar el 
sentido común»

2. Replantear «lo obvio»

Uno de los diferenciales con que cuenta el 

consultor es su no pertenencia y convivencia 

dentro del sistema que se trata de analizar. Su 

visión y percepción desde el exterior le permite 

detectar aspectos del problema, que desde la 

rutina diaria de la persona que convive con 

ellos aparecen como inexistentes o, por el con-

trario, son considerados, «obviamente», como 

parte de la realidad inamovible. En más de una 

ocasión, al preguntar por la razón de un deter-

minado procedimiento o disposición física de 

un elemento dentro del lugar de trabajo, se me 

ha contestado que «es que siempre se ha hecho 

así» o «es que siempre ha estado ahí». Una de 

las labores del consultor es la de desmantelar 

lo aparentemente obvio y «reciclar el sentido 

común» (alguien dijo aquello de que era el 

menos común de los sentidos).

«No bajar 
la guardia»

3. Cuestionar lo aparentemente incuestionable.

Relacionado con el contenido del punto 

anterior. Hay que tener en cuenta, además, 

la naturaleza dinámica de los sistemas que 

permite que lo que podía no ser cuestio-

nable ayer (situación externa o situación 

interna del sistema) quizá hoy puede serlo. 

E incluso más, si no se cuestiona hoy mismo 

puede que mañana ya no sea factible hacerlo. 

Esto nos lleva al análisis de la criticidad tem-

poral y al posicionamiento de «alerta conti-

nua» en el que hay que situarse.
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4. Co-pensar

El consultor tiene, por un lado, que percibir 

qué es lo que está pensando su cliente, cuáles 

son sus inquietudes, en dónde pueden estar 

sus bloqueos..., y por otro ayudar al cliente a 

expresar dichos pensamientos e ideas.

El consultor pregunta y pregunta y pregunta.

5. Hacer de espejo

El consultor hace de reflector y facilita al 

cliente la comprensión de su situación al 

verla reflejada y proyectada en aquel.

«Comamos del 
mismo pan, 
pero no del 
mismo trozo» 
(Khalil Gibrán)

6. Co-sentir

No es suficiente la comprensión lógica del 

problema o situación. Los componentes de 

índole afectiva o emotiva con frecuencia 

están distorsionando o exigen una variación 

en la forma de abordar aquel. El consultor 

tiene que saber «empatizar» con los miembros 

de la organización. Sentirse «en sus propios 

zapatos», pero sin dejarse «contaminar» por 

su problemática. No se trata de «echarse a 

llorar todos juntos».

7. Catalizar y facilitar

Con frecuencia el consultor actúa como un 

facilitador que va «desatrancando» canales y 

suavizando interdependencias, sacando a los



277

interlocutores de «círculos viciosos» en los que 

se encuentran. Se trata de hacer fluir y provo-

car reacciones que, para que se den, requieren 

un proceso de catálisis. Esta forma de actuar 

busca trabajar asimismo sobre los miedos.

Neutralizar 
miedos 
y fantasmas

8. Descubrir fantasías

¿Qué hay detrás de la resistencia al cambio 

y desarrollo? ¿Qué miedos están impidien-

do el proceso? Cada uno de nosotros basa su 

comportamiento en un conjunto de datos 

objetivos, unas experiencias anteriores, una 

percepción de sí mismo... Y esta base «la con-

dimenta a su gusto» creándose unas fantasías 

que en muchos casos llevan al inmovilismo, 

al rechazo a todo lo nuevo, etc. El consultor, 

en su labor de allanar resistencias, tiene que 

ir descubriendo las fantasías-defensa que hay 

por detrás de lo que se expresa.

9. Estimular el análisis, la síntesis, la crítica, el 

razonamiento independiente, la autocrítica

En su papel como facilitador del desarrollo 

de las personas y de la propia organización, el 

consultor tiene que propugnar el crecimien-

to a través del análisis continuo (sin caer en 

la parálisis), la búsqueda de nuevas solucio-

nes, la negación de la autocomplacencia (está 

muy bien celebrar los éxitos, pero no ente-

rrarse en ellos).
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Equilibrio en la 
distancia 
de intervención

10. Dominar la distancia de intervención

Esta es una de las habilidades más críticas y di-

fíciles de conseguir, tanto en la actuación como 

consultor como en la de jefe o en la de padre 

de familia. Se trata de que el cliente te sienta 

a su lado, pero al mismo tiempo te perciba en 

tu sitio como profesional, como especialista, 

como poseedor de una determinada influen-

cia. Si nos acercamos demasiado existe un 

peligro de «contaminación de sentimientos» al 

mismo tiempo que se pierde la «influencia de 

la distancia». Por ese mismo motivo, muchos 

cirujanos prefieren que sea un compañero el 

que intervenga a un familiar muy próximo.

Por otro lado, una distancia grande respec-

to al cliente y su problema hará aparecer al 

consultor como teórico, abstracto y frío, con 

lo que la comunicación fluida, producto de 

la confianza, se hará más difícil. El «jugar» 

y gestionar profesionalmente esta distancia 

durante todo el proceso de la intervención 

suele ser vital para el resultado de la misma.

«La duda es la 
madre de 
la invención» 
(Galileo)

11. Proponer la duda en beneficio del cambio, 

no en beneficio de la duda

El consultor, en su cuestionamiento de 

papeles, procesos y sistemas, no tiene que ir 

buscando el incremento del caos por el caos, 

sino que trata de posibilitar oportunidades a 

través de los cambios, o al menos a través del 

cuestionamiento del inmovilismo. Si el mundo
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cada vez se mueve más alrededor de cada or-

ganización, parece un cierto anacronismo el 

permanecer anclados en una realidad ante-

rior. De lo poco claro que hay es que «nada 

está claro» como decía Ortega.

12. Asesorar en los límites de los subsistemas

El consultor en DO aparece con frecuencia 

como un «especialista de la nada», ya que su 

principal papel suele ser el de «experto en la 

interdependencia» y en la búsqueda del desa-

rrollo armónico de los diferentes subsistemas 

de la organización.

La gestión en los límites posibilita el «entrar 

y salir», el contrastar distintas visiones y per-

cepciones de la realidad.

Optimizar 
lo que ya 
tenemos

13. Actuar en lo posible en contraste con lo 

ideal

La actuación de un consultor en DO gira 

alrededor de cambios organizacionales en 

los que están involucradas personas. No se 

trata de trabajar con maquetas (aunque en 

ocasiones metodológicamente se recurra a 

simulaciones), sino con profesionales con su 

background, sus limitaciones, posibilidades y 

expectativas. Se trata, pues, de una búsqueda 

de la optimización de «lo que tenemos» (no 

de «lo que deberíamos tener»).
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14. Conseguir la máxima sinergia entre con-

sultor externo (CE) y consultor interno 

(CINT)

El lograr un tándem entre CE y CINT repre-

senta en la realidad uno de los requisitos básicos 

para que la intervención consiga los objetivos 

señalados en tiempo, forma y coste. El conju-

gar la especialidad del CINT (lo sabido) con la 

especialidad del CE (lo ignorado) debe ser el 

objetivo operativo de esta relación.

Punto de 
anclaje riguroso, 
realista y 
comprometido

15. Tener en cuenta la importancia del «punto 

de anclaje»

¿Cuál es el área de experiencia del consultor? 

¿Qué influencia tiene el área de anclaje en la 

organización con el resto? El consultor tiene 

que ser consciente de su posicionamiento y 

muy realista en cuanto a su «poder» como 

agente de cambio de la organización-cliente. 

Es fundamental tener siempre presente quién 

ha sido el contratante.

16. Buscar el rigor, no la exactitud

Conseguir la máxima exactitud (exactitud 

total) sabemos que es una utopía, y su bús-

queda puede acarrear unos costes no com-

pensables. Sin embargo, el rigor define el 

valor profesional y señala la diferencia con los 

«aficionados» que cada vez son más frecuen-

tes en el campo de la consultoría.
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«Quien mucho 
abarca poco 
aprieta»

17. Saber y reconocer lo que se puede y lo que 

no se puede hacer

Como primer aspecto, conocerse y recono-

cerse a sí mismo en lo profesional (si también 

lo conseguimos en lo personal, mejor) y 

aceptar nuestras limitaciones, exponiéndolas 

a nuestro cliente: «El que pretende poderlo 

todo termina sin poder nada».

18. Estar dentro y fuera del problema

Dentro y fuera. Cerca y lejos. Podemos ser 

«parte de» y «solución del mismo».

 

 
oportunidad 
de desarrollo

Quiero recoger aquí las dificultades más fre-

cuentes con que me he ido encontrando a lo 

largo de mi vida profesional en el campo de 

la consultoría de procesos (DO). No es que 

todos los obstáculos se presenten conjunta-

mente ni surjan por igual en todo tipo de or-

ganizaciones. Cada uno tendrá que prever qué 

es lo que puede tener lugar en la situación en 

que se encuentra. A veces las dificultades son 

más explícitas, otras aparecen enmascaradas 

o disfrazadas de «parámetros de la situación». 

Unas son de índole individual, otras grupales y 

otras organizacionales. Así pues, ahí van:
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¡Que viene 
el coco!

1. Resistencia al cambio.

Puede manifestarse de muchas formas y pro-

venir con frecuencia de miedos como:

 —Miedo a pérdida de prestigio.
 —Miedo a pérdida de estatus personal.
 —Defensa de posición de los 

colaboradores.
 —Miedo a quedarse «fuera de juego» por 

desconocimiento de las nuevas reglas.
 —«No estoy dispuesto a arriesgar o esfor-

zarme por algo que no me va a aportar 

nada positivo».

2. Desconfianza en el proyecto.

La continuación en la rutina, en lo ya aprehen-

dido, es mucho más fácil que iniciar nuevas 

vías: «Quizá en otras organizaciones, pero 

¿aquí?»; «no están teniendo en cuenta nuestra 

historia»; «una vez más... ya se cansarán».

«Confundiendo 
molinos con 
gigantes…»

3. Fantasías y ansiedades.

Pueden darse por:

 —Anclaje inadecuado del consultor 

interno con el externo.
 —Una visualización muy diferente de 

unos componentes a otros.
 —Expectativas desmesuradas de los posi-

bles logros del proyecto.

«Quizá nos quieran lavar la cara para 

vendernos».
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«¡Qué buen 
vasallo si 
hubiera buen 
señor!» 
(Mio Cid)

4. Falta de apoyo/involucración/ejemplo de 

la dirección.

Todo proceso de DO exige unos agentes de 

cambio operativos y otros «agentes de cambio 

espejo». Estos últimos vienen personalizados 

en la dirección (de toda la organización o de 

la unidad donde se realice la aplicación). No 

basta con decir que «se está conforme» o que 

«es muy interesante».

En mi experiencia como consultor me he en-

contrado con directores generales que además 

de asentir y aceptar un presupuesto para una 

intervención de cambio, han participado activa 

y personalmente en la primera sesión, y en la 

segunda… A la tercera envían al subdirector 

general correspondiente. A la cuarta ya solo va 

el director de división... Al cabo de tres meses 

los grupos de trabajo «sienten» que la labor que 

están realizando debe ser muy interesante, pero 

que la dirección general «está para otras cosas», 

que son las que en realidad proporcionan el 

negocio y por las que van a evaluar a cada uno 

en la organización. ¡A partir de ese momento...!

«El buen paño 
en el arca ya 
no se vende»

5. Incapacidad para «vender» el cambio a la 

organización.

No es suficiente con informar sobre el cambio 

a realizar. Hace falta encontrar los argumen-

tos (ventajas y beneficios para cada «cliente 

interno») que convenzan a los interesados de 

que el cambio va a proporcionar un balance 

positivo de ventajas e inconvenientes.
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Acertar 
en la diana

6. Dificultad en seleccionar y acotar el área 

sobre la que se va a realizar la intervención.

Si estamos pensando en una intervención 

global, una de las primeras decisiones a tomar es 

la de «por dónde conviene empezar» y «cómo». 

Podemos trabajar «en vertical» y escoger una 

unidad que podamos utilizar de piloto y/o 

escaparate o bien trabajar en horizontal esco-

giendo a un nivel directivo interdepartamental. 

La elección de un sistema u otro, así como el 

nivel o unidad, son aspectos importantes que 

pueden «marcar» la marcha del proyecto.

Aunque no creo que exista universalmente un 

modelo determinado, lo que sí tendríamos 

que propugnar es comenzar por el nivel más 

alto posible y/o escoger una unidad que sea 

proclive al cambio y tenga suficiente influen-

cia-imagen en el resto de la organización.

Frenos y 
nudos gordianos

7. Falta de participación en cada nivel en que 

se vaya a intervenir.

Cuando se trata de un cambio que signifique 

la evolución en la cultura de la organización, 

o en aspectos clave de comunicación-organi-

zación, no es extraño encontrarse con «nudos 

y bloqueos organizativos».

En la práctica me he encontrado con grandes 

empresas en las que se trataba de evolucio-

nar desde un «paradigma administrativista» 

a «otro comercial». Las dificultades encontra-

das en los niveles bajos organizativos fueron
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fácilmente subsanables y sin embargo «los 

frenos» aparecieron en la tecnoestructura o 

niveles directivos intermedios de la central. Se 

trata en muchas ocasiones de jefes de servicio, 

área o departamento, los cuales no se suelen 

oponer frontalmente al cambio, pero adoptan 

comportamientos basados en la necesidad del 

cumplimiento de «la norma aún no derogada» 

o en la necesidad de solventar antes otras obli-

gaciones o encargos. El resultado suele ser que 

en el momento de requerirles los outputs de 

la acción de cambio que tenían encomenda-

da, esta se encuentra sin realizar, ya que otras 

urgencias y prioridades «de la organización» 

han impedido poder dedicar tiempo a dicha 

acción. Y así... «hasta que se cansen».

Perder 
las riendas

8. Peligro por parte del consultor a «entrar en 

pánico» por el desorden

Una de las dificultades que se le presentan al 

consultor es la discriminación entre el «des-

orden que tiene que ser ordenado» y el que 

es inherente a la naturaleza y cultura de la 

organización y que no perjudica el proceso de 

cambio previsto.

En medio del caos se precisa tener la mente 

lúcida y equilibrada. El discernimiento res-

pecto a señalar el objetivo correcto (no se 

puede «romper» todo lo que existe hasta aquí 

y ahora), a elegir las prioridades y «momen-

tos», es una de las claves que va a conducir al 

éxito en una intervención de DO.
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Dar palos 
de ciego

9. Tendencia a buscar las decisiones más 

aparentes.

La presunción por parte del consultor de que 

el sentido común solo lo utiliza él es muy pe-

ligrosa. La falta de información puede llevar 

a aplicar una «aparente solución» sin haber 

descubierto la verdadera causa del problema, 

y ya sabemos que «consigue peores resultados 

la mejor solución aplicada a un problema mal 

definido que una solución mediana aplicada 

al verdadero problema».

Además de una lógica (la propia), conviene 

hacer uso de «otras lógicas». Las cosas solo son 

fáciles después de haberlas «trabajado dura-

mente». La «inspiración celestial» solo la tienen 

«los iluminados» y solo de tarde en tarde.

10. Confusión entre trabajar con grupos o 

personas o trabajar «sobre el proceso»

Todo trabajo no concatenado y ligado al 

proceso de cambio puede aparentemente 

producir resultados, pero también nos puede 

desviar del proceso deseado. El DO exige el 

diseño previo del proceso y la programación 

de actividades implicadas en el mismo, ana-

lizando asimismo la interdependencia entre 

ellas y los efectos directos e indirectos que 

cada una ejerce en todo el proceso.



287

Formación 
para la acción

11. Confusión del DO con un programa de 

formación.

Esta es una de las confusiones más usuales. Se 

suele pensar con frecuencia que la formación 

es un fin, cuando no una panacea, y que es 

independiente de cualquier aspecto organiza-

tivo. En un proceso de cambio organizacio-

nal, la formación puede constituir una de las 

etapas o bien utilizarse como instrumento de 

sensibilización, pero es realmente difícil que 

logre por sí el cambio sin intervenir además 

en aspectos organizativos y de política de di-

rección de personas.

Cuando hace cuarenta años fundé la empresa 

Desarrollo Organizacional, S. A. (DO), mi 

meta era, y sigue siendo hoy en día, la de 

tratar de introducir esta metodología de con-

sultoría de procesos e ir más allá de la «for-

mación por la formación». El reto es grande, 

pero en DO pensamos que merece la pena 

aun a pesar del hándicap que representa para 

nosotros la dificultad de pronunciación del 

nombre de la empresa («organizacional»).

Ser «la voz 
de su amo»

12. Búsqueda del consultor como «chivo 

expiatorio»

En ocasiones la empresa-cliente, o más bien 

una persona de relieve dentro de la misma, 

requiere una intervención de un consultor 

externo con el propósito de poner en marcha 

una decisión que desde dentro se hace muy
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difícil operativizar. Puede ser que lo que se 

busque sea «un árbitro» que se incline por 

alguna de las posiciones que puedan existir 

dentro de la empresa (una de las cuales es 

la que le contrata con el fin de conseguir la 

aprobación de su posición). En cualquier 

caso, el consultor tendría que actuar basado 

en su deontología profesional. No creo que 

en nuestro papel profesional entre lo de ser 

«la voz de su amo» a cambio de una canti-

dad de dinero. Sin embargo, indudablemente 

esta situación se da con cierta frecuencia. En 

mi opinión ya no estaríamos hablando de un 

consultor especialista en DO.

Las recetas 
«mágicas»

13. Petición de «recetas» y resultados a corto 

plazo

Si estamos hablando de consultoría de pro-

cesos no nos referimos a dispensar «recetas y 

píldoras» que calmen el dolor momentánea-

mente, sino que encuentren el origen del mal 

y las causas que lo producen para ir trabajan-

do a partir de ahí.

«Detente, que 
llegarás antes» 
(proverbio 
árabe)

No creo en el one minute manager ni en la 

idea genial que proviene de la nada. La ins-

piración va precedida siempre de períodos de 

reflexión. Lo demás es milagro, y de estos hay 

muy pocos. La consistencia es necesaria en 

todo planteamiento a medio y largo plazo. 

Esta es muy difícil de conseguir cuando ela-

boramos un caldo gallego en diez minutos. 
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Servirá solo para «entrar en calor», si es que se 

ha servido caliente, pero poco más.

Consultor 
como chivo 
expiatorio

14. Dificultad para captar el «juego de 

poderes» y conflictos de intereses.

Hay ocasiones en que el consultor se encuentra 

en medio de una lucha de poderes o en pleno 

conflicto de intereses o atribuciones y puede 

ser utilizado como un muñeco de «pim, pam, 

pum». No hace mucho tiempo fuimos contra-

tados por una gran empresa para llevar a cabo 

un proyecto de desarrollo de su red comercial. 

El pedido provenía del área comercial y todas 

las conversaciones se mantuvieron con esta área 

ejecutándose el proyecto muy satisfactoriamen-

te hasta que, cerca del final del mismo, recibi-

mos la notificación de que nuestro interlocutor 

a nivel económico para hacer uso del presu-

puesto era el área de personal. A partir de ese 

momento todo fueron malentendidos, dificul-

tades, y la relación no se ha logrado enderezar, 

dando la sensación de que «somos culpables» de 

haber accedido a la demanda del área comercial 

sin haber «pasado» antes por personal. Las dos 

áreas pretendían ponerse la medalla del éxito 

del proyecto y nuevamente partían de la hipóte-

sis de «juego de suma cero», cuando claramente 

esta situación no se corresponde en absoluto 

con este tipo de planteamientos. Esta experien-

cia sirve como ejemplo de cómo en ocasiones el 

consultor es «chivo expiatorio» de las rencillas 

internas de la organización.
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15. El cliente no comunica explícitamente 

cuál es el fin último que persigue al llamar a 

un consultor.

Puede ocurrir que el cliente no sepa muy bien 

cuál es el problema de fondo en que está en-

vuelto o la forma de abordarlo, o ni siquiera 

de qué naturaleza es. A veces solo sabe que las 

cosas no van bien.

Yo ciego 
versus 
yo oculto

En otras ocasiones, sin embargo, puede tener 

muy claro qué es lo que trata de conseguir 

con el encargo hecho al consultor, pero lo dis-

fraza de cara a este, o para vestirlo como «más 

profesional» o por miedo a que el encargo no 

sea aceptado, o incluso porque sospeche que 

él mismo puede ser parte del problema y no 

sepa cómo decirlo o no se atreva a hacerlo.

16. Dificultades de presupuesto, oportuni-

dad, estructura, mentalidad.

Aparecen otras muchas dificultades en el 

momento de presentar un proyecto de DO 

y de llevarlo a cabo durante el tiempo previs-

to. En muchas ocasiones el proyecto queda 

truncado a mitad de camino por problemas 

de presupuesto o cambios en el organigrama 

de la empresa o aparición de proyectos prio-

ritarios, etc. Hay que vencer muchas rutinas 

y poseer un alto grado de profesionalidad. La 

primera rutina en la que la empresa española 

está todavía muy cogida es la de que «todo se 

quiere para ayer».
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17. Dificultad en la evaluación

Las intervenciones en DO son de difícil eva-

luación en cuanto a rentabilidad económica 

del proyecto, debido a que por un lado suelen 

ser proyectos a medio plazo y por otro existe 

un cúmulo de factores exógenos y endógenos 

que puede estar influenciando con mayor o 

menor fuerza, positiva o negativamente, en el 

éxito del proyecto.

Factores 
controlables 
versus factores 
incontrolables

Factores que influyen en gran manera pueden 

ser el cambio de presidente o director general, 

la firma de un convenio a dos o tres años, la 

bonanza o no de la economía del país, algún 

tipo de convulsión en el sector al que perte-

nezca la empresa, los rumores sobre adquisi-

ción, fusión, etc.

18. Remover lo personal

Uno de los miedos y además gran dificultad 

con que se encuentra el consultor de DO es 

el posicionamiento personal y profesional de 

cada miembro de la organización. El miedo a 

la invasión de la privacidad desemboca en la 

interposición de muchas barreras.
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Cambio como 
amenaza

En un entorno turbulento como en el que 

estamos inmersos, el equilibrio psicoprofe-

sional es cada vez más inestable y cada uno 

busca o intenta no ser alterado y que no 

peligre su difícil equilibrio propio, a veces 

de «expertos malabaristas empresariales» 

(«van pasando unos y otros, pero yo per-

manezco»). Todas estas circunstancias nos 

llevan a que la consultoría en DO tenga 

unos precios muy altos.

«No es oro 
todo lo que 
reluce»

El problema no es el precio en sí, sino el 

contra valor que se da por el mismo, así como 

el producto suministrado que en muchas 

ocasiones tiene poco que ver con el DO. Se 

suele vender entrenamiento y formación por 

DO. Se discrimina muy poco y no se evalúa 

suficientemente la calidad de la intervención.
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Consultoría 
tradicional 
versus 
consultoría 
de procesos

Al hablar de consultoría tradicional me refiero 

a diversos tipos de asesoramiento: métodos y 

tiempos, asesoramiento contable y fiscal, ase-

soría financiera, de producción, o incluso en 

el campo comercial, etc. Pero la consultoría 

de procesos (DO) es de distinta naturale-

za que la anterior. Requiere, por tanto, una 

acción diferente por parte del consultor en 

cuanto a óptica, metodología, tiempos, apli-

cabilidad, etc. Quiero aquí reflexionar esque-

máticamente sobre las diferencias/similitudes 

existentes entre ambos tipos de consultoría.

Asesoramiento tradicional versus Asesoramiento en DO

Concreto Abstracto

Convencional/ciencia y técnicas 

tradicionales

No convencional/psicoanálisis organiza-

tivo y teoría de sistemas

Respuestas Cuestiones

Sentido común Cuestiones de lo obvio

Sentir/pensar por alguien o para 

alguien

Co-sentir/co-pensar con alguien

Baja tolerancia a la ambigüedad Alta tolerancia a la ambigüedad

Pensamientos dentro del sistema Razonamiento en los límites del sistema

Valores ideales Profesión de valores más test de realidad

«Servir» al cliente Cuestionar objetivos del cliente

De un problema específico De todas las partes del sistema

Omnipotencia/impotencia Potencia real (encontrar nuestros 

límites)

Redacción protocolo, informes 

entre ambos tipos de consultoría

No informe ni protocolo, solo 

colaboración
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Viñeta 14

 

La IA es un «bucear en un SI» buscando los 

efectos positivos de lo anteriormente positivo.

Apreciar-arte de vivir en el SI
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1. Las historias crean.

2. Las palabras crean.

3. Las imágenes crean.

4. Las preguntas crean.

5. Las personas voluntarias crean.

6. Los grupos de personas crean.

7. El «desde donde» crean.

La Indagación apreciativa (IA) se desarrolló a 

principios de los ochenta del siglo XX como 

una filosofía positiva para guiar el cambio en 

las organizaciones.

Y vino de la mano de un grupo de investiga-

dores de la Case Western Reserve University, 

encabezados por David Cooperrider.(3)

Este enfoque se basa en la creencia de que 

la pregunta y el diálogo acerca de fortalezas, 

éxitos, esperanzas y sueños es por sí mismo 

un proceso transformador.

Se trata de focalizarse en lo que se ha hecho 

bien y ha dado buenos resultados y seguir pro-

fundizando en ellos en los procesos de cambio.

El modelo es una alternativa al enfoque tra-

dicional en problemas y la búsqueda de solu-

ciones a los mismos. La energía que se crea 

en una organización cuando se trabaja con 

metodología de IA es muy diferente de la que 

se crea cuando usamos enfoques de solución 

de problemas. Y eso sucede independencia de 

la importancia del problema a solucionar.
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Trabajar desde y sobre lo positivo estimula y 

refuerza la automotivación y facilita procesos 

de creatividad e innovación.

Los cuatro estadios clave en un proceso de 

IA son:

• Discovery-Dream-Design-Destiny

• En el discovery (descubierta) se trata de 

profundizar en las raíces de los éxitos 

pasados.

• En el dream (sueño) se trabaja el futuro 

basándolo en éxito del pasado y en 

logros conseguidos anteriormente.

• En el design (diseño) se trabajan las 

líneas de acción para conseguir los 

cambios deseados.

Finalmente, en el estado de destiny (destino) 

se reconocen y celebran los cambios que se 

van consiguiendo.

Y los cinco principios en los que se basa esta 

filosofía-metodología de IA son:

1. CONSTRUCCIONISMO: juntos 

construimos la realidad

2. SIMULTANEIDAD: los cambios co-

mienzan con la pregunta

3. POÉTICO: las organizaciones son 

libros abiertos, las personas coautoras.
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4. ANTICIPATORIO: los cambios pro-

fundos ocurren cuando cambiamos las 

imágenes.

5. POSITIVO: cuanto más positiva la 

pregunta más sustentable el cambio.

1. Shycon H. N. (1991): Profitability: The payoff for good service 

traffic management.

2. Peters, T. (1990): Del caos a la excelencia, Plaza y Janés.

3. Cooperrider D. y Whitney D. (1999): Appreciative Inquiry: A 

Positive Revolution in Change, Barrett-Koehler Publishers


