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INTRODUCCIÓN 
 

Objetivos 

El objetivo general del Proyecto de Grado es proponer una metodología de implementación 
de Grupos de Excelencia Organizacional (GEO), que pueda ser utilizada en organizaciones  
donde los ejercicios de formulación e implementación estratégica sean a-temporales y a-
simétricos∗. Esta nueva metodología será construida a partir de diferentes elementos 
utilizados en entornos de formulación e implementación estratégicos integrales. Para 
validar su aplicabilidad, como parte del Proyecto, se realizará un ejercicio de 
implementación en algunas unidades de negocio del Banco de la República, caracterizadas  
por adelantar planes estratégicos a-temporales y a-simétricos. Con base en la experiencia de 
la implementación, se procederá a realizar los ajustes necesarios que permitan generar una 
metodología de implementación formal, adaptada a la cultura organizacional y a las 
características de a-temporalidad y a-simetría. 

Para alcanzar el objetivo general de este Proyecto de Grado se plantean los siguientes 
objetivos específicos: 

                                                 

∗  Ejercicios de formulación e implementación estrat égica que se realizan en la medida en que la organización 
y sus recursos lo van permitiendo. No se requiere que la organización pare y alinee a todos sus empleados  
para que a partir de ese momento se comience a girar alrededor de los nuevos planteamientos estratégicos ni 
que la dinámica estratégica se encuentre en la cabeza de la organización exclusivamente.  
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o Validación teórica del concepto de Bus Holonómico de Información2 (BHI). 

o Desarrollo de un piloto de implementación del GEO en la Subgerencia de 
Informática del Banco de la República que permita la aplicación de la metodología 
para ajustarla a situaciones reales que no sean cons ideradas  en las diferentes teorías  
de implementación. 

o Definición del conjunto principal de actividades requeridas para la implementación 
del Grupo de Excelencia Organizacional (GEO), considerando las características  de 
a-temporalidad y a-simetría en los ejercicios de planeación estratégica de la 
organización. 

La metodología producto de este proyecto debe permitir su implementación en 
organizaciones que adelantan ejercicios estratégicos con las características de a-
temporalidad y a-simetría descritas anteriormente. Las organizaciones del Estado, en 
particular, en razón de su tamaño, a su estructura jerárquica, y la volatilidad en las  
prioridades de sus objetivos y metas institucionales, presentan dificultades en la 
implementación de ejercicios de planeación estratégica integrales. La metodología 
propuesta busca que al interior de las organizaciones se puedan realizar ejercicios de 
planeación estratégica con miras al logro de las metas departamentales, que posteriormente 
se puedan integrar a ejercicios de planeación estratégica de mayor cobertura. Para alcanzar 
este objetivo es indispensable la conformación de los GEO, los cuales mediante el 
desarrollo de su función como BHI, pueden integrar los ejercicios de planeación estratégica 
al nivel departamental, a ejercicios similares adelantados por departamentos pares, o por 
instancias superiores en la organización. La metodología deberá estar enfocada 
adicionalmente a promover la cultura de la planeación estratégica, de tal forma que como 
producto de su aplicación se logre el alineamiento estratégico de todas las áreas de la 
organización. 

Adicionalmente, para su implementación particular, se espera lograr el respaldo del 
Departamento de Planeación y Presupuesto (DPP) para promover la creación de este tipo de 
grupos al interior del Banco. El DPP, área asesora de la Gerencia Ejecutiva, es el encargado 
de la revisión de las estrategias de la institución, de la evaluación de la gestión, y de la 
programación, consolidación y control del presupuesto. Este proyecto apoya dos de los 
objetivos del DPP: 

o Desarrollar y difundir la cultura de planeación y presupuestación 

                                                 

2 HUERTAS AMAYA, Juan Carlos; TELLEZ TOLOSA, Luís Roberto. Propuesta De Un Nuevo Modelo Del 
Pensamiento Estratégico Para El Sector Público. Bogotá, 2004,  78 p. Proyecto de Grado (MBA). 
Universidad de los Andes. Facultad de Administración. Gestión Pública. p. 31. 
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o Monitorear el cumplimiento de las políticas y lineamientos trazados por la alta 
dirección  

El mayor reto de este proyecto es lograr el compromiso de los directivos de cada área para 
la implementación de los GEO, y la definición de una serie de indicadores y métricas que 
permitan la posterior implementación del modelo MA++. Para esto es importante una 
implementación exitosa de los GEO inicialmente en la Subgerencia de Informática. 

 

 

 
Antecedentes 

En junio de 2004, Juan Carlos Huertas Amaya y Luís Roberto Téllez Tolosa presentaron a 
la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes su Proyecto de Grado 
“Propuesta de un Nuevo Modelo del Pensamiento Estratégico para el Sector Público”. En 
ese proyecto se propone un nuevo modelo que busca reorientar el pensamiento estratégico 
en las  organizaciones del Estado: El Modelo Atemporal y Asimétrico del Pensamiento 
Estratégico en el Sector Público (MA++). Además de sugerir su aplicabilidad en 
organizaciones públicas y privadas, dentro de las conclusiones de dicho trabajo de 
investigación se plantea como una premisa vital para la adopción del modelo, la creación y 
el sostenimiento del “Bus Holonómico de Información” (BHI). El BHI, conformado por un 
grupo asesor de funcionarios que tienen acceso a los niveles directivos, permite la 
comunicación efectiva y eficiente entre todos los niveles organizacionales a través del 
intercambio de información estratégica de interés común (información con características  
holonómicas). Con el ánimo de hacer más comprensible su función al interior de la 
organización, se denominará el BHI como el Grupo de Excelencia Organizacional (GEO). 

En su Proyecto de Grado3, Huertas y Téllez desarrollan el Modelo Atemporal y Asimétrico 
del Pensamiento Estratégico (MA++) basándose en el concepto del Cuadro de Mando 
Integral y en la teoría Holonómica. El MA++ pretende ser una herramienta que ayude a la 

                                                 

3 HUERTAS AMAYA, Juan Carlos; TELLEZ TOLOSA, Luís Roberto. Propuesta De Un Nuevo Modelo Del 
Pensamiento Estratégico Para El Sector Público. Bogotá, 2004,  78 p. Proyecto de Grado (MBA). 
Universidad de los Andes. Facultad de Administración. Gestión Pública. 



 

 

4 

eficiencia en las organizaciones mediante el diagnóstico y la solución de los problemas de 
interiorización del pensamiento estratégico. Este modelo propone una nueva visión de 
cómo hacer el ejercicio de formulación e implementación estratégica en organizaciones  
maduras de diverso tamaño y complejidad, en la medida en que su dinámica y sus recursos 
lo van permitiendo. El MA++ ataca adicionalmente los paradigmas que establecen el origen 
exclusivo del pensamiento estratégico en los mandos altos de la organización, y la 
necesidad de realizar un ejercicio integral de alineación organizacional. 

 

 

 
Pregunta de Investigación 

¿Es posible implementar en organizaciones que desarrollan ejercicios estratégicos en forma 
a-temporal y a-simétrica un mecanismo de comunicación en doble vía que se encargue no 
solo de difundir el pensamiento estratégico a todos los niveles de la organización, sino que 
sirva también como un mecanismo de retroalimentación que le permita a las directivas  
hacer los ajustes necesarios para motivar a los empleados a alinearse con los objetivos 
organizacionales? 

Este proyecto busca determinar cuáles son las consideraciones esenciales que deben tenerse 
en cuenta para la conformación de un mecanismo de comunicación de los lineamientos 
estratégicos en una organización que desarrolla sus ejercicios de planeación estratégica en 
forma a-temporal y a-simétrica, de tal forma que ésta logre la alineación estratégica de 
todos sus integrantes. Para esto se propone partir de elementos metodológicos utilizados 
para la implementación de sistemas de comunicación estratégicos en entornos de 
formulación e implementación integrales, como los anteriormente expuestos, y aplicarlos a 
entornos a-temporales y a-simétricos. Una vez planteada la metodología para el nuevo 
entorno estratégico, se procederá a su implementación sobre una organización con las  
características específicas de a-temporalidad y a-simetría. Teniendo en cuenta los 
resultados de su aplicación, la metodología será objeto de validación y afinamiento, 
generando como producto final una metodología formal para la implementación de GEO en 
ambientes de formulación e implementación estratégicos a-temporales y a-simétricos.   
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Justificación del Estudio 

En este Proyecto de Grado se desarrolla una metodología de implementación de Grupos de 
Excelencia Organizacional (GEO) dentro de esquemas de formulación e implementación 
estratégica a-temporales y a-simétricos. El éxito en esta implementación dejaría los pilares 
necesarios para la adopción del Modelo MA++ y el logro del alineamiento estratégico 
organizacional. 

Los resultados de este proyecto de grado servirán en forma general a las organizaciones que 
desarrollan sus ejercicios de planeación estratégica en sus diferentes dependencias en 
distintos momentos en el tiempo, y específicamente al Banco de la República. Como 
producto de este proyecto se obtendrá una metodología formal de implementación de 
grupos de trabajo que propenderán por la alineación de los  empleados y de los procesos de 
una organización hacia el logro de sus objetivos estratégicos. Dicha metodología será a la 
vez validada con su implementación mediante un piloto en una unidad de negocio del 
Banco de la República caracterizada por adelantar ejercicios estratégicos a-temporales y a-
simétricos. 

 

 

 
Definición de Términos 

En la “Figura 1” se presenta el esquema general del MA++, cuyos componentes se 
describen a continuación4: 

                                                 

4 Ibid., p. 30 
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AlineamientoAlineamientoDiagnóstico/VerificaciónDiagnóstico/Verificación

AcciónAcción

Características Características HolonómicasHolonómicas**

Cultura Estratégica**Cultura Estratégica**

Estrategias CorporativasEstrategias Corporativas

B H IB H I

B 
H  

I
B 

H  
IB  H  I

B H  I

Bus  Bus  HolonómicoHolonómico de Informac ión de Información -- B H IB H I

HerramientasHerramientas

** Encuestas de 
Opin ión de los 
Empleados.

** ** Cuadro de 
Mando Integral

 
 

Figura 1. Modelo General5 

♦ Características Holonómicas 6: Son todas aquellas características que una 
organización desea que sus empleados interioricen. Un ejemplo de este tipo de 
características es el pensamiento estratégico; todo empleado debería interiorizar la 
cultura estratégica de la organización.  

♦ Cultura Estratégica7: Está conformada por todos aquellos componentes del 
pensamiento estratégico que una organización desea que sus empleados interioricen. 
Es decir, que si al azar se seleccionara cualquier empleado, éstos deberían ser parte 
de su cultura (por ejemplo los valores y visión de la organización).  

♦ Diagnóstico/Verificación, Alineamiento y Acción8: Son los tres procesos cíclicos en 
función de los cuales trabaja el modelo. El Diagnóstico/Verificación se realiza sobre 
alguna característica holonómica o sobre algún componente del pensamiento 

                                                 

5 Ibid., p. 30. 

6 Ibid., p. 31 

7 Ibid., p. 31 

8 Ibid., p. 30 
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estratégico. El Alineamiento lo conforma el conjunto de acciones recomendadas que 
busca corregir las diferencias entre las características holonómicas o los 
componentes  del pensamiento estratégico y los lineamientos estratégicos  
organizacionales. Durante el ejercicio de alineación se produce el aprendizaje 
dinámico organizacional. La Acción es la ejecución de las labores resultantes del 
proceso de Alineación. 

♦ Estrategias Corporativas9: Son los insumos, y a su vez los resultados del accionar 
del modelo, el fin ultimo del ciclo funcional al interior del mismo.  

♦ Bus Holonómico de Información (BHI)10: Es el medio de comunicación de las  
Estrategias Corporativas, de la Cultura Estratégica y de las Características 
Holonómicas al interior de la organización. El BHI permite enviar o recibir 
información entre las directivas de la organización y los diversos niveles técnicos y 
operativos, sin necesidad de ser canalizada a través de mandos burocráticos. 
Conformado por un grupo asesor de funcionarios que tienen acceso directo a los 
niveles directivos, el BHI se encarga de transmitir solo la información holográfica 
de la organización, esto es, que tenga características holonómicas de interés para 
todos los empleados. El BHI debe propender por que toda la organización 
interiorice la información que él distribuye. 

La implementación del BHI debe enmarcarse dentro de un ejercicio estratégico a-temporal 
(planes estratégicos formulados en distintos momentos del tiempo) y a-simétrico (diferentes 
tipos de información estratégica generados/requeridos en diferentes áreas de la 
organización). El BHI debe asumir tres operaciones de alineación diferentes (Ver “Figura 
2”)11: 

♦ Envolvimiento12: Establecer si un plan estratégico formulado en una unidad 
organizacional en un momento en el tiempo está direccionado hacia una 
estrategia de un nivel superior y si es así, “envolver” el nuevo plan dentro del 
alcance de dicha estrategia. 

                                                 

9 Ibid., p. 31 

10 Ibid., p. 31 

11 Ibid., p. 36 

12 Ibid., p. 36 
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♦ Extensión13: Establecer si un plan estratégico formulado en una unidad 
organizacional en un momento en el tiempo capta el interés de las directivas  
para extender su implementación a un nivel superior.  

♦ Eliminación14: Establecer si un plan estratégico formulado en una unidad 
organizacional en un momento en el tiempo no puede envolverse ni extenderse, 
y de esta forma proceder con su eliminación.  

Bu s Bu s H olo nóm icoH olo nóm ic o d e In form ac ión  d e I nform ació n -- BH IBH I

B H
 I

B  H
 I B H  I

B H  I

O p erat ivoO p erat ivo

Te cn ocraci aTe cn ocraci a

A lta Di rec ció nAl ta D irec ció n
Niv elesNiv el es

O rg ani za ci ona lesO rg ani zaci ona les

CM O 1 C MOn

C MT 1 CMT m

CM A

A li neac ión  Estratégic aAl in eació n  Es traté gic a
En vo lv im ientoEn volv im ien to

Ex tens iónExtens ión
Elimina ciónEliminac ión

En
vo

lvi
en

do

En
vo

lvi
en

do

Ex te nd iendoExtend ie nd o

El im inan doElimin an do

 
Figura 2. Operaciones de Alineación15 

 

 

 

                                                 

13 Ibid., p. 36 

14 Ibid., p. 36 

15 Ibid., p. 32. 
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Metodología 

Para el desarrollo del proyecto se partirá del análisis de las principales metodologías de 
implementación de grupos de excelencia organizacional bajo el enfoque holonómico. Para 
cada una de las metodologías se determinarán las fortalezas y debilidades para su 
implementación en entornos estratégicos a-temporales y a-simétricos. Las fortalezas serán 
integradas a la nueva metodología a desarrollar, mientras que se propondrán nuevos 
paradigmas que busquen suplir las debilidades encontradas.  

La metodología propuesta será sometida a un proceso de validación mediante pruebas de 
aplicabilidad en la Subgerencia de Informática del Banco de la República. La evaluación se 
basará en los resultados de encuestas y entrevistas desarrolladas en las unidad de negocio 
sobre las cual se aplicó la metodología, y sobre las personas que la desarrollaron. Como 
producto de la evaluación cualitativa y cuantitativa, se producirán una serie de ajustes y 
recomendaciones que permitan el mejoramiento de la metodología propuesta. Finalmente 
se desarrollará la propuesta definitiva de la nueva metodología aplicable a entornos 
estratégicos organizacionales a-temporales y asimétricos. 
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1  MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se describen los diferentes elementos teóricos que deben considerarse en la 
conformación de los GEO. Se inicia con la descripción de varias teorías de aprendizaje 
organizacional, eje alrededor del cual gira la alineación estratégica de una organización. Se 
continúa con una presentación de los diversos estilos de liderazgo, buscando determinar el 
perfil más adecuado para los GEO. Seguidamente se determinan las mejores prácticas en la 
implementación de equipos de trabajo de alto rendimiento como son los GEO. Se continúa 
estableciendo determinantes teóricos que permitan la medición de la alineación 
organizacional como producto de la acción de los GEO. Mediante el estudio de los factores 
de motivación se buscan establecer las pautas de comportamiento que pueden ser 
intervenidas para el logro de la alineación de los integrantes de una organización con las  
metas organizacionales. Finalmente, se estudian diferentes estrategias que facilitan la 
implementación y la comunicación de cambios al interior de la organización. 

1.1 APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

Los GEO como medio de comunicación de las estrategias corporativas, de la cultura 
estratégica y de las características holonómicas al interior de la organización, tienen como 
objetivo el promover un aprendizaje organizacional que permita a cada empleado alinearse 
con la estrategia corporativa y finalmente lograr el cambio organizacional. El cambio 
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organizacional ha sido estudiado desde diferentes perspectivas, expuestas por Hatch16 en su 
obra, las cuales buscan entender cómo, cuando y porqué cambian las organizaciones.  

Las Teorías Clásicas se enfocan en como estabilizar, rutinizar y racionalizar el 
conocimiento de la organización acerca del desempeño efectivo de la misma. Algunas de 
estas teorías están orientadas a la estabilidad viendo los cambios como resultados 
intencionados de hacer mas y mejor las cosas (más rutinas, mas estructura, mas  
racionalidad). Otras, por el contrario, están orientadas al cambio, involucrando ideas más  
dinámicas, contemplando los recientes cambios económicos, técnicos, sociales y culturales 
y desarrollando nuevas formas de organización tales como las estructuras globales y de red. 
Este enfoque no se considera apropiado para el caso en estudio, puesto que deja a un lado el 
análisis del impacto del aprendizaje y del cambio personal sobre el cambio organizacional, 
centrándose en los factores externos. 

Las Teorías Modernas, al igual que las Teorías Clásicas, buscan mediante la racionalización 
del conocimiento de la organización, su estabilización mediante la rutina. Consideran que, 
para conservarse vivas, las organizaciones deben ser construidas para el cambio, y para 
poder describirlas y explicarlas desarrollan modelos dinámicos. En el modelo del cambio 
planeado, un agente (una persona o un grupo con autoridad) introduce un cambio en la 
organización en una forma deliberada. Este modelo se desarrolló hacia el modelo de 
aprendizaje en el cual las organizaciones definen su propio proceso de cambio, pero no en 
una forma directa y controlada (el enfoque top-down del cambio planeado), sino en una 
forma más democrática y más cercana al pensamiento postmoderno en su relación con el 
pluralismo, la diversidad y la libertad.   

Recientemente dentro de las Teorías Modernas se ha introducido el concepto de “Teoría de 
Sistemas”, en el cual se sugiere que las organizaciones crean su propia dinámica interna 
que es descrita como un proceso de aprendizaje organizacional. El proceso de aprendizaje 
se da en los tres niveles de análisis especificados por la teoría organizacional: el ambiente, 
la organización y el individuo. Los sistemas cibernéticos, agregan a dicho proceso de 
aprendizaje un loop reflexivo que permite la conciencia del sistema (poder aprender a 
aprender). Sistemas que pueden monitorear y corregir su comportamiento y determinar cual 
es el comportamiento apropiado. Sistemas que se cuestionan sus propios supuestos y 
valores y toman el riesgo de cambiar su propia organización, de replantear sus objetivos. 
Estas teorías no se encuentran aplicables en este proyecto a pesar de ser muy completas en 
su nivel de análisis. Siendo complejas en su concepción, comprensión e implementación, 

                                                 

16 HATCH, Mary Jo; Organization Theory. Modern, Symbolic, and Postmoderm Perspectives. 
Organizational Change and Learning. Oxford University Press. 1997. p. 350 
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las Teorías Modernas se alejan del pragmatismo requerido en un proyecto de 
implementación. 

Al igual que para la “Teoría de Sistemas”, para la Teoría Simbólico-Interpretativa las 
organizaciones no son vistas como entidades estáticas, sino como procesos dinámicos  en 
constante estado de cambio. Algunas de estas teorías son modelos que buscan explicar 
cómo ocurren los cambios culturales relacionando el cambio con la estrategia. Tratan de 
demostrar como la cultura explica el cambio y como el cambio explica la cultura. En cuanto 
al aprendizaje organizacional, estas teorías consideran que las organizaciones aprenden 
directamente (experiencia propia) cuando ellas se ocupan en tomas de decisiones por 
prueba y error, o indirectamente por la experiencia de otras organizaciones, como por 
imitación (teoría institucional). El enfoque de aprendizaje por experiencia o por imitación 
es desarrollado más ampliamente en las Teorías Post-Modernas. 

Los principales conceptos de las Teorías Post-modernas son los  de la fragmentación y el 
caos. Estas teorías rechazan las visiones de estabilidad a favor de la paradoja 
estabilidad/cambio en las organizaciones, reemplazando la noción de organización con la 
de organizándose. Retan los órdenes existentes e inspiran pensamientos acerca de 
realidades alternas mientras que elevan cuestionamientos éticos que elevan la conciencia a 
través de la auto-reflexión. Estas perspectivas no buscan establecer una teoría del cambio, 
sino que buscan provocar el cambio.  

Los Post-modernos consideran el cambio como algo subjetivo y defienden el cambio 
organizacional a través de la transformación personal. Creen que el dialogo como una 
forma de explorar a profundidad la experiencia y el pensamiento e ir mas allá de lo que el 
individuo observa. Peter Senge17 afirma que por medio del diálogo las personas pueden 
desarrollar la capacidad de observar su propio pensamiento. Senge definió dos temas que 
tienen gran influencia en el pensamiento contemporáneo del cambio organizacional: 
aprendizaje y reflexión. 

Peter M. Senge18  (1947- ),  denominado por el Journal of Business Strategy como  el 
“estratega del siglo”, ha estudiado como las organizaciones desarrollan capacidades de 
adaptación, y mediante su obra “La Quinta Disciplina” ha popularizado el concepto del 

                                                 

17 Ibid., p. 369 

18 SMITH, M. K. (2001) 'Peter Senge and the learning organization', the encyclopedia of informal education, 
www.infed.org/thinkers/senge.htm. 
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“Aprendizaje Organizacional”. Según Senge19 las organizaciones que aprenden son 
aquellas en las cuales “la gente expande continuamente su amplitud para crear los  
resultados que desea, donde se cultivan nuevos y expansivos patrones de pensamiento, 
donde la aspiración colectiva queda en libertad, y donde la gente continuamente aprende a 
aprender en conjunto.” Su área de mayor interés20 ha sido la descentralización del rol del 
líder en las organizaciones como medio para ampliar la capacidad de las personas para 
trabajar productivamente en pos de alcanzar objetivos comunes.   

Este enfoque Post-Moderno planteado por Senge se considera el más adecuado para el 
análisis del aprendizaje organizacional enfocado a la creación de los GEO. A diferencia de 
las Teorías Clásicas, este enfoque si analiza el impacto del aprendizaje y del cambio 
personal sobre el cambio organizacional. En comparación con las Teorías Modernas, las 
Post-modernas son más prácticas en su aplicación y muy orientadas a los temas de 
lideraz go y de equipos de trabajo. 

Senge21, presenta también como parte de su propuesta un modelo de liderazgo acorde con 
el objetivo que se pretende alcanzar con los GEO. Los GEO buscan precisamente una 
descentralización del rol del líder, establecer mecanismos de comunicación en doble vía 
(diálogo) en la cual, no solamente se encargan de transmitir el pensamiento estratégico de 
la organización a todos los niveles, sino también realizar un ejercicio de retroalimentación 
que recoja elementos que les permitan a los directivos corregir sus estrategias de alineación, 
acorde con los factores que motiven a los empleados a los empleados a dirigir sus esfuerzos 
en la misma dirección de las metas organizacionales. Se presentan en la siguiente sección 
los fundamentos teóricos expuestos por Senge en su Teoría Post-Moderna del liderazgo del 
cambio organizacional. 

1.2 LIDERAZGO DEL CAMBIO 

En su obra, Senge 22 describe el liderazgo como la energía que facilita el cambio. Afirma 
que, típicamente la palabra líder se utiliza como un sinónimo de gerente. “Mientras que un 

                                                 

19 SENGE, Peter M.; La quinta Disciplina. Cómo impulsar el aprendizaje en la organización inteligente.  
Ediciones Juan Granica. Barcelona, España. 1992 y 1993. p.11. 

20 SMITH, M. K., Op. cit. 

21 SENGE, Peter M.; Leadership in Living Organizations. Published by Jossey-Bass, Inc., a subsidiary of 
John Wiley & Sons Co., in Leading Beyond the Walls, The Drucker Foundation, 1999. p.2. 

22 SENGE, Peter M.; Leadership in Living Organizations. Published by Jossey-Bass, Inc., a subsidiary of 
John Wiley & Sons Co., in Leading Beyond the Walls, The Drucker Foundation, 1999. p.2. 
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gerente debe tratar con la complejidad, un líder debe tratar con el cambio. Los gerentes 
crean sistemas humanos para implementar planes de una forma más eficiente y precisa. Los 
líderes, por su parte, guían a la organización hacia un cambio constructivo estableciendo 
una dirección y desarrollando una visión del futuro junto con las  estrategias  para inducir el 
cambio necesario para alcanzar dicha visión. Los líderes preparan la organización para el 
cambio y la ayudan a enfrentar los problemas que se presentan en su camino”.  

En su obra “Un mundo sin líderes”, Robles 23 afirma que la esencia del éxito del líder no 
radica ni en la gestión del tiempo ni en su carisma, sino en el asumir riesgos, compromisos, 
desafíos, en el énfasis en el empeño y en el conocimiento de si mismo. “Pero por encima de 
todo en el aprendizaje continuo. Las personas que desean aprender siempre intentan sacar 
provecho de los errores. El peor problema del liderazgo es básicamente el éxito anticipado. 
No existe oportunidad de aprender de la adversidad, de los problemas y viviendo 
constantemente gestionando la incertidumbre”. Para Robles24, el lideraz go significa tener 
una visión y lograr que la gente la convierta en realidad. 

La alineación muchas veces implica un cambio en la dirección. Para propiciar el cambio se 
requiere de líderes. Líderes que preparen la organización para el cambio y la ayude a 
afrontar los problemas que lleva todo cambio. El enfoque del liderazgo propuesto por 
Senge y Robles es apropiado para ser aplicado en la conformación de los GEO. Del análisis  
realizado por Senge y Robles se puede establecer una serie de requisitos que deben cumplir 
las personas que se integren a los GEO. 

1.2.1 RETOS DEL LIDERAZGO 

Alinear a los miembros de una organización con la estrategia corporativa para lograr el 
cambio organizacional es el rol que debe desempeñar un Líder. Kotter25 afirma que alinear 
es diferente a organizar. “Se trata mas de un reto de comunicación que un problema de 
diseño. Alinear invariablemente requiere conversar con muchos más  individuos que 
organizar”. “Tratar que las personas comprendan una visión de un futuro alterno es también 
un reto de comunicación de una magnitud completamente diferente que organizarlo para 
alcanzar un plan a corto plazo”.  

                                                 

23 ROBLES, Mario. Un mundo sin líderes: una crisis de liderazgo anunciada. Training & Development  
Digest. No. 23. Julio 2000. p. 23. 

24 Ibid., p. 25. 

25 KOTTER, John P.  What Leaders Really Do. Best of HBR. Harvard Business Review. Breakthrough 
Leadership. December 2001. p. 90 
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Según Kotter26, otro gran reto del esfuerzo de lideraz go es la credibilidad – hacer que las  
personas crean el mensaje. “Muchas cosas contribuyen a la credibilidad: los antecedentes 
de la persona que entrega el mensaje, el contenido del mensaje, la reputación del 
comunicador por su integridad y su veracidad, y la consistencia entre las palabras y los 
hechos”. Robles 27 enfatiza que la confianza es el pegamento que une a los seguidores con 
sus líderes, que la misma debe ser el epicentro del liderazgo. “Los hechos  de los líderes  
deben afectar con más fuerza que sus palabras, sus actitudes deben ser compatibles con sus 
promesas. El proceso del líder es similar al proceso de una persona íntegra”. 

Adicionalmente, afirma Kotter28,  alinear tiene que ver con el empoderamiento de una 
forma en que el organizar raramente lo hace. “Cuando un sentido claro de dirección es  
comunicado a través de la organización, los empleados de niveles bajos pueden iniciar 
acciones sin el mismo grado de vulnerabilidad. En la medida en que su comportamiento sea 
consistente con la visión, sus superiores difícilmente le reprenderán”.  

De acuerdo con estos planteamientos, las personas que conformen los GEO deben estar 
ante todo empoderados para comunicar en forma convincente a sus pares la dirección hacia 
donde la organización desea que todos se muevan. Para esto se requiere que ellos tengan un 
completo conocimiento del direccionamiento estratégico de la organización, un completo 
convencimiento del mismo, que sus acciones sean consistentes con sus convicciones, y 
finalmente que tengan las competencias necesarias para comunicar efectivamente el 
direccionamiento estratégico a las diferentes personas con las que tienen contacto en sus 
respectivas áreas. 

1.2.2 TIPOS DE LIDERAZGO 

El liderazgo, según Robles29, no está reservado únicamente para aquellos que están en los  
niveles superiores de la compañía, es propio de todos los rincones de la misma. En su obra 
“Leading Learning Organizations”, Senge30 concluye que los líderes provienen de 

                                                 

26 Ibid., p. 90. 

27 ROBLES, Op. cit., p. 23. 

28 KOTTER, Op. cit., p. 90. 

29 ROBLES, Op. cit., p. 23. 

 30 SENGE, Peter M.; Leading Learning Organizations. The Bold, the Powerful, and the Invisible. The 
Leader of the Future. Jossey Bass, Inc., a subsidiary of John Wiley & Sons Company, 1996. p. 4. 
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diferentes lugares de una organización. “Los líderes son personas que ‘caminan adelante’, 
gente que está verdaderamente comprometida  a un cambio profundo en ellos mismos y en 
sus organizaciones. Ellos lideran a través del desarrollo de nuevas destrezas, capacidades e 
ideas. Teniendo en cuenta que la autoridad jerárquica tiende a evocar sumisión y no 
compromiso, y que el compromiso es necesario para lograr cambios profundos, se requiere 
el trabajo de los lideres de los diferentes niveles de la organización para construir una 
organización que aprende”.  

Senge31 identifica tres tipos esenciales de líderes que construyen organizaciones que 
aprenden: “Lideres Locales”, “Contactos Internos” y “Líderes ejecutivos”. Los tres juegan 
un rol importante en el aprendizaje organizacional. Sin la iniciativa de los “Líderes  
Locales”, ningún esfuerzo de cambio puede llegar lejos. Sin los “Contactos Internos”, las 
practicas innovativas raramente se difundirán. Sin los “Líderes Ejecutivos”, el clima 
corporativo general continuamente frustrará la innovación. 

1.2.2.1 Líderes Locales 

Los “Líderes Locales”32 son individuos con responsabilidad significativa en el negocio y 
enfocados en la línea base. Ellos dirigen unidades organizacionales que son lo 
suficientemente grandes para ser un microcosmos importante en una organización grande, y 
con suficiente autonomía para emprender en forma independiente cambios importantes 
dentro de una gran organización. Estos líderes pueden adelantar experimentos 
organizacionales significativos para evaluar si nuevas capacidades de aprendizaje pueden 
generar mejores resultados en los negocios. 

Típicamente un proyecto de aprendizaje comienza con un equipo base compuesto por los 
“Líderes Locales” quienes deben trabajar juntos entre seis y doce meses desarrollando su 
propio entendimiento y destrezas en pensamiento sistémico, investigaciones colaborativas  
en modelos mentales subyacentes, y construir una visión compartida, aplicando esas 
destrezas en sus propios asuntos. Solo hasta entonces podrán comenzar a diseñar procesos 
de aprendizaje que permitan esparcir tales destrezas a través de su organización y 
eventualmente hacerlas parte de la forma como su trabajo es realizado. 

                                                                                                                                                     

 

31 Ibid., p. 4. 

32 Ibid., p. 4. 
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Adicionalmente33 a jugar un papel clave en el diseño y la implementación de un nuevo 
proceso de aprendizaje, los “Líderes Locales” comúnmente se convierten en maestros una 
vez los procesos de aprendizaje son establecidos. Los  facilitadores más efectivos en el 
proceso de aprendizaje no son comúnmente los entrenadores profesionales sino los  
“Líderes Locales”. Su conocimiento específico y su experiencia práctica les dan una 
credibilidad única. 

1.2.2.2 Líderes Ejecutivos 

Los “Líderes Ejecutivos”34 brindan soporte a los “Líderes Locales” mediante el desarrollo 
de infraestructuras de aprendizaje y liderando con su ejemplo el proceso gradual de 
desarrollo de normas y comportamientos de una cultura de aprendizaje. Juegan además un 
rol de mentores ayudando a los “Líderes Locales” a madurar, a entender las complejas  
corrientes políticas, y a comunicar sus ideas y logros a aquellos que no se han involucrado 
en el proceso de aprendizaje. Sirven también de vínculo para relacionar a estas personas 
innovadoras con otras que tienen la misma mentalidad en la organización.  

Los “Líderes Ejecutivos” efectivos construyen un ambiente operativo para el aprendizaje en 
varias formas. La primera es a través de la articulación de ideas guía. Una segunda forma es  
prestando atención consciente a la infraestructura de aprendizaje. Una tercera forma es  
mediante su participación como equipo ejecutivo en el proceso de aprendizaje. Sin 
embargo, lograr tales cambios de pensamiento, valores y comportamiento entre los  
ejecutivos no es fácil. Inclusive en los ejecutivos más “iluminados” ceder poder resulta 
difícil. 

Lo que las personas esperan de sus ejecutivos no es un liderazgo de exhortación sino de 
clarificación. En un mundo donde la toma de decisiones está distribuida a lo largo y ancho 
de la organización, donde los niveles bajos se involucran en asuntos que más que 
operativos son estratégicos, los “Líderes Ejecutivos”35 tienen la nueva responsabilidad de 
contribuir a incentivar la calidad del pensamiento en toda la organización. Otra cosa que la 
gente espera de sus “Líderes Ejecutivos” es su compromiso personal – a aprender, a 
trabajar en equipo, o aunque sea a aportar ideas y valores claves. Una de las formas más  
importantes en que los ejecutivos pueden demostrar su compromiso – y su credibilidad – es  
a través de su trabajo dentro de sus propios equipos. 

                                                 

33 SENGE, Peter; Three Leaders. Leadership Types. Executive Excellence. 2002. p. 5. 

34 SENGE, Op. cit., p. 6. 

35 SENGE, Peter; Three Leaders. Leadership Types. Executive Excellence. 2002. p. 6. 
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1.2.2.3 Contactos Internos 

Los “Contactos Internos”36 o constructores de comunidad, son los  sembradores de la nueva 
cultura. Desempeñan el rol menos apreciado del lideraz go. Sin embargo, sus esfuerzos 
tienen mayor efectividad que aquellos emprendidos por la alta gerencia. Paradójicamente su 
éxito en inducir cambios profundos reside en su falta de poder. Precisamente por no tener 
autoridad posicional, tienen la libertad de moverse a lo largo de la organización en una 
forma relativamente anónima, y encontrar e incorporar a aquellas personas que están 
predispuestas a aportar al cambio, a ayudar en experimentos organizacionales, y a colaborar 
en la difusión del nuevo aprendizaje. La única autoridad que tienen los “Contactos 
Internos” proviene de la fuerza de su convicción y de la claridad de sus ideas.  
Paradójicamente los “Contactos Internos” poseen los atributos considerados como la única 
fuente de autoridad requerida para realizar cambios profundos. 

Los “Contactos Internos” son difíciles de identificar porque pueden ser personas de 
diferentes posiciones en la organización. Son personas vistas con credibilidad, 
conocimiento, individuos comprometidos que no constituyen ninguna amenaza a ninguna 
persona en particular. Lo que es importante es su posibilidad de moverse libremente en la 
organización, con alto acceso a muchas partes de ella. Entienden las redes informales, lo 
que los investigadores denominan las “comunidades de práctica” informales. Una función 
vital de los “Contactos Internos” es la de identificar “Gerentes Locales” que tienen el poder 
de emprender acciones y que están predispuestos a desarrollar nuevas capacidades de 
aprendizaje. Se puede gastar mucho tiempo trabajando con las personas inapropiadas, 
especialmente en las primeras etapas de un proceso de cambio. Convencer a las personas 
que ellas deberían estar interesadas en sistemas de pensamiento o de aprendizaje es de por 
sí una estrategia de bajo nivel. Aunque ellas pueden ser persuadidas inicialmente, no es 
muy seguro que perseveren. 

Las acciones de “Contactos Internos”37 son limitadas. Al no estar envestidos de una 
autoridad formal, poco pueden hacer para contrarrestar la autoridad jerárquica. Si un “Líder 
Local” se convierte en una amenaza para sus pares o superiores, ellos posiblemente 
carecerían de poder para ayudarles. Los “Contactos Internos” no poseen la autoridad para 
instituir cambios en las estructuras o procesos organizacionales. Así, aunque son esenciales, 
su acción sería más efectiva si contaran con el apoyo de los “Líderes Locales” y de los 
“Líderes Ejecutivos”. Los retos de cambios sistemáticos donde las jerarquías son 
inadecuadas deben impulsar a las organizaciones a nuevas visiones de lideraz go basadas en 

                                                 

36 SENGE, Op. cit., p. 9. 

37 SENGE, Peter; Three Leaders. Leadership Types. Executive Excellence. 2002. p. 6. 
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nuevos principios. Esos retos no pueden ser asumidos por líderes heroicos aislados. Ellos  
requieren de una mezcla única de personas diferentes, en diferentes posiciones, que ejerzan 
su liderazgo en diferentes formas. 

Después de revisados los tres tipos de liderazgo, se encuentra que el de los “Contactos 
Internos” refleja el estilo más apropiado para la conformación de los GEO. El perfil de los 
integrantes de los GEO debe contemplar esencialmente las siguientes características de los 
“Contactos Internos”: No estar envestidos de una autoridad formal; incluir dentro de sus 
funciones la difusión del aprendizaje deseado; caracterizarse por su credibilidad de tal 
forma que puedan llegar a todos los niveles de la organización con el mensaje estratégico 
que busca  la alineación organizacional; ser designados con la aprobación de sus superiores 
de tal forma que no representen un “riesgo” para la autoridad de los mismos, cuenten con 
su respaldo e integren dentro de los temas a difundir los objetivos propios de su área; y  
finalmente tener una conformación diversa para garantizar una mayor cobertura del alcance 
de la estrategia de alineación. Personas de diferentes posiciones de la organización, con 
posibilidad de moverse libremente al interior de la misma 

Siguiendo con las pautas indicadas por Senge38, Robles39 y Kotter40, los “Líderes Locales” 
encargados de nominar a las personas que conformarían los GEO deben considerar dentro 
de los empleados de los diversos niveles bajo su cargo aquellos que, además de tener un 
claro conocimiento del direccionamiento estratégico de la organización, muestren tener una 
visión clara del futuro y deseos de convertir esa visión en realidad. Los nominados no 
deben mostrar resistencia al cambio,  por lo contrario deben estar dispuestos no solo a 
cambios organizacionales sino también a cambios personales, deben estar dispuestos a 
asumir los riesgos y los desafíos que conlleva todo cambio.  

Los “Líderes Locales” deben asegurarse que los nominados sean personas que se 
caractericen por su compromiso, capacidad de aprendizaje y por su capacidad de 
comunicación. Estas personas deben asumir con responsabilidad las tareas que se le 
asignen, conscientes de sus limitaciones, deben estar en la búsqueda continua del 
aprendizaje, y deben contar con la capacidad de comunicar en forma efectiva el 
direccionamiento estratégico de la organización. Su capacidad de comunicación debe estar 

                                                 

38 SENGE, Peter M.; Leadership in Living Organizations. Published by Jossey-Bass, Inc., a subsidiary of 
John Wiley & Sons Co., in Leading Beyond the Walls, The Drucker Foundation, 1999. 

39 ROBLES, Mario. Un mundo sin líderes: una crisis de liderazgo anunciada. Training & Development  
Digest. No. 23. Julio 2000. 

40 KOTTER, John P. What Leaders Really Do. Best of HBR. Harvard Business Review. Breakthrough 
Leadership. December 2001. 
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acompañada de una credibilidad que les permita constituirse en medio de retroalimentación 
a los niveles directivos de la respuesta al cambio organizacional captada en su medio de 
trabajo. 

La conformación de los GEO no debe limitarse solamente a una integración de 
profesionales excelentes, sino también debe considerar operarios, técnicos y todo tipo de 
personal que ante todo tenga un alto nivel de compromiso con la organización, y que con su 
comportamiento sea lo suficientemente convincente que pueda “guiar” a las personas en su 
entorno laboral a “alinearse” con la estrategia de la organización. Esta diversidad en su 
conformación requiere de una estrategia de implementación de equipos de trabajo que 
permita a sus diferentes integrantes, por encima de sus diferencias, enfocar su labor hacia el 
alcance de un objetivo común. En la siguiente sección se presentan diversas teorías de 
implementación de equipos de trabajo, entre las cuales se determinarán las más apropiadas 
para la conformación de los GEO. 

1.3 IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE TRABAJO 

Un elemento crítico en la creación de los GEO es la estrategia a utilizar para la 
implementación de equipos de trabajo. Este ha sido un tema abordado por varios autores, 
algunos de los cuales señalan la inconveniencia de utilizar estrategias de implementación 
ad hoc, dado que las mismas no garantizan el alcance de los objetivos deseados. En el caso 
de la implementación de un programa para la administración de enfermedades, Arozullath y 
Heller41 señalan como factores críticos de éxito el establecimiento de metas estratégicas, el 
compromiso del lideraz go, la infraestructura de soporte, y la estrategia e infraestructura de 
comunicación.  

El éxito de una implementación depende de factores inmersos en la estructura 
organizacional tales como su cultura, su liderazgo y sus programas de desarrollo. En la 
medida en que se detecten tempranamente barreras potenciales para la implementación, 
mayor será la posibilidad de que ésta sea exitosa. En términos generales, basados en 
investigaciones y en trabajos anteriores, Sortea42 considera que en la implementación de los  
grupos de mejoramiento de la calidad lo que es más complejo y demandante es la necesidad 
de estar integrado en un esfuerzo sistemático y amplio de la organización para así asegurar 
su éxito. 

                                                 

41 AROZULLATH, Ahsan; Heller, Caren. Implementing Change. It’s as hard as it looks. Dis Manage Health  
Outcomes. 2001. p. 551 

42 SHORTELl SM, O’BRIEN JL, CARMAN JM, et al. Assessing the impact of continuous quality 
improvement/total quality management: concept versus implementation. Health Servi ces R es 1995; 30:  
377-401 
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Sortea43, identifica cuatro dimensiones que deben tomarse en cuenta para la 
implementación de grupos de mejoramiento de calidad en una organización: la estratégica, 
la cultural, la técnica y la estructural. La dimensión estratégica comprende las condiciones  
y los procesos que son estratégicamente más importantes para la organización y que 
ofrecen las mayores oportunidades de mejoramiento. Cuando esta dimensión no es tomada 
en cuenta, no logran cambios importantes. La dimensión cultural comprende creencias, 
valores, normas y comportamientos de la organización, e.g. una cultura que incentiva la 
apertura, la colaboración, el trabajo en equipo, y el aprendizaje a partir de los errores parece 
ser la óptima. Cuando no se contempla la dimensión cultural, los efectos son 
insignificantes, y no hay un impacto duradero. La dimensión técnica está soportada por el 
entrenamiento y los sistemas de manejo de información. Sin esta dimensión se llega a la 
frustración de no lograr iniciar ni implementar los esfuerzos de implementación. 
Finalmente, la dimensión estructural comprende la presencia o ausencia de mecanismos  
apropiados que faciliten el aprendizaje y que difundan las “mejores prácticas” a través de la 
organización: e.g. grupos de trabajo, comités, grupos informales, medios de comunicación. 
Si no se contempla esta dimensión, no existe forma de esparcir e conocimiento y los 
cambios a través de la organización. 

 En “The Pfeiffer Book of Successful Team-Building Tools”,  Pfeiffer44 establece un 
modelo para la implementación de equipos de trabajo. Pfeiffer recopila en un modelo visual 
las características que existen en la mayoría de los equipos de trabajo exitosos (Figura 3).  
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Figura 3. Modelo Pfeiffer para construcción de un Equipo de Trabajo 

                                                 

43 Ibid., p. 377 

44 PFEIFFER. “The Pfei ffer Book of Success ful Team-Building Tools”. Edited by Eliane Biech. John Wiley 
& Sons. 2001. p. 13 
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Pfeiffer45 aclara que los bloques mostrados en el modelo no están asignados en una forma 
aleatoria. “Cada bloque ha sido colocado en su respectiva posición por una razón en 
especial. Los bloques en la base (Metas Claras, Roles Definidos, Comunicación Clara y 
Abierta, Toma de Decisiones Efectiva” son los fundamentos. Ellos deben ser fuertes y 
deben darse enteramente. Los ítems en el segundo nivel  (Participación Balanceada, 
Valoración de la Diversidad, y Administración de Conflictos) son un paso sobre la base y 
también se requieren en la etapa de formación del equipo. La tercera fila contiene 
características que hacen que el trabajo en equipo sea personalmente satisfactorio y 
enriquecedor, pero estas no son imperativas para completar una tarea. El bloque de 
Lideraz go Participativo es el único que puede ser removido sin afectar cualquiera de los 
otros bloques. ¿Qué nos dice eso? Posiblemente que un solo líder no es siempre necesario 
La Posición del bloque, sin embargo, también sugiere que el lideraz go participativo 
generalmente surgirá en una fase posterior a la de la formación del equipo”. 

Pfeiffer46 afirma que unas metas claras son esenciales para que cada uno comprenda el 
propósito y la visión del equipo. “Cada uno debe estar empujando en una misma dirección 
y debe ser consciente de las metas finales”. Según Pfeiffer unas metas claras ayudan a los 
miembros del equipo a entender su rumbo, a reconocer el logro de sus éxitos, a trabajar 
cohesionadamente, a crear sentido de pertenencia y unidad. 

Por otra parte, si los roles dentro de un equipo están claramente definidos, señala Pfeiffer47 , 
todos sus miembros conocen cual es su labor. “Esto significa que se debe reconocer u 
explotar el talento de cada individuo”. “Unos roles claramente definidos ayudan a los 
miembros del equipo a entender por qué ellos están dentro del equipo. Una vez los  
miembros están cómodos con sus roles primarios en el equipo, ellos pueden identificar los 
roles que juegan durante las reuniones de equipo”.  

Pfeiffer48, identifica dos tipos de roles que son esenciales en las reuniones de equipo, y que 
cualquier miembro del equipo tiene la responsabilidad de desarrollar en los momentos 
indicados: los roles de trabajo y los de mantenimiento. Los primeros son desempeñados por 
las personas que contribuyen a realizar el trabajo del equipo, a proveer información, a 
aportar las ideas y la energía necesaria para el logro de las metas. Los segundos son 
desempeñados por las personas que buscan la cohesión y la efectividad del equipo, que 

                                                 

45 Ibid., p. 14 

46 Ibid., p. 14 

47 Ibid., p. 15 

48 Ibid., P.15 
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mantienen las relaciones interpersonales y la atmósfera centrada en el equipo, que 
reconcilian, motivan y relajan las relaciones al interior del equipo de trabajo. 

En cuanto a la comunicación clara y abierta, ésta es probablemente la característica más  
importante a considerar en los equipos de trabajo de alto rendimiento. Para Pfeiffer49 una 
comunicación abierta motiva a los miembros del equipo a expresar sus puntos de vista y 
proveer toda la información que ellos pueden brindar para hacer más efectivo el trabajo en 
equipo. Mientras que una comunicación clara y en doble vía asegura que los mensajes del 
equipo son entendidos tanto por los que los emiten como por los que los  perciben, 
aumentando la posibilidad de que todos los miembros del equipo escuchen el mismo 
mensaje. El uso de buenas técnicas de escucha asegura la transmisión tanto de las palabras 
como de la intención del que las emite. Sentimientos y mensajes escondidos pueden ser 
transferidos al equipo de trabajo mediante la comunicación no verbal. 

Otro de los bloques fundamentales para la construcción de un equipo de trabajo es la toma 
de decisiones efectiva. Para Pfeiffer50, una decisión es efectiva cuando el equipo es 
consciente y utiliza métodos para llegar a la misma. “El consenso es frecuentemente 
vendido como la mejor forma de tomar decisiones –y es un método excelente y 
probablemente no utilizado lo suficiente. Pero los equipos deben también utilizar métodos 
como decisiones mayoritarias, decisiones de expertos, reglas de autoridad con discusión, 
entre otros. El uso del método de toma de decisiones apropiado, en el momento apropiado, 
no solo ahorrará tiempo, sino que ayudará también a tomar las mejores decisiones”. 

Sobre los cuatro bloques anteriores, se construye un segundo nivel conformado por: la 
participación balanceada, la valoración de la diversidad y la administración de conflictos. 
La participación balanceada es después de la comunicación, según Pfeiffer51, una de las 
características más importantes del trabajo en equipo. Ésta asegura que cada miembro del 
equipo se encuentra completamente involucrado, que se integra en las discusiones cuando 
su contribución es pertinente a la tarea que le ha sido asignada al equipo. La participación 
significa que la opinión de cada miembro del equipo es considerada valiosa por los otros 
miembros del equipo. El nivel de participación se afecta, según Pfeiffer52, por el 
comportamiento del líder y las expectativas de los participantes. Un estilo de liderazgo tipo 
‘coaching’ y unos participantes que no tratan de forzar al resto del equipo a seguir sus ideas  

                                                 

49 Ibid., p. 16. 

50 Ibid., p. 17. 

51 Ibid., p. 17. 

52 Ibid., p. 18. 
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constituyen factores importantes en la participación y el logro de los objetivos de un 
equipo. 

Junto con la participación, la  valoración de la diversidad es otro elemento fundamental,  
para Pfeiffer53, en la formación de un equipo. “Los miembros  del equipo deben ser 
valorados por la contribución que cada uno haga al equipo”. “La diversidad va más allá del 
género y de la raza, comprende pensamientos, ideas, métodos, experiencias, y opiniones 
que ayudan a crear un equipo de alto rendimiento”. “Los miembros de un equipo deben 
considerar las diferencias como un elemento esencial para el éxito del mismo, y respetar los 
diversos puntos de vista de los otros”. 

Aunque la diversidad conlleva naturalmente al surgimiento de conflictos dentro de los 
equipos de trabajo, éstos, según Pfeiffer54, son esenciales para la creatividad y la 
productividad del equipo. Los equipos efectivos manejan los conflictos en forma 
constructiva. “La administración de los conflictos asegura que los mismos no serán barridos  
debajo de la alfombra”. Los conflictos hacen que los equipos encuentren formas  
productivas de comunicar diferencias, buscar objetivos comunes y llegar a consensos, 
incrementan la creatividad haciendo que los equipos observen más allá de las circunstancias  
y parámetros actuales, mejoran la calidad en la toma de decisiones, permite a los miembros  
de los equipos expresar sus emociones, y promueven la participación. Cuando los 
miembros de un equipo sienten que pueden estar en desacuerdo abierta y 
constructivamente, son más propensos a participar en las discusiones. 

Adicionalmente, para garantizar el éxito de un equipo Pfeiffer considera que se necesita de 
una atmósfera positiva acompañada de unas relaciones cooperativas entre sus miembros y 
de un liderazgo participativo. Para Pfeiffer55, una atmósfera participativa consiste de un 
clima de credibilidad y apertura, de un ambiente positivo en el cual las personas se sienten 
en libertad de ser creativos, de tomar riesgos y cometer errores. Las relaciones  
cooperativas, por otra parte, son el sello que identifica a los equipos de alto rendimiento. 
Los miembros de un equipo con buenas relaciones cooperativas, se identifican según 
Pfeiffer56, por que necesitan las destrezas, el conocimiento y la experiencia de los otros 
miembros para producir algo en equipo que no puede ser producido en forma individual. 
Finalmente, un liderazgo participativo permite que los líderes compartan la responsabilidad 

                                                 

53 Ibid., p. 20. 

54 Ibid., p.21. 

55 Ibid., p.22. 

56 Ibid., p. 24. 



 

 

25 

y la gloria, que brindan apoyo, sean justos, y propicien un clima de confianza y apertura. 
Para Pfeiffer57, la prueba de un buen líder consiste en que su equipo opera  tranquilamente 
ya sea que el líder esté presente o ausente. 

La forma estructurada como expone Pfeiffer la conformación de los equipos de trabajo así 
como las dimensiones (estratégica, cultural, técnica, estructural) planteadas por  Sortea, 
proporcionan elementos coherentes, completos y prácticos para integrar a la metodología de 
conformación de los GEO. De hecho, el modelo de Pfeiffer58  para implementar equipos de 
trabajo puede enmarcarse dentro de las cuatro dimensiones identificadas por Shortell59 para 
la implementación de grupos de mejoramiento de calidad. Dentro de la dimensión 
estratégica tienen cabida las metas estratégicas conjuntamente con los procesos que la 
implementan y la estrategia de comunicación. La dimensión cultural incluye la 
comunicación clara y abierta, la valoración de la diversidad, el compromiso del lideraz go y 
la capacidad de administración de conflictos. La toma efectiva de decisiones y el 
entrenamiento son elementos que conforman la dimensión técnica. Dentro de la dimensión 
estructural se pueden considerar los mecanismos de aprendizaje y difusión de las mejores  
prácticas, la definición clara de los roles, el liderazgo participativo, la infraestructura de 
comunicación, la infraestructura para el diagnóstico y solución de problemas, y las 
relaciones cooperativas para compartir habilidades, experiencias y conocimiento con los  
miembros del equipo de trabajo. 

Una vez integrado los GEO, y como parte de su labor inicial, se requiere que estos cuenten 
con elementos que permitan medir y diagnosticar el estado de alineación inicial de su área 
con los objetivos estratégicos de la organización. Este diagnóstico se convertirá en el 
insumo para que los GEO inicien su labor de comunicación en doble vía enfocada a alinear 
los intereses individuales con los organizacionales. En la siguiente sección se exponen 
diferentes teorías de medición que pueden ser aplicadas  para realizar un diagnóstico previo 
y posterior a las acciones de los GEO enfocadas a la alineación organizacional. 

                                                 

57 Ibid., p. 25. 

58 PFEIFFER. “The Pfei ffer Book of Success ful Team-Building Tools”. Edited by Eliane Biech. John Wiley 
& Sons. 2001. 

59 SHORTELL SM, O’BRIEN JL, CARMAN JM, et al. Assessing the impact of continuous quality 
improvement/total quality management: concept versus implementation. Health Services Res 1995; 30. 
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1.4 MEDICION DEL CAMBIO 

Sin la medición no se puede diagnosticar ni dejar evidencia del cambio. Para Fonvielle y 
Carr60 un sistema de medición es una herramienta esencial para toda estrategia que busca la 
alineación organizacional. Un sistema de medición es necesario para la comunicación de la 
estrategia organizacional desde los altos niveles hasta las unidades funcionales, equipos e 
individuos. Sin la capacidad de transferir información de una persona a otra es imposible 
lograr la alineación. La comunicación interna es entonces el vínculo esencial entre la 
planeación y la práctica. Para que toda la fuerza laboral entienda plenamente lo que se 
espera de ella y su aporte en el logro de los objetivos, se requiere de la implementación de 
una estrategia de medición que le permita registrar, comunicar y conocer el avance de sus 
acciones.  

En un estudio empírico de la efectividad del Cuadro de Mando Integral (CMI), Malina y 
Selto61 llegan a la conclusión que los CMI brindan oportunidades interesantes para que una 
organización desarrolle, implemente y comunique su estrategia. Dicho estudio evidenció 
que los administradores responden de manera positiva a las mediciones del CMI, mediante 
la reorganización de sus recursos y actividades, en algunos casos dramáticamente, para 
mejorar el desempeño de sus empresas. Los administradores prestan atención a los  
indicadores del CMI sobre todo cuando éstos además de ser medidos efectivamente, se 
encuentran alineados con la estrategia y son guías confiables para cambios, modificaciones  
o mejoras. Adicionalmente los CMI se constituyen en herramientas valiosas para los  
administradores cuando reflejan el desempeño organizacional, cuando permiten determinar 
relaciones de causalidad e impacto, y cuando ayudan al mejoramiento continuo y al cambio 
organizacional. Sin embargo, como cualquier otro sistema de medición, los CMI pueden 
presentar problemas en su diseño e implementación, sobre todo si sus mediciones son 
imprecisas o subjetivas, si solo transmiten información en una sola vía (top-down y no 
participativa), o si para su evaluación se utilizan benchmarks inapropiados. 

Huertas y Téllez62 integran dentro de su modelo estratégico MA++ elementos teóricos que 
proveen elementos de medición esenciales para la implementación de los GEO: las  
Encuestas de Opinión de Empleados (EOS) y la Teoría del Holograma Organizacional. 

                                                 

60 FONVIELLE, William; CARR, Laurence. Gaining Strategi c Alignment. Making Scorecards Works. 
Management Accounting Quarterly. Fall 2001. 

61 MALINA, Mary A.; SELTO, Frank H. Communicating and Controlling Strategy. An Empirical Study of 
the Effectiveness of the Balanced Scorecard. Journal of Management Accounting Research. Volumen 13.  
2001. 

62 HUERTAS AMAYA, Juan Carlos; TELLEZ TOLOSA, Luís Roberto. Op. cit. pg. 49. 
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Seguidamente se presenta cómo alrededor de dichas teorías se construye una serie de 
indicadores que permiten medir el cambio organizacional y guiar al lideraz go hacia 
acciones efectivas de alineamiento organizacional. 

1.4.1 ENCUESTAS DE OPINIÓN DE EMPLEADOS 

Las Encuestas de Opinión de Empleados (EOS), es uno de los métodos más utilizados por 
los gerentes para conocer el concepto de los empleados acerca de las características y 
propiedades de una organización. Estas encuestas, buscan obtener de los miembros de una 
organización respuestas verbales acerca de las características y los resultados de la 
organización, utilizando la escala de Likert** para clasificar las posibles respuestas63. Las  
EOS generan datos y resultados, los cuales deben ser transformados en recomendaciones  
con el animo de transformarlas en decisiones basadas en hechos, que busquen un 
mejoramiento organizacional. El problema, señala Mackenzie64, es poder determinar por 
medio de qué decisiones administrativas se pueden controlar los resultados de la EOS, de 
tal forma que los mismos puedan ser mejorados. 

Para resolver el problema de determinar por medio de cuales decisiones administrativas se 
puede lograr el control de los resultados en las EOS, Mackenzie65 definió su modelo de 
medición de sintonizadores. “Un sintonizador es un proceso que establece y define una 
relación funcional  entre la causa de un proceso y su resultado”. Los sintonizadores, afirma 
Mackenzie, cuando son accionados por un evento controlado por la administración, pueden 
cambiar la forma como la organización opera. En la implementación de EOS más efectivas, 
deben establecerse un conjunto de sintonizadores que representen procesos administrativos 
específicos, que permitan controlar un resultado de la organización medido a través de la 
EOS. Considerando la inmensa variedad de temas organizacionales que pueden ser 
evaluados por medio de las EOS, Mackenzie66 sugiere que los análisis organizacionales  

                                                 

** La escala de Likert es generalmente una escala con valores impares en la cual la opinión (actitud) del  
encuestado se mide en forma continua de positiva a negativa (o viceversa) con un número igual de 
respuestas positivas o negativas y una categoría neutral. 

63 MACKENZIE, Kenneth D. Knobby analyses of knobless survey items, part  II: An application. 
International Journal of Organizational Analysis; 2000; 8, 3; ABI/INFORM Global. p. 238 

64 MACKENZIE, Kenneth D. Knobby analyses of knobless survey items, part I: The Approach; 2000; 8, 2; 
ABI/INFORM Global. p. 135. 

65 Ibid., p. 136. 

66 Ibid., p. 138. 
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deben centrarse en el conjunto de sintonizadores derivados de su teoría holistica de las  
organizaciones la cual se expone a continuación. 

1.4.2 LA TEORÍA DEL HOLOGRAMA ORGANIZACIONAL 

Por medio de la Teoría del Holograma Organizacional, Mackenzie67 busca establecer un 
conjunto de sintonizadores que le permitan hacer análisis de alineación organizacional. Una 
vez dicha teoría pueda ser implementada y transformada en un instrumento de medición, 
Mackenzie68considera que la misma podrá utilizarse para la generación de una serie de 
“sintonizadores” genéricos, con una clara definición de la interdependencia entre los 
mismos. La teoría se basa en seis principios fundamentales: 

♦ Las organizaciones son colectividades de procesos interdependientes y personas 
operando dentro complejos y grandes medios ambientes. 

♦ Las organizaciones son sistemas abiertos. 

♦ Los procesos son más estables que sus resultados. En general los procesos, los  
cuales establecen como hacer las cosas, difieren de lo que realmente se hace, y 
permanecen en ese Estado más tiempo que la misma forma de hacer las cosas. 

♦ Hay procesos de adaptación y cambio los cuales se pueden administrar y llevar a la 
práctica. La teoría del holograma organizacional desarrolla doce procesos de 
cambio los cuales son llamados procesos holonómicos. 

♦ Si la organización está trabajando con los doce procesos holonómicos, entonces  
cada parte de la organización contiene la totalidad con respecto a estos procesos; 
esta es la característica de los hologramas. 

♦ La organización debe llegar a ser y permanecer dinámicamente congruente. No es  
posible optimizar un sistema abierto; ésta requiere de un sistema cerrado donde las  
variables que se relacionan sean conocidas  y donde existe alguien que tenga la 
capacidad de identificar y controlar dichas variables y relaciones. 

                                                 

67 Ibid., p. 138. 

68 Ibid., p.139. 
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La teoría del Holograma Organizacional, dice Mackenzie69, define una jerarquía de 
sintonizadores que pueden ser explotados en un análisis de alineación. “Sobre esta jerarquía 
de sintonizadores puede construirse una herramienta de medición de la alineación 
organizacional mucho más eficiente que las EOS, conocida como la Encuesta de 
Diagnóstico Organizacional (ODS)”70.  

Para Mackenzie (2000), la clave del desarrollo de las Encuestas de Diagnóstico 
Organizacional (ODS) consiste en que las mismas se basan en una teoría analítica de 
definiciones y supuestos estructurados jerárquicamente. Las ideas básicas descansan sobre 
el modelo organizacional ABCE*; sobre este modelo se estructuran una serie de 
proposiciones derivadas de las definiciones y supuestos del modelo ABCE (Ver Figura 4). 

                                                 

69 Ibid., p. 142. 

70  BENOIT & MACKENZIE, 1994, 1995; MACKENZIE 1995, citado por MACKENZIE, Kenneth D., 
Knobby analyses of knobless survey items, part II: An Application; 2000; 8, 3; ABI/INFORM Global. p. 241. 

 

* Llamado así por la interrelación entre 3 cajas (A- Dirección Estratégica de la organización, B- Medios de 
implementación de l a organización, C- Resultados producidos por la organización), dentro de l a gran caja 
E- Ambientes de la organización. 
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Figura 4. Modelo ABCDE de la Organización71 

 
De las proposiciones surgen unos principios considerados las mayores conclusiones  
derivadas de los supuestos, definiciones y proposiciones: doce procesos holonómicos (HP) 
de los cuales se derivan seis características deseables (DOC) en toda la organización. Estos 
procesos y principios se listan en la Tabla 172. 

 

 

 

                                                 

71 MACKENZIE, Kenneth D., Knobby analyses of knobless survey items, part I: The Approach; 2000; 8, 2; 
ABI/INFORM Global. p. 143 

72 MACKENZIE, Kenneth D., Knobby analyses of knobless survey items, part I: The Approach; 2000; 8, 2; 
ABI/INFORM Global. p. 140 
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Tabla 1. Las dieciocho principales propiedades de un Holograma Organizacional 

Adicionalmente a los 12 procesos holonómicos (HP) y a las 6 características deseables  
(DOC), Mackenzie73 , introdujo 77 procesos claves de implementación (KIP), 
interdependientes con los procesos holonómicos y las características deseables. Dichos  
procesos claves conforman una partición de ítems que pueden ser considerados para la 
medición en las encuestas de diagnóstico organizacional (ODS). De esta forma se establece 
una estructura jerárquica analítica que busca la generalización a partir de las ODS, 
continuando por los procesos claves (KIP), los procesos holonómicos (HP) y terminando en 
las características deseables (DOC). La interdependencia entre los KIP, HP y DOC se 
muestra en el ANEXO 1. 

 

                                                 

73  Ibid., p.144. 

Principales 
Propiedades 
Holonomicas

Descripcion

Caracteristicas 
organizacionales 

Deseables

DOC1 Claridad de Direccion
DOC2 Claridad de Estrucuturas
DOC3 Claridad de mediciones
DOC4 Logro exitoso de metas
DOC5 Solucion de problemas orientado a resultados
DOC6 Asociados son activos y recursos

Procesos 
Holonomicos

HP1 Estableciendo y manteniendo una clara direccion estrategica
HP2 Definiendo y actualizando la logica organizacional
HP3 Asegurando la mejor toma de decisiones
HP4 Adaptandose para asegurar claridad en la posicion
HP5 Asegurando que la planeacion estrategia es trabajable, comprometedora 

y entendible.
HP6 Integrando la seleccion de personal, el desarrollo y la movilidad con la 

direccion estrategica.
HP7 Alimentando y premiando las soluciones a problemas oportunas e 

innovativas
HP8 Asegurando una solucion  de problemas saludable en toda la 

organizacion
HP9 Estableciendo estandares de desempeno realistas y fuertes

HP10 Operando sistemas de retr ibucion equitativos y efectivos
HP11 Asegurando la compatibilidad de intereses
HP12 Promoviendo y retr ibuyendo el comportamiento etico de todos los 

asociados
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Bajo el marco teórico del Holograma Organizacional, Mackenzie74 provee una jerarquía 
coherentemente estructurada de sintonizadores controlados  por los gerentes que pueden ser 
utilizados en Encuestas de Diagnóstico Organizacional (ODS), para explicar los resultados 
de las Encuestas de Opinión de Empleados (EOS). El producto del análisis de los  
sintonizadores puede ser complementado, según Mackenzie75 con la incorporación de 
interdependencias conocidas al interior de la organización, con factores situacionales y de 
contexto, con experiencia e intuición. Estos factores adicionales pueden proveer 
información que permita evidenciar problemas que no hayan sido detectados por medio del 
análisis de los sintonizadores. 

Como objetivo de los GEO se debe establecer el determinar el conjunto de sintonizadores a 
medir, enfocado a unos lineamientos estratégicos específicos que deseen ser comunicados  
al interior de la organización. El aporte de los GEO, es poder determinar a partir del clima 
organizacional un conjunto de valores discretos que puedan ser medidos sobre dichos 
sintonizadores, de tal forma que a través de las Encuestas de Opinión de Empleados (EOS), 
se pueda medir qué tan cerca está la organización de lograr la difusión de dichos  
lineamientos estratégicos y qué motivaría a los empleados para realizar el cambio, de tal 
forma que se pueda determinar a partir del resultado de dicha medición las acciones  
estratégicas que generen la alineación de los empleados con los objetivos organizacionales. 

Siendo la motivación del cambio el producto esperado de las Encuestas de Diagnóstico 
Organizacional (DOS), se hace necesario el estudio de diferentes teorías bajo las cuales se 
analice este tema. En la siguiente sección se plantean diferentes teorías de motivación del 
cambio, y se pretende escoger los principales factores motivadores para integrarlos a la 
Encuesta de Diagnóstico Organizacional. 

1.5 MOTIVACION DEL CAMBIO 

Sin motivación no hay cambio. Se busca, entonces, a través de los GEO determinar qué 
motiva a los empleados de una organización a realizar un cambio en su comportamiento, 
actitudes, y acciones que los alinee hacia el cumplimiento de las metas organizacionales. Es  
por esta razón que se debe abordar este tema, de tal forma que el mismo pueda incorporarse 
a las mediciones de las Encuestas de Opinión de Empleados (EOS). 

                                                 

74 MACKENZIE, Kenneth D. Knobby analyses of knobless survey items, part I: The Approach; 2000; 8, 2; 
ABI/INFORM Global. p. 140 

75 Ibid., p.140 
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Shermerhorn76 define la motivación como las fuerzas individuales que explican la 
dirección, nivel y persistencia del esfuerzo que una persona invierte en el trabajo. Siendo la 
dirección la elección entre diferentes alternativas, en nivel la cantidad del esfuerzo 
desplegado, y la persistencia la amplitud del tiempo dedicada a la acción determinada. Las  
teorías de motivación más conocidas son las de Reforzamiento, Contenido y Proceso.  

Las teorías de Reforzamiento afirman que los administradores mediante recompensas 
pueden alterar la dirección, nivel y la persistencia de las acciones del individuo. Centradas  
en lo observable, estas teorías hacen hincapié en los medios a través de los cuales ocurre el 
comportamiento operante. Las teorías de Contenido consideran que los administradores 
deben crear un entorno de trabajo que responda de manera positiva a las necesidades del 
individuo. Estas teorías, que incluyen las obras de Maslow, Alderfer, McClelland y 
Herzberg, perfilan las diferentes necesidades que pueden motivar la conducta del individuo. 
Las teorías de Proceso buscan comprender los procesos de pensamiento o cognoscitivos 
que determinan las conductas de las personas. 

Kreitner y Luthans77, afirman que las teorías de comportamiento organizacional, se han 
movido como un “péndulo” entre las teorías tradicionales de motivación que hacen énfasis  
en la auto-determinación, y las teorías del cambio en el comportamiento organizacional que 
hacen énfasis en el determinismo del ambiente. El énfasis de las teorías se mueve como un 
“péndulo” buscando algunas veces las causas del comportamiento en necesidades internas, 
satisfacción o expectativas, y otras veces en antecedentes y consecuencias.  

La teoría del aprendizaje social, que integra la auto-determinación y el determinismo del 
ambiente en un determinismo recíproco, se ubica en la parte central del movimiento 
pendular. Para esta teoría, desarrollada por Albert Bandura, el comportamiento es una 
función de antecedentes y consecuencias internas y externas, y de una mediación 
cognoscitiva. En este modelo, de determinismo recíproco, afirma Bandura78, los factores de 
comportamiento, conocimiento y otros factores personales y los eventos ambientales 
operan como determinantes interactivos que se influencian uno al otro bidireccionalmente.  

                                                 

76 SHERMERHORN, John. Comportamiento Organizacional = Organizational Behaviour / John 
Shermerhorn; James Hunt, coaut ; Richard Osborn, coaut ; Ma. Teresa García Arrollo, tr. México: Limusa 
Wiley, 2004; p. 102. 

77 KREITNER, R.  y LUTHANS, F. A social learning approach to behavioral management: Radical  
behaviorists ‘ mellowing out’, citado por PINDER, Craig C, Work motivation in organizational behavior.  
New Jersey : Prentice-Hall, 1998. p. 444. 

78 BANDURA, Albert; WOOD, Robert. Social Cognitive Theory of Organizational Management. Academy 
of Management Review, 1999, Vol 14, No.3. p.362 
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El determinante del comportamiento depende de la auto-confianza en la eficacia 
administrativa en el establecimiento de metas personales y en la calidad del pensamiento 
analítico. Las decisiones administrativas efectivamente ejecutadas constituyen el 
determinante del comportamiento. Las propiedades objetivas del ambiente organizacional, 
el nivel del reto que percibe la organización y la capacidad de respuesta de la organización 
ante intervenciones administrativas, representan el determinante ambiental. 

Bandura79 considera relevantes para el campo organizacional tres aspectos de la teoría del 
conocimiento social: el desarrollo de las competencias cognoscitivas, sociales y de 
comportamiento de las personas a través del modelamiento, el cultivo de la confianza de las  
personas en sus capacidades de tal forma que puedan utilizar sus talentos efectivamente, y 
el mejoramiento de la motivación de las personas a través de los sistemas orientados a 
metas. 

1.5.1 DESARROLLO DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL MODELAMIENTO 

Según Bandura80, las personas pueden expandir su conocimiento y sus destrezas basados en 
la información que es comunicada a través de la influencia del modelamiento. El 
aprendizaje por observación es gobernado por cuatro procesos: El proceso de atención, una 
observación selectiva de las actividades modeladas; el proceso de representación, la 
transformación y reestructuración de la información de los eventos en forma de reglas y 
conceptos; los procesos de producción de comportamiento, modificaciones al 
comportamiento individual con base en la información comparativa buscando lograr una 
correspondencia cercana entre los conceptos y las acciones; los procesos motivacionales, 
influenciados por tres tipos de incentivos motivacionales –directos, indirectos y auto-
generados. 

Para Bandura81, las personas son más motivadas por las estrategias que producen valor y no 
por las que tienen efectos de castigo o disminución en la retribución. Aunque el éxito de 
otros puede motivar a algunas personas, este también puede desalentar a otras. Los 
estándares personales de conducta pueden ser otra fuente de motivación. Las auto 
evaluaciones son valiosas en la medida en que las personas pueden expresar lo que las auto-
satisface y rechazar lo que ellos desaprueban. 
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El método de modelamiento que según Bandura82 produce los mejores resultados incluye 
tres elementos principales: el modelamiento de las destrezas apropiadas con el propósito de 
comunicar las competencias básicas (modelamiento instructivo), la enseñanza guiada de las  
destrezas conjuntamente con oportunidades para perfeccionarlas (modelamiento 
correctivo), el acompañamiento para transferir las destrezas adquiridas a las situaciones del 
día a día. 

1.5.2 EL MECANISMO REGULATORIO DE LA AUTO-EFICACIA 

En la teoría social cognoscitiva de Bandura83, la autorregulación  de la motivación  y de los  
logros de desempeño, está gobernada por varios mecanismos auto-regulatorios que operan 
conjuntamente. La auto-eficacia está relacionada con la creencia de las personas en sus 
capacidades para movilizar la motivación, los recursos cognoscitivos, y los cursos de 
acción requeridos para ejercitar el control sobre todos los eventos en sus vidas. Mientras 
que los desempeños exitosos fortalecen la auto-confianza en sus capacidades, los fracasos 
crean auto-desconfianza. Después que una persona se vuelve segura de sus capacidades a 
través de sucesivos éxitos, ésta puede manejar contratiempos y fallas sin que estos le 
afecten en forma adversa. La falta de confianza en sus propias capacidades, por el 
contrario, afecta el sentido de auto-estima y puede generar depresión. 

Otra forma de fortalecer la auto-confianza es  a través  del modelamiento. Modelos expertos 
construyen auto-confianza a partir de la capacidad de llevar a los observadores estrategias  
efectivas para manejar diferentes situaciones. La persuasión social es una tercera forma de 
mejorar las creencias de las personas en su capacidad de lograr lo que están buscando. La 
cuarta forma de modelar auto-confianza es permitir a las personas mejorar su estado físico, 
reducir sus niveles de stress, o alterar todas las construcciones disfuncionales de la 
información somatizada. El grado de convencimiento de las personas en su eficacia, 
determina su nivel de motivación, el cual se refleja en el esfuerzo que ellos deben ejercer y 
en el tiempo que ellos deben perseverar. Para Bandura84 es claro que una fuerte 
perseverancia por lo general resulta en logros de desempeño. 
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1.5.3 EL MEJORAMIENTO DE LA MOTIVACIÓN A TRAVÉS DE SISTEMAS BASADOS EN 
METAS 

La teoría del conocimiento social también enfatiza las capacidades humanas para la auto-
dirección y la auto-motivación. Bandura85 afirma que la auto-regulación de la motivación y 
de la acción opera parcialmente a través de los estándares internos de las personas y de la 
auto-evaluación de su comportamiento. A través de la auto-evaluación las personas 
mantienen su conducta en línea con sus estándares personales.  

Muchas de las actividades realizadas por las personas se hacen buscando el logro de metas 
futuras. Esto debe aprovecharse, según Bandura86, para la creación de guías y motivadores 
en el presente para actividades que se realizarán en el futuro. El establecimiento de metas y 
la evaluación del logro de las mismas puede ser una de las guías utilizadas para motivar a 
las personas. Las metas generan un sentido de propósito y dirección. Si las personas no 
están guiadas por objetivos claros, su nivel de motivación es muy bajo y los esfuerzos que 
realice no tienen mayores resultados. Las metas retadoras, por lo contrario, aumentan y 
mantienen la motivación de las personas. Las metas, además, sirven para que las personas 
construyan credibilidad en sus propias capacidades.  

Para la medición del logro de metas, las personas deben tener la capacidad de auto-
evaluarse. Bandura87 añade  que una mejor forma de regular la motivación es mediante la 
fijación de metas a largo plazo, juntamente con una serie de sub-metas y guías para 
mantener el esfuerzo a lo largo del camino. Tanto la motivación basada en metas futuras 
como la basada en estándares personales implican un proceso de comparación. Como 
resultado de esta comparación, las personas redireccionan sus acciones y crean auto-
incentivos para ayudarse a persistir en sus esfuerzos hacia el logro del desempeño que 
cumpla con sus metas. 

1.5.4 ENRIQUECIMIENTO DEL CARGO Y MOTIVACIÓN 

La teoría del Enriquecimiento del Cargo, desarrollada por Herzberg, tuvo como intención 
inicial incrementar la motivación y la satisfacción de las personas en el trabajo, y para 
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incrementar la productividad88. Esta teoría suministra una serie de herramientas para 
realizar diagnósticos organizacionales y traducir los resultados de dichos diagnósticos en 
una serie de acciones específicas conducentes a un cambio. En su trabajo, Hackman89 busca 
determinar que hace que las personas se “sintonicen” con su trabajo. Sus investigaciones lo 
llevan a establecer tres estados psicológicos que son críticos para determinar la motivación 
y satisfacción de las personas en el trabajo: el valor y la importancia dada por cada persona 
a su trabajo, el reconocimiento de cada persona del valor que le agrega al trabajo a través   
de su esfuerzo, y la capacidad de cada persona de poder determinar  si su trabajo fue o no 
satisfactorio. Cuando estas tres condiciones se cumplen, afirma Hackman90, una persona 
tiende a sentirse bien consigo misma y a desempeñarse satisfactoriamente, motivándola a 
seguir trabajando eficiente y productivamente en el futuro.  

La motivación interna, basada en sentimientos personales positivos, contrasta con la 
motivación externa, en la cual el rendimiento de la persona depende de factores externos 
motivantes. Sin embargo, Hackman91 considera que se pueden implementar algunos  
conceptos generadores de motivación interna tales como: la formación de unidades  
naturales de trabajo en los que los empleados tengan la sensación de una responsabilidad 
continua sobre la unidad de trabajo que deben desarrollar; la combinación de tareas en 
módulos integrales en los que los empleados cuenten con autonomía para completar su 
ejecución; el establecimiento de relaciones  con el cliente que permitan a los empleados 
mejorar su retroalimentación, desarrollar sus relaciones interpersonales y manejar 
autónomamente sus relaciones con el cliente; la distribución de carga vertical que permita 
al empleado participar en la planeación, la ejecución y el control de sus actividades; y el 
establecimiento de canales abiertos de retroalimentación que le permiten al empleado tener 
retroalimentación más oportuna sobre la calidad de su trabajo. 

1.5.5 INTEGRACIÓN ENTRE MEDICIÓN Y MOTIVACIÓN 

La integración de la motivación dentro de los factores de medición ayudará a determinar 
cuáles serían los aspectos de la organización que deben cambiar para lograr la alineación de 
los empleados con los lineamientos estratégicos de la organización. El sistema de medición 

                                                 

88 HACKMAN, J Ricard; OLDHAM, Greg; HANSON, Robert; PURDY, Kenneth; A New Strategy for Job 
Enrichment. California Management Review. Summer. 1975. Vol. XVII. No. 4. p. 57 

89 Ibid., p. 58. 

90 Ibid., p. 58. 
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propuesto por Mackenzie92 integra las características de precisión y objetividad, de 
comunicación participativa, y de uso de benchmarks apropiados sugeridas por Fonvelle y 
Carr93. La integración de la motivación y la medición, consistiría en establecer factores de 
motivación como sintonizadores de los Procesos Holonómicos o los Procesos Claves  
correspondientes a un Objetivo Estratégico Organizacional. Se trata de medir qué motiva a 
los empleados a ser participes en Procesos Holonómicos o Procesos Claves que apunten al 
logro de dichos objetivos. Pueden considerarse como sintonizadores los factores 
motivadores planteados por Bandura94 y Hackman95: el modelamiento, la auto-eficacia, las  
metas, el enriquecimiento del cargo, y la retroalimentación.  

De la integración entre medición y motivación se generaría una Encuesta de Diagnóstico 
Organizacional que produzca como resultado la medición de los sintonizadores-
motivadores que deban ajustarse para lograr la alineación de los empleados con los 
Objetivos Estratégicos Organizacionales. Una vez se determinen los factores que motiven 
la alineación, deben implementarse los cambios que busquen la generación de dichos  
factores. Surge entonces la necesidad de desarrollar una estrategia que facilite y permita 
una implementación exitosa de los cambios. En la siguiente sección se presentan algunas  
estratégicas aplicables para la implementación de cambios organizacionales. 

1.6 IMPLEMENTACION DEL CAMBIO 

La alineación de la organización casi siempre implica la implementación de cambios. Los  
GEO, tienen como su objetivo lograr realizar cambios en la organización que la “alineen” 
con la estrategia, y a la vez cambios en la estrategia que la hagan acorde con la cultura 
organizacional. De esta forma, para lograr la “alineación organizacional” se deben tener en 
cuenta estrategias de implementación de cambios organizacionales. 

                                                 

92 MACKENZIE, Kenneth D. Knobby analyses of knobless survey items, part I: The Approach; 2000; 8, 2; 
ABI/INFORM Global. 

93 FONVIELLE, William; CARR, Laurence. Gaining Strategi c Alignment. Making Scorecards Works. 
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Jick96, identifica inicialmente los tres principales actores que intervienen en la 
implementación de un cambio: los estrategas, los implementadores y los receptores del 
cambio. Los estrategas realizan el trabajo previo consistente en identificar la necesidad del 
cambio, en crear una visión del resultado deseado, decidiendo la factibilidad del cambio, y 
escogiendo a alguien que patrocine y defienda el cambio. Los implementadores son los 
encargados de que suceda el cambio, administrando cada día el proceso del cambio. Estas 
personas deben responder a la visión de sus superiores y a las respuestas de los receptores 
del cambio. Finalmente, los receptores del cambio conforman el mayor grupo, incluyendo 
aquellos que deben adoptar y adaptarse al cambio. Ellos determinan la permanencia del 
cambio. 

Para atenuar los riesgos que puedan poner en peligro la implementación del cambio, Jick97 
considera una organización debe primeramente analizar su estado y su necesidad real de un 
cambio. Una vez convencida de dicha necesidad, la organización debe crear una visión 
compartida y una dirección común. El proceso de implementación debe ser participativo y 
en la medida de lo posible no amenazar ningún tipo de interés. A pesar de ser participativo, 
el proceso de cambio debe tener no solamente un respaldo de un líder fuerte, sino también 
un respaldo político. La implementación debe obedecer a un plan y debe desarrollar una 
estructura que permita no solo comunicar el cambio y sus objetivos, sino también 
involucrar a las personas para lograr la institucionalización del cambio.  
 
Peter De Jager98 expone ideas similares de Jick pero en una forma más estructurada. De 
Jager establece varias fases para implementar un cambio. Cada fase comprende un conjunto 
de preguntas y sugerencias que buscan llevar a las personas a cuestionarse sobre la 
situación como un todo, pasado y presente, no solamente el futuro que se desea construir. 
La primera fase consiste en entender el cambio: las razones detrás del cambio, los efectos 
del cambio, los afectados por el cambio, y qué sucedería si el cambio no se llegara a 
implementar. Una vez justificado el cambio, la siguiente fase consiste en “vender” el 
cambio: compartir la visión y encontrar líderes con influencias que lo impulsen. No todo 
cambio es acogido, siempre existen personas que prefieren mantener el “Status Quo”. Por 
esta razón, una fase en la implementación del cambio consiste en entender el “Status Quo”, 
mostrar respeto por las personas que lo defienden, comprender los valores y las tradiciones  
comprometidas, y las personas mayormente comprometidas con el “Status Quo”. 

                                                 

96 JICK, Todd D, "Implementing Change," Harvard Business School Case N9-491-114, 1991. p. 10 

97 Ibid., p. 10 

98 DE JAGER, Peter; Implementing Change. Outsourcing Index. 1995 [citado 23 abril 2005]. Disponible en 
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La única forma de romper con el “Status Quo” es creando un deseo del cambio. En esta 
fase se busca resaltar las imperfecciones del “Status Quo”, los aspectos del “Status Quo” 
que no satisfacen a las personas, las alternativas para hacer las cosas mejor, los  
beneficiarios del cambio, los problemas que puede resolver y los valores que respalda el 
cambio. La quinta fase consiste en convertir los deseos en acción. Las personas 
insatisfechas con el “Status Quo” estarán deseosas de cambiar a otro estado. Ese deseo debe 
hacerse realidad mediante la ejecución de un plan de acción, con el respaldo de los mandos  
altos de la organización, y aclarando los aspectos que no cambiarán. La siguiente fase busca 
reforzar los nuevos comportamientos premiando los éxitos, los intentos, los fracasos, y las 
ideas. Nunca se debe castigar a las personas que se oponen al cambio. Finalmente, una vez 
logrado el cambio, se debe crear cercanía entre todos los miembros de la organización. Esto 
se puede alcanzar mediante la celebración de los logros, mediante la despedida al “Status 
Quo”, y mostrando respeto por las personas que respaldaban dicho estado. 
 
Las Encuestas de Diagnóstico Organizacional (ODS) generan una medición de los  
sintonizadores-motivadores que indican cuáles son los ajustes que deben hacerse en el 
manejo de la motivación organizacional para producir la alineación deseada. Los cambios, 
enmarcados dentro de los siete factores motivacionales expuestos en la sección anterior, se 
esperan generen en los empleados como respuesta un cambio en su comportamiento que los  
lleve a alinearse con la estrategia de la organización. Para ser efectiva, la implementación 
de los cambios sugeridos por los resultados de la ODS debe seguir las pautas expuestas por 
Jick y De Pager, iniciando por tener un claro conocimiento del cambio (su motivación, 
actores y resultados esperados), siguiendo por la implementación de una estrategia que 
venda el cambio mientras rompe inteligentemente con el Status Quo, generar en los actores 
un deseo por el cambio, y tomar las  medidas necesarias  para convertir esos deseos en 
acciones conducentes a un nuevo Status Quo. 
 
Un elemento esencial en la implementación y que puede lograr la motivación hacia el 
cambio es la comunicación. Esta, la principal función del Bus Holonómico de Información, 
requiere de una estrategia bien definida que debe ser implementada por los Grupos de 
Excelencia Organizacional (GEO). A continuación se exponen varios desarrollos teóricos  
realizados sobre el tema de la comunicación, aplicables a la implementación de los GEO. 
 

1.7 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Siendo los GEO parte de la estrategia de comunicación de los lineamientos estratégicos  
hacia los empleados y de la retroalimentación hacia los directivos, la estrategia de 
comunicación a emplear es un elemento crucial en su implementación. La infraestructura 
de comunicación debe hacer conocer los cambios que son necesarios e integrarlos a las  
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prácticas del día a día. Para esto, al momento de su implementación se recomienda 
inicialmente determinar claramente el tipo de información que se desea comunicar, ya sean 
las metas a alcanzar, los objetivos obtenidos, las expectativas, los avances y los logros. Los  
sistemas de comunicación a implementar además de ser confiables, deben transmitir 
información en ambas vías, es decir suministrar información a las personas interesadas y 
obtener retroalimentación de las mismas. 

En la implementación de una estrategia de comunicación adelantada en The Royal Bank of 
Canadá por su Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas, David Moorcroft, y la 
Gerente de Communicating Major Change Inc., Shirley Marshall, se resalta la importancia 
de alinear las comunicaciones formales e informales al interior de la organización: cerrar la 
brecha entre lo que la organización dice y hace. En su artículo99, Morcroft y Marshall, 
resaltan como investigaciones adelantadas por el Jensen Group muestran que el 80% de los  
esfuerzos internos de comunicación no son efectivos cuando se mide su impacto en la 
decisión de las personas de cambiar su comportamiento. Adicionalmente, citan los 
resultados de la investigación realizada por Towers Perrin en donde se indica que solo el 
10% de la información corporativa recibida por los empleados en una organización 
proviene de comunicaciones “formales” (cartas circulares, videos, etc.), y el 90% proviene 
de comunicaciones “informales” (comportamiento de los líderes y acciones corporativas). 

Morcroft y Marshall consideran importantes los esfuerzos que una organización debe hacer 
para que sus comunicaciones formales sean soportadas por sus comunicaciones informales, 
no dejando estas últimas al azar. La estrategia de implementación de un mecanismo para 
alinear las comunicaciones formales con las informales se construyó sobre dos pilares: la 
conformación de unidades especializadas en la comunicación a través del comportamiento, 
y el uso de la metodología “Say Do” para medir la efectividad estratégica de las  
comunicaciones. 

Las unidades especializadas en la comunicación a través del comportamiento se involucran 
tempranamente en los proyectos de cambio e implementan procesos apropiados que 
aseguran y miden los cambios deseados en los empleados. Estos procesos evalúan si hay un 
buen ambiente para el cambio en términos de la disposición de los empleados para el 
mismo. Adicionalmente, identifican los aspectos que deben ser abordados para generar el 
comportamiento deseado buscando el respaldo al cambio en los niveles administrativos 
apropiados. Otra de las funciones de las unidades especializadas es preparar a las personas 
para el cambio, en especial a aquellas que se requieren para defender el cambio a lo largo y 
ancho de la organización, velando por que el cambio sea culturalmente apropiado. Como 
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toda estrategia, ésta debe contar con un plan táctico y con acciones de monitoreo y 
medición de resultados. La estrategia debe cubrir tanto las comunicaciones formales como 
las informales. 

La metodología “Say-Do” mide la efectividad estratégica de las comunicaciones, es decir,  
el grado de alineamiento entre lo que las compañías comunican a sus empleados 
(comunicaciones formales) y las acciones que los empleados perciben de la compañía 
(comunicaciones informales). Los resultados de estas mediciones deben llevar a la 
organización a: decir menos y hacer más (más hechos que palabras), o una combinación de 
las dos (palabras soportadas por acciones). 

Como resultado del proceso de implementación de esta estrategia de comunicaciones en 
The Royal Bank of Canadá,  se obtuvo una alta rata de penetración de los mensajes  
corporativos. El 90% de los empleados manifestó conocer los mensajes corporativos que 
fueron enviados utilizando los grupos de comunicación y la metodología “Say-Do”. 
Morcroft y Marshall llegan a la conclusión de que esta herramienta estratégica puede 
ayudar a los responsables de las comunicaciones corporativas a brindar una asesoría 
efectiva a los mandos directivos de tal forma que estos puedan influir en el comportamiento 
de los stakeholders a favor del logro de los objetivos estratégicos. 

Se encuentra en esta combinación de grupos de comunicación y metodología “Say-Do”, 
unos elementos interesantes para incorporar en la creación de los GEO. Personas que estén 
dispuestas a comunicar la estrategia de la organización, responsables de propiciar el cambio 
mediante sus acciones, mensajes y comportamiento, son las que se han de considerar en la 
conformación de los GEO. Las funciones de las unidades especializadas en la 
comunicación deberán considerarse dentro de las prácticas recomendables para los GEO. 
La metodología “Say-Do”, por su parte, es un medio de comunicación a través de la acción 
que no solamente debe ser asumido por los GEO, sino también por los directivos de la 
organización. La consistencia entre lo que se dice y se hace, genera un mensaje  
convincente que puede generar el cambio organizacional. 

Identificados los factores motivadores del cambio y buscando como resultado de la 
implementación del cambio el rompimiento con el Status Quo, deben las seguirse pautas de 
comunicación del cambio señaladas por Morcroft y Marshall100, las cuales concuerdan con 
los factores motivadores instructivos expuestos por Bandura101 y Hackman102. La estrategia 

                                                 

100 MOORCROFT, David; MARSHALL, Shirley. Counting the right things at The Royal Bank. Total 
Communication Measurement, 14641445, Jul/Aug2000, Vol. 2, Fascículo 7 

101 BANDURA, Albert; WOOD, Robert. Social Cognitive Theory of Organizational Management. Academy 
of Management Review, 1999, Vol 14, No.3 
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de comunicación debe girar sobre tres ejes claves: El primero es el de la información a 
comunicar, la cual debe ser adecuada a sus destinatarios; el segundo es el sistema de 
comunicación a emplear, el cual debe garantizar la posibilidad de obtener retroalimentación 
(comunicación en dos vías); y por últimos los agentes comunicadores con un conjunto de 
funciones claramente definidas que incluyen el ciclo de planear-hacer-controlar-evaluar. 

 

 

                                                                                                                                                     

102 HACKMAN, J Ricard; OLDHAM, Greg; HANSON, Robert; PURDY, Kenneth; A New Strategy for Job 
Enrichment. California Management Review. Summer. 1975. Vol. XVII. No. 4. 
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2  IMPLEMENTACIÓN 

En este capítulo se presenta en forma sintetizada los conceptos claves a considerar en la 
implementación de los Grupos de Excelencia Organizacional. Se busca integrar en el 
mismo las diferentes teorías expuestas en el capítulo anterior, en una forma clara y fácil de 
seguir: una lista de chequeo para el implementador de los GEO. 

2.1 SELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LOS GEO 

El proceso de selección de los integrantes de los GEO debe seguir con las  pautas indicadas  
por Senge103, Robles 104 y Kotter105. Dentro de los tres tipos de liderazgo señalados por 
Senge106, estas personas corresponden a los “Contactos Internos”. Personas de diferentes 
posiciones de la organización, con posibilidad de moverse libremente en la misma. 

                                                 

103 SENGE, Peter M.; Leadership in Living Organizations. Published by Jossey-Bass, Inc., a subsidiary of 
John Wiley & Sons Co., in Leading Beyond the Walls, The Drucker Foundation, 1999. 

104 ROBLES, Mario. Un mundo sin líderes: una crisis de liderazgo anunciada. Training & Development  
Digest. No. 23. Julio 2000. 

105 KOTTER, John P. What Leaders Really Do. Best of HBR. Harvard Business Review. Breakthrough 
Leadership. December 2001. 

106 SENGE, Peter; Three Leaders. Leadership Types. Executive Excellence. 2002. 
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Las siguientes son las características que deberán buscarse en la selección de los líderes que 
conformarán los GEO: 

♦ Visión: Personas con visión del futuro y con deseo de hacerlo realidad. 

♦ Cambio: Líderes de cambios constructivos. Que estén dispuestos no solo a un 
cambio organizacional sino también a un cambio personal. Personas que afronten y 
ayuden a afrontar los cambios junto con los problemas que estos conllevan. 

♦ Riesgo: Personas que asuman riesgos y desafíos 

♦ Compromiso: Personas comprometidas. Personas que asuman con responsabilidad 
el empoderamiento  que se le asigne. 

♦ Auto-Conocimiento: Personas que tengan pleno conocimiento de sí mismos 

♦ Aprendizaje: Personas que busquen un aprendizaje continuo. Personas que aprendan 
de sus errores. 

♦ Comunicación: Personas con buena capacidad de comunicación. Que puedan 
comunicar efectivamente el direccionamiento estratégico de la organización. 

♦ Credibilidad: Personas que inspiren credibilidad basados en su reputación, en la 
consistencia entre lo que hacen y lo que dicen, que su comportamiento sea 
consistente con su visión. 

♦ Conocimiento: Personas que tengan un completo conocimiento del 
direccionamiento estratégico de la organización. 

La postulación de los posibles integrantes de los GEO debe ser realizada por los “Líderes 
Locales”, y debe incluir personas de los diferentes niveles bajo su cargo.  

2.2 IMPLEMENTACION DE LOS GEO 

Una vez seleccionadas las personas que integrarán los GEO, el siguiente paso es la 
conformación del equipo de trabajo. El modelo de Pfeiffer107  para implementar equipos de 

                                                 

107 PFEIFFER. “The Pfei ffer Book of Success ful Team-Building Tools”. Edited by Eliane Biech. John Wiley 
& Sons. 2001. 
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trabajo, se puede enmarcar dentro de las cuatro dimensiones identificadas por Shortell108 
para la implementación de grupos de mejoramiento de calidad, de esta forma: 

♦ Dimensión Estratégica 

o Metas estratégicas claramente definidas conjuntamente con las condiciones  
necesarias y los procesos requeridos para alcanzarlas 

o Definición de una estrategia de comunicación. 

♦ Dimensión Cultural 

o Comunicación clara y abierta para lograr una atmósfera positiva. 

o Valoración de la diversidad 

o Compromiso del Liderazgo 

o Administración de Conflictos 

♦ Dimensión Técnica 

o Toma efectiva de decisiones usando apropiadamente los sistemas de manejo 
de información. 

o Entrenamiento 

♦ Dimensión Estructural 

o Mecanismos apropiados para facilitar el aprendizaje y la difusión de las 
“mejores prácticas” 

o Roles claramente definidos 

o Lideraz go participativo que logre a la vez una participación Balanceada 

o Infraestructura de comunicación 

o Infraestructura para diagnostico  y solución de problemas 

                                                 

108 SHORTELL SM, O’BRIEN JL, CARMAN JM, et al. Assessing the impact of continuous quality 
improvement/total quality management: concept versus implementation. Health Services Res 1995; 30. 
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o Relaciones cooperativas que permitan compartir destrezas, conocimiento y 
experiencias de los miembros del equipo. 

2.3 MEDICION DE LA MOTIVACIÓN DEL CAMBIO 

Una de las labores primordiales de los GEO es la de determinar los aspectos de la 
organización que deben cambiar para lograr la alineación de los empleados con los 
lineamientos estratégicos de la organización. Para lograrlo debe contarse, como lo afirma 
Fonvelle y Carr109, con un sistema de mediciones asociado a una estrategia como una 
herramienta de alineación organizacional. El sistema de mediciones debe caracterizarse 
por: 

♦ Ser preciso y objetivo 

♦ Fomentar la comunicación participativa 

♦ Utilizar benchmarks apropiados 

Para la medición del cambio y para el análisis de la alineación organizacional, se considera 
necesario el desarrollo de las encuestas de diagnóstico organizacional (ODS) propuestas 
por Mackenzie110. Por limitación en el tiempo de ejecución de este Proyecto, el desarrollo 
de las ODS se limitará a la evaluación de una de las características organizacionales  
deseadas denominada “Claridad de Dirección” (DOC1), sobre uno solo de los objetivos 
estratégicos de la Organización objeto del análisis “Alcanzar y administrar un nivel de 
excelencia en la atención al cliente”. Los procesos holonómicos y los procesos claves a 
evaluar, se determinan a partir de las “Tablas de Interdependencias”111 e incluyen: 

♦ Procesos Holonómicos 

o HP1: Estableciendo y manteniendo una dirección estratégica clara. 

o HP2: Definiendo y actualizando la lógica organizacional 

                                                 

109 FONVIELLE, William; CARR, Laurence. Gaining Strategic Alignment. Making Scorecards Works. 
Management Accounting Quarterly. Fall 2001. 

110 MACKENZIE, Kenneth D. Knobby analyses of knobless survey items, part I: The Approach; 2000; 8, 2; 
ABI/INFORM Global. 

111 Ibid., p. 144 
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o HP3: Asegurando la mejor toma de decisiones 

o HP5: Asegurando una planeación sistemática que sea trabajable, 
comprometedora y entendible. 

♦ Procesos Claves 

o K2: Entendimiento y uso de los ambientes 

o K3: Desarrollo y uso de la “Misión” 

o K4: Establecimiento y uso de metas, estrategias y tácticas. 

o K5: Uso de planes estratégicos a largo plazo y planes tácticos 

o K6: Establecimiento de supuestos de ambientales y estratégicos 

o K7: Asegurando supuestos organizacionales 

o K8: Actualizando y usando la lógica organizacional 

o K11: Asegurando la medición de resultados 

o K12: Asegurando el logro exitoso de metas 

o K18: Asegurando que los socios entiendan el rol 

o K20: Asegurando la compatibilidad entre las estrategias y sus metas 
asociadas 

o K29: Involucrando socios en la planeación y en la implementación 

o K33: Utilizando foros organizacionales 

o K72: Seleccionando tecnologías mejoradas 

o K73: Entregando tecnologías mejoradas 

o K74: Administrando la integración de nuevas tecnologías 

o K75: Integrando la nueva tecnología con la dirección estratégica 
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Para cada uno de los procesos claves, se debe medir los elementos motivadores que generan 
el desarrollo de cada proceso por parte de las personas en la Organización. A continuación 
se sintetizan los elementos motivadores planteados por Bandura112 y Hackman113. 

♦ Factores motivadores 

o Desarrollo de competencias a través del modelamiento 

♦ Modelamiento instructivo.  

♦ Practica dirigida con retroalimentación correctiva.  

♦ Transferencia de las nuevas destrezas a las situaciones del día a día.  

o Desarrollo de la auto-eficacia que repercute en la perseverancia. 

♦ Desempeños exitosos que fortalecen auto-confianza. 

♦ Modelos expertos generadores de estrategias efectivas para el manejo 
de diferentes situaciones.  

♦ Persuasión social.  

♦ Acondicionamiento físico, reducción de stress, alteración de 
disfunciones somatizadas. 

o Sistemas basados en metas. 

♦ Auto-dirección, Auto-motivación, Auto-regulación y Auto-
evaluación. 

♦ Establecimiento de metas y evaluación del logro de las mismas.  

o Enriquecimiento del cargo. 

                                                 

112 BANDURA, Albert; WOOD, Robert. Social Cognitive Theory of Organizational Management. Academy 
of Management Review, 1999, Vol 14, No.3 

113 HACKMAN, J Ricard; OLDHAM, Greg; HANSON, Robert; PURDY, Kenneth; A New Strategy for Job 
Enrichment. California Management Review. Summer. 1975. Vol. XVII. No. 4. 
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♦ Experiencia con significado (Trabajo valioso de acuerdo con su 
sistema de valores) 

• Variedad de destrezas 

• Identidad del trabajo (resultado concreto, visible, medible)  

• Significado de las Tareas 

♦ Experiencia con responsabilidad (Reconocer el valor agregado a su 
trabajo) 

• Autonomía  

o Involucrar al empleado en ejercicios de: 

 Planeación de sus actividades  

 Definición de métodos de trabajo  

 Entrenamiento a empleados  menos  
experimentados  

o Permitir al empleado ejercer autoridad en su trabajo 

 Libertad en manejo del tiempo  

 Toma de decisiones ante problemas o 
momentos de crisis  

 Control de las finanzas relacionadas con su 
actividad laboral.  

♦ Conocimiento con Resultados (Resultados satisfactorios o no) 

• Retroalimentación 

o Canales abiertos de retroalimentación oportuna.   

 

La integración de los Procesos Holonómicos, los Procesos Claves y los Factores 
Motivadores generan el esquema resumido en la “Tabla 2” para desarrollar una encuesta de 
diagnóstico organizacional (ODS) que produzca como resultado la medición de los  
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sintonizadores que deben ajustarse para lograr la alineación de la Organización hacia el 
logro de sus Objetivos Estratégicos. 

 
Tabla 2. Procesos Holonómicos, Procesos Claves y Factores Motivadores 

A continuación en la “Tabla 3” se muestra la estructura de la Encuesta de Diagnostico 
Organizacional (ODS) que integra los procesos claves con los factores motivadores. Estos 
últimos son los sintonizadores sobre los  cuales se deberá trabajar para que por medio de 
acciones motivantes se pueda lograr la alineación de los empleados para el logro del 
objetivo estratégico que se desea trabajar. Esta estructura debe ser sometida a la validación 
y revisión del GEO para adecuarla a un vocabulario y un contexto más próximo a la 
realidad organizacional. 

Pro cesos Claves Procesos Holo nomico s Factores M otivad ores
K2:  Entendi miento y uso de los ambientes HP1: Estableci endo y manteniendo una dirección est ratégi ca 

clara.
M1: Model ami ento Instruct ivo generador de estrategias 
efectivas para el manejo de di ferentes situaciones

K3:  Desarrol lo y uso de la "Misión" HP2: Def iniendo y actuali zando la l ogica organizaci onal M2: Ret roalim entacion oportuna y correcti va
K4:  Establecimiento y uso de metas, est rategias y tácti cas. HP3: Asegurando la mejor toma de decisiones M3: Transferencia de destresas a situaciones del di a a dia.

K5:  Uso de planes estratégicos a l argo plazo y planes táct icos HP5: Asegurando una pl aneaci ón si stemát ica que sea 
t rabajabl e,  comprometedora y entendi ble.

M4: Establecim iento de metas y eval uacion del l ogro de l as 
mismas.

K6:  Establecimiento de supuestos de ambientales y 
estratégicos

M5: Autonomia en planeaci on,  definicion de metodos de 
trabajo,  manejo del t iempo, toma de decisiones,  cont rol 
fi nanciero.

K7:  Asegurando supuestos organizacionales M6: Persuaci on Soci al
K8:  Actuali zando y util izando la logi ca organi zacional M7: Acondicionamiento f ísico,  reducción de st ress,  alteraci ón 

de disfunciones somat izadas.
K11:  Asegurando la medición de resultados
K12:  Asegurando el l ogro exitoso de metas
K18:  Asegurando que los socios ent iendan el rol
K20:  Asegurando la compat ibili dad ent re las estrategias y sus 
metas asociadas
K29:  Involucrando socios en la planeación y en l a 
impl ementación
K33:  Util izando foros organizacionales
K72:  Selecci onando tecnol ogías mejoradas
K73:  Ent regando tecnologías mejoradas
K74:  Admi ni st rando la i ntegración de nuevas tecnol ogías
K75:  Integrando la nueva tecnología con l a direcci ón 
estratégica
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Objetivo Estrategico Administrar y alcanzar un nivel de excelencia en la  
atencion al cli ente

K2: Entendimiento  y uso de los ambientes Identificar los diferentes ambientes de interaccion con  los 
clientes y determinar pautas de accion de acue rdo con esos 
ambientes
M1: Mis supe riores los tienen claramente identificados y 
generan pautas de comportamiento  para un  manejo efectivo  
de situaciones de acuerdo los mismos.
M2: Recibo de mis supe riores una retroalimentacion oportuna 
y co rrectiva acerca de lo apropiado de mi comportamien to con  
respecto dichos ambien tes
M3: Pongo en practica en el dia a  dia  las mis destresas para 
brindar un nivel aprop iado  atencion a  mis clientes acorde 
dichos ambientes.
M4: Me propongo metas con respecto al nivel ap ropiado la 
atencion a mis clientes acorde con dichos ambientes y realizo 
evaluaciones periodicas acerca del logro de  esas metas

M5: Tengo autonomia para planear, definir mi me todo de 
trabajo, manejar el tiempo y las finanzas relacionadas con la  
atencion a los clientes de acuerdo con dichos ambien tes.

M6: Sigo pautas sociales para  determinar mi comportamiento 
en los diferentes ambientes en los que se desa rrolla mi 
relacion con mis clien tes.
M7: Doy importancia a mi condicion fisica, al manejo del stress 
y a mis condiciones psicologicas pa ra lograr un tratamiento al 
cliente  acorde con dichos ambientes.

K3: Desarrollo y uso de la "Misión" Desarrollo de la mision de la Subgerencia mediante e l 
cumplimiento del Objetivo Estrategico de lograr y man tener 
una a tencion excelen te a nuestros clientes
M1: Mis supe riores participan activamente  en el desa rro llo de 
la mision de la Subgerencia a traves del log ro de dich objetivo 
estrategico
M2: Recibo de mis supe riores una retroalimentacion oportuna 
y co rrectiva acerca de la forma como desarrollo la mision de la 
Subgerencia por medio del logro de  dicho objetivo estrategico .

M3: Pongo en practica en el dia a  dia  mis destresas para el 
desarrollo de la mision de la Subgerencia por a traves del 
logro de dicho objetivo est srategico
M4: Me propongo metas con respecto al nivel ap ropiado de 
desarrollo de la mision de la Subgerencia a traves de l logro de 
dicho obje tivo estrategico y realizo evaluaciones periodicas 
acerca del logro de dichas metas.
M5: Tengo autonomia para planear, definir mi me todo de 
trabajo, manejar el tiempo y las finanzas relacionadas con el 
desarrollo de la mision de la Subgerencia a traves de l logro de 
dicho obje tivo estrategico
M6: Sigo pautas sociales para  detemina r la forma como 
desarrollo la  mision de la Subgerencia a traves del logro de 
dicho obje tivo estrategico.
M7: Doy importancia a mi condicion fisica, al manejo del stress 
y a mis condiciones psicologicas pa ra lograr el desarrollo  de la  
mision de la Subgerencia por medio del desarrollo de dicho 
objetivo estrategico
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K4: Establecimiento y uso de metas, estrateg ias y tácticas. Establecimiento y uso de me tas, estrategias y practicas para 
alcanza r y admin istra r un nivel de excelencia en la  atencion al 
cliente
M1: Mis superiores tienen establecidad y usan metas, 
estrategias y practicas para el logro del Objetivo Estrateg ico.

M2: Recibo de mis superiores una retroalimentacion oportuna 
y co rrectiva acerca de mis metas, estrateg ias y tacticas 
enfocadas al logro de l Objetivo Estrategico.
M3: Pongo en practica d ia a  dia mis destresas para el 
establecimiento de metas, estrategias y tacticas que busquen 
el logro del objetivo estrategico.
M4: Establezco metas, estrategias y tacticas para el logro del 
objetivo estrategico.
M5: Tengo autonomia para planear, definir mi me todo de 
trabajo, manejar el tiempo y las finanzas relacionadas con el 
establecimiento de metas, estrategias y practicas para el logro 
del objetivo estrategico.
M6: Sigo pautas sociales para  establecer y usar metas, 
estrategias y practicas para el logro del ob jetivo estrategico.

M7: Doy importancia a mi condicion fisica, al manejo del stress 
y a mis condiciones psicologicas pa ra el establecimiento y uso  
de metas estrategias y practicas que me permitan alcanzar el 
objetivo estrategico.

K5: Uso de planes estratégicos a largo plazo y planes tácticos Uso de planes estrategicos a largo plazo y planes tacticos 
para alcanzar y administrar un nive l de excelencia en la 
atencion al cliente
M1: Mis superiores usan planes estrategicos a  largo plazo y 
planes tacticos para  el logro del objetivo estrategico
M2: Recibo de mis superiores una retroalimentacion oportuna 
y co rrectiva acerca de lo apropiado de mis planes estrategicos 
a largo plazo y planes tacticos para  el logro del objetivo 
estrategico.
M3: Pongo en practica d ia a  dia mis destresas para el uso de 
planes estrategicos a la rgo plazo y planes tacticos para el 
logro del Objetivo Estra tegico
M4: Establezco metas para el uso de  planes estrategicos a 
largo plazo y planes tacticos, y evaluo el logro  de las mismas 
en el alcance  del Objetivo Estrategico
M5: Tengo autonomia para realizar p lanes estrategicos a largo 
plazo y planes tacticos que busquen el logro del Objetivo 
Estrategico
M6: Sigo pautas sociales para  la implementacion  de planes 
estrategicos a largo p lazo y planes tacticos para el logro del 
Objetivo Estrategico
M7: Doy importancia a mi condicion fisica, al manejo del stress 
y a mis condiciones psicologicas en  la implementacion de 
planes estrategicos a la rgo plazo y planes tacticos
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K6: Establecimiento de supuestos de ambientales y estratégicos Establecer supuestos ambientales y estrategicos para el 
alcance  y la administracion de un nivel de excelencia en la 
atencion al cliente
M1: Mis superiores establecen supuestos ambientales y 
estrategicos para  alcanzar e l logro del Ob jetivo  Estrategico
M2: Recibo de mis superiores una retroalimentacion oportuna 
y co rrectiva acerca de los supuestos ambientales y 
estrategicos que establezco para el logro de l Objetivo 
Estrategico
M3: Pongo en practica d ia a  dia mis destresas para establecer 
los supuestos ambientales y estrategicos para el logro del 
Objetivo Estrategico
M4: Establezco metas para el establecimiento de supuestos 
ambientales y estrategicos requeridos para el logro del 
Objetivo Estrategico, y realizo evaluaciones de l logro de las 
mismas
M5: Tengo autonomia para establece r supuestos ambientales 
estrategicos para  el logro del Objetivo Estrategico

M6: Sigo pautas sociales para  el establecimiento de 
supuestos amb ienta les y est rategicos necesarios para el log ro 
del Objetivo Estrategico
M7: Doy importancia a mi condicion fisica, al manejo del stress 
y a mis condiciones psicologicas pa ra establecer supuestos 
ambientales y estrategicos necesarios para el logro del 
Objetivo Estrategico

K7: Asegurando supuestos organizaciona les Asegurar el cumplimiento de los supuestos organizacionales 
para el logro del Obje tivo Estrategico
M1: Mis superiores aseguran el cumplimiento de los supuestos 
organizacionales para el logro del Objetivo Estra tegico

M2: Recibo de mis superiores una retroalimentacion oportuna 
y co rrectiva acerca de los supuestos organizacionales que 
aseguro para e l logro del Ob jetivo Estrategico

M3: Pongo en practica d ia a  dia mis destresas para asegurar 
los supuestos organizacionales requeridos para el logro del 
Objetivo Estrategico
M4: Establezco metas para el aseguramiento de los supuestos 
organizacionales requeridos para el logro  del Objetivo 
Estrategico y evaluo el logro de las mismas
M5: Tengo autonomia para asegura r el cumplimiento de los 
supuestos organizacionales requeridos para  el logro del 
Objetivo Estrategico
M6: Sigo pautas sociales para  el aseguramiento de los 
supuestos organizacionales requeridos para  el logro del 
Objetivo Estrategico
M7: Doy importancia a mi condicion fisica, al manejo del stress 
y a mis condiciones psicologicas pa ra el aseguramiento de los 
supuestos organizacionales requeridos para  el logro del 
Objetivo Estrategico
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K8: Actualizando y utilizando la logica organizacional Utilizar y mantener actualizados la documentacion de 
procesos de la organizacion
M1: Mis superiores utilizan y mantienen actualizada la 
documentacion de los p rocesos de la organizacion requeridos 
para alcanzar el log ro del Objetivo Estrategico
M2: Recibo de mis superiores una retroalimentacion oportuna 
y co rrectiva acerca de mi actua lizacion y uso de la 
documentacion de los p rocesos de la organizacion requeridos 
para el logro del Obje tivo Estrategico
M3: Pongo en practica d ia a  dia mis destresas para utilizar y 
mantener actualizada la documentacion de los p rocesos 
requeridos para el log ro del Objetivo Estrategico
M4: Establezco metas para el uso y la actualizacion de la 
documentacion de los p rocesos requeridos para el logro del 
Objetivo Estrategico
M5: Tengo autonomia para el uso y la actualizacion de la 
documentacion de los p rocesos requeridos para el logro del 
Objetivo Estrategico
M6: Sigo pautas sociales para  el uso y la actualizacion de la  
documentacion de los p rocesos requeridos para el logro del 
Objetivo Estrategico
M7: Doy importancia a mi condicion fisica, al manejo del stress 
y a mis condiciones psicologicas pa ra el uso y la actualizacion 
de la documentacion requerida para el log ro del Objetivo 
Estrategico

K11: Asegurando la medición  de resultados Asegurar la medicion del logro  del Objetivo Estrategico
M1: Mis superiores se aseguran de la  existencia de la 
medicion del logro del Objetivo Estretegico
M2: Recibo de mis superiores una retroalimentacion oportuna 
y co rrectiva acerca de mi gestion para la medicion de l logro 
del Objetivo Estrategico
M3: Pongo en practica d ia a  dia mis destresas para medir el 
logro del Objetivo Estra tegico
M4: Establesco metas para la medicion del logro del Obje tivo 
Estrategico y evaluo el logro de dichas metas
M5: Tengo autonomia para la medicion del logro del Objetivo 
Estrategico
M6: Sigo pautas sociales para  la medicion del logro del 
Objetivo Estrategico
M7: Doy importancia a mi condicion fisica, al manejo del stress 
y a mis condiciones psicologicas necesaris para la  med icion 
del logro  del Objetivo Estrategico
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K12: Asegurando el logro exitoso de metas Asegurar el logro del Obje tivo Estrategico
M1: Mis supe riores se aseguran del logro del Objetivo 
Estrategico
M2: Recibo de mis supe riores una retroalimentacion oportuna 
y co rrectiva acerca de mi contribucion a l logro del Ob jetivo 
Estrategico
M3: Pongo en practica d ia a  dia mis destresas para alcanzar 
el logro del Objetivo Estrateg ico
M4: Establesco metas para medir el logro del Obje tivo 
Estrategico y evaluo el logro de las mismas
M5: Tengo autonomia para realizar las labores necesarias 
para alcanzar el log ro del Objetivo Estrategico
M6: Sigo pautas sociales para  asegurar el logro del Objetivo 
Estrategico
M7: Doy importancia a mi condicion fisica, al manejo del stress 
y a mis condiciones psicologicas pa ra el logro del Objetivo 
Estrategico

K18: Asegurando que los socios entiendan el rol Asegurarse que los companeros del equipo de trabajo 
comprendan su rol
M1: Mis supe riores se aseguran que sus companeros de 
equipo de  trabajo comprendan su rol enfocado al logro del 
Objetivo Estrategico
M2: Recibo de mis supe riores una retroalimentacion oportuna 
y co rrectiva acerca de la labor que desa rrollo con mis 
companeros de equipo para la comprension del rol de  cada 
uno en el alcance del Objetivo Estrategico
M3: Pongo en practica d ia a  dia mis destresas para 
asegurarme que los companeros de equipo comprendan su rol 
en el alcance  del Objetivo Estrategico
M4: Establezco metas para asegurarme  que mis companeros 
de equipo  comprendan su rol en el logro del Objetivo  
Estrategico y evaluo el logro de dichas metas
M5: Tengo autonomia para asegura rme que mis companeros 
de equipo  comprendan su rol en el logro del Objetivo  
Estrategico
M6: Sigo pautas sociales para  asegurarme que mis 
companeros de equipo comprendan su ro l para el logro del 
Objetivo Estrategico
M7: Doy importancia a mi condicion fisica, al manejo del stress 
y a mis codiciones psicologicas para asegurarme que mis 
companeros de equipos comprendan su  rol en e logro del 
Objetivo Estrategico
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K20: Asegurando la compatibilidad ent re las estrategias y sus 
metas asociadas

Asegurarse que las estrategias para alcancanzar el logro del 
Objetivo Estrategico este acorde con las metas planteadas

M1: Mis supe riores se aseguran que las estrategias 
establecidas para alcanzar el log ro del Objetivo Estrategico 
esten acordes con las metas planteadas
M2: Recibo de mis supe riores una retroalimentacion oportuna 
y co rrectiva acerca de mi aseguramiento en la compatibilidad 
entre las estrategias para el logro  del Objetivo Estrategico y 
las me tas asociasdas
M3: Pongo en practica d ia a  dia mis destresas para asegurar 
la compatibilidad entre las estrategicas empleadas para  el 
logro del Objetivo Estra tegico y sus metas asociadas

M4: Establezco metas que me aseguran la  compatibilidad 
entre las estrategicas para el logro del Obje tivo Estrategico y 
sus metas asociadas, y mido el logro de las mismas
M5: Tengo autonomia para asegura r la compatib ilidad entre 
las estrategias empleadas para el logro  del Objetivo 
Estrategico y sus metas asociadas
M6: Sigo pautas sociales para  asegurar la compatibidad entre 
las estrategias empleadas para el logro  del Objetivo 
Estrategico y sus metas asociadas
M7: Doy importancia a mi condicion fisica, al manejo del stress 
y a mis condiciones psicologicas pa ra asegurar la 
compatibilidad entre las estrategias emp leadas para el logro 
del Objetivo Estrategico y sus metas asociadas.

K29: Involucrando socios en la planeación y en la implementación

Involucrando a los companeros de equipo de trabajo en la 
planeacion e implementacion de las actividades encaminadas 
al logro del Objetivo Estrateg ico
M1: Mis supe riores se aseguran de involucrar a sus 
companeros de equipo en los ejercicios de planeacion e 
implementacion de las actividades encaminadas al logro del 
Objetivo Estrategico.
M2: Recibo de mis supe riores una retroalimentacion oportuna 
y co rrectiva acerca de como involucro a mis companeros de 
equipo en  la planeacion e implementacion de actividades 
encaminadas al logro del Objetivo Estrategico.

M3: Pongo en practica d ia a  dia mis destresas para involucar 
a mis companeros de equipo en la planeacion e 
implementacion de actividades encaminadas al logro del 
Objetivo Estrategico.
M4: Establezco metas que me aseguran el involucrar a mis 
companeros de equipo en la planeacion e  implementacion de 
actividades encaminadas al logro del Objetivo Estrategico, y 
mido el logro de las mismas
M5: Tengo autonomia para involucrar a mis companeros de 
equipo en  l aplaneacion e implementacion de actividades 
encaminadas al logro del Objetivo Estrategico.
M6: Sigo pautas sociales para  involucrar a mis companeros de 
equipo en  la planeacio e implementacion de  actividades 
encaminadas al logro del Objetivo Estrategico.

M7: Doy importancia a mi condicion fisica, al manejo del stress 
y a mis condiciones psicologicas al involucar a mis 
companeros de t rabajo en la planeacion  e implementacion de 
actividades encaminadas al logro del Objetivo Estrategico.
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K33: Utilizando foros organ izacionales
Uso de foros organ izacionales para aclarar la direccion hacia 
el logro del Objetivo Estreteg ico
M1: Mis supe riores utilizan foros organizaciona les para aclarar 
la direccion hacia el logro del Objetivo Estra tegico.
M2: Recibo de mis supe riores una retroalimentacion oportuna 
y co rrectiva acerce de mi uso de foros organizacionales para 
aclarar la direccion hacia el logro del Obje tivo Estrategico.

M3: Pongo en practica d ia a  dia mis destresas para asegurar 
la compatibilidad entre las estrategicas empleadas para  el 
logro del Objetivo Estra tegico y sus metas asociadas

M4: Establezco metas que me aseguran la  compatibilidad 
entre las estrategicas para el logro del Obje tivo Estrategico y 
sus metas asociadas, y mido el logro de las mismas
M5: Tengo autonomia para asegura r la compatib ilidad entre 
las estrategias empleadas para el logro  del Objetivo 
Estrategico y sus metas asociadas
M6: Sigo pautas sociales para  asegurar la compatibidad entre 
las estrategias empleadas para el logro  del Objetivo 
Estrategico y sus metas asociadas
M7: Doy importancia a mi condicion fisica, al manejo del stress 
y a mis condiciones psicologicas pa ra asegurar la 
compatibilidad entre las estrategias emp leadas para el logro 
del Objetivo Estrategico y sus metas asociadas.

K72: Seleccionando tecnologías mejoradas
Uso de tecnologias de punta para el logro del Objetivo 
Estrategico
M1: Mis supe riores utilizan tecnologias de punta para el logro 
del Objetivo Estrategico.
M2: Recibo de mis supe riores una retroalimentacion oportuna 
y co rrectiva acerce de mi uso de tecnolog ias de punta  para el 
logro del Objetivo Estra tegico.
M3: Pongo en practica d ia a  dia mis destresas en el uso de 
tecnologias de punta para el logro del Objet ivo Est rategico.

M4: Establezco metas que me aseguran el uso de tecno logias 
de punto para el logro del Objetivo Estrategico, y mido el logro 
de las mismas
M5: Tengo autonomia en e l uso de tecnologias de punto para 
el logro del Objetivo Estrateg ico.
M6: Sigo pautas sociales para  asegurar el uso de t ecnologias 
de punta para el logro del Objetivo Estrategico.
M7: Doy importancia a mi condicion fisica, al manejo del stress 
y a mis condiciones psicologicas pa ra asegurar lel uso de 
tecnologias de punta para el logro del Objet ivo Est rategico.
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K73: Entregando tecnolog ías mejoradas Mejorando  continuamente  las tecnologias ut ilizadas para el 
logro del Objetivo Estra tegico
M1: Mis supe riores propenden por el mejoramien to con tinuo  
de las tecnologias utilizadas para el logro del Obje tivo 
Estrategico.
M2: Recibo de mis supe riores una retroalimentacion oportuna 
y co rrectiva acerca de mi gestion para el mejoramiento 
continuo de las tecnolog ias utilizadas para el log ro del 
Objetivo Estrategico.
M3: Pongo en practica d ia a  dia mis destresas en el 
mejoramiento continuo de las tecno logias utilizadas para el 
logro del Objetivo Estra tegico
M4: Establezco metas que me aseguran el el mejoramiento 
continuo de las tecnolgias utilizadas para el logro del Objetivo 
Estrategico, y mido el logro de las mismas

M5: Tengo autonomia en e l mejoramiento continuo de las 
tecnologias u tilizadas para el logro  del Objetivo Estrategico.

M6: Sigo pautas sociales para  asegurar el mejoramiento 
continuo de las tecnolog ias utilizadas para el log ro del 
Objetivo Estrategico.
M7: Doy importancia a mi condicion fisica, al manejo del stress 
y a mis condiciones psicologicas pa ra asegurar el 
mejoramiento continuo de las tecno logias utilizadas para el 
logro del Objetivo Estra tegico.

K74: Administrando la integ ración de nuevas tecnologías
Administrando la integracion de nuevas tecnolgias para el 
logro del Objetivo Estra tegico
M1: Mis supe riores gestionan la integracion de nuevas 
tecnologias para el logro del Objetivo Estrategico.
M2: Recibo de mis supe riores una retroalimentacion oportuna 
y co rrectiva acerca de mi gestion para la integracion de 
nuevas tecnologias para el logro del Obje tivo Estrategico.

M3: Pongo en practica d ia a  dia mis destresas en la gestion de  
la integracion de nuevas tecnologias pa ra el logro del Objetivo 
Estrategico
M4: Establezco metas que me aseguran el el mejoramiento 
continuo de las tecnolgias utilizadas para el logro del Objetivo 
Estrategico, y mido el logro de las mismas

M5: Tengo autonomia en la gestion de la integracion de  
nuevas tecnologias para el logro del Obje tivo Estrategico.
M6: Sigo pautas sociales para  gestionar la integracion  de 
nuevas tecnologias para el logro del Obje tivo Estrategico.
M7: Doy importancia a mi condicion fisica, al manejo del stress 
y a mis condiciones psicologicas pa ra gestionar la integracion  
de nuevas tecnologias para el logro del Objetivo Estrateg ico.
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Tabla 3. Estructura de la Encuesta de Diagnóstico Organizacional (ODS) 

 

2.4 IMPLEMENTACION DEL CAMBIO 

Como resultado de las Encuestas de Diagnostico Organizacional (ODS), se debe producir 
un diagnostico acerca de cambios que deben realizarse en la organización para lograr la 
alineación de los empleados con los objetivos estratégicos organizacionales. En este trabajo 
los cambios se han orientado hacia siete factores motivacionales que generen en los  
empleados un comportamiento acorde con la estrategia de la organización. La organización 
debe entonces proceder a implementar cambios que para ser efectivos deben enmarcarse 
dentro de la teoría de implementación de cambios expuesta por Jick114 y De Jager115. 

♦ Entender el Cambio 

o Los motivos del cambio 

o Los responsables del cambio 

o Las consecuencias del cambio 

                                                 

114 JICK, Todd D, "Implementing Change," Harvard Business School Case N9-491-114, 1991. 

115 DE JAGER, Peter; Implementing Change. Outsourcing Index. 1995 [citado 23 abril 2005]. Disponible en 
World Wide Web http://www.outsourcingindex.com/change1.htm. 

K75: Integrando la nueva tecnología con la  dirección estratégica
Integracion de las nuevas tecnologias con el Objetivo 
Estrategico
M1: Mis supe riores integran las nuevas tecnologias con el 
Objetivo Estrategico.
M2: Recibo de mis supe riores una retroalimentacion oportuna 
y co rrectiva acerca de mi integracion de las nuevas 
tecnologias con el Obje tivo Estrategico.
M3: Pongo en practica d ia a  dia mis destresas en la 
integracion de las nuevas tecnolog ias con el Objetivo  
Estrategico
M4: Establezco metas que me aseguran la  integracion de las 
nuevas tecnologias con el Objetivo Estrategico, y mido el logro 
de las mismas
M5: Tengo autonomia en la integracion de nuevas tecnologias 
con el Objetivo Estrategico.
M6: Sigo pautas sociales para  la integracion   de nuevas 
tecnologias con el Obje tivo Estrategico.
M7: Doy importancia a mi condicion fisica, al manejo del stress 
y a mis condiciones psicologicas pa ra integrar las nuevas 
tecnologias con el Obje tivo Estrategico.
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o Los afectados por el cambio 

o El momento del cambio 

♦ Vender el cambio 

o Crear una visión compartida del cambio 

o Buscar un respaldo político al cambio 

o Comunicar, involucrar a las personas y ser honesto con ellas 

♦ Entender el Status Quo 

o Mostrar respeto por el Status Quo 

o Identificar a las personas involucradas con el Status Quo 

o Comprender los valores y creencias detrás del Status Quo 

♦ Crear el deseo de cambio 

o Identificar los problemas del Status Quo 

o Identificar alternativas al Status Quo 

o Identificar Beneficios y Beneficiarios del cambio 

o Identificar valores detrás del cambio 

♦ Convertir los deseos en acción 

o Crear visión 

o Proponer un plan de transición y un plan de implementación 

o Generar compromiso 

o Proponer fechas para las diferentes etapas de implementación del cambio 

o Aclarar qué cambiará y qué no cambiará 

♦ Reforzar los nuevos comportamientos 
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o Medir e informar el progreso de la implementación del cambio 

o Premiar el progreso de la implementación del cambio 

o Escuchar a los que se resisten o a los que se niegan al cambio 

♦ Crear cercanía 

o Celebrar los logros 

o Despedir respetuosamente al Status Quo 

 

2.5 COMUNICACIÓN DEL CAMBIO 

Una vez identificados los factores motivadores del cambio, como parte de la etapa de 
implementación, deben seguirse pautas de comunicación de los cambios a asumir, 
siguiendo las recomendaciones hechas por Morcroft y Marshall116, consistentes con los  
factores motivadores instructivos expuestos por Bandura117 y Hackman118. Los tres puntos 
claves en la estrategia de comunicación del cambio son: 

♦ Determinar el tipo de información a comunicar dependiendo del destinatario de la 
misma. 

♦ Establecer sistemas de comunicación en ambas vías, que garanticen la 
retroalimentación. 

♦ Conformar unidades especializadas de comunicación a través del comportamiento, 
estas involucran tanto los GEO como los “Líderes Ejecutivos”, cuya 
responsabilidad consiste en: 

o Evaluar el ambiente del cambio 

                                                 

116 MOORCROFT, David; MARSHALL, Shirley. Counting the right things at The Royal Bank. Total 
Communication Measurement, 14641445, Jul/Aug2000, Vol. 2, Fascículo 7 

117 BANDURA, Albert; WOOD, Robert. Social Cognitive Theory of Organizational Management. Academy 
of Management Review, 1999, Vol 14, No.3 

118 HACKMAN, J Ricard; OLDHAM, Greg; HANSON, Robert; PURDY, Kenneth; A New Strategy for Job 
Enrichment. California Management Review. Summer. 1975. Vol. XVII. No. 4. 
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o Identificar factores  motivadores necesarios para la generación del 
comportamiento esperado 

o Generar el respaldo del cambio en los niveles administrativos 

o Preparar a las personas para el cambio 

o Asegurar la compatibilidad del cambio con la cultura organizacional 

o Preparar personas comunicadoras  del cambio a lo largo y ancho de la 
organización 

o Preparar una estrategia de comunicaciones formales e informales 

o Monitorear y medir los resultados 
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3  ANÁLISIS 

 

En este capítulo se presenta el análisis del ejercicio de implementación de los Grupos de 
Excelencia Organizacional en la Subgerencia de Informática del Banco de la República. Se 
registra en el mismo los resultados de la experiencia de implementación con el fin de 
realizar una validación de la propuesta teórica expuesta en el capítulo anterior. A partir de 
los resultados de este ejercicio práctico al final del capítulo se expone una serie de 
recomendaciones tendientes al mejoramiento de la metodología de implementación 
propuesta. 

3.1 ENCUESTAS DE ALINEAMIENTO, CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y 
EXCELENCIA 

La primera actividad encaminada a lograr la implementación de los GEO, consintió en 
retomar el resultado de la encuesta sobre Alineamiento Estratégico realizada por Huertas y 
Téllez119 (ver ANEXO 2), y sobre Calidad, Productividad y Excelencia de la Subgerencia 
de Informática del Banco de la República (ver ANEXO 3), realizada por el Departamento 

                                                 

119 HUERTAS AMAYA, Juan Carlos; TELLEZ TOLOSA, Luís Roberto. Propuesta De Un Nuevo Modelo 
Del Pensamiento Estratégico Para El Sector Público. Bogotá, 2004,  78 p. Proyecto de Grado (MBA).  
Universidad de los Andes. Facultad de Administración. Gestión Pública. 
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de Planeación y Presupuesto120. La primera encuesta hacía parte de la aplicación del 
modelo MA++ al caso del Banco de la República, buscando detectar problemas de 
interiorización en el ejercicio estratégico en las áreas funcionales del Banco. Como 
conclusión de dicho ejercicio, se evidenció que “a pesar de los esfuerzos realizados de parte 
y parte [Subgerencia Cultural y Subgerencia de Informática] se perciben desalineados y por 
demás desconocidos por los demás empleados del Banco”121. En el caso particular de la 
Subgerencia de Informática, “el lineamiento más recordado tan sólo llega al 33% del total 
de los empleados encuestados”122. La encuesta sobre la cual se obtuvo este resultado se 
incluye en el Anexo No. 1.  

Adicional a la Encuesta de Alineamiento Estratégico, Huertas y Téllez desarrollaron una 
Encuesta de Opinión de Empleados (EOE) cuyo principal resultado fue la creación de un 
nuevo lineamiento estratégico denominado “Fortalecimiento Organizacional”, soportado 
por las siguientes acciones 123: 

♦ Formalizar el Bus Holonómico de Información (Grupos de Excelencia 
Organizacional – GEO) 

♦ Crear y mantener de la cultura de indicadores de gestión. 

♦ Mantener informado a los empleados de todo aquello relevante para sus trabajos. 

♦ Apoyar la orientación hacia procesos y búsqueda de estándares internacionales. 

♦ Crear mecanismos de participación para todos los colaboradores. 

♦ Crear y formalizar esquemas de incentivos/recompensas, apoyar una mejor 
planeación, pensamiento estratégico, trabajo en equipo y cultura de mejoramiento 
continuo. 

                                                 

120 BANCO DE LA REPUBLICA. Departamento de Planeación y Presupuesto. Encuesta sobre Calidad,  
Productividad y Excelencia. Subgerencia de Informática. Informe de Resultados. Julio de 2004. 

121 HUERTAS AMAYA, Juan Carlos; TELLEZ TOLOSA, Luís Roberto. Op. cit., p.45 

122 Ibid., p.47. 

123 Ibid., p.55. 



 

 

66 

La Encuesta de Calidad, Productividad y Excelencia de la Subgerencia de Informática del 
Banco de la República, realizada por el Departamento de Planeación y Presupuesto124, tenía 
como objetivos: 

♦ Conocer la percepción de empleados y directivos de la Subgerencia de Informática 
acerca de siete temas centrales para el mejoramiento en la calidad de los procesos de 
la Subgerencia. 

o Dirección (Liderazgo): De que manera tratan los directivos los valores, los  
lineamientos y las expectativas de desempeño. 

o Planeación Estratégica: De qué manera se desarrollan en el área los  
objetivos y lineamientos estratégicos y los  planes de acción, cómo se 
definen, cómo se despliegan y cómo se miden los avances. 

o Orientación al servicio: De qué manera se determinan en el área los  
requerimientos, expectativas y preferencias de los clientes. Cómo se 
establecen relaciones con los clientes y determinar factores claves de la 
satisfacción del cliente. 

o Medición, análisis e información: De qué manera en el área se seleccionan, 
recogen, analizan, manejan y se mejoran sus datos, su información y sus 
activos de conocimiento.  

o Enfoque de los recursos humanos: De qué manera los sistemas  de 
organización del trabajo, de aprendizaje y motivación de los empleados los  
habilitan para desarrollar y utilizar todo su potencial en alineación con los  
objetivos y planes generales del área y el Banco. 

o Administración de procesos: Examina los aspectos centrales de la gestión de 
procesos, incluyendo los relacionados con productos y servicios del área 
para la creación de valor para el cliente y la organización así como los  
procesos claves de apoyo.    

o Resultados del área: Examina el desempeño y mejoramiento de las áreas en 
temas claves como satisfacción del cliente, productos y servicios, resultados 
de la gestión humana, gobierno corporativo y responsabilidad social. 

                                                 

124 BANCO DE LA REPUBLICA. Departamento de Planeación y Presupuesto. Encuesta sobre Calidad,  
Productividad y Excelencia. Subgerencia de Informática. Informe de Resultados. Julio de 2004. 
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♦ Establecer un instrumento que sirva como indicador de gestión orientada a 
resultados en las áreas. 

♦ Identificar aspectos positivos y áreas de mejoramiento para los procesos  y la 
comunicación en las áreas de la Subgerencia de Informática. 

La encuesta aplicada en mayo de 2004 a un grupo de 68 colaboradores y 13 directivos 
(65.3% de la población) de la Subgerencia de Informática, fue desarrollada por el U.S. 
Department of Commerce para evaluar a las empresas participantes en el Premio Nacional 
de Calidad Malcolm Baldrige de Estados Unidos. Orientada a indagar si la empresa (en este 
caso el área) está avanzando hacia la implementación de la estrategia. Esta encuesta, cuyo 
texto se incluye en el ANEXO 3, busca responder a las siguientes preguntas: 

♦ ¿Se están implementando su misión, valores, objetivos y planes estratégicos? 

♦ ¿Su equipo directivo los ha comprendido a cabalidad? 

♦ ¿Son comprendidos por todos los empleados? 

♦ ¿Son efectivas sus comunicaciones? 

Las conclusiones arrojadas por la encuesta fueron: 

♦ Los temas de “Medición, información y análisis”, y de “Planeación estratégica” 
obtienen porcentajes de aprobación relativamente inferiores comparados con los 
demás temas.  

♦ Se requieren esfuerzos adicionales para concretar un sistema basado en cifras, 
hechos, análisis de la información y gestión del conocimiento, para que las áreas 
logren mayores niveles de calidad y excelencia en su desempeño. 

De las preguntas formuladas, se prestó especial atención a aquellas que tenían relación con 
el desarrollo de este Proyecto de Grado: 

♦ 1-a Nuestros empleados conocen los lineamientos estratégicos 2003-2005 del Banco 
(lo que estamos tratando de lograr) 

♦ 2-a Nuestros empleados conocen los temas de planeación estratégica que tienen que 
ver con ellos y su trabajo. 

♦ 2-b A medida que nuestro grupo directivo planea para el futuro preguntamos a los  
empleamos cuáles son sus ideas. 
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♦ 2-c Nuestros colaboradores saben cómo determinar si estamos avanzando en los  
temas de la planeación de su área de trabajo. 

♦ 3-a Nuestros empleados saben quiénes son sus clientes más importantes. 

♦ 3-c Los clientes de nuestros empleados les dan a conocer lo que necesitan y desean. 

♦ 3-d Nuestros empleados les preguntan a los clientes si están satisfechos o 
insatisfechos con su trabajo. 

♦ 4-d Nuestros empleados saben cómo las mediciones que utilizan en su trabajo 
encajan en las mediciones generales de mejoramiento del Banco. 

Para las preguntas anteriores, la Tabla 4 muestra las diferencias entre las percepciones de 
los colaboradores y los directivos de la Subgerencia de Informática. A continuación se 
listan algunas de esas diferencias: 
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Tabla 4. Diferencias de Percepción entre Colaboradores y Jefes 

♦ Los colaboradores creen que conocen los lineamientos estratégicos 2003-2005 del 
Banco, mientras que los directivos no creen que sus colaboradores los conozcan. 

♦ Los colaboradores creen que conocen los temas de planeación estratégica del 
Banco, mientras que los directivos no creen que sus colaboradores los conozcan. 

♦ Los colaboradores creen que tienen alguna participación en la planeación de las  
actividades del área, mientras que los directivos no creen que sus colaboradores  
tengan mucha participación. 

Encuesta sobre calidad y excelencia SGINF 

1. DIRECCIÓN
Cols
4y5

Jefes
4y5

Cols
1y2

Jefes
1y2 

Cols
3

Jefes
3

Yo conozco los lineamientos estratégicos 2003-2005 del Banco 81% 31% 10% 23% 7% 38%
Promedio: Dirección 76% 71% 5% 9% 18% 18%

2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Cols
4y5

Jefes
4y5

Cols
1y2

Jefes
1y2 

Cols
3

Jefes
3

Yo conozco los temas de la planeación estratégica del Banco 73% 38% 9% 8% 18% 46%
A medida que planean para el  futuro, en mi área me 

preguntan cuales son mis ideas 48% 62% 21% 8% 31% 23%
Yo se cómo determinar si  estamos avanzando en los temas

de la p laneación de mi  grupo de trabajo 52% 23% 9% 31% 37% 31%

Promedio: Planeación Estratégica 64% 49% 8% 16% 26% 28%

3. ORIENTACIÓN AL SERVICIO
Cols
4y5

Jefes
4y5

Cols
1y2

Jefes
1y2 

Cols
3

Jefes
3

Yo se quiénes son mis clientes más importantes 96% 77% 1% 15% 3% 0%
Yo pregunto a mis clientes si están satisfechos o 

insatisfechos con mi trabajo 52% 31% 13% 15% 34% 46%
En mi área se me permite tomar decisiones para resolver

problemas a mis clientes 88% 62% 0% 0% 12% 38%

Promedio Orientación al Servicio 84% 65% 3% 10% 13% 22%

4: MEDICIÓN, INFORMACIÓN Y ANALISIS
Cols
4y5

Jefes
4y5

Cols
1y2

Jefes
1y2 

Cols
3

Jefes
3

Yo sé como las mediciones que util izo en mi trabajo encajan
en las mediciones generales de mejoramiento del Banco 54% 15% 16% 31% 30% 46%

Promedio Medición, Información y Análisis 65% 40% 8% 17% 27% 38%

Porcentajes de 
acuerdo/desacuerdo
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♦ Los colaboradores creen que pueden determinar su avance en los temas  de 
planeación estratégica de su grupo de trabajo, mientras que los jefes no creen lo 
mismo. 

♦ Los jefes creen que sus colaboradores no buscan retroalimentación de sus clientes 
acerca de la calidad de su servicio, mientras que los colaboradores opinan que si la 
buscan. 

♦ Los colaboradores consideran que las mediciones que utilizan en su trabajo encajan 
en las  mediciones  generales de mejoramiento del Banco, mientras que los jefes  
consideran que no encajan. 

Ante esas diferencias de percepción entre colaboradores y directivos, se decidió desarrollar 
con el Departamento de Planeación y Presupuesto una “Encuesta [de] Grupos de 
Excelencia Organizacional”, para aplicar a la Subgerencia de Informática que incluyera los  
temas de la “Encuesta de Alineamiento Estratégico” y de la “Encuesta de Calidad, 
Productividad y Excelencia de la Subgerencia de Informática”, con una formulación que 
buscara verificar la consistencia de las respuestas, orientada a determinar el verdadero 
estado de alineación de los empleados de la Subgerencia de Informática con los  
Lineamientos Estratégicos del Banco y de la Subgerencia. El texto de esta encuesta se 
incluye en el ANEXO 4. 

El objetivo de esta nueva encuesta era: 

♦ Medir el grado de conocimiento de los empleados y directivos de la SGINF acerca 
de: 

o Lineamientos Generales 2003-2005 del Banco 

o Objetivos Estratégicos de la SGINF 

o Líneas de Acción 2004 de las diferentes áreas de la SGINF 

 Iniciativas Estratégicas 

 Metas 2004  

♦ Medir la percepción de los empleados y directivos de la SGINF acerca de: 

o Su grado de participación real en la planeación estratégica de la SGINF 

o Su grado de participación potencial en la planeación estratégica de la SGINF 
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La encuesta se aplicó a un grupo de empleados y directivos de la SGINF. Diligenciada en 
forma escrita sin uso de ayudas, entre el 14 y el 22 de febrero de 2005.  

♦ Población de la Subgerencia:    124 empleados 

♦ Muestra Total:      103 empleados 

♦ Porcentaje que representó:    83,06%      

♦ Subgerencia de Informática    6 – 5,82% 

♦ Coordinación Administrativa    4 – 3,88% 

♦ Dpto. Gestión Informática    26 – 24,24% 

♦ Dpto. Tecnología Informática    35 – 33,98% 

♦ Unidad Seguridad Informática   13 – 12,62% 

♦ Unidad Protección y Continuidad Informática 19 – 18,44% 

Los resultados de esta encuesta, diagramados en las Figuras 5 al 9, muestran un 
desconocimiento (47%) por parte de los funcionarios de la Subgerencia de los  
Lineamientos Generales del Banco, siendo el de “Gestión Humana” el de mayor 
recordación (37%). Adicionalmente reflejan un desconocimiento de los funcionarios de los 
Lineamientos Estratégicos de su Subgerencia (75%), siendo el de “Excelencia en la 
atención al Cliente” el de mayor recordación. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Lineamientos Generales 2003-2005 del Banco 

Los tres grandes Lineamientos Generales 2003-2005 del Banco son:
#Lineamientos Generales BR  C onocidos

TRES
13%

DOS
6%

UNO
34%

CERO
47%

Lineamientos Generales Banco Mas Conocidos

0-SIN RESPUESTA
17%

1-VALORES
26%

2-GESTION HUM ANA
37%

3-PRO DUCTIVIDAD
20%
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Figura 6. Objetivos Estratégicos de la Subgerencia de Informática 
 

Figura 7. Líneas de Acción Subgerencia de Informática 

Los Objetivos Estrategicos definidos por la Subgerencia de Informatica son:
# Obje tivos e strat egic os SGINF co nocid os

TRES
12%

DOS
6%

UNO
7%

CERO
75%

Obje tivos Estr ateg ic os SGINF mas  conocido s

0-S IN RESPUESTA
49%

1-D ISPONIB ILIDAD IT
17%

2-MA DUREZ IT
16%

3-EXCELEN CIA  A.CLI.
18%

Por cada Linea de Accion presente una iniciativa estrategica y una  meta
Establecida en su Area para el aňo 2004:

#Iniciativas Estr ategicas Conocidas
CUATRO

0%

TRES
2%

DOS
8%

UNO
17%

CERO
73%

Linea de accion de la Iniciativa Estrategica

0-SIN RESPUESTA
6 1 %

1 -GESTION HUMANA
7 %

2 -ORIENTACION SERV
9 %

3 -GESTION COSTOS
1 7%

4-EXCEL ENCIA  OPER
6 %
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Figura 8. Iniciativas Estratégicas por Línea de Acción 
 

Figura 9. Participación en la Planeación Estratégica de la Subgerencia 

Por cada Linea de Accion presente una iniciativa estrategica y una meta
Establecida en su Area para el aňo 2004:

Linea de Accion de Metas  C onocidas

96,1%

1,0% 1,0% 0,0% 1,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0- SIN RESPUESTA 1-G ESTION HUMANA 2-O RIENTA CIO N SERV 3-G ES TION CO STOS 4-EXCELENCIA O PER

#M etas  Conocidas

0,0 % 0,0 % 0,0%
3,9%

96 ,1 %

0 ,0 %

20 ,0 %

40 ,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00 ,0 %

1 20 ,0 %

CUATRO TRES DOS UNO CERO

Participo en la Planeacion Estrategica de la Subgerencia:
Me gustaria participar en la Planeacion Estrategica de la Subgerencia:

Par ticipo

SI
60 %

NO
4 0%

Me gustaria participar

SI
6 3%

NO
37 %
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Estos resultados son consistentes con los de la “Encuesta de Alineamiento Estratégico” 
adelantada por Huertas y Téllez125, y es consistente con la apreciación de los Directivos de 
la Subgerencia de Informática registrada en “La Encuesta de Calidad, Productividad y 
Excelencia de la Subgerencia de Informática del Banco de la República”, realizada por el 
Departamento de Planeación y Presupuesto126. Se evidencia una conciencia por parte de los 
directivos del des-alineamiento de los colaboradores, y una falsa conciencia de 
alineamiento por parte de estos últimos. Estos resultados constituyen un punto de partida 
valioso para la implementación de los GEO. 

 

3.2 SELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS GEO 

Durante el primer trimestre del cada año la Subgerencia de Informática organiza una 
reunión de direccionamiento estratégico cuyo objetivo es renovar la dirección estratégica a 
largo y corto plazo de la Subgerencia de Informática. En esta ocasión, se buscaba un 
cambio en el enfoque de dicha reunión que hiciera del tema del alineamiento 
organizacional el fin último de la reunión. Para esto fue necesario utilizar los elementos de 
implementación del cambio sintetizados en la Sección 3.4, con sus etapas de entendimiento 
del cambio, venta del cambio, entendimiento del satus quo, creación de deseo del cambio, y 
conversión de los deseos en acción. 

La etapa de entendimiento del cambio fue una de las más difíciles de realizar. Para esto se 
dedicó una sesión en una de las reuniones semanales de la Subgerencia Informática en la 
cual se expuso el marco teórico alrededor del cual giraba la creación del los GEO. Lo 
complejo de la terminología utilizada y de la teoría holonómica hizo aún más difícil el 
delinear los objetivos que se pretendían alcanzar con el cambio en la estrategia de la 
reunión anual de la Subgerencia. La venta del cambio, por su parte, fue una de las etapas 
menos complejas de adelantar. Contando con los resultados de las  diferentes encuestas, fue 
muy claro lograr una visión compartida y un respaldo político de la necesidad de un cambio 
que lograra la alineación de los colaboradores con los lineamientos estratégicos del Banco y 
de la Subgerencia. 

                                                 

125 HUERTAS AMAYA, Juan Carlos; TELLEZ TOLOSA, Luís Roberto. Propuesta De Un Nuevo Modelo 
Del Pensamiento Estratégico Para El Sector Público. Bogotá, 2004,  78 p. Proyecto de Grado (MBA).  
Universidad de los Andes. Facultad de Administración. Gestión Pública. 

126 BANCO DE LA REPUBLICA. Departamento de Planeación y Presupuesto. Encuesta sobre Calidad,  
Productividad y Excelencia. Subgerencia de Informática. Informe de Resultados. Julio de 2004. 
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Aunque se logró vender el cambio, no se logró el reconocimiento de un “Status Quo” en la 
forma como se había estado afrontando la comunicación e interiorización de los  
lineamientos estratégicos al interior de la Subgerencia. Se destacó la utilidad de la nueva 
metodología como una herramienta para hacer llegar a más personas los lineamientos 
estratégicos de la Subgerencia, mas no como una forma de romper un “Status Quo”. 
Finalmente, se logró crear una visión compartida y un compromiso para la implementación 
del cambio propuesto. Fue así como se lograron establecer los siguientes objetivos 
específicos para alcanzar en la reunión programada para el 2 de marzo de 2005: 

♦ Validar la dirección estratégica de la Subgerencia de Informática contra los  
lineamientos estratégicos del Banco. 

♦ Identificar la brecha entre la situación deseada y la situación actual respecto a la 
Dirección Estratégica. 

♦ Establecer los mecanismos para cerrar la brecha identificada. 

♦ Establecer un conjunto de indicadores de gestión armónico para la adecuada gestión 
de la Dirección Estratégica de la SGINF. 

La mecánica de la reunión comprende el adelantar trabajos individuales y en equipos, 
consistentes en talleres de ambientación  y de trabajo sobre cada uno de los temas de la 
Agenda (Ver ANEXO 5). Por lo general participan en esta reunión anual: 

♦ Subgerente de Informática. 

♦ Cuadro directivo Subgerencia (Directores, Subdirectores y Asesores). 

♦ Ingenieros representantes de cada área. 

♦ Representante Departamento de Planeación y Presupuesto. 

♦ Representante Auditoria. 

En esta oportunidad se logró que el grupo de ingenieros representantes de cada área fuera 
reemplazado por un grupo de colaboradores de la Subgerencia que cumpliera con las  
características señaladas en la Sección 3.1 de este documento, dando inicio a la 
conformación del GEO de la Subgerencia. Para esto se solicitó a cada Director de Unidad y 
de Departamento que seleccionara dentro de las personas a su cargo, las que cumplieran 
con dichas características. Un grupo de 12 personas se unió a los Directivos de la 
Subgerencia y a los representantes del GOC, Planeación y Presupuesto, y al representante 
de Auditoria para trabajar en la reunión estratégica de la Subgerencia. El GEO se conformó 
con: 
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♦ Una ingeniera de la Subdirección de Computación Corporativa del DTIN. 

♦ Un ingeniero de la Subdirección de Telecomunicaciones del DTIN. 

♦ Un coordinador de la Sección de Medios de Producción del DTIN. 

♦ Un jefe de sección de la UPCI. 

♦ Un ingeniero de la Subdirección de Proyectos Administrativos de DGI. 

♦ Dos ingenieros de la Subdirección de Proyectos de Banca Central de DGI. 

♦ Un ingeniero del DGI. 

♦ Tres ingenieros del Grupo Organización de la Calidad (GOC). 

Un inconveniente presentado con la conformación de los GEO fue la ausencia de personal 
técnico y operativo. De acuerdo con las personas que realizaron la selección, no existe 
personal de ese nivel con las características exigidas a los integrantes del GEO. Esto puede 
representar un problema con la difusión de los lineamientos y con la obtención de 
retroalimentación a dichos niveles. Una inquietud de los directores de las distintas áreas 
estaba relacionada con el tiempo que las personas que conformarían los GEO deberían 
dedicar a las actividades que esta labor demandaba. Teniendo en cuenta que se trataba 
principalmente de ingenieros, la mayoría de ellos líderes de proyectos, cuentan con muy 
poco tiempo disponible para dedicar a actividades de difusión y de retroalimentación. Es  
decir, la dedicación a las actividades de los GEO no podría sobre pasar a más de una hora 
semanal por cada ingeniero. 

3.3 IMPLEMENTACIÓN DE LOS GEO 

Durante la reunión estratégica de la Subgerencia de Informática realizada el 2 de marzo de 
2005, se programaron actividades enfocadas al desarrollo de las dimensiones  estratégicas y 
culturales expuestas en la Sección 3.2, necesarias para la implementación de los GEO. Para 
el desarrollo de las dimensiones  estratégicas, como primera medida se realizó por parte del 
Subgerente de Informática la presentación de los  Lineamientos Estratégicos del Banco, 
revisados por la nueva administración. A pesar de haberse realizado el nombramiento de un 
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nuevo Gerente General para el Banco de la República, el nuevo Gerente ratificó la 
continuidad en los lineamientos generales del Banco127: 

♦ Fortalecimiento de los valores y desarrollo de competencias 

o Valores organizacionales y código de buen gobierno 

o Desarrollo de competencias laborales 

o Gestión del cambio y comunicación 

♦ Consolidación del modelo de gestión humana por competencias 

o Estabilidad y reconocimiento por desempeño 

o Mejorar la movilidad y flexibilidad 

o Desarrollar el liderazgo 

♦ Incremento de la productividad y competitividad 

o Orientación al servicio 

o Gestión orientada a resultados 

o Autonomía con responsabilidad 

o Excelencia Operativa 

o Asegurar la continuidad del Negocio 

o Racionalización del gasto 

De igual forma, el Sr. Subgerente de Informática expuso la misión, visión, valores, 
objetivos estratégicos y lineamientos estratégicos de la Subgerencia de Informática, 
publicados en Diciembre de 2004 en el documento “Subgerencia de Informática – 
Dirección Estratégica – Diciembre de 2004”. Considerando que en dicho documento no se 
hacía explícita la alineación de los lineamientos estratégicos de la Subgerencia con los del 

                                                 

127 BANCO DE LA REPUBLICA. Lineamientos Estratégicos 2003-2005. Informe preparado por el  
Depart amento de Planeación y Presupuse del Banco de la república. Diseño, diagramación e impresión 
Centro de Impresión Xerox Docutech. Junio 2003. 
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Banco, se aclaró que como parte de los talleres a realizar en dicha fecha se adelantarían 
ejercicios que hicieran explícita dicha alineación. 

Seguidamente se realizó por parte de cada uno de los Directores de Departamentos y 
Unidades de la Subgerencia el seguimiento a las metas acordadas con el Departamento de 
Planeación y Presupuesto, sobre una serie de indicadores operativos y tácticos establecidos  
en cada área, enfocados al logro de los lineamientos estratégicos de la Subgerencia. El 
seguimiento al logro de estas metas es una forma de hacer clara la relación entre los 
procesos de la Subgerencia, la medición que se hace sobre los mismos y los objetivos 
estratégicos que se pretenden alcanzar mediante la ejecución de los procesos. Hace evidente 
la relación entre lo operativo, lo táctico y lo estratégico. Es un espacio que se aprovecha 
para revisar las formulaciones de las mediciones y proponer nuevas métricas acordes con 
los cambios procedimentales en cada área. Mediante esta presentación y análisis se busca la 
definición clara de las metas estratégicas que requiere el desarrollo de la “Dimensión 
Estratégica” en la implementación de equipos de trabajo. 

Para adelantar ante los GEO las etapas implementación del cambio que se habían realizado 
con los directivos de la Subgerencia (entendimiento del cambio, venta del cambio, 
entendimiento del satus quo, creación de deseo del cambio, y conversión de los deseos en 
acción), se realizó la presentación de los resultados de la encuesta de “Calidad, 
Productividad y Excelencia de la Subgerencia de Informática del Banco de la República”, 
realizada por el Departamento de Planeación y Presupuesto128 y de la “Encuesta [de] 
Grupos de Excelencia Organizacional” desarrollada para este proyecto de grado. Con estas 
presentaciones se logró el objetivo de crear la conciencia de la necesidad de un cambio que 
lograra la alineación de los colaboradores de la Subgerencia con los lineamientos 
estratégicos del Banco y de la Subgerencia.  

Sin embargo, surgieron objeciones a la forma como se plantearon las preguntas en la 
“Encuesta [de] Grupos de Excelencia Organizacional”, que supuestamente generaron los  
resultados de des-alineación. Para algunos funcionarios la des-alineación en la realidad no 
es tan crítica como lo muestran los resultados de las encuestas. Para esos funcionarios una 
encuesta basada más en situaciones que en definiciones, pudo haber arrojado resultados 
mas ajustados a la “realidad”. 

Para el desarrollo de la dimensión estructural requerida en la implementación de los  
equipos de trabajo, se realizó una actividad participativa en la cual, por medio de un juego 
competitivo, se buscó determinar la alineación de los lineamientos estratégicos  de la 
Subgerencia de Informática con sus Objetivos Estratégicos y con las Líneas de Acción del 

                                                 

128 BANCO DE LA REPUBLICA. Departamento de Planeación y Presupuesto. Encuesta sobre Calidad,  
Productividad y Excelencia. Subgerencia de Informática. Informe de Resultados. Julio de 2004. 
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Banco. Al final del juego, se realizó una reflexión en grupo acerca de diferentes 
mecanismos participativos que podían utilizarse para facilitar el aprendizaje y la difusión de 
los lineamientos estratégicos al interior de la Subgerencia, y cómo con la participación se 
podía generar una infraestructura de comunicación, diagnóstico y solución de problemas 
relacionados con el alineamiento estratégico de la organización. 

Se continuó con el desarrollo de la dimensión estructural con la presentación de los  
fundamentos teóricos sobre los cuales se basa el Bus Holonómico de Información, 
denominado en este caso el Grupo de Excelencia Organizacional (GEO).  Para esto se 
expuso la teoría de la Estrategia Corporativa, donde para canalizar la información entre los  
diferentes niveles organizacionales se sugiere el uso de los GEO por encima de los  
mecanismos burocráticos tradicionales. Se presentó el Modelo Atemporal Asimétrico 
(MA++) desarrollado por Huertas y Téllez, donde los GEO son el canal de comunicación 
que permite integrar las Estrategias Corporativas a los procesos del día a día de Diagnóstico 
y Verificación, Alineación y Acción, buscando mantener consistencia entre las  
Características Holonómicas y la Cultura Estratégica con las Estrategias Corporativas. Se 
presentaron las definiciones de “Características Holonómicas”, “Bus Holonómico de 
Información - GEO”, “Alinear Vs. Organizar”, “Gerenciar Vs. Liderar”, “Perfil Sugerido 
para los integrantes del GEO”, “Modelo Holonómico”, “Sintonizadores”, y finalmente las  
expectativas que se tienen acerca del trabajo a desarrollar por los GEO. 

 

3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO 

Una vez conformado el GEO para la Subgerencia de Informática, definido el marco teórico 
en el cual se desarrollará su labor, generados los factores motivadores que llevaron a este 
grupo a compartir la visión estratégica del Banco y de la Subgerencia, se inició el proceso 
de implementación del cambio. Para adelantar la primera etapa de la implementación, 
“Entender el Cambio”, se realizó una actividad de diagnóstico de la problemática al interior 
de la Subgerencia. Se trataba de determinar  las causas de la des-alineación de los  
colaboradores de la Subgerencia de Informática con respecto a los lineamientos estratégicos  
del Banco y de la Subgerencia.   

Se realizó una discusión abierta, con la participación no solo del GEO, sino también de los  
Directivos de Informática. Como conclusión de esa discusión se establecieron tres 
problemáticas a abordar: 

♦ Lenguaje 

o El lenguaje utilizado para la definición de la misión, visión, objetivos 
estratégicos y lineamientos estratégicos de la Subgerencia de Informática es  
muy complejo. 
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o Los lineamientos son muy elaborados en su redacción. 

o Las ideas que se tratan de expresar no son claras, y por lo tanto no son de 
fácil recordación. 

♦ Divulgación 

o Los mecanismos de divulgación de la cultura estratégica de la Subgerencia 
de Informática no son efectivos. 

♦ Interiorización 

o No existe una interiorización por parte de los miembros de la Subgerencia de 
los componentes de la cultura estratégica. No se identifican con las  
actividades del día a día las  diferentes formulaciones estratégicas plasmadas  
en el documento de direccionamiento estratégico de la Subgerencia. 

Posterior al diagnóstico de la problemática, se conformaron tres equipos de trabajo, cada 
uno responsable de definir una estrategia y planes de acción para abordar los problemas y 
desarrollar soluciones. Después de desarrollar reuniones periódicas, los equipos de trabajo 
han planteado las siguientes soluciones a los tres problemas identificados como causas de la 
des-alineación. 

3.4.1 GRUPO DE LENGUAJE 

Para la estrategia de direccionamiento estratégico, el Grupo de Lenguaje encontró útil 
refrasear la misión, visión, objetivos estratégicos utilizando palabras sencillas de más fácil 
recordación. En la Tabla 5 se presenta el producto del trabajo adelantado por este grupo. 

 
 Texto Original Texto Refraseado 

Misión Proveer servicios y soluciones  informáticas  
de calidad para facilitar a las áreas del 
Banco de la República el cumplimiento de 
su misión 

Servicios de Calidad 

Visión Ser reconocidos por nuestros clientes y 
homólogos como modelo de gestión 
informática 

Modelo reconocido de 
Gestión Informática 

Objetivo 1 Garantizar la disponibilidad de la 
infraestructura tecnológica instalada en el 
Banco 

Disponibilidad 

Objetivo 2 Alcanzar y administrar el nivel de madurez  
de la tecnología de información, requerido 

Soluciones Efectivas  
requeridas por el Banco 
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por el Banco para el logro de sus objetivos 
Objetivo 3 Alcanzar y administrar un nivel de 

excelencia en la atención al cliente 
Excelencia en la atención al 
Cliente 

Valor 1 Compromiso con el cliente Icono por Definir 
Valor 2 Excelencia en productos y servicios Icono por Definir 
Valor 3 Mejoramiento continuo Icono por Definir 
Valor 4 Trabajo en equipo Icono por Definir 
Lineamiento 1 Identificar con claridad y certeza los  

recursos de tecnología de información 
Recursos convenientes de 
Tecnología de información 
(Apoya los objetivos 1 y 2) 

Lineamiento 2 Adquirir y entregar de manera oportuna los  
recursos de tecnología de información 

Recursos oportunos de 
Tecnología de información 
(Apoya los objetivos 1, 2 y 
3) 

Lineamiento 3 Gestionar de manera efectiva los recursos  
de tecnología de información 

Gestión efectiva de 
Tecnología de información 
(Apoya los objetivos 1, 2 y 
3) 

Lineamiento 4 Conocer las necesidades de los clientes Conocer al cliente   (Apoya 
los objetivos  2 y 3) 

Lineamiento 5 Tener personas altamente capacitadas, con 
cultura de la investigación y conocimiento 
del negocio 

Personas capacitadas 
(Apoya los objetivos 2 y 3) 

Lineamiento 6 Poseer una cultura adecuada de servicio al 
cliente 

Servicio al cliente   (Apoya 
los objetivos  3) 

Lineamiento 7 Desarrollar cultura informática y de 
continuidad del negocio en todo el Banco 

Cultura y continuidad 
informática   (Apoya los 
objetivos 1y  2) 

Lineamiento 8 Potenciar el recurso humano mediante la 
administración del conocimiento 

Administración del 
conocimiento   (Apoya los 
objetivos 2 ) 

Lineamiento 9 Identificar y administrar adecuadamente los  
riesgos 

Administración de riesgos  
(Apoya los objetivos 1 y 2) 

Lineamiento 10 Desarrollar y fortalecer los valores de los  
integrantes de la SGINF 

Fortalecimiento de valores  
(Apoya los objetivos 2 y 3) 

Lineamiento 11 Contar con herramientas, metodologías y 
estándares adecuados 

Mejores prácticas   (Apoya 
los objetivos 1 y 2) 

Lineamiento 12 Realizar la gestión funcional por procesos 
en la SGINF 

Gestión por procesos 
(Apoya los objetivos 1 y 2) 

Lineamiento 13 Manejar de manera efectiva los recursos  
financieros asignados a los proyectos de 

Manejo efectivo de los  
recursos   (Apoya los 
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tecnología de información y a la operación 
de la SGINF 

objetivos 1y 2) 

Lineamiento 14 Entregar valor agregado en todos y cada 
uno de los servicios ofrecidos por la 
SGINF 

acción de valor   (Apoya los 
objetivos 1, 2 y 3) 

 
Tabla 5. Refraseo de la Formulación Estratégica de la Subgerencia de Informática 

Adicionalmente, el Grupo de Lenguaje encontró que algunos lineamientos se pueden 
"factorizar" en el momento de la divulgación, por ejemplo, los lineamientos 1,2 y 3 tienen 
relación en que se refieren a Tecnología de Información así mismo el 4 y el 5 tienen que ver 
con el conocimiento del negocio del Banco. Con respecto a los valores, el Grupo de 
Lenguaje está a la espera de una propuesta de 4 íconos por parte de los diseñadores 
creativos del Departamento de Comunicación Institucional. 

3.4.2 GRUPO DE DIVULGACIÓN 

Este grupo consideró importante realizar una divulgación del Direccionamiento Estratégico 
de la Subgerencia por etapas. Iniciando por los 3 Objetivos Estratégicos, posteriormente se 
continuaría con la divulgación de los Lineamientos Estratégicos relacionados con un 
objetivo específico. Los medios de divulgación a emplear serían las carteleras, iconos, 
pictogramas o caricaturas colocados en las salas de reunión y en las mesas de recepción de 
cada una de las áreas, talleres de divulgación, “banners” en las áreas de trabajo, y uso de 
colores asociados con temas estratégicos.  

Con respecto a las carteleras, se propuso organizarlas en áreas que cubrieran los siguientes 
temas: 

♦ Direccionamiento estratégico (Misión, Visión, Objetivos, Procesos, etc.) 

♦ Noticias (Publicar el vistazo informático, resumen de las charlas de los jueves, 
agenda para el siguiente jueves, las actas de informática, certificaciones obtenidas  
por ingenieros, concursos, asensos, etc.). 

♦ Sociales (Fechas de los cumpleaños, eventos próximos de la SGINF, fotos, 
matrimonios, nacimientos, etc.). 

♦ Diversión (Chistes, metáforas, caricaturas, juegos, preguntas varias, paradojas  
matemáticas, etc.). 

♦ Gestión (Lanzamiento de Proyectos nuevos, cierre de proyectos y resultados a 
destacar en los mismos, resultado de encuestas de servicio en forma gráfica, etc.). 
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Cada área estaría a cargo de un integrante del Grupo de Divulgación, y se debe actualizar 
en forma periódica con el fin de motivar a que las personas de la Subgerencia se acerquen a 
mirar la cartelera. 

3.4.3 GRUPO DE INTERIORIZACIÓN 

Este grupo consideró importante para adelantar su labor la realización de las siguientes 
actividades: 

♦ Determinar los aspectos que requieren ser medidos sobre el grado de interiorización 
de los colaboradores con respecto a la misión, visión, objetivos estratégicos y 
lineamientos. 

♦ Planear una entrevista situacional que permita determinar el grado de interiorización 
por parte de los colaboradores de los aspectos estratégicos, y permitir nuevos 
aportes acerca del tema. Esto debe realizarse con la colaboración de expertos del 
Banco en realización de este tipo de encuestas. 

♦ Realizar un piloto para mejorar el alcance de las situaciones y afinar la técnica del 
análisis. 

♦ Realizar las entrevistas en forma grupal de manera escrita para cada participante. 

♦ Analizar los resultados de las entrevistas confrontándolos con los aspectos 
determinados en la primera actividad. 

♦ Proponer acciones de capacitación para mejorar la interiorización de los aspectos 
que tuvieron falencias durante el análisis. 

♦ Revisar las alternativas de mejora que surgieron como resultado de las entrevistas. 

♦ Divulgar los resultados y las ideas novedosas de cada ejercicio. 

♦ Humanizar la entrevista 

Las entrevistas a los colaboradores solo se deben iniciar una vez se hayan adelantado las  
actividades de modificación del leguaje, divulgación e interiorización. La “Entrevista 
Situacional” propuesta se presenta en el ANEXO 6.  

La entrevista propuesta se sometió a consideración de un psicólogo del Departamento de 
Planeación y Presupuesto (DPP), el cual determino que la entrevista, a diferencia de la 
encuesta de “Calidad, Productividad y Excelencia de la Subgerencia de Informática del 
Banco de la República”, realizada por el Departamento de Planeación y Presupuesto y de la 
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“Encuesta [de] Grupos de Excelencia Organizacional”, busca indagar mediante las  
practicas de los colaboradores si estos están efectivamente alineados con los objetivos 
organizacionales. La población a la cual se aplicaría la entrevista comprende los  
colaboradores, excluyendo los niveles directivos. Siendo una aplicación de una 
metodología cualitativa, la modalidad abierta de las preguntas necesita una mayor labor de 
análisis por parte de personas expertas que estudien las respuestas. Después del análisis de 
las respuestas deben determinarse categorías emergentes. 

Buscando depurar las  preguntas, la entrevista se debe aplicar a un grupo piloto de personas 
seleccionadas de acuerdo con la técnica de “incidentes críticos” (personas representativas 
de casos extremos), técnica que permite el análisis de las posibles respuestas en casos 
extremos. El psicólogo del DPP recomendó que en una primera fase la entrevista se 
realizara en forma individual. Posteriormente se podría profundizar en las preguntas para 
las cuales las respuestas no fueron claras, mediante la aplicación de la entrevista a “focus 
groups”. Estos grupos deben caracterizarse por poseer una noción compartida de grupo, por 
su participación, y por su integración de personas expertas que tengan una razón de 
pertenecer a dicho grupo. 

Según el DPP, los siguientes puntos deben considerarse en la elaboración de la entrevista 
situacional: 

♦ La entrevista debe tener un objetivo definido. Debe estar claro qué información se 
desea obtener. Este objetivo debe presentarse como introducción a la entrevista. 

♦ Deben definirse indicadores de avance en la entrevista. Esto sirve para verificar si 
los objetivos buscados están siendo alcanzados. 

♦ Los instrumentos de medición deben tener confiabilidad (lograr consistencia en las  
respuestas independiente del entrevistador) y validez (que mida lo que pretende 
medir). 

♦ El clima bajo el cual se realice la entrevista debe crear una relación de confianza 
con el entrevistado. 

♦ La persona que realice las entrevistas requiere formación en técnicas de entrevistas, 
y debe poseer adicionalmente habilidades de entrevistador. Debe realizarse un 
ejercicio de simulación de la entrevista, en la cual se corrija los errores potenciales  
en el entrevistador. 

♦ Tanto las preguntas como su formulación deben ser  neutrales. El entrevistador debe 
instigar mas no inducir respuestas. 
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♦ La entrevista se puede estructurar alrededor de ejes temáticos. Estos ejes pueden 
coincidir con los objetivos o lineamientos estratégicos que se desean evaluar. 

La entrevista surge entonces como otro método a emplear para medir el grado de alineación 
de los empleados con los objetivos de la organización. La participación de los GEO en la 
implementación de las entrevistas en importante, en la medida en que pueden aportar su 
conocimiento de las áreas donde se aplicarían, para determinar las preguntas más 
apropiadas a realizar. 

3.5 MEDICIÓN DE LA MOTIVACIÓN DEL CAMBIO 

Ante el Psicólogo del DPP se presentó la estructura de la Encuesta de Diagnóstico 
Organizacional (ODS) detallada en la “Tabla 3”. Siendo un desarrollo exhaustivo que 
incluye para todos los procesos claves los posibles factores motivadores, la primera 
sugerencia hecha fue la de revisar el contenido de dicha encuesta, asumiendo el papel de 
encuestado y determinar qué preguntas serían realmente significativas para medir 
sintonizadores. Una vez se lograra reducir el tamaño del cuestionario de la encuesta, éste si 
podía presentarse ante el GEO para proceder a enriquecerlo con factores motivacionales  
producto de la experiencia particular de la Subgerencia de Informática. 

La primera revisión de la ODS, arrojó la estructura detallada en la “Tabla 6”. En esta 
estructura se excluye del análisis los procesos claves y la encuesta se limita a los procesos 
holonómicos que intervienen en la “Claridad de Dirección”. Adicionalmente se revisó y se 
redujo el número de factores motivadores. La “Tabla 7” muestra la nueva versión de la 
Encuesta de Diagnostico Organizacional (ODS) con los ajustes en procesos y factores 
motivadores. 

Tabla 6. Procesos y Factores Motivadores Revisados 

 

Procesos Holonomicos Factores Motivadores
HP1: Direccion estrategica claramente establecida y seguida M1: Modelo de comportamiento claro, consistente e inspirador

HP2: Procesos organizacionales definidos y actualizados M2: Conocimiento de resultados y retroalimentacion oportuna 
y constructiva

HP3: Toma de decisiones optimizada M3: Actividades importantes y significativas que agregan 
valor.

HP5: Procesos de planeacion entendibles, comprometedores 
y viables.

M4: Establecimiento de metas y evaluacion del logro de las 
mismas.
M5: Autonomia en la planeacion,  ejecucion y control de las 
Actividades.
M6: Conocimiento y confianza en sus capacidades laborales.
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Objetivo Estrategico Administrar y alcanzar un nivel de excelencia en la 
atencion al cl iente

HP1: Direccion estrategica claramente establecida y seguida M1: Mis superiores tienen claramente establecida y siguen 
cabalmente la estrategia de atencion al cliente.
M2: Sigo la estrategia establecida de atencion a l cliente, 
conozco los resultados de su aplicacion,  y recibo 
oportunamente ret roalimentacion por parte de mis superiores 
que me lleva a mejorar los resultados.
M3: Considero importantes mis actividades enfocadas a 
soportar la estrategia de atencion a l cliente y conozco el valor 
que estas agregan a los servicios provistos por mi area.

M4: Conozco la metas establecidas para e l cumplimiento de la 
estrategia de atencion al cliente y los mecanismos para 
evaluar el alcance de dichas metas.
M5: Cuento con autonomia para p lanear, e jecutar y contro lar 
mis actividades enfocadas a soportar la  estrategia de atencion 
al cliente.
M6: Tengo conocimiento y confianza en mis capacidades 
empleadas en las actividades que soportan la estrategia de 
atencion a l cliente.
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HP2: Procesos organizacionales definidos y actualizados M1: Mis superiores tienen claramente def in idos y actualizados 
los procesos organizacionales que garantizan la excelencia en 
la atencion al cliente, y los siguen a cabalidad.

M2: Conozco los resultados de los procesos organizacionales 
en los que participo que garantizan la excelencia en la 
atencion al cliente, y recibo oportunbamente retroalimentacion 
por parte de mis superiores que me lleva mejorar mi 
participacion en dichos procesos.

M3: Considero importantes y sigificativos los procesos que 
garantizan la excelencia en la atencion al cliente y conozo el 
valor que dichos procesos agregan a los servicios provistos 
por mi area.
M4: Conozco las metas establecidas para los procesos 
organizacionales que garantizan la excelencia en la atencion 
al cliente, y los mecanismos para evaluar e l alcance de dichas 
metas.
M5: Cuento con autonomia para planear, e jecutar y contro lar 
los procesos organizacionales que garantizan la excelencia en 
la atencion al cliente en los cuales participo.
M6: Tengo conocimiento y confianza en mis capacidades 
empleadas en los procesos organizacionales que garantizan 
la excelencia en la atencion al cliente en los cuales part icipo.

HP3: Toma de decisiones optimizada M1: Mis superiores cuentan con un proceso optimizado de 
toma de decisiones enfocadas a lograr una excelencia en la 
atencion al cliente, el cual esta claramente definido y es 
seguido por a llos a cabalidad.
M2: Conozco los resultados de las decisiones que tomo 
enfocadas a lograr la excelencia en la atencion al cliente, y 
obtengo una retroalimentacion oportuna y constructiva de mis 
superiores acerca de las mismas.
M3: Las act ividades en las que debo tomar decisiones 
enfocadas al logro de una atencion excelente a los clientes 
son importantes y conozco el valor que estas agregan a los 
servicios prestados por mi area.
M4: Conozco las metas establecidas para las actividades en 
las que debo tomar decisiones y conozco los mecanismos 
establecidos para la evaluacion del logro de dichas metas.

M5: Cuento con autonomia en la planeacion, ejecucion y 
cont rol de las actividades en las cuales debo tomar decisiones 
enfocadas a lograr un nivel excelente en la atencion al cliente.

M6: Tengo conocimiento y confianza en mi capacidad para la 
toma de decisiones enfocadas al logro de un nivel excelente 
de atencion al cliente.
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Tabla 7. Encuesta de Diagnóstico Organizacional Revisada  

Antes de someter a consideración del GEO la nueva estructura de la encuesta, ésta se revisó 
nuevamente con el Psicólogo del DPP quién hizo las siguientes observaciones a las  
preguntas que relacionan factores motivadores a procesos holonómicos: 

♦ HP1-M1 

o Dos preguntas en una 

♦ HP1-M2 

o Varias preguntas en una 

o Seleccionar la pregunta que sea más relevante 

♦ HP1-M3 

o Varias preguntas en una 

o Seleccionar la pregunta que sea más relevante 

♦ HP1-M5 

HP5: Procesos de planeacion entendibles, comprometedores 
y viables.

M1: Mis superiores tienen defin idos procesos de planeacion 
de actividades enfocadas al logro de una atencion excelente 
al caliente que son claros, comprometedores y viables,  y los 
cumplen a cabalidad.
M2: Conozco los resultados de mis planes de actividades 
enfocadas al logro de la excelencia en la atencion al cliente, y 
recibo por parte de mis superiores una retroalimentacion 
oportuna y constructiva sobre el resultado de esos planes.

M3: Considero importantes mis actividades de planeacion 
enfocadas al logro de una excelente atencion al cliente, y soy 
consciente del valor que estas agregan a los servicios 
prestados por mi area.
M4: Conozco las metas que debo alcanzar por medio del plan 
de actividades enfocadas el logro de una atencion excelente 
al cliente, y conozco los mecanismos de evaluacion del logro 
de dichas metas.
M5: Cuento con autonomia en la planeacion, ejecucion y 
cont rol de mis actividades enfocadas al logro de una atencion 
excelente al cliente.
M6: Conozco y tengo confianza en mis capacidades de 
planeacion de actividades enfocadas al logro de una atencion 
excelente al cliente.
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o Redactar la pregunta en forma más clara y coloquial 

♦ HP1-M6 

o Redactar la pregunta en forma más clara y coloquial 

♦ HP2-M1 

o Varias preguntas en una 

o Seleccionar la pregunta que sea más relevante 

♦ HP2-M2 

o Varias preguntas en una 

o Seleccionar la pregunta que sea más relevante 

♦ HP2-M3 

o Varias preguntas en una 

o Seleccionar la pregunta que sea más relevante 

♦ HP2-M6 

o Redactar la pregunta en forma más clara y coloquial 

♦ HP3-M1 

o Varias preguntas en una 

o Seleccionar la pregunta que sea más relevante 

♦ HP5-M3 

o Varias preguntas en una 

o Seleccionar la pregunta que sea más relevante 

o Ensayar un texto más breve y directo 
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Considerando las anteriores observaciones se procedió a: redactar los factores motivadores 
de tal forma que cada uno incluyera sólo un factor de motivación, atacando el hecho de 
estar formulando varias preguntas en una; revisar la redacción de las preguntas para 
hacerlas mas claras, breves y directas. La “Tabla 8” muestra la nueva versión de la 
Encuesta de Diagnóstico organizacional, la cual fue presentada a consideración del GEO. 

Buscando hacer una primera medición de la encuesta y buscando obtener una 
retroalimentación del GEO sobre la misma, se presentó la encuesta para que fuera 
respondida por el GEO. Posteriormente, se expuso al GEO el fundamento teórico de la 
encuesta, el objetivo de la misma, y se recibieron los comentarios del grupo, los cuales se 
resumen a continuación. 

♦ Debe considerarse dentro de los factores motivadores las condiciones de trabajo. 
Las personas que hacen que lo que les gustan están más motivadas. No es solamente 
importante sentirse a gusto con el jefe, sino también con sus compañeros de trabajo 
y con las labores que se desarrollan. 

♦ Debe considerarse dentro de los factores motivadores las relaciones con el equipo 
de trabajo. Sí se encuentra dentro de los superiores un modelo de alineamiento 
estratégico, pero si esto no se encuentra dentro de los compañeros de trabajo, se 
establece un factor de des-motivación. 

♦ Cuando se habla de “Procesos Organizacionales que garantizan la excelencia”, no es  
claro a cuáles procesos se está refiriendo la pregunta. Se debería hacer referencia 
más explícita al proceso o procesos que se desean evaluar. 

♦ Es clara la diferenciación entre los procesos holonómicos organizacionales, de toma 
de decisiones y de planeación. No es clara la diferenciación entre el 
direccionamiento estratégico y los procesos organizacionales. Dicha diferenciación 
debe hacerse más clara con el fin de que no se de la sensación que se están 
respondiendo las mismas preguntas dos veces. 

♦ Debe buscarse una forma de simplificar del cuestionario, y eliminar la sensación de 
que se responden las mismas preguntas varias veces. 

♦ La encuesta presenta una terminología que no es clara para toda la organización. 
Debe utilizarse una terminología más sencilla y fácil de entender a todos los niveles  
de la organización. 
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Tabla 8. Encuesta de Diagnóstico Organizacional presentada al GEO 

HP1: Dir ección estratégica claramente es tablec ida y seguida M1: Mis  superiores siguen cabalmente la es trategia de 
atención al cl iente.
M2: Sigo la estrategia es tablecida de atención al  cliente.

M2: Recibo oportunamente retroal imentación por  par te de mis 
superior es acerca de mi apl icación de la estrategia de ser vicio 
al  Cliente
M3: Conozco el  valor que  mis actividades  enfocadas a 
soportar la estrategia de atenc ión al cl iente agregan a los 
servicios prov istos  por mi área.
M4: Conozco la metas establecidas para el cumplimiento de la 
estrategia de atención al cl iente.
M4: Conozco los mecanismos util izados para la evaluación del 
cumplimiento de las  metas del punto anterior.

M5: Cuento con autonomía para planear, ejecutar y controlar 
mis actividades enfocadas a soportar la estrategia de atención 
al  cl iente.
M6: Tengo conocimiento y confianza en mis capacidades 
empleadas en las actividades que soportan la estrategia de 
atención al cl iente.

HP2: Pr ocesos organizacionales  definidos y actual izados M1: Mis  superiores siguen a cabalidad los procesos 
organizacionales que garantizan la excelencia en la atención 
al  cl iente.
M2: Conozco los r esultados de los procesos organizacionales 
en los  que participo que garantizan la excelenc ia en la 
atención al cl iente.
M2: Recibo oportunamente retroal imentación de mi 
participación en los procesos organizacionales  que garantizan 
la excelencia en la atención al  cliente.
M3: Conozco el  valor que mi participación en los  procesos que 
garantizan la excelencia en la atención al cl iente agregan a 
los servicios provistos  por  mi área.
M4: Conozco las metas  establecidas para los procesos 
organizacionales que garantizan la excelencia en la atención 
al  cl iente.
M4: Conozco los mecanismos util izados para la evaluación de 
las metas  del punto anterior.
M5: Cuento con autonomía para planear, ejecutar y controlar 
los procesos organizacionales que garantizan la excelenc ia en 
la atención al cl iente en los cuales  par ticipo.
M6: Tengo conocimiento y confianza en mis capacidades 
empleadas en los procesos organizacionales  que garantizan 
la excelencia en la atención al  cliente en los cuales partic ipo.

HP3: Toma de decisiones optimizada M1: Mis  superiores siguen a cabalidad un pr oceso optimizado 
de toma de decisiones enfocadas a lograr  una excelencia en 
la atención al cl iente.
M2: Conozco los r esultados de las decisiones que tomo 
enfocadas a logr ar la excelencia en la atención al cl iente.
M2: Recibo oportunamente retroal imentación sobre las 
decisiones que tomo enfocadas a logr ar la excelencia en la 
atención al cl iente.
M3:Conozco el  valor que las actividades  en las que debo 
tomar  dec isiones enfocadas  al logro de una atención 
excelente agr egan a los servic ios prestados por mi área.
M4: Conozco las metas  establecidas para las actividades en 
las que debo tomar decisiones enfocadas al  logro de la 
excelencia en la atenc ión al  cliente.
M4: Conozco los mecanismos establecidos para la evaluación 
del logr o de las metas del punto anterior.
M5: Cuento con autonomía en la planeac ión, ejecución y 
contr ol  de las  actividades en las cuales debo tomar decisiones 
enfocadas a logr ar un nivel excelente en la atención al  cl iente.

Haciendo referencia al Objetivo Estratégico de la Subgerencia de Informática ref erente a "Administrar y Alcanzar un 
nivel de excelencia en la at ención al cliente", f avor contestar las siguientes preguntas marcando con una X en la 
columna correspondiente a la respuesta deseada.
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♦ En el caso del Objetivo Estratégico escogido (“Excelencia en la atención al 
cliente”), no es claro para todas las áreas que éstas participen en dicho proceso. La 
encuesta no es clara cuando para un área, como por ejemplo el Departamento de 
Tecnología Informática, el cual presta su servicio a unos clientes internos (directos), 
repercutiendo estos en la calidad del servicio que reciben los clientes externos 
(indirectos) a la Subgerencia de informática. Debe hacerse claridad en cuanto a qué 
dimensión (cliente interno, cliente externo) se hace la pregunta. 

♦ Las áreas que participen más directamente en los procesos sobre los cuales gire la 
encuesta, tendrán mayor precisión y veracidad en las respuestas, que lo que puedan 
tener las áreas que participen indirectamente  en dichos procesos. 

♦ Al ser similar la redacción de cada pregunta relacionada con un mismo factor 
motivador, las respuestas tenderán a ser las mismas, independiente del proceso 
holonómico al que se esté refiriendo. Debe intentase preguntar lo mismo pero con 
una redacción diferente que “esconda” la similitud entre los factores motivadores a 
evaluar. 

♦ Es claro que cuando se diseñan los procesos, se busca que los mismos estén 
alineados con los objetivos organizacionales. El hecho de participar en un proceso, 
no implica estar alineado con el objetivo de la organización. Lo que se debe medir 
entonces no es tanto la participación o no en un proceso, sino la actitud de cada 
persona en cuanto a su participación en un proceso. Se convierte esto entonces en 
una medición subjetiva. Es diferente medir el número de llamadas atendidas y 
resueltas, que la calidad con la cual fueron atendidas dichas llamadas. 

Acogiendo las recomendaciones del GEO, se procedió a revisar la redacción de algunas de 
las preguntas. De igual forma se deja sólo una de las preguntas entre aquellas que 
obtuvieron un alto número de respuestas similares para diferentes factores motivadores. La 
Tabla 9 muestra la nueva versión de la encuesta con los cambios anteriores. 
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Tabla 9. Encuesta de Diagnóstico Organizacional Incorporando observaciones del 

GEO 

La Encuesta de Diagnóstico Organizacional se aplicó a 65 de 112 empleados de la 
Subgerencia de Informática (58% - No se incluyeron 12 directivos de la Subgerencia), 
arrojando los resultados expuestos en la Tabla 10. 

HP1: Dirección estratégica claramente establecida y seguida M1: Mis superiores siguen la estrategia de la SGINF que 
busca alcanzar la excelencia en la atencion al cliente.

M2: Yo conozco los resultados de la est rategia de la SGINF 
que busca alcanzar la excelencia en la atencion al cliente.

M2: Yo recibo por parte de mis superiores una 
retroalimentacion oportuna y construct iva acerca de mi 
participacion en las actividades de SGINF que buscan 
alcanzar la excelencia en la atencion al cliente.
M3: Conozco como mis actividades contribuyen en la SGINF 
al alcance de un nivel de excelencia en la atencion al cliente

M4: Conozco las metas establecidas en la SGINF en lo 
referente a l n ivel de excelencia en la atencion al cliente

M4: Conozco como se miden en la SGINF los indicadores de 
calidad en la atencion al cliente.

M5:Cuento con autonomia en la planeacion, ejecucion y 
contro l de mis actividades relacionadas con el logro de un 
nivel excelente de atencion al cliente.
M6: Confio en mis capacidades puestas al servicio de las 
actividades que buscan lograr un nivel excelente en la 
atencion al cliente.

HP2: Procesos organizacionales definidos y actualizados M2: Conozco como los procesos y procedimientos de la 
SGINF contribuyen al alcance de un nivel de excelencia en la 
atencion al cliente.
M5: Participo con autonomia en las labores de pelaneacion, 
e jecucion y control de los procesos y procedimientos de la 
SGINF enfocados a alcanzar la excelencia en la atencion al 
M6: Confio en mi capacidad para ejecutar los procesos y 
procedimientos de la SGINF que buscan garantizar la 
excelencia en la atencion al cliente.

HP3: Toma de decisiones optimizada M1: Mis superiores cuentan con un proceso optimizado de 
toma de decisiones para alcanzar un nivel de excelencia en la 
atencion al cliente.

M2: Conozco los resultados de mis decisiones enfocadas al 
logro de la excelencia en la atención al cliente.

HP5: Procesos de planeación entendibles, comprometedores y 
viables.

M2: Recibo oportunamente retroalimentación sobre mis p lanes 
de actividades enfocadas al logro de la excelencia en la 
atención al cliente.

Haciendo referencia al Objetivo Estratégico de la Subgerencia de Informática referente a "Administrar y Alcanzar un 
nivel de excelencia en la atención al cliente", favor contestar las siguientes preguntas marcando con una X en la 
columna correspondiente a la respuesta deseada.
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Estoy en 
Completo 

Desacuerdo -
Estoy en 

Desacuerdo

No estoy de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo

Estoy De 
Acuerdo - 
Estoy en 

Completo 
Acuerdo

Estoy en 
Completo 

Desacuerdo 
Estoy en 

Desacuerdo

No estoy de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo

Estoy De 
Acuerdo - 
Estoy en 
Completo 
Acuerdo

M1: Mis superior es siguen la estrategia de la SGINF que busca alcanzar 
la excelencia en la atenc ion al cl iente.

6% 5% 89% 0% 0% 100%
M2: Yo conozc o los r esultados de la estr ategia de la SGINF que busca 
alcanzar la excelencia en la atencion al  cl iente.

18% 25% 57% 0% 25% 75%
M2: Yo rec ibo por  parte de mis s uperiores  una retroalimentacion 
oportuna y c onstr uctiva acerca de mi participacion en las ac tividades de 
SGINF que busc an alcanzar la ex celenc ia en la atenc ion al cl iente.

26% 20% 54% 25% 0% 75%
M3: Conozc o como mis actividades  c ontribuyen en la SGINF al alc anc e 
de un nivel de exc elencia en la atencion al cliente

15% 9% 75% 0% 0% 100%
M4: Conozc o las metas  establec idas en la SGINF en lo referente al nivel  
de excelencia en la atencion al  cl iente

18% 15% 66% 13% 13% 75%
M4: Conozc o como se m iden en la SGINF los indic adores  de calidad en 
la atencion al cliente. 45% 18% 37% 13% 25% 63%
M5:Cuento con autonomia en la planeacion, ejecucion y control de mis 
actividades  relacionadas  c on el logro de un nivel ex celente de atencion al 
cliente. 14% 15% 71% 13% 13% 75%
M6: Confio en mis capacidades  puestas al  s ervicio de las actividades 
que buscan lograr un nivel excelente en la atencion al  cliente.

5% 2% 94% 0% 0% 100%
M2: Conozc o como los procesos y proc edimientos de la SGINF 
contribuyen al alcance de un nivel de excelencia en la atencion al  c liente.

5% 23% 72% 0% 13% 88%
M5: Partic ipo con autonomia en las labores de pelaneac ion, ejecucion y 
control de los  procesos y procedim ientos de la SGINF enfocados a 
alcanzar la excelencia en la atencion al  cl iente. 23% 31% 46% 0% 38% 63%
M6: Confio en mi c apacidad par a ejecutar los proc esos y procedimientos  
de la SGINF que buscan garantizar la excelencia en la atencion al  
cliente. 5% 11% 85% 0% 0% 100%
M1: Mis superior es cuentan con un proceso optim izado de toma de 
dec isiones para alcanzar un nivel de exc elencia en la atencion al cliente.

14% 29% 57% 13% 13% 75%
M2: Conozc o los resultados de mis decisiones enfocadas al  logro de la 
excelencia en la atención al cliente. 17% 25% 58% 13% 0% 88%
M2: Recibo oportunamente r etroalimentación sobre m is planes de 
actividades  enfocadas al  logro de la excelencia en la atención al  cl iente.

34% 23% 43% 25% 0% 75%

TOTAL UPCI

 
 

Tabla 10. Resultado de la Encuesta de Diagnóstico Organizacional 

Se presentan por separado los resultados totales de aquellos producto de las mediciones  
hechas sobre la Unidad de Continuidad de Informática (UPCI), por ser éstos diferentes a la 
tendencia general. La UPCI tiene como particularidad se la Unidad de Informática que tiene 
contacto directo con el Cliente Externo a Informática, haciendo énfasis en la calidad en la 
atención al cliente. Por esto en áreas donde el total de la Subgerencia tiene deficiencias  
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motivacionales en una excelente atención al cliente, la UPCI solo muestra una reducción al 
80 o 60%. 

Como resultado de esta encuesta, se puede determinar que la deficiencia en los factores 
motivacionales se presenta para los procesos holonómicos: 

♦ HP1: Dirección estratégica claramente establecida y seguida 

o M2: Conocimiento de resultados y retroalimentación oportuna y 
constructiva 

♦ HP2: Procesos organizacionales definidos y actualizados 

o M4: Establecimiento de metas y evaluación del logro de las mismas. 

♦ HP3: Toma de decisiones optimizada 

o M5: autonomía en la planeación, ejecución y control de las Actividades. 

♦ HP5: Procesos de planeación entendibles, comprometedores y viables. 

o M1: Modelo de comportamiento claro, consistente e inspirador 

o M2: Conocimiento de resultados y retroalimentación oportuna y 
constructiva 

Como producto de esta retroalimentación, los directivos de la Subgerencia de Informática 
deben emprender acciones de cambio que generen la motivación necesaria en sus 
empleados de tal forma que se alineen con los objetivos estratégicos de la Subgerencia. 
Después de emprendidas las acciones tendientes a la alineación, se inicia nuevamente el 
ciclo de medición con las Encuestas de Opinión de los Empleados. 

En la siguiente sección se presentará un análisis comparativo entre las pautas de 
implementación sugeridas por en el marco teórico y las que pudieron ser implementadas. El 
producto de este ejercicio generará los insumos necesarios para las recomendaciones finales  
a presentar en el último capítulo de este trabajo de investigación. 

3.6 VALIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA TEÓRICA DE IMPLEMENTACIÓN 

En la Tabla 11 se presentan las principales observaciones a la estrategia teórica de 
implementación, producto del ejercicio realizado en la Subgerencia de Informática. A 
continuación se analiza lo observado y se presentan propuestas de mejoramiento a la 
estrategia teórica. 
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Tabla 11. Observaciones a la Estrategia Teórica de Implementación 

METODOL OGIA BASADA EN MARCO T EORICO OBSERVACIONES IMPLEMENTACION
Seleccio n de Integrantes d el GEO

Contactos Internos
Personas de Diferentes Areas de l a Organizacion De Diferentes Areas pero no de Diferentes Nivel es

Caracterist icas
Vision Las caracteristicas restringen la representacion de di ferentes niveles.
Cambio No todos l os postul ados cuentan con todas las caracteri st icas.
Riesgo El  compromiso se destaca como la caracterist ica mas valorada.
Compromiso Debe considerarse un proceso de renovacion peri odi ca de los i ntegrantes del GEO.
Auto-Conocimi ento Debe uti lizarse l a estrategia de impl ementacion del cambi o en caso de que el
Aprendizaje proceso de selecci on sea innovador en la organizaci on.
Comunicaci on Restri ccion en disponi bilidad de ti empo para atender acti vi dades del  GEO.
Credibili dad
Conoci miento

Postul acion 
Lideres Locales Se les debe aclarar la representatividad de diversos niveles.

Implemen tacion del GEO
Dimension Estrategica

Metas claramente def inidas Debe uti lizarse l a estrategia de impl ementacion del cambi o con los nuevos
Estrategia de Comunicacion integrantes del  GEO.

Dimension Cultural
Comunicaci on clara y abierta El  uso de juegos como mecanismos para transfereci a y generacion de
Valoracion de diversidad conocimi ento propicia una comunicacion clara y abierta.
Compromiso del Liderazgo El  li derazgo es celoso del t iempo "l aboral" que puede ocupar las actvidades
Administracion de Conf lictos del G EO. El  compromiso del liderazgo es rel at ivo.

Dimension T ecnica
T oma de decisiones efectiva Al  conformarse un grupo homogeneo los confli ctos a admini st rar tienden a ser mas
Entrenamiento conceptuales que personales.  Algunos conf lictos gi ran alrededor de aceptar o no un Status Quo.

Dimension Estructural
Aprendizaje y Di fusion mejores pract icas Las act ividades part icipati vas fueron muy val iosas para el  aprendi zaje y 
Roles claramente definidos difusion de las mejores pract icas.
Liderazgo participat ivo Ademas de part icipativo el  li derazgo debe ser concil iador.
Infraestructura de Comunicacion El  marco teorico del BHI y del modelo MA++ fue di ficil de exponer y 
Infraestructura diagnost ico y soluci on problemas de comprender.  Deben considerarse el uso de ejemplos pract icos para
Relaciones cooperati vas presentar los fundamentos teoricos de los GEO.

Medicion d e la Motivacion - Estrategia de Retroal imentacion
Si stema de Medicion

Precision y objet ividad La preci si on con los factores claves hace el  ejercici o de retroali mentacion poco pract ico.
Comunicaci on participat iva Permite mol dear la estrategi a de retroali mentacion a las necesides de la organizacion.
Uso de benchmarks No fue aplicable por l as caracteristicas de la organi zacion y del  ejerci cio de medicion.

Caracterist ica organi zacional a medir La li mitacion en el alcance hace mas exhaust ivo y menos difuso el ejercicio de medici on.
Procesos Holonomi cos Fundamentales.  En ocasiones no se l ogra determinar claramente la diferencia entre algunos de ellos
Procesos Claves Generan un nivel de precision que aumentan la complejidad del  ejerci ci o de di agnosti co.
Factores Mot ivadores Su combi nacion con algunos procesos hol onomi cos daban l a sensacion de preguntas repet idas.

Model amiento
Instruccion
Retroal imentacion
Puesta en practi ca La falta de un caracter auto-cri tico hace que esta caracteristica se de por hecha.

Auto-Ef icacia
Auto-Confi anza La falta de auto-conocimi ento y de un caracter auto-crit ico eleva la sensacion de auto-confi anza.
Modelos expertos No se cuenta con la tecnologia para la generacion de dichos modelos.
Persuasion Soci al No se encontro aplicable por ser mas un moti vador externo que interno.
Acondici onamiento fisico No se le encontro valor en su aplicaci on a un area con mayor requerimi ento i ntelectual que fi si co.

Metas  
Auto-Direccion/Moti vacion/Eval uacion/Regul acion Considerado uno de los principales factores mot ivadores.
Establecimi ento y medi ci on

Enri quecim iento del  Cargo
Valoracion del trabajo
Responsabil idad (Autonomia) Para ciertos ni veles el  grado de autonomia es natural mente bajo.
Retroal imentacion

Implemen tacion del Cambio Debe incluirse como parte de todos los procesos anteri ores que requieran i nnovacion.
Entender el Cambi o Es uso de diagnost icos anteriores es ut il para entender el camino que se debe seguir.
Vender el  Cambio El  uso de estadisti cas y el  levantami ento de evidencias resul ta ut il para vender el  cambio.
Entender el Status Quo Es natural  e i nevitable.
Crear el Deseo del Cambi o Es el  producto de una buena venta del cambi o.
Converti r los deseos en accion
Reforzar los nuevos comportami entos
Crear cercani a

Comunicacion del Cambio Debe incluirse como parte de todos los procesos donde se desee implementar un cambi o
Ti po de informaci on a comunicar Se presentan dificultades ante una audi encia con diferentes ni veles de conocimiento.
Si stemas de comunicaci on a empl ear No son siempre los t radi ci onal es.  Dependen de la cul tura organizacional.
Unidades especializadas de comunicaci on El  GEO y su razon de ser:  l a comunicacion
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3.6.1 SELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL GEO 

En el proceso de selección de integrantes del GEO no se pudo obtener la representatividad 
de todos los niveles de la Subgerencia de Informática. Esto obedeció a dos razones: la 
limitación en el número de personas que podían asistir a la Reunión de Planeación 
(solamente 12 diferentes a directivos) y la falta de personas en los niveles básicos que 
contaran con el perfil sugerido para los integrantes del GEO. Teniendo en cuenta que la 
limitación en el número se presentó por el tipo de reunión de convocación, se puede 
extender la invitación a otras personas representantes de otros niveles de la organización a 
reuniones posteriores del GEO donde asistan exclusivamente integrantes del GEO. Con 
respecto a la falta de personas en los niveles básicos con el perfil deseado, como primera 
medida debe enfatizarse a los postuladores la necesidad de contar con personas de todos los 
niveles en el GEO; adicionalmente, se puede considerar establecer un perfil básico (el 
compromiso debe estar incluido en este perfil) que permita ampliar el conjunto de personas 
de estos nivele que puedan ser integrados al GEO. 

Después de implementado el GEO, se presentaron circunstancias que implicaron la salida 
de algunos de sus participantes. Considerando las limitaciones en el tiempo de este 
ejercicio, dichos participantes no fueron reemplazados, perdiendo el ejercicio varias fuentes 
de retroalimentación de algunas áreas de Informática. Debe entonces considerarse la 
creación de un procedimiento que pueda ser aplicado para reemplazar a las personas que 
por razones de fuerza mayor deban retirarse del GEO. De la misma forma, se estima que la 
participación en este tipo de equipos de trabajo puede generar en algunas personas el deseo 
de cambio de actividades, y de descanso de las mismas. El procedimiento de reemplazo 
puede ser aplicado también bajo estas circunstancias. 

La falta de tiempo disponible para atender las reuniones del GEO fue enfrentada en este 
proyecto con la definición de los diferentes grupos de interés: lenguaje, divulgación, 
interiorización. Estos grupos atacan diferentes frentes simultáneamente y solo participan 
conjuntamente en reuniones de coordinación. La especialización de funciones dentro de los  
GEO permite entonces un manejo más eficiente del tiempo, conformar grupos de un 
tamaño más manejable que se concentre en atacar temas más específicos. 

3.6.2 IMPLEMENTACIÓN DEL GEO 

En la etapa de implementación del GEO se aplico nuevamente la metodología de 
implementación del cambio, al sugerirse un procedimiento nuevo para la integración de 
este equipo de trabajo. Uno de los mecanismos más efectivos utilizados durante esta etapa 
de implementación consistió en el uso de juegos que permitieran no solo cumplir con 
propiciar un ambiente de comunicación clara y abierta, sino también incentivando la 
generación de conocimiento. Las actividades participativas fueron muy valiosas tanto para 
el aprendizaje como para la difusión de mejores prácticas. Este tipo de actividades pueden 
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ser útiles para la transferencia del conocimiento correspondiente al marco teórico referente 
al modelo MA++ y al Bus Holonómico de Información. 

En esta etapa de implementación se hizo evidente la necesidad de establecer líderes dentro 
del GEO. Personas que persistan en romper con el Status Quo, que resuelvan los conflictos 
al interior del GEO (principalmente los conceptuales), y que incentiven a los otros a 
participar, opinar y construir. Aunque este tipo de liderazgo se presenta en forma 
espontánea, se debe definir un perfil para este rol  particular dentro del GEO. El líder, 
manteniendo contacto con los directivos de la organización, mediante la constante 
comunicación, puede ayudar a disminuir los “celos” que los directivos sienten del tiempo  
utilizado por sus empleados en las actividades del GEO. La comunicación constante de 
resultados a los niveles directivos es un mecanismo que puede reducir la presión sobre el 
tiempo disponible de los integrantes del GEO. 

3.6.3 MEDICIÓN DE LA MOTIVACIÓN 

Con respecto al modelo de medición, inicialmente se establecieron parámetros muy 
precisos para ser medidos. Sin embargo, en la medida en que las diferentes encuestas 
fueron sometidas a consideración de los GEO, se encontraba que las mismas no eran 
prácticas. Esto llevó a considerar parámetros más generales para ser medidos, y a diseñar 
encuestas más simplificadas. Otro elemento que contribuye a la simplificación del proceso 
de medición es la delimitación del alcance de la misma, enfatizar la medición solamente a 
una característica organizacional. En lo referente a la confusión que causó la definición de 
los diferentes procesos holonómicos, el análisis hecho sobre las encuestas piloto contribuyó 
a definir aquellos procesos considerados conceptualmente equivalentes. 

Los factores motivadores con mayor dificultad para determinar su forma de medición 
fueron los relacionados con la auto-eficacia. La falta de un sentido auto-crítico y del auto-
conocimiento, eleva la sensación de auto-confianza. Se requiere en este caso en particular 
una asesoría especial que pueda ayudar a generar elementos de medición que eliminen o 
reduzcan la distorsión introducida por la falta de auto-critica y auto-conocimiento. 
Adicionalmente no se cuentan con modelos expertos que ayuden a esta medición,  y la 
persuasión social y el acondicionamiento físico no fueron encontrados como factores 
válidos de medición en el ambiente sobre el cual se está desarrollando la investigación. El 
factor de medición de la auto-eficacia puede considerarse apropiado para una futura 
investigación, que logre eliminar los elementos de distorsión generados por la falta de auto-
conocimiento y autocrítica y que sugiera parámetros para el desarrollo de modelos expertos 
que ayuden a su medición. 

Aunque para el factor de enriquecimiento del cargo, la autonomía es un elemento 
importante de medición, se encuentra que no en todos los niveles de la organización la 
autonomía es deseable. Los resultados de las encuestas, pueden entonces generar 
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indicadores de motivación inconsistentes para este factor. Se sugiere entonces incluir dentro 
de las encuestas de medición un indicador que permita discriminar si la evaluación se está 
realizando sobre personas que requieren o no autonomía en el desempeño de sus funciones. 
De la misma forma como en las encuestas de este proyecto se solicitaba indicar el área al 
cual pertenecía el encuestado, de tal forma que se pudiera hacer un análisis de las  
mediciones por área, se puede solicitar al encuestado indicar su nivel dentro de la 
organización para determinar si de él se espera o no un comportamiento autónomo. 

3.6.4 IMPLEMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL CAMBIO 

Dadas las características del proyecto, el marco teórico desarrollada para la implementación 
y comunicación de cambio se esperaba que fuera aplicable una vez el GEO, mediante el 
ejercicio de retroalimentación, sugiriera los cambios enfocados a lograr la alineación 
organizacional. Sin embargo, a medida en que se desarrollaba el proyecto, se descubrió que 
los conceptos teóricos de implementación y comunicación del cambio eran aplicables al 
inicio de cada nueva etapa del mismo.  

Tratándose de un proyecto innovador, se requería en cada etapa entender la forma como se 
había manejado la actividad hasta el momento, acudir a diagnósticos anteriores para 
determinar el camino a seguir,  realizar mediciones que permitieran contar con elementos 
reales que ayudaran a vender el cambio, enfrentarse con la resistencia al cambio, y lograr 
estrategias para vender el cambio y lograr su implementación. La estrategia de 
comunicación se hizo necesaria para enfrentar los diferentes niveles de conocimiento en las  
diferentes audiencias, para acudir a métodos de comunicación no tradicionales, y para 
asegurar una compatibilidad de  los mensajes transmitidos con la Cultura Organizacional.  

Fue así como la teoría de implementación y comunicación del cambio se aplicó durante la 
selección de los integrantes del GEO, la implementación del GEO, y la implementación de 
los mecanismos de medición. Como producto de este ejercicio, se concluye que al inicio de 
cada etapa del proceso de implementación, debe considerarse la aplicación de la teoría para 
la implementación y comunicación del cambio. 

3.7 METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN AJUSTADA 

Con base en las experiencias de implementación anotadas en las secciones anteriores, se 
propone un ajuste a la Metodología de Implementación. En la Tabla 12 se presentan las dos 
versiones de la Metodología de Implementación, haciendo evidente los ajustes sugeridos a 
partir de la experiencia vivida en el proyecto desarrollado en la Subgerencia de Informática 
del Banco de la República. 
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Tabla 12. Metodología Ajustada 

 

METODOLOGIA BASADA EN MARCO TEORICO METOD OLOGIA AJUSTADA
Seleccion de Integrantes  del GEO Seleccion de Integrantes del GEO

Con tactos Internos Implementacion de camb ios en el  proceso de se leccion
Personas de Di ferentes Areas de la  Organizacion Entender el  Cambio

Caracteri sticas Vende r el  C amb io
Vision Entender el  Status Quo
Cambio Crear el  deseo del  Cambio
Riesgo Conve rti r l os Deseos en Accion
Compromiso Contactos Inte rnos
Auto-Conocimiento Personas de di ferentes Areas de la  Organ izacion
Aprend izaje Personas de  d iferentes Niveles en e l Area
Comunicacion Ca racte risti cas 
Credibil idad Esencia les
Conocimiento Compromiso

Postu lacion Aprendizaje
Lideres Locales Credibi li dad

Comun icacion
Generales

Vision
 Cambio

Riesgo
Conocimiento
Auto-conocimiento

Postulacion
Lideres Locales

Reemplazo de  Integran tes
Promocion
Seleccion
Induccion

Conformacion de sub-g rupos de In te res
Implementac ion de l GEO Implementacion del GEO

Dimension Estrategica Implementacion de camb ios en formacion de equ ipo  de  traba jo
Metas cla ramente definidas Entender el  Cambio
Estrategia de Comunicacion Vende r el  C amb io

Dimension Cul tu ra l Entender el  Status Quo
Comunicacion  cla ra y abierta Crear el  deseo del  Cambio
Valo racion de  diversidad Conve rti r l os Deseos en Accion
Compromiso del  L ide razgo Dimension  Estrategica
Administracion de Confli ctos Metas Claramente Definidas

Dimension Tecnica Estrategia de Comunicacion
Toma  de  decisiones e fectiva Dimension  Cu ltural
Entrenamien to Comunicacion  Clara y Abierta

Dimension Estructural Valo racion de  Diversidad
Aprend izaje y Difusion  mejo res practi cas Compromiso del  L ide razgo
Roles claramente definidos Administracion de Confli ctos
Liderazgo pa rti cipativo Dimension  Tecnica
In fraestructura de Comun icacion Toma  de  decisiones e fectiva
In fraestructura diagnostico  y solucion problemas Entrenamien to

Dimension  estructural
Aprend izaje y Difusion  de mejo res p racti cas
Roles claramente definidos
Liderazgo Participati vo y Concili ador

Seleccion de  Lideres al  i nte rior del  GEO
Mane jo de Confli ctos
Facil itadores del  C amb io
Comun icacion con n ivel  Di recti vo

In fraestructura de Comun icacion
In fraestructura de Diagnostico  y solucion de prob lemas

Relaciones cooperativas Relaciones Coopera ti vas



 

 

101 

Tabla 12 (Continuación) -  Metodología Ajustada 

 

METODOLOGIA BASADA EN MARCO TEORICO METOD OLOGIA AJUSTADA
Medicion de la Motivacion - Estrategia de R etroalimentacion Medicion de la  Motivacion - Es trategia  de Retroalimentac ion

Sistema  de Med icion Sistema de medicion
Precision y objeti vidad Ob jetivo
Comunicacion  pa rti cipativa Comunicacion  Participativa
Uso de benchmarks Ca racte risti ca organizacional a medir

Caracteri stica  organizaciona l a med ir Procesos Holonomicos
Procesos Holonomicos Validar su defini cion y apli cacion a la  organizacion
Procesos Claves Factores Moti vadores
Factores Motivado res Modelamiento

Modelamiento Instruccion
Instruccion Re troa limentacion
Retroal imentacion Puesta en Practi ca
Puesta en practica Auto-Efi cacia (Debe  de finirse su implemen tacion en una  futura investigacion )

Auto-Efi cacia Metas  
Auto-Con fianza Auto-Di reccion/Motivacion/Evaluacion/Regulacion
Modelos expertos Establecimiento y Medicion
Persuasion Social Enriquecimien to  de l Cargo
Acondicionamiento fi sico Valoracion del Trabajo

Metas  Responsabi li dad (Autonomia )
Auto-Direccion/Moti vacion /Evaluacion/R egulacion Niveles que  Requie ren Autonomia
Establecimiento y medicion Niveles que  no  Requieren Autonomia

Enriquecimien to  de l Cargo Re troa limentacion
Valo racion  de l trabajo
Responsabi li dad (Autonomia)
Retroal imentacion

Implementac ion de l Cambio Implementacion del Cambio
Entende r el  Camb io Entender e l Cambio
Vende r el  C amb io Vender el Cambio
Entende r el  Status Quo Entender e l Status Quo
Crear el  Deseo del  Cambio Crear e l Deseo de l Cambio
Conve rti r l os deseos en accion Convertir los deseos en accion
Reforzar los nuevos comportamientos Re fo rza r los nuevos comportamientos
Crear cercan ia Crear ce rcania

C omunicacion de l Cambio Com unicacion del Cam bio
Tipo de in fo rmacion a comunicar Tipo  de informacion a comunica r
Sistemas de  comunicacion  a  emplear Sistemas de comunicacion a emp lea r
Unidades especial izadas de  comunicacion Un idades especia lizadas de comunicacion

Evalua r el  amb iente del  cambio Evalua r el  amb iente del  cambio
Evalua r los factores motivadores Evalua r los factores motivadores
Generar respaldo admin istra ti vo Generar respaldo admin istra ti vo
Prepara r las pe rsonas para el  cambio Prepara r las pe rsonas para el  cambio
Asegurar compatibi li dad con la  Cu ltura organizacional Asegurar la  compatib ili dad  con  la cul tu ra organizacional
Prepara r a los comunicadores Prepara r a los comunicadores
Estrategia de comunicacion fo rmal  e  informa l Estrategia de comunicacion fo rmal  e  informa l
Monitorea r y medir resul tados Monitorea r y medir resul tados
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4  CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Por medio de este Proyecto se logró desarrollar una Guía Metodológica para la 
implementación del Grupo de Excelencia Organizacional, definido como un mecanismo de 
comunicación en doble vía encargado de difundir el pensamiento estratégico a todos los 
niveles de la organización y como un mecanismo de retroalimentación que permite a las  
directivas obtener la información necesaria para hacer los ajustes necesarios que motiven a 
los empleados a alinearse con los objetivos organizacionales. La estrategia para el 
desarrollo de esta Guía Metodológica se basó en el estudio e integración de otras 
metodologías de implementación. Considerando que el objeto a ser implementado se 
trataba de un grupo de personas con caracterizas de equipo de alto rendimiento, la 
investigación giró alrededor de los siguientes factores claves en otras metodologías de 
implementación: 

♦ Aprendizaje organizacional 

♦ Lideraz go 

♦ Implementación de Equipos de Trabajo 

♦ Estrategias de Medición 

♦ Factores de Motivación 
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♦ Estrategias de Implementación de Cambios 

♦ Estrategias de Comunicación 

Para cada uno de los anteriores factores se estructuró un marco teórico que integró las  
principales tendencias de investigación. A partir de ese marco teórico se implementó el 
GEO en la Subgerencia de Informática del Banco de la República, involucrando al 10% de 
sus funcionarios, logrando en los mismos un alto grado de motivación para desarrollar 
estrategias de divulgación, comunicación e interiorización de los lineamientos estratégicos.  
Otro de los temas que pudieron ser validados durante el ejercicio de implementación fue el 
del aprendizaje organizacional. Durante la implementación se logró validar los resultados 
de ejercicios anteriores que buscaban medir el nivel de alineación de los empleados de la 
Subgerencia de Informática a los Objetivos Estratégicos de ésta. Esta medición arrojó 
resultados que, aunque consistentes con los de mediciones anteriores, mostraron un nivel de 
desalineación más crítico, creando un cuestionamiento a la metodología empleada para la 
medición del alineamiento organizacional.  

En general, de la implementación de la Guía Metodológica surgieron algunas  
modificaciones a la formulación teórica. Durante el desarrollo del proyecto se encontró la 
necesidad de desarrollar una “Entrevista Situacional”, como una forma alterna de 
diagnosticar el nivel de alineación mediante la evaluación de las actividades desarrolladas  
por los miembros de una organización. El desarrollo de este tipo de entrevistas para medir 
el nivel de aprendizaje organizacional es un punto que puede ser tenido en cuenta para el 
desarrollo de futuras investigaciones. 

En cuanto a los temas de liderazgo y de implementación de equipos de trabajo, se evidenció 
la necesidad de “vender” una nueva estrategia de selección de personas y de conformación 
de equipos de trabajo. Durante la implementación se debió romper con la cultura de escoger 
personas para conformar grupos de trabajo sin contar con un criterio definido, y proponer la 
definición previa de un perfil que fijara los criterios de selección. A pesar de haberse 
logrado implementar esta nueva metodología de selección e implementación de equipos de 
trabajo, se presentó la dificultad de no lograr una completa representatividad de todos los 
niveles de la organización en el GEO. Esta experiencia logró enriquecer lo establecido 
teóricamente incluyendo nuevos pasos en la conformación de equipos de trabajo: 
determinar las características esenciales y generales del perfil requerido, considerar una 
estrategia para el reemplazo de miembros del grupo que deban retirarse, conformación de 
sub-grupos de interés para un manejo más eficiente del tiempo y de los temas a desarrollar.  
Adicionalmente se hizo necesaria la necesidad de escoger líderes al interior del GEO, que 
permitieran garantizar la participación de todos sus integrantes, y la solución de conflictos 
al interior del Grupo de Trabajo. 
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Las estrategias de medición y motivación resultaron muy relacionadas. En la medida en 
que, buscando simplificar la medición, se excluyeron de la misma los “procesos claves” 
definidos en la teoría de indicadores de Mackenzie, y se redujo el número de procesos 
holonómicos objeto de medición, los factores motivadores pasaron a tener mayor 
relevancia. Las mediciones hechas mostraron una tendencia en los resultados de la “auto-
eficacia”, manifestado en un alto nivel de auto-confianza que da a entrever poca auto-crítica 
entre los evaluados. Por esta razón se considera que la medición del factor de auto-eficacia 
debe ser objeto de una investigación  más profunda que logre una generación de resultados 
objetivos independiente del nivel de auto-crítica de las personas evaluadas. En contraste, se 
destaca la importancia del establecimiento de metas y de la autonomía como factores 
motivadores que conllevan a la alineación organizacional. 

Finalmente, la investigación resaltó la importancia de aplicar en las diferentes etapas de 
implementación del GEO las estrategias de implementación y comunicación del cambio. Al 
ser un proyecto innovador, sebe enfrentarse siempre en cada etapa el reto de romper el 
“Status Quo”. La información surge como la herramienta más valiosa para romper el 
“Status Quo”. Es importante contar con herramientas ágiles de medición que permitan 
recopilar información en forma sencilla y fácil de analizar, que con análisis sencillos  
permitan mostrar la necesidad del cambio. 

La metodología producto de este proyecto de investigación resulta apropiada para su 
implementación particularmente en el Banco de la República. En el caso de otras 
organizaciones se recomienda partir de esta metodología y proceder a validarla de tal forma 
que se incorpore a la misma elementos propios de su Cultura Organizacional. De igual 
forma debe someterse a la misma validación el modelo de pensamiento estratégico MA++. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Interdependencia entre los procesos claves, los procesos 

holonomicos y las características organizacionales deseables 

K2: Comprension 
y uso de 
ambientes

K7: Asegurando 
supuestos 
organizacionales

K20: 
Propendiendo por 
la mejor toma de 
decisiones

K7: Asegurando 
supuestos 
organizacionales

K3: Desarrollando 
y utilizando la 
mision establecida

K8: Actualizando y 
utiliznado la logica 
organizacional

K32: Asegurando 
una toma de 
decisiones crit ica

K8: Actualizando y 
utilizando la logica 
organizacional

K4: Estableciendo 
y utilizando metas, 
estrategias y 
tacticas

K18: Asegurando 
que los socios 
entiendan su rol

K35: Asegurando 
resultados 
orientados a la 
solucion de 
problemas

K9: Definiendo e 
implementando la 
arquitectura 
organizacional

K6: Estableciendo 
supuestos 
ambientales y 
estrategicos

K72:Selecionando 
las tecnologias 
mejoradas

K7:Asegurando 
supuestos 
organizacionales

K74:Administrando 
la integracion de 
nuevas tecnologias

K12:  Asegurando 
el logro exitoso de 
las metas

K75:Integrando la 
nueva tecnologia 
con la direccion 
est rategica

K20:  Asegurando 
la compatibilidad 
de las metas 
asociadas con las 
estrategias
HP1: 
Estableciendo y 
manteniendo una 
direccion 
estrategica clara

HP2: Definiendo y 
actualizando la 
logica 
organizacional

HP3: Asegurando 
la mejor toma de 
decisiones

HP4: Adaptandose 
para asegurar una 
posicion clara

DOC1:Claridad de 
direccion

DOC1: Claridad de 
direccion

DOC1: Claridad 
de Direccion

DOC2: Claridad 
de Estructuras

DOC4: Logro 
exitoso de metas

DOC2: Claridad de 
est rucutras

DOC5: Solucion 
de problemas 
orientada a 
resultados

DOC5: Solucion 
de problemas 
orientada a 
Resultados
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K2: Comprension 
y uso de 
ambientes

K25: Asegurando 
que los socios son 
act ivos y recursos

K33: Utilizando 
foros 
organizacionales

K22: Asegurando 
intereses 
compatibles entre 
los grupos de 
interes

K3: Desarrollando 
y utilizando la 
mision establecida

K26: Vinculando el 
entrenamiento y el 
desarrollo a la 
direccion 
est rategica

K37: Ampliando 
los premios

K30:Propendiendo 
por una mejor toma 
de decisiones

K4: Estableciendo 
y utilizando metas, 
estrategicas y 
tacticas

K27: Asegurando y 
desarrollando la 
calidad, el 
conocimiento y el 
compromiso de los 
asociados

K38: Alimentando 
y premiando la 
solucion de 
problemas 
oportuna e 
innovativa

K33: Utilizando 
foros 
organizacionales

K5: Utilizando 
planes 
estrategicos a 
largo plazo y 
planes tacticos

K30: Propendiendo 
por una mejor toma 
de decisiones

K34: Administrando 
el conflicto

K6: Estableciendo 
supuestos 
ambientales y 
estrategicos

K33: Utilizando 
foros 
organizacionales

K35: Asegurando la 
solucion de 
problemas 
orientada al 
resultado

K11: Asegurando 
la medicion de 
resultados

K39:Asegurando la 
calidad

K29: Involucrando 
a los asociados en 
la planeacion e 
implementacion
K33: Utilizando 
foros 
organizacionales
K72: Selecionando 
tecnologias 
mejoradas

K73: 
Implementando 
tecnologias 
mejoradas
K74: 
Administrando la 
integracion de 
nuevas 
tecnologias
HP5: Asegurando 
la planeacion 
sistematica que 
sea trabajable, 
convocadora y 
entendible

HP6: Integrando la 
seleccion,  
desarrollo y 
movilidad del 
personal con la 
direccion 
est rategica

HP7:  Alimentando 
y premiando 
soluciones de 
problemas 
oportunas e 
innovativas

HP8: Asegurando 
una solucion de 
problemas 
saludable en toda 
la organizacion

DOC1: Claridad 
de direccion

DOC2: Claridad de 
est ructuras

DOC4: Logro 
exitoso de metas

DOC5:  Solucion de 
problemas 
orientado a 
resultados

DOC3: Claridad 
de mediciones

DOC6: Asociados 
son activos y 
recursos

DOC5: Solucion 
de problemas 
orientado a 
resultados

DOC6:  Asociados 
son activos y 
recursos
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K10: Aplicando el 
sistema de 
premios 
organizacional

K10: Aplicando el 
sistema de premios 
organizacional

K14: Asegurando 
compatib ilidad en 
los intereses por 
los resultados

K32:  Asegurando 
toma de decisiones 
etica

K13: Auditando y 
revisando el 
progreso 
organizacional

K15: Utilizando 
estandares de 
desempeno reales 
y fuertes

K20: Asegurando 
la compatiblidad 
de metas y 
estrateg ias de los 
asociados

K15: Utilizando 
estandares de 
desempeno reales 
y fuertes

K16: Asegurando la 
medicion y 
aplicacion del 
desempeno laboral

K21: 
Relacionando la  
compatib ilid de 
intereses y la 
un idad de metas

K19: Asegurando 
sistemas de 
premios por 
posiciones

K17: Aplicando la  
compensacion total 
a los asociados

K22: Asegurando 
intereses 
compatib les entre 
los grupos de 
interes

K73: 
Desarro llando 
tecnologias 
mejoradas

K19: Asegurando 
sistemas de 
premios por 
posiciones

K23: Asegurando 
compatib ilidad de 
intereses por 
medio de la 
admin istracion del 
recurso humano

HP9: 
Estableciendo 
estandares de 
desempeno 
realistas y fuertes

HP10:  Operando 
sistemas de 
ret ribucion 
equitativos y 
efectivos

HP11: Asegurando 
la compatibilidad 
de intereses

HP12: 
Promoviendo y 
retribuyendo e l 
comportamiento 
etico de todos los 
asociados

DOC3: Claridad 
de mediciones

DOC2:Claridad de 
estructuras

DOC4: Logro 
exitoso de metas

DOC3: Claridad de 
mediciones

DOC4: Logro 
exitoso de metas

DOC3: Claridad de 
mediciones

DOC6: Asociados 
son act ivos y 
recursos

DOC6: Asociados 
son activos y 
recursos
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Anexo 2. Encuesta de Alineamiento Estratégico 

� ��������	��
 ���	����

                               
 (Equipos de trabajo) 

 
1. El Banco de la República, como lineamiento general  ha definido tres grandes directrices  
estratégicas para el período 2003-2005, por favor enuncie las que recuerde. 
 

1. ________________________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________________________ 

 
3. ________________________________________________________________ 

 
2. Igualmente el Banco, como lineamiento funcional, plantea para nuestra Subgerencia 
(Cultural), unos lineamientos funcionales u objetivos estratégicos específicos para la 
Subgerencia, mencione los que recuerde. 
 

1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________ 
 

3. ¿Considera usted, que su área contribuye al cumplimiento del plan estratégico del 
Banco?  

  
SI NO 

 Si su respuesta es positiva ¿.Como considera usted que su área cumple y a que 
lineamiento estratégico cree usted le apunta? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 

4. ¿Cree usted que los empleados del Banco conocen adecuadamente el plan estratégico? 
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SI NO 
 
5. Que tan importante considera usted, el conocer el plan estratégico del Banco y ¿por qué? 
(1 no considera importante y 10 considera muy importante) 

 
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
¿Por qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
6. Cual es su opinión ante la siguiente afirmación “ Las diferentes áreas del Banco, 
especialmente la nuestra, no trabaja con base en un plan estratégico planteado por el Banco, 
dado que ni siquiera es contemplado realmente dentro del plan la función que cumplimos, es 
decir, pareciera que el trabajo realizado por nuestra área no es importante y trascendental para 
el Banco y sin embargo si se exigen unos resultados que no se divulgan en ninguna parte, 
realmente lo único importante para el banco es la parte económica”.  Por favor marque la 
opción más cercana a su opinión, siendo 1 totalmente en desacuerdo con la frase y 10 
totalmente de acuerdo con la frase. 
 
 
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
¿Por que? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
7. ¿De alguna manera, usted pudo participar, opinar o sugerir sobre la elaboración del plan 
estratégico del Banco? 

  
  
SI NO 
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8. ¿Consideraría de alguna importancia que usted pudiese participar  de alguna manera en 
la confección del plan estratégico del Banco? (Por favor marque la opción más cercana a su 
opinión, siendo 1 muy importante y 10 de ninguna importancia.) 
 
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Anexo 3. Encuesta sobre calidad, productividad y excelencia - 
Subgerencia de Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA ORGANIZACIONAL - D 

Su opinión es  importante para nosotros. A continuación encontrará 42 frases. Par a cada frase,  marque la casi lla  que mejor 
refleje su opinión (Completo desacuerdo, en desacuerdo, ni  está de acuerdo ni en desacuerdo, está de acuerdo,
completo acuerdo). Su apreciación nos ayudará a decidi r en qué necesitamos mejorar. No analizaremos las respuestas  
ind ividuales sino que uti lizaremos la in formación del total  de pers onas encuestadas.
Le tomará entre 15 y 20 minutos c ompletar el  cuestionario.

Nombre de su Departamento o Unidad:

Completo
Desacuerdo

En 
Desacuerdo

No estoy de
acuerdo ni en 
desacuerdo

De 
Acuerdo

Completo
Acuerdo

1: DIRECCIÓN
1a Nuestros empleados conocen los lineamientos estratégicos 

2003-2005 del  Banco (lo que estamos tratando de lograr). ° ° ° ° °
1b Nuestros altos d irectivos usan los va lores del  Banco para

guiar nuestra organización y a los empleados. ° ° ° ° °
1c Con e l equipo di rectivo de mi área creamos un ambiente de 

trabajo que les ay uda a los empleados a hacer su trabajo. ° ° ° ° °

1d Nuestros directivos comparten información acerca del  Banco ° ° ° ° °
1e Con los di rectivos de mi área estimulamos a nuestros  

colaboradores para que se capaciten en lo  que les ayude a 
avanzar en sus carreras ° ° ° ° °

1f Nuestro equipo de di rectivos les da a conocer a los
empleados lo  que consideran que es lo  más importante ° ° ° ° °



 

 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
2a Nuestros empleados  conocen los temas de la planeación 

estratégica que tienen que ver con ellos y su tr abajo. ° ° ° ° °
2b A medida que nuestro grupo dir ectivo planea para el  futuro

preguntamos a los  empleamos cuáles son sus ideas. ° ° ° ° °
2c Nuestros colabor adores saben cómo deter minar si  estamos  

avanzando en los temas de la planeación de su ár ea de 
trabajo ° ° ° ° °

2d El Banco tiene en cuenta el impacto de los cambios del
ambiente externo sobre la Institución ° ° ° ° °

3: ORIENTACIÓN AL SERVICIO 
Nota : Los clientes de sus colaboradores son quienes  
usan los productos del trabajo de su personal.

3a Nuestros empleados  saben quiénes son sus  c lientes más 
importantes ° ° ° ° °

3b Nuestros empleados  se mantienen en contacto con sus
cl ientes ° ° ° ° °

3c Los cl ientes de nues tros empleados les dan a conocer 
lo que necesitan y desean. ° ° ° ° °

3d Nuestros empleados  le preguntan a los cl ientes si están
satisfechos o insatis fechos con su tr abajo. ° ° ° ° °

3e A nuestros  empleados se les permite tomar decis iones para 
resolver pr oblemas a sus cl ientes. ° ° ° ° °

3f En mi área consideramos necesario mejorar continuamente
el servicio al  c liente ° ° ° ° °

4: MEDICIÓN, ANÁLISIS , Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
4a Nuestros empleados  saben cómo medir la calidad de su

trabajo. ° ° ° ° °
4b Nuestros empleados  saben cómo anal izar (revisar) la 

calidad de su trabajo para ver si  se necesitan cambios. ° ° ° ° °
4c Nuestros empleados  util izan estos análisis para tomar 

decisiones  sobre su trabajo. ° ° ° ° °

4d

Nuestros empleados  saben cómo las mediciones que uti lizan 
en su tr abajo encajan en las mediciones generales de 
mejoramiento del Banco ° ° ° ° °

4e Nuestros empleados  reciben toda la informac ión importante 
que neces itan para hacer su tr abajo. ° ° ° ° °

4f Nuestros empleados  reciben toda la informac ión que 
necesitan par a saber cómo van las ac tividades del Banco. ° ° ° ° °

5: ENFOQUE DE LOS RECURSOS HUMANOS
Completo

Desacuerd o
En 

Desacue rd o

No estoy de
acuerdo ni en 
desa cu erdo

De 
Acuerdo

Comple to
Acue rdo

5a Nuestros empleados  pueden hacer cambios para mejor ar 
su tr abajo. ° ° ° ° °

5b Nuestros empleados  cooperan y tr abajan como un equipo. ° ° ° ° °

5c
Nosotros estimulamos y le permitimos a nuestros
empleados desarrollar sus competencias laborales de modo
que puedan avanzar en su carr era. ° ° ° ° °

5d Nuestros empleados  reciben reconocimiento por su tr abajo. ° ° ° ° °
5e Nuestros empleados  tienen un lugar de trabajo con buenas

condiciones de seguridad ° ° ° ° °
5f Nuestros directivos  y  el Banco se interesan por nuestros

empleados. ° ° ° ° °

6: ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS

6a
Nuestros empleados  pueden obtener todo lo que necesitan
 para hacer  su trabajo. ° ° ° ° °

6b
Nuestros empleados  recojen información (datos)  sobre la 
calidad de su trabajo. ° ° ° ° °

6c
El Banco tiene definidos buenos  procesos para realizar
 nuestro trabajo. ° ° ° ° °

6d
Nuestros empleados  tienen control  sobre sus procesos de
trabajo par ticulares . ° ° ° ° °

6e En mi área se ubican y distribuyen efec tivamente los 
recursos ( personas, tecnología, equipos, presupuesto) ° ° ° ° °

6f En mi área se apl ican cambios para ayudar a los
empleados a ser más efec tivos en su trabajo ° ° ° ° °
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Anexo 4.  Encuesta Grupos de Excelencia Organizacional 

 

 
 

Subgerencia de Informática  
 

ENCUESTA GRUPOS DE EXCELENCIA ORGANIZACIONAL 
 

1. Por favor indique con un ? el área a la cual pertenece 
 

 Coordinación Administrativa 
 Gestión Informática 
 Protección y Continuidad de Informática 
 Seguridad Informática 
 Tecnología Informática 
 Subgerencia de Informática 

 
2.  Los tres grandes Lineamientos Generales 2003-2005 del Banco son: 

a) __________________________________________________________________ 
b) __________________________________________________________________ 
c) __________________________________________________________________ 

 
3.  Los Objetivos Estratégicos definidos por la Subgerencia de Informática son: 

a) __________________________________________________________________ 
b) __________________________________________________________________ 
c) __________________________________________________________________ 

 
4.  Por cada Línea de Acción presente una iniciativa estratégica y una meta establecida en 
su Área para el año 2004. 
 

Línea de Acción Iniciativa Estratégica Meta 2004 
  Gestión Humana 
  
  Orie ntación al Servicio 
  
  Gestión de costos y gastos 
  
  Excelenc ia Operativa  
  

 
5.  Participo en la planeación estratégica de la Subgerencia mediante los siguientes 
mecanismos: 

a) __________________________________________________________________ 
b) __________________________________________________________________ 
c) __________________________________________________________________ 

 
6.  Me gustaría participar en la planeación estratégica de la Subgerencia mediante los 
siguientes mecanismos: 

a) __________________________________________________________________ 
b) __________________________________________________________________ 
c) __________________________________________________________________ 
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Anexo 5. Agenda de Trabajo – Reunión Direccionamiento 
Estratégico – Subgerencia de Informática 

Inicio Fin Dur Actividad Recursos 
7:00 7:10 10’ Introducción 

Objetivos, metas y reglas de juego de 
la sesión 

  

7:10 7:25 15’ Presentación lineamientos 
estratégicos del Banco 

LFR 

7:25 7:50 25’ Presentación metas acordadas con 
el Departamento de Planeación en 
el año 2004 

CMR, MPG, JGC, JCH, 
ACV 

7:50 8:10 20’ Presentación resultados encuesta 
Malcolm Baldridge 

ACV 

8:10 8:25 15’ Presentación resultados encuesta 
SGINF 

EPC 

8:25 9:10 45’ Alinear lineamientos SGINF a 
líneas de acción B.R. 

Todos 
  

      •  Alineación lineamientos SGINF a 
objetivos estratégicos SGINF 

LFR (5’) 

      • Lineamientos SGINF vs. líneas de 
acción Banco 

JGC - SCB 
Juego “Póngale la cola ” 
•  Introducción juego (5’) 
•  Juego (20’) 
•  Reflexión en grupo (15’) 

    10’ ¿Qué Queremos? EPC 
•        Contexto bus 

holonómico 
9:10 9:35 25’ Diagnóstico Problemática EPC 

•        Exposición EPC (10’) 
o       Cómo medimos la 

generación de valor? 
o       Cómo sabemos cuándo 

valor agregamos con 
nuestro trabajo? 

•        Discusión problemas - 
Todos (15’) 

9:35 10:05 30’ Causas •      Identificar causas – 
Todos  

          
10:05 10:25 20’ DESCANSO   
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Inicio Fin Dur Actividad Recursos 
          

10:25 11:05 40’ Causas (cont) •        Plenaria – Todos 
11:05 12:30 85’ Estrategia JGC 

•        Juego laberinto (30’) 
•        Estrategia (55’) 

          
      ALMUERZO   
          

2:00 4:00 75’ Lineamientos estratégicos JCP 
•        Presentación mapa 

indicadores (5’) 
•      Exposición de cada IOx 

por parte de cada 
responsable (70’) 

    45’ Ajustes a los indicadores JCP - Todos 

  



 

 

116 

Anexo 6. Entrevista Situacional 

ENTREVISTA  

 

1. Enumere  las tareas que usted realiza y determine las que considera más  
importantes. 

2. Priorice las tareas anteriores por su importancia. 

3. Priorice las tareas anteriores por el tiempo que dedica a cada una de ellas. 

4. Cuando usted está tomando una decisión para determinar qué tarea tiene más 
prioridad, cuáles factores considera? 

5. Cuando inicia una nueva actividad, asignación o responsabilidad cuáles son las 
fuentes de información que usted consulta para buscar la mejor manera de 
realizar este trabajo. 

6. Qué factores cree que las directivas de la Subgerencia tienen en cuenta para 
iniciar un nuevo proyecto? 

7. Cómo cree usted que su trabajo contribuye a dar valor agregado a sus usuarios, 
compañeros y a la Subgerencia de Informática. 

8. Usted considera que los proyectos de estandarización, manejo de procesos, 
certificaciones son útiles para la Subgerencia y porqué? 

9. Cuándo usted encuentra en su labor diaria una nueva manera de hacer las cosas 
o descubre nuevas metodologías para mejorar su trabajo, deja registro de estos 
descubrimientos y en dónde? 

10. Enumere los que usted considera sus clientes directos y determine si conoce a 
profundidad las necesidades de estos.  Qué elementos cree que debe conocer 
para estar al tanto de las necesidades de sus clientes y cuáles de estos elementos 
considera usted que está usando en su trabajo. 
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ANÁLISIS 

Con estas preguntas determinamos: 

 

1. Si sus tareas están dirigidas a cumplir con la misión y los valores de la 
Subgerencia. 

2. Qué tanto las tareas están acordes con los objetivos y los lineamientos  
estratégicos. 

3. Qué tanto las tareas están acordes con los objetivos y los lineamientos  
estratégicos. 

4. Qué tanto los factores para priorizar por importancia están dirigidos a cumplir 
con la visión  y los objetivos estratégicos. 

5. Qué tanto estamos comprometidos con los lineamientos: contar con 
herramientas, metodologías  y estándares adecuados y realizar la gestión 
funcional por proceso de la SGINF. 

6. Qué tanto estamos alineados con la dirección estratégica en general y cuales  
serían los factores de mejora. 

7. Qué tanto contribuye el trabajo de los funcionarios en dar valor agregado a los  
usuarios y qué valores se están fortaleciendo. 

8. Qué tanto estamos comprometidos con los lineamientos: contar con 
herramientas, metodologías  y estándares adecuados y realizar la gestión 
funcional por proceso de la SGINF. 

9. Qué tanto estamos comprometidos con los lineamientos: Potenciar el recurso 
humano mediante la administración del conocimiento y tener personas altamente 
capacitadas, con cultura de la investigación y conocimiento del negocio. 

10. Qué tanto estamos comprometidos con los  lineamientos: conocer las  
necesidades de los clientes y poseer una cultura adecuada de servicio al 
cliente.                                                                                                
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