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La imagen presenta un carácter subjetivo y global. Subjetivo, es decir
intangible, porque puede ser visto como un concepto receptor,
emisor o como un producto de las comparaciones que hacen las
personas entre las expectativas y las experiencias. Global porque
sintetiza la idea que existe sobre la organización, que será
transmitida hacia los individuos, los que serán capaces de establecer
valoraciones
l
y juicios acerca de
d la
l misma.
La imagen organizacional constituye la
valoración cualitativa que hace un público
determinado acerca de la cultura de una
organización y de sus diferentes elementos.
Conjunto de cualidades que los consumidores
atribuyen
b
a una determinada
d
d compañía, es decir,
d
es lo que la empresa significa para la sociedad,
cómo se la percibe

y Una mejoría
j
en la competencia interpersonal, un

cambio en los valores, desarrollo de los grupos de
trabajo reduciendo las tensiones.
y El desarrollo de un grupo gerencial más efectivo.

Grupos funcionales de una manera más competente.
competente
y El desarrollo de métodos mejores para resolución del

conflicto. Desarrollo de sistemas orgánicos

El enfoque de sistemas va dirigido al
comportamiento
organizacional
Se
id ifi porque es más
identifica
á congruente con las
l
necesidades contemporáneas de los
empleados y , por tanto es predecible que
arrojen
j
mejores
j
resultados en muchas
situaciones.

y Al igual que el DO en

el enfoque de sistemas los
administradores enfocan su atención en ayudar a que los
empleados desarrollen sentimientos de esperanza,
optimismo y confianza en ellos mismos, empatía, valor,
estima y elasticidad,, los administradores p
protegen
g y cuidan
a sus empleados de modo que desarrollen una cultura
positiva en el centro de trabajo que lleve al éxito
organizacional y a empleados comprometidos

y En ambos los administradores tratan

de comunicar a cada trabajador esto:
“Usted
Usted es pare importante de la
organización, nos preocupamos por
usted, queremos
unirnos para
alcanzar un mejor producto o servicio,
comunidad
id d local
l l y sociedad
i d d en
general. Haremos todo el esfuerzo
posible para fabricar productos que
sean amables con el ambiente”.

Los empleados adoptan la meta de la eficacia organizacional y reconocen
las obligaciones mutuas entre empresa y empleados.
empleados El empleado llega a
un estado de automotivacion, en el que asume la responsabilidad por sus
propias metas y acciones, como resultado las necesidades del empleado
que se satisfacen son de alto espectro(sociales, estatus, estima, autonomía,
autorrealización)
l
) ya que otorga a los
l
empleados
l d
l oportunidad
la
d d de
d
satisfacer estas necesidades mediante su trabajo, asi como entender las
perspectivas de la organización.

y Abierto:
b e to:

objet os,
objetivos,
información, energía e
interacción con su ambiente
(di á i )
(dinámicos)

y Cerrado.
C
d Sistema
Si t
fí i
físico,
no

interactúa con los demás,
no conectado con nada,, no
acepta mas ideas que las
propias.

y El

cambio. Desarrollar la
capacidad de percibir y entender
los cambios y cómo influyen en
los individuos y organizaciones
adaptarse a las exigencias y la
posibilidad de anticiparse a ellos.

y

Aplicación sistemática del conocimiento de las ciencias
de la conducta en diversos niveles(grupo, intergrupal y
la organización total)para realizar el cambio planeado

y

Programa integral que se ocupa de las interacciones de
di
diversos
partes
t de
d la
l organización
i ió a medida
did que se
afectan unas a otras.

y

Es una estrategia educativa que pretende llevar un
cambio planeado.

y

Es un agente del cambio que comparten una misma
filosofía.

y

Es un nuevo estilo
il de
d administración,
d i i
ió más
á ágil
á il y más
á
flexible.

y

Un nuevo enfoque para aumentar la eficacia y salud en
g
las organizaciones.

¿Cuáles son las cuatro raíces en que
se sustenta el DO? Lo referente al
proceso Administrativo.
Planeación,
O
Organización,
i ió
Di
Dirección
ió
y Control.
C
l
Preparación. Incubación. Visión o
iluminación. Verificación.

¿Cuáles son los objetivos más importantes del DO?
y Mayor calidad en la vida laboral, productividad,
adaptabilidad y eficiencia.
y Cambiar todas las partes de la organización para hacerla
más humanamente sensible, eficaz y capaz de llevar a cabo
el aprendizaje organizacional y autor renovación.

Explique en qué consiste el proceso de DO.
y El Proceso del DO es complejo. El diseño y la implementación pueden

requerir un año o mas y el proceso puede continuar indefinidamente.
indefinidamente

y El DO trata de cambiar a la organización de donde esta ahora (lo que

equ e e d
diagnostico)
ag os co) a do
donde
de debe es
estar
a (po
(por intervenciones
e e c o es de
requiere
acción).

y Incluso entonces el proceso continua, ya que es conveniente evaluar los

resultados
lt d y mantener
t
l motivación.
la
ti ió

y Aunque existen enfoques muy diversos del DO, un programa típico

completo incluye alguno de los siguientes pasos:

y

Debido a que los pasos del DO forman parte de un proceso integral, todos ellos deben
aplicarse
p
a una empresa
p
desea obtener todos los beneficios de esta disciplina.
p

y

Una empresa que aplica solo dos o tres pasos, como el diagnostico y la construcción de
equipos, se decepcionara con los resultados; sin embargo, el proceso en conjunto produce
resultado bastante favorables.

y

Exxon Móvil implemento numerosos programas de DO y reporta estos resultados:

y

Mejor comunicación

y

Simplificación de los requisitos administrativos

y

A áli i y solución
Análisis
l ió de
d problemas
bl
mas sistemáticos
i
ái

y

Mejores relaciones interdepartamentales.

y

La empresa concluyo que el paso mas critico del DO es obtener consentimiento, apoyo
activo y la participación total de la alta dirección.

