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ORIGEN DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL:

Al tener una clara influencia de un País
altamente desarrollado y tecnificado como lo es

d d h l f l d l `

ORIGEN DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL: 

Estados Unidos, hacia el final de los años 60`s
(1967‐168) el Desarrollo Organizacional llego a
México impulsado por la inquietud de varios
empresarios de la iniciativa privada nacional,

í d l difi l d dque a raíz de las dificultades presentadas por
los cambios políticos y socioeconómicos en el
país, necesitaban lograr despuntar hacia la
nueva era del desarrollo y la modernidad. No

i i lmenos importante es mencionar las
necesidades operativas que surgieron de las
empresas de capital extranjero, sobre todo las
de origen norteamericano, que comenzaron a

d i l l í i d l ióreproducir la tecnología innovadora en relación
al diseño estructural y administrativo.



• Los profesionistas al iniciar 
eran de origen extranjero 
( ti l t d E U A )(particularmente de E.U.A.), 
profesionistas preocupados 
por incrementar la eficiencia, p ,
eficacia y productividad 
organizacional, implantando 
para ello técnicas depara ello técnicas de 
mejoramiento dirigidas hacia 
los recursos humanos en su 
á bit l b lámbito laboral.  



DESARROLLO DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL
• En México los principales acontecimientos del 

Desarrollo Organizacional fueron: 

• 1967 1968: En el Instituto Tecnológico de Estudios• 1967‐1968: En el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey. Inician con seminarios de 
Administración de Personal, tanto en el área 
profesional como en la de graduados, acerca de la 
existencia del Desarrollo Organizacional. g

• 1969‐1970: En las Empresas Vitro y Hylsa de 
Monterrey Nuevo León, se analiza la implantación de 
las primeras gerencias en el área de Desarrollo p g
Organizacional. 



• Surge la 1ª. Colección de libros de Desarrollo Organizacional Además se inician asociaciones 
de Desarrollo, se emplean como herramientas de cambio los grupos T y formación de 
equipos. 

• 1971‐1972 Se inscriben los primeros Mexicanos en el NTL (National Training Laboratories) de 
Estados Unidos. 

1973 1974 S li d di t l D ll O i i l i• 1973‐1974: Se aplica de manera directa el Desarrollo Organizacional en varias empresas: 
Cydsa, Fundidora de Monterrey, Cervecería Cuauhtémoc, Hylsa y en el Instituto de Estudios 
Superiores (ITSM) de Monterrey. 



• 1975‐1976: El Desarrollo Organizacional cobra auge en las Universidades y Empresas como. La
Universidad de Monterrey (UDEM) inicia la Maestría en Desarrollo Organizacional con profesores
de Culver City California Se utilizan como herramientas de cambio Círculos de Calidadde Culver City California. Se utilizan como herramientas de cambio Círculos de Calidad.

• 1977‐: La empresa Visa de Monterrey, implanta la Gerencia de Desarrollo Organizacional.

• 1982 a la fecha: Se celebra con éxito un Congreso Anual Internacional de Desarrollo Organizacional.g g

• Un estudio confiable del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) afirma que las
siguientes organizaciones llevaban a cabo el Desarrollo Organizacional.



PERSPECTIVASPERSPECTIVAS 
No hay peor cosa que hacer nada. Hacer
conciencia en los empresarios en México para
mejorar el interior de sus propias relaciones
laborales, hacer un cambio mental, que nos
haga más participes y competitivos.



• Personas de toda clase de disciplinas yp y
ocupaciones han estado expuestas en las
grandes corporaciones a un entrenamiento eng p
D.O. dando lugar con ellos a un incremento de
sus potencialidades humanas y organizativas.p y g



¿Cuántas empresas valoran
el enfoque humano delel enfoque humano del
D.O?

Son pocas dado que es unSon pocas, dado que es un
proceso que implica un
gasto en términos
cuantitativos para lacuantitativos para la
empresa y un compromiso
asumido – desde la cabeza
hasta la base de la
empresa. Pero es
indispensable que en
México en las empresas se
li bi daplique un cambio de

visión, deben tomar lo
mejor de la administración
moderna para mejorar elmoderna para mejorar el
clima laboral.



Se requiere de un nuevo pensamientoq p
Empresarial, que no solo se piense en
utilidades a corto plazo, pero debemos estar

lconscientes que es un enorme reto ante la
imperiosa necesidad de colocarse en una
posición en el mundo globalizadoposición en el mundo globalizado.



• Los Empresarios siempre deben tratar de aplicar el D.O. como una
disciplina normal dentro de su administración y entender que les
proporciona beneficios del cambio en toda la organizaciónproporciona beneficios del cambio en toda la organización
incremento tanto en la motivación, como en la calidad y
productividad. Un mayor satisfactor laboral, acompañado de un
mejoramiento claro en el trabajo en equipo. Mejor resolución de

fli t i l bj ticonflictos, un mayor compromiso con los objetivos
organizacionales, una mayor disposición al cambio, reducción de
ausentismo, menor rotación, y creación de individuos y grupos de
aprendizajep j

• “DEJAR MORIR UNA EMPRESA ES UN RIESGO SOCIAL QUE TODOS 
LOS MEXICANOS PAGAMOS” 


