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El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) ace
lerará la transformación y la innovación de los sistemas soc ia
les , políticos, admini strativos y organizacionales. En es tos últi
mos los cambios se darán en cuatro planos: cultural, de compor
tamiento de los participantes, es tructural y de las relaciones 
internacionales entre las organizaciones, y serán producto de la 
iniciativa de los direc tivos y trabajadores o del entorno nacional 
e internacional. 1 

El estudio de la dinámica de los cambios permite ampliar la 
discusión sobre las teorías tradicionales de la organización , 
caracterizadas por su enfoque intraorgani zacional , y conocer los 
probables efectos del TLC en las relaciones comerciales entre 
las organizaciones de las economías signatarias. Ello permitirá 
formular estrategias organizacionales que privilegien el incre
mento de la competitividad e n un mercado globalizado. 

En este trabajo se plantea la conceptuali zac ión de los niveles de 
cambio, as í como las etapas de ese proceso: inic io , adopción e 
instrumentación. El examen se basa en dos concepc iones fun 
damentales de las ciencias sociales : e l determini smo y el volun
tarismo. 2 El primero plantea que el entorno extern o (nacional o 
internacional) es e l que determina el tipo de cambio que adop
tará la organización (resp uesta reactiva). Desde la perspectiva 

l. Graham Astley y Andrew Van de Yen, "Central Perspecti ves 
and Debates in Organi za ti on Theory", Ad111inistrat ive Science Quar
terly, vol. 18, 1983, pp. 245-273. 

2. Gibson Burrel y Marga n Gareth, Soc iolog ical Paradig111s and 
Organizational A nalysis, Heinemann , 1979 , y Graham Astley y An
drew Van de Yen, op. c it. 
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voluntari sta es la capacidad proac tiva de los directivos la que 
inicia los procesos de cambio e n la organización; es una acc ión 
preventiva contra las alteraciones del ex terior. En este artículo 
se propone una nueva línea de investi gac ión que considere las 
relaciones de las organizaciones en e l m arco del TLC. 

Niveles del cambio organizacional 

Varios autores aluden a diversos niveles para estudi ar el cambio 
y la innovación; Astley y Van de Ven proponen dos: micro y 
macro. El primero se refiere a las organizaciones s imples o 
particulares , tema ampliamente estudiado en la literatura tradi
cional de la administración; el macro se relaciona con poblacio
nes o grandes conjuntos de organizaciones en un entorno nacio
nal o internacional. Este último ha recibido poca atención de los 
teóri cos de la administración considerando el entorno actual. 
Es importante diferenciar los niveles existe ntes en una organi
zac ión para explicar sus relaciones con otras entidades ubica
das en un amplio entorno. En el nivel micro se podrían diferen
ciar los siguientes cambios: en el comportamiento individ ual de 
los participantes en la organización,3 estructurales o de toda la 
estructura organizacion aJ,4 y en la cultura organizacional, que 
incluye modificaciones afectivas y de los e lementos no forma-

3. Enrique Cabreo y David Arellano, El éxito e inn ovación: Una 
perspecti va desde la teoría de la organización , México, 1992, pp. 5-
20. 

4. Fariborz Damampour, "The Relationship Between Types of 
lnnovation and Organi zational Performance" ,Joumal ofManagement 
St udies, vol. 26, 1989, pp. 375-402; Michael Po rter, La ven taja 
co111petitiva de las naciones, Javier Yergara Ed itor, Buenos Aires, 
199 1, y Henry Mintzberg, Th e Stmcturing ofOrgwzizations, Prenti ce
Hall , Nueva York , 1979. 
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les . En el macro se ubican los cambios en las relaciones nacio
nales e internacionales entre las organizaciones de los países 
que participan en el TLC o los vínculos entre mercados glo
balizados, lo cual implica una relación de poblaciones de orga
nizaciones5 o entre grandes conjuntos de empresas , institucio
nes o sectores industriales;6 son relaciones agregadas de con
juntos de organizaciones en escala internacional con base en las 
características de cada país . 

Comportamiento de los individuos 

El factor humano es fundamental para impulsar transformacio
nes en los cuatro niveles. El cambio se vincula al ámbito de las 
expectativas individuales, la modificación de patrones de con
ducta y los nuevos arreglos organizacionales , entendidos como 
rearticulacipnes en la red de influencias, alianzas y coaliciones 
en las estructuras de poder. 7 En el fondo implica un cambio en 
los elementos culturales de cada participante en la organización, 
o sea, que se modifican los valores, comportamientos, costum
bres, actitudes, creencias , ideologías y actitud hacia el trabajo .8 

Destaca aquí la acción y el comportamiento de los actores para 
que la aplicación del cambio sea posible (incluye accionistas , 
directivos, trabajadores, proveedores, etc. 9 

). Para impulsar los 
cambios los directivos requieren la siguiente información: ni
veles de conflicto y estrategias para solucionarlos ; alternativas y 
procesos de negociación para resolver los conflictos por la intro
ducción de nuevos cambios, y estudios comparativos de las dife
rencias culturales entre los trabajadores de los tres países. 

Cambios en la estructura 

El segundo nivel incluye los cambios en la estructura, estrate
gias, políticas, tecnologías, procesos de trabajo y de producción , 
en los sistemas de información, en las funciones de los ejecuti
vos y en los grados de descentralización y participación de los 
trabajadores . También agrupa los cambios en las áreas funcio
nales por iniciativa de los responsables de estas áreas o de la 
acción proactiva de los directivos de la organización como res
puesta a los cambios y efectos del entorno externo (internacio
nal o nacional), por ejemplo proyectos de nuevos procesos de 
trabajo, estrategias de diversificación de productos y mercados 
e innovaciones tecnológicas. 

Otro cambio importante se relaciona con las transformaciones 
en la estructura, que pueden incluir nuevas fonnas organizativas 

5. Astley y Van de Ven, op. cit. 
6. Michael Porter, op. cit. 
7. Cabreo y Arell ano , op. cit. 
8. Y van Al! aire y Mihaela E. Firsirotu , "Theories ofOrgani zational 

Culture", Organization Studies . vol. 5, 1984, pp . 193-226. 
9. J.G. March y H.A . Simon, Teoría de la organización. Ari el, 

Méxi co, 1980. 
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no convencionales y la reorganización de los recursos materia
les , técnicos y humanos , es decir, articulaciones novedosas de 
los elementos organizacionales para la toma de decisiones. Esta 
estructura en surgimiento deberá observarse a partir de un "mo
mento de cambio" en el que puedan identificarse con precisión 
las situaciones anterior y actual. Para ello se deberán considerar 
todas las partes de la organización, las áreas funcionales , los 
departamentos y todos los niveles jerárquicos de la estructura 
de poder. La nueva estructura se distinguirá de la anterior -total 
o parcialmente- por el efecto de los cambios externos y de los 
recursos propios de la organización. 

Aquí cabría mencionar que el concepto de estructura no se re
fiere estrictamente al ámbito formal o a la representación nor
mativa-legal , sino a la estructura real de los procesos decisorios , 
independientemente de su correspondencia con la estructura 
formal. Para impulsar estos cambios estructurales la organiza
ción requerirá de una amplia información de los países que in
tegran el TLC, tales como innovaciones tecnológicas (tipos y 
frecuencias), diseños de nuevos procesos de trabajo (tipos , fre
cuencias, originalidad) , información sobre estrategias de diver
sificación (nuevos productos y mercados); reformas adminis
trativas (reglamentos, manuales, programas), diseños de nue
vas estructuras y de redes de comunicación basadas en la tecno
logía de informática, y ampliación de los grados de autonomía 
de decisión en las organizaciones. 

Cultura organizacional 

La cultura es un conjunto de actitudes, más o menos formaliza
das, que al ser aprendidas y compartidas por una pluralidad de 
personas sirve objetiva y simbólicamente para hacer de ellas 
una comunidad particular y distinta. 10 El concepto de sistema 
cultural incluye las dimensiones afectivas y expresivas de la 
organización, incluyendo los valores compartidos, las ideolo
gías , los mitos y las diversas expresiones (rituales , costumbres , 
metáforas, glosarios, acrónimos, lagos, diseños , arquitectura, 
etc.). 11 Allaire y Firsirotu proponen cuatro estrategias para el 
cambio radical en la cultura: reorientación, revitalización , ende
rezamiento y transformación, aplicables a partir del nivel de 
ajuste de la organización en su circunstancia actual y futura. 12 

El cambio de la cultura es el elemento principal , pues afecta gran 
parte de la organización, como sus estrategias , políticas y for
mas de llevarla a cabo . Este punto adquiere mayor importancia 
si se analizan las diferencias culturales de las organizaciones de 
un país y de las que participen en el TLC. 

1 O. Elizaber Posada, Gerencia estratég ica , Quebec, 1993. 
11. Edgar Schein H. , Organizational Culrure and Leadership , 

Jossey Bass Publi shers, 1987. 
12. Y van Al! aire y Mihaela E. Firsirotu , "How 1mplement Radi cal 

Strategies in Large Organizati ons" , S/oan Management Review, vol. 
26, 1986, pp. 123 -140. 



comercio exte rior, mayo de 1 YY4 

Relaciones interorganizacionales 

Surgen de las complejas vinculaciones entre el entorno y la or
ganización, cuya mutua dependencia y efectos recíprocos crean 
necesidades y factores de cambio e innovación que configuran, 
incluso, la relación con las redes de actores externos y sus agen
cias de poder e influencia. Esas redes influyen de manera deter
minante en la generación de ciertos cambios e innovaciones 13 

en las relaciones de un conjunto de organizaciones (macro) que 
realizan sus actividades en escala multinacional (redes interor
ganizacionales). Teóricamente esos planteamientos se apoyan 
en la perspectiva de la ecología humana y social y en la escuela 
institucional. Oliver señala los determinantes de las relaciones 
entre las organizaciones: necesidad , as imetría , reciprocidad, 
eficiencia, estabilidad y leg itimación. 14 

Existen dos supuestos fundamentales : a] las organizaciones 
deciden de manera consciente formar parte de las relaciones, y 
b ]los determinantes (elementos contingentes que crean neces i
dades y facto res de innovación y cambio) , explican por qué las 
organizaciones se incorporan a las relaciones. 

1) Necesidad: las organizaciones establecen relaciones con el 
fin de reunir requerimientos legales . Las interrelaciones pue
den ser por mandato de una autoridad superior o ser resultado de 
negociación entre organizaciones o entre países (TLC). 

2) Asimetría: se refiere a las diferencias entre las organizacio
nes en términos de cultura, tecnología, estrategias, formas ad
ministrativas, tamaños , reglas de origen e información . Los 
entornos interconectados en donde operan las relaciones son 
arenas políticas y de negociación y se carac terizan por la injus
ticia, la di storsión de la información , la manipulación, la coer
ción, las des igualdades y los conflictos. 

3) Reciprocidad: supone que la formación de las relaciones se 
basa precisamente en la reciprocidad. "Motivos de reciproci
dad acentúan la cooperación, colaboración y coordinación en
tre las organizaciones, más que la dominación, el poder y el 
control." 15 La reciprocidad también da lugar a una racionalidad 
para el desarro llo de ciertas relaciones que no pueden explicar
se siguiendo el determinante de la simetría . Este modelo tiene 
sus supuestos básicos en la teoría del intercambio, consistente 
con la teoría del capital financiero de las relac iones entre las 
cooperaciones y en los planteamientos de la estrategia colectiva 
de Astley. El determinante de la rec iprocidad en las relaciones 
tie~"-' dos supuestos básicos: a] la escasez de recursos podría 
conducir a la cooperación más que a la competencia, y b]los 
procesos de formación de las re laciones serán caracterizados 

13. Cabreo y Arell ano , op. cit. 
14. Christine Oli ve, "Determinants oflnterorganizational Re1ation

ships: Integration and Future Directions", Academy of Management 
Review, vol. 15, 1989, pp. 24 1-265 . 

15. !bid., p. 240. 
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por el balance, la armonía, la equidad y el apoyo mutuo , más 
que por la coerción, el conflicto y la dominación. 

4) Eficiencia: este determinante es propio de la organización. 
La formación y el cambio en las relaciones se realizan para 
mej orar su productividad , incrementar el rendimiento de los 
activos o reducir los costos unitarios. 

5) Estabilidad: a menudo la formación de las relaciones ha sido 
una respuesta a la incertidumbre del entorno a causa de la escasez 
de recursos, de información de las fluctuaciones con textuales, de 
la disponibilidad de modelos de cambio y de la carencia de infor
mac ión de la tasa de intercambio en un campo interorganizacional. 

La incertidumbre hace que las organizaciones es tablezcan y 
manejen relaciones a fin de lograr estabilidad y predictibilidad 
y depender de sus relaciones con otros . Desde esta perspectiva 
el cambio en las relaciones constituirá una estrategia para pre
venir, presupuestar, abatir la incertidumbre o elaborar modelos 
seguros de intercambio y de flujo s de recursos. 

6) Legitimación: las organizaciones tienen la neces idad de inter
conectar o cambiar sus relaciones. La teoría institucional señala 
que los entornos institucionales pres ionan a las organizaciones 
para justificar sus actividades o res ultados . Por ello esas entida
des tratan de incrementar su legitimación a fin de adecuarse a 
las normas, creencias, reglas y acuerdos internacionales , entre 
otros aspectos. 

Así, los vínculos entre las organ izaciones están afectados por 
los determinantes contingen tes: necesidad, as imetría, recipro
cidad , eficiencia, estab ilidad , y legitimación. El grado depen
derá de las características propias de cada organización y de cada 
país que partic ipe en e l TLC. 

La interrelac ión crea neces idades y factores de cambio; las for
mas son amplias y variadas y dependen de los factores internos 
propios de la organización, así como de la circunstancia externa 
y de información respecto a procesos de adaptación a los cam
bios externos; nuevas formas de interrelación con agentes ex
ternos, organismos de tutela, competidores , etc.; información 
sobre alianzas comerciales, acuerdos de comercio internacio
nal , convenios entre las organizaciones y los gobiernos locales 
y formación de asoc iaciones, y diseño de nuevos modelos de 
análi sis del ambiente respecto a la integrac ión y transferencia 
de tecnologías y capitales . 

Las nuevas macrorrelaciones entre los actores externos y las 
organizac iones entrañan un manejo más amplio de la informa
ción en términos de cantidad y calidad; destaca así la importan
cia del empleo de la tecnología para atender grandes volúmenes 
de información y establecer comunicación continua; esos ele
mentos tecnológicos harán posible salvar las barreras contin 
gentes en la in terre lación de organizaciones que participen en el 
TLC. 
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En resumen, la formación y el cambio de las relaciones entre las 
organizaciones es complejo, dinámico, multidimensional, con
tingente y dialéctico. Los cuatro niveles de cambio (comporta
miento de los individuos, estructura, cultura y vínculos entre las 
organizaciones) son interdependientes, lo cual implica que un 
cambio depende de los demás (contingencia) y que las relacio
nes causales entre ellos sean dialécticas y mutuamente depen
dientes. En la gráfica se resumen esos planteamientos. 

Los niveles de cambio internos tienen su sustento teórico en los 
planteamientos de Allaire y Firsirotu; 16 los cambios en la es
tructura corresponderían al sistema socioestructural, el cual 
incluye los elementos formales de la organización (estructura 
organizacional, políticas, estrategias, procesos de decisión , sis
temas de producción e información). Los cambios en la cultura 
corresponden al sistema cultural en el que se integran los aspec
tos afectivos e informales, como los valores , la ideología y las 
costumbres de la organización. Los cambios en el comporta
miento de los individuos entran en la misma categoría propues
ta por esos autores. Esta nueva forma permite imprimir dina
mismo a la relación de todos los elementos con los factores 
externos . Los cambios en las interrelaciones forman una nueva 
categoría que se agrega al modelo originalmente propuesto por 
Allaire y Firsirotu, lo cual permite ubicarlo en el marco del TLC 
de América del Norte. 

Cambios dicotómicos 

Para ampliar el panorama descrito se presenta una síntesis de 
los planteamientos que se han realizado en torno a los cambios 
dicotómicos. Las tipologías son instrumentos metodológicos 
valiosos. El concepto de "tipo" ha desempeñado un papel im
portante en las distintas fases del desarrollo de la ciencia empí
rica.17 En la ciencia social los "tipos ideales" han permitido 
analizar la realidad social. Weber, por ejemplo, planteó los ti
pos ideales como una construcción mental formada por una sín
tesis de muchos fenómenos individuales, que intenta explicar 
esquemáticamente el carácter lógico y metodológico de los 
conceptos tipológicos y evaluar su significado potencial. Pro
pone los siguientes criterios o métodos tipológicos: extremos 
(dicotómicos), clasificatorios e ideales. Este artículo se refiere 
a los tipos dicotómicos. Éstos permiten clasificar los conceptos, 
fenómenos u objetos de estudio en dos polos, entre los cuales 
pueden ubicarse los casos particulares . Los cambios dicotómicos 
ampliamente estudiados son el incremental contra el radical 18 y 
los reactivos frente a los anticipatorios. 19 

16. Op. cit. 
17. C.G. Hempel, La explicación científica: eswdios sobre la 

filosofía de la ciencia, Paidos Studio Básica, México, 1988. 
18. Richard Daft L., "A Dual-Core Model of Organizational Inno

vation", Academy of Management Joumal, pp. 130-210. 
19. D.A. Nad1er y M.L. Tusbman, "Leadership for Organizational 

Change", en S.A . Mohrman (ed.),Large-Scale Organizational Change, 
Jossey-Bass , 1989, pp. 100-121. 

el cambio organizacional 

CAMBIO ORGANIZACIONAL 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Efectos de los Contingencias 

entornos nacional Necesidades 
e internacional Asimetrías 

•'\' ---- - --- -.--------- Reciprocidad 

Cambio en el 
comportamiento 

~~ 
2 3 

Cambio en la Cambio en la 
cultura 

,._ ___ estrucutura 

Eficiencia 
Estabilidad 

Legitimación 

l 
Relación 

.. 

Niveles interorganizacional 

Conjunto 
organizac ional 

• •• •••• • • •• ••••••••••••••••• • •• 

Los incrementales constituyen una serie de progresos continuos 
que mantienen el equilibrio general de la organización y que a 
menudo afectan a una parte de ésta. Los cambios pueden ser en 
el comportamiento de los empleados del departamento de ven
tas, en los procedimientos contables en el área de las finanzas y 
en las relaciones comerciales entre dos empresas específicas. 
Estos cambios se basan en el modelo de desarrollo organizacio
nal , en la tesis incrementalista y en la teoría del cambio planea
do y de la transformación ordenada.20 

En este trabajo se plantea la tesis de que el administrador eficaz 
realiza pequeños cambios en la organización a partir del acopio 
y del uso adecuado de información contextua! que al ser asimi
lada e internalizada por los empleados hace posible que los sub
sistemas puedan ajustarse de manera progresiva más que dis
continua. Asimismo, los cambios incrementales aumentan la 
confianza entre los empleados y reducen la dependencia orga
nizacional del exterior como mecanismo para definir el impul
so y el momento del cambio. La tesis de Quinn es un claro ejem
plo del argumento científico conductual del incrementalismo. 
Cuando se realiza este tipo de cambio se mantiene el orden , el 
consenso y la colaboración; las relaciones entre la autoridad y 
los subordinados son estables y existe un ejercicio del liderazgo 
carismático. 21 

20. P. Gagliardi, "The Creation and Change of Organi zational 
Cultures a Conceptual Framework", Organization Swdies. vol. 7, 
1986, pp. 117-134, y R.M. Karter. Th e Chan ge Master: lnn ovation 
and Entrepreneurship in the American Corporation, Nueva York , 
1983. 

2 1. Dexter Dunphy y Doug A. S tace, "Transformational and Coer
cive Slralegies for Planned Organi zational Change: Beyond the O.D. 
Model ", Organiza1ion Swdies, vol. 9, 1988, pp. 317-3 34. 
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Los cambios radicales rompen con el marco de referencia de la 
organización y con frecuencia crean nuevos equilibrios , pues 
ésta se transforma por completo . Por ejemplo, el empleo de una 
nueva tecnología de información modifica toda la estructura de 
la organización al crear o suprimir áreas de trabajo; el efecto del 
TLC será uno de los factores principales que promoverá las trans
formaciones radicales de las organizaciones para incrementar 
la competitividad en el mercado internacional. La tesis del cam
bio radical plantea que estos cambios surgen por el efecto de las 
grandes transformaciones del entorno que el modelo de cambio 
incremental no ha considerado, pues el incrementalismo se ha 
centrado en la planeación interna detallada y rechaza el papel de 
los factores externos. Aquí se sostiene que la restructuración, la 
reposición, la revitalización , las fusiones y las integraciones de 
organizaciones, son ejemplos de cambios radicales resultado de 
otros cambios en los sectores industriales, en la oferta y deman
da de bienes en los mercados y de cambios sociales, jurídicos y 
culturales en escalas nacional e internacional. Los cambios ra
dicales en la cu ltura se podrían ubicar en esta categoría de aná
lisis.22 El cuadro l presenta las diferencias entre los cambios 
incrementales y radicales. 

Cambios reactivos contra anticipatorios 

Nadler y Tusbman señalan que los cambios reactivos respon
den directamente a las transform ac iones en el entorno externo 
de la organización;23 los anticipatorios se emprenden indepen
dientemente de la presión externa y se orientan a encarar even
tualidades y a lograr una ventaj a competitiva .24 

Nadler combina ambos tipos dicotómicos de cambios, radical 
contra incremental y anticipatorios contra reactivos , en una sola 
matriz, lo cual le permite definir los cambios: conversión, reorien
tación, adaptación y recreación. El cuadro 2 presenta es tas com
binaciones . 

l) Conversión: estos cambios se pueden caracterizar como incre
mentales y pretenden anticiparse a las eventualidades. Buscan 
elevar la eficiencia pero no responden a necesidades inmediatas . 

2) Reorientación: son cambios estratégicos para anticiparse a 
las transformaciones e n e l entorno . E l TLC ha conducido a las 
organizaciones a emprender un proceso de adaptación de sus 
estructuras y de sus sistemas de información, producc ió n y co
merciali zación. 

3) Adaptación: estos cambios, también incrementales, consti
tuyen una reacción a acontecimientos externos. Las acciones de 
un competidor, los cambios en las necesidades de l m ercado o la 
nueva tecno logía, demandan respuestas de la organizac ión que 

22. Yvan All aire y Mi haela E. Firsirotu, op. cit. 
23. D.A. Nadler y M. L. Tusbman, op. cit . 
24. Michael Porter, op. c it . 
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DIFERENCIAS ENTRE CAMB IOS RADI CALES E INC REMENTALES 
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In cremental 

Progresión continua 
Mantenimiento del equilibrio 
Afecta a una parte de la 

organización 
Por medio de una estructura 

normal y un proceso administrativo 
Nueva tecnología 
Mejoramiento del produc!o 

Radical 

Rompimiento brusco 
Alcanzar un nuevo equilibrio 
Transforma la organ ización 

co mpleta 
Crea una nueva estructura 

y administración 
Cambio total de la tecnología 
Creación de nuevos productos 

y mercados 

Fuente: Ri chard L. Daft, "A Duai-Co re Model ofOrgani zati onallnnovati on" , Academy 
of Mana gement Journal . 
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no entrañan, empero, transformaciones fundamentales en toda 
la organización. 

4) Recreación: son cambios radicales que surgen como respuesta 
a los cambios en el entorno; generalmente afectan a toda la or
ganización, pues promueven una transformación profunda e n 
todos los niveles j erárquicos . Los cambios en los niveles, en los 
sistemas soc ioestructural , cultural e individual y en las relacio
nes entre las organizaciones unitarias o poblac iones de ellas 
permitirán estudi ar las rel ac iones internacionales de las organi
zaciones que participen en el TLC. 

Etapas del proceso de cambio 

El proceso de cambio ha sido un tema de gran interés para los 
investi gadores y teóricos de la organizac ión, en particular con 
respecto a la secuencia de las e tapas y a la dinámica del proce
so.25 Los estudios clás icos destacan tres etapas de l proceso de 
cambio e innovación : inicio, adopción e instrumentación.26 

1) Inicio: comprende todas las actividades relac ionadas con la 
percepción del problema, acopio de informac ión , evaluación y 
obtención de los recursos para la toma de decisiones. La nece
sidad de realizar cambios puede surgir de un área funcional, de 
la estructura, de las relac iones entre los miembros de la empre
sa, así como de los nexos de la organización con otras ubicadas 
en el entorno nacional o en el internacional. El cambio se inicia 
cuando los administradores, inconformes con e l funcionamien-

25. Laurie E. Lewis y David R. Seibold, "Innovation Modificati on 
During lntrao rganizati onal Adoption" , Academy of Ma nagement 
Review, vol. 18, 1993, pp. 322-354. 

26. Everett M. Rogers, Diffusion oflnn ovations, Free Press, 1993, 
y Damampour Fariborz, "Organi zational Dize and lnnovation", Orga
nization Studies, vol. 13, pp . 317-334. 
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CAMBIOS DICOTÓMICOS MIXTOS 
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In cremental 

Conversión 
Adaptación 

Radica l 

Reorientación 
Recreación 

Fuenle: Adaplado de D.A. Nadler y M.L. Tubsman. " Leadersc hip for orga nizalional 
change'', S.A .-Mo hrman (ed .), Large-Sca le Organi zali onal Change, Jossey- Bass, 1989. 
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to , desean realizar los cambios pertinentes; el cambio también 
lo promueven los empleados de los niveles inferiores, aunque 
ello depende del tipo de liderazgo y de las características de la 
organización. Las ideas innovadoras pueden referirse a un mo
delo , a un sistema administrativo o a un plan que pueda ins
trumentarse en una organización o fuera de ella y que después 
de analizarse podría proponerse formalmente que se adopte y 
aplique. 

2) Adopción: implica la decisión de aplicar una innovación Y 
Los administradores y empleados clave deben estar de acuerdo 
para apoyar esa medida. Es conveniente asociar la adopción de 
innovaciones a una estrategia, pues el cambio puede estar dirigi
do a incrementar la competitividad frente a otras organizaciones. 

3) Aplicación: es la puesta en marcha del cambio o la innova
ción elegida; la organización comienza a utilizar las nuevas ideas , 
técnicas o comportamientos que se ha decidido aplicar. Ésta es 
la fase más importante y difícil del proceso de cambio. 

El proceso de cambio también puede emprenderse con base en 
la planeación de estudios iniciales sobre innovación y cambio, 
toma de decisiones y la puesta en marcha de la decisión. Los 
autores asocian a cada etapa características organizacionales 
diferentes. Las organizaciones con estructuras formalizadas y 
centralizadas realizan más innovaciones y cambios que las que 
tienen otro tipo de estructuras . La aplicación de los cambios es a 
menudo la parte más difícil del proceso y mientras la gente no use 
la nueva idea no es posible afirmar que el cambio se ha realizado . 

Por otra parte, los procesos de innovación y de cambio adminis
trativo y técnico surgen de nive les diferentes de la estructura; 
los cambios administrativos en la cúspide de la organización los 
promueven los directivos y una vez adoptados se imponen a los 
niveles operativos. Los cambios técnicos, por su parte , surgen 
de niveles inferiores de la estructura jerárquica y se proponen a 
los directivos para que se adopten y apliquen. El modelo dua/
Core de Daft es restrictivo ya que sólo considera los factores 

27. Fariborz Damanpour, "Organizati onal lnno vati on: A Meta
analysis of Effects of Determinants and Moderators", The Academy 
of Management Jouma/, vo l. 34, pp. 555-588. 

el cambio organizacional 

internos y excl uye e l efec to del entorno ex terno. Aquí se sos ti e
ne que los cambios de todo tipo pueden surgir en cualquier parte 
de la organi zac ión , lo cual depende del grado de centrali zac ión 
de las decisiones , de la participación de los empleados ubicados 
en la jerarquía de autoridad y de la rel ac ión e intercambio de 
recursos de la organi zac ión focal con su conjunto de organiza
ciones, empresas, instituciones, etcétera. 

Por su constante relación con otras organizac iones , la a lta ad
ministraci ón recibe la influencia direc ta del entorno ex terno, 
mientras que el interno y la cultura de la organización influyen 
en los niveles operativos ; en esas jerarquías la información que 
se recibe es filtrada y codificada por los niveles superiores . Los 
estudios de Daft requieren más análisis y profundización para 
considerar no sólo los niveles administrativos y técnico, sino 
también otros que incluyan otras categorías de la teoría de la 
organización y del entorno. 

Estudios futuros 

En este artículo se presentó un bosquejo de la amplitud del es 
tudio del cambio, resaltándose los niveles, los tipos dicotómicos 
y las etapas del cambio. Es importante profundizar aún más para 
obtener un conocimiento amplio de los procesos de cambio y de 
los factores que los determinan. En los es tudios tradicionales de 
desarrollo organizacional se destacaron los aspectos internos 
de la organización; no se consideró a los vínculos de la organi
zación con su entorno nacional o internacional y, por tanto, los 
procesos de cambio e innovación se trataron como etapas está
ticas (un enfoque localista de l cambio). Para superar esas limi
taciones es importante emprender las siguientes tareas de in 
vestigación : a] plantear nuevos marcos teóricos, paradigmas y 
metodologías de las ciencias soc iales para explicar las transfor
maciones en los mercados globa les y sus efec tos en el cambio 
de las organizaciones; b] desarro llar nuevas teorías para expli 
car las relac iones interorgani zac ionales entre los bl oques eco
nómicos y entre poblac iones de organi zaciones, tomando como 
marco de referencia la integración y g lobalizac ión de la econo
mía; e] anali zar el fenómeno de la integrac ión económica y el 
cambio con base en una metodología multifactorial , anali zando 
los e lementos objetivos y subjetivos de los fenómenos obj eto de 
estudio (el de la cultura organizacional , por ejemplo, req uiere 
ambos tipos de análi sis), y d] desarrollar nuevos modelos para 
analizar los cambios internos de las organizaciones en todos sus 
niveles. 

Frente a los nuevos desafíos y oportunidades de l TLC, el es tudio 
del cambio adquiere mayor importanc ia. Las organi zac iones 
deberán emprender transformacio nes en todos los nive les y en 
sus re laciones con otras entidades para e levar su e fi cienc ia , 
productividad y competitividad . Ante la nueva situación, los 
inves ti gadores, teóricos de la organ izac ión y adm ini strac ión 
deben desempeñar una función más acti va en e l impulso de las 
trans formaci ones en las organi zac iones. (i 


