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UNAi\'I CU!<SOS INSTITUCIONALES 
"RE!NCEN!ENIA !!UMANA .. 

Objetivos y Alcances 

OBJETIVO 

Los participantes al término de la capacitación estarán 

sensibilizados para poder identificar, planear y practicar 

mejoras "cuánticas" en su vida laboral y personal a través de la 

Reingeniería Humana. 

ALCANCES 

·4. Análisis de paradigmas personales 

·4. El estudio de la Reingeniería Humana 

·4. Análisis de videos 

·4. Elaboración de planes y objetivos de mejora laboral y 

personal 

!NST!WCTOR: LIC. ARM.-\NDO RAM!REZ BARRER.'\ 
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UNAM CUJ!SOS INSTITUCIONALES 
"NE!NCE1V!E!llJ.J HUMA1\·A .. 

Recomendaciones 

• Lo que escuche, reffexiónefo dos veces antes de descartarlo 

o aceptarlo. 

• Mantengo un deseo profundo, casi impulsivo por conocer. 

• Anote los datos curiosos, y los que le llamen lo atención, 

todo aquello que desee aprender, repítolo 

constantemente; dicen los orientales que se necesitan de 21 

d1as poro crear un habito. 

• Tengo siempre presente que lo información y el 

conocimiento aplicado es poder. 

• Recuerde siempre que el aprendizaje y fa enseñanza son 

indispensables paro el desarrollo. 

INSTRUCTOR: LIC. f\RM.'\NDO R.'\NilREZ BARRER.'\ 
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UNAM CUJ\SOS INSTITUCIONALES 
"RE!N(,EN!ENl4 ! !UMANA .. 

Expectativas 

Nombre: 

Correo electrónico: 

1. ¿Qué es lo mejor que puedo obtener de este programa? 

2. ¿Qué es lo peor que puedo obtener de este programa 

modular? 

3. ¿Qué estoy dispuesto a dar? 

4. ¿Qué espero del instructor? 

INSTRUCTOR LIC. ARMANDO R.AMiREZ BARRER.A 

DECFI 
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UNAlYI CUESOS INSTITUCIONALES 
"REINCEN!ERIA l!UMAl'i/i . 

lntroduccion a la 
Reingenier a Humana 

Los aspectos fundamentales que determinan el desarrollo de los 

pmses y las empresas son la cantidad y la calidad de sus lideres. 

JOHN NAISBITT - MEGATENDENCIAS 2000 

Muchos de los directivos. gerentes, jefes y supervisores, estan al 

pendiente de lo último en el management, en procesos y sistemas, 

en tecnolog'a; pero pocos son los que se interesan en mejoras 

significativas en su personal; hoy uno frase que dice "organizaciones 

de alto nivel requieren individuos de alto nivel" esto no es una frase 

simple. representa una gron verdad preguntémonos ¿Cómo es que 

muchas organizaciones en poco tiempo hon logrado crecimientos 

impresionantes?. ¿Cómo hacen muchas empresas para sobresalir en 

este entorno tan competitivo?, ¿sera posible alinear a nuestro 

personal, hacia una organización mas eficiente y productiva? 

INSTRUCTOR: LIC. AHMANDO RA'vltREZ BARRERA 
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UNAM CUl\SOS INSTITUCIONALES 
'HEJN(;Ff,i!E!II.11 !UMAN4 .. 

La reingenier'a Humana tiene sus or'genes en la reingenier'a en la que 

se pretenden mejoras significativas, sustanciales. y podr'amos decir 

¿por que no?. mejoras espectaculares. el único problema es que 

todo esto se refiere o sistemas, procesos pero no a personas. es por 

eso que aparece el concepto de Reingenier'a Humana en donde 

esos mejoras significativos son aplicables pero o los personas 

Desde hace algunos años, pensadores de los ciencias de la 

administración de empresas comienzan a interesarse por el tema de 

lo Reingenier'a humana como uno alternativa para establecer 

procesos de mejora continuo pero aplicados a lo persona. 

Esto trae consigo un planteamiento acerco de un paradigma nuevo 

·paro el ser humano que busca lo excelencia. 

Los seres humanos correctamente alineados nos permitir'an romper 

con los barreras socio culturales que nos han conducido por años a la 

autodestrucción en pro de lo industrialización no planeada. y si a 

esto agregamos el enriquecimiento de un reducido grupo de seres 

humanos que han acumulado dinero en detrimento de otros nos han 

llevado la peor crisis económica planetaria que vive el mundo 

actualmente. 

Paradigma es una palabra sonoro y en la actualidad la gente la 

utilizo libremente como ayuda para comprender la naturaleza de los 

cambios inesperados. 

INSTRUCTOR: LIC. ARMANDO RAM!REí: BARRERA 
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UNA!\'! CUESOS INSTITUCIONALES 
"NE!NCli\!!Efl!A ! !UMAJ\'A . 

Poro Joel Arthur Barkeren en su libro Paradigmas el negocio de 

descubrir el futuro. define paradigma como "Un conjunto de regios y 

disposiciones (escritas o no) que hace dos cosos: establecer o definir 

l'mHes. e indicar cómo comportarse dentro de toles !'miles paro tener 

éxito. al cual se mide por la habilidad poro resolver problemas" ( 1 .996, 

p. 35). 1 

EJERCICIO 

Pod(a poner 3 ejemplos de paradigmas personales y 3 de 

paradigmas empresariales 

DECl'I 

PARADIGMAS PERSONALES PARADIGMAS EMPRESARIALES 

Nuestra Idiosincrasia 
As· como hemos visto los paradigmas personales y orgonizocionoles, y 

nos preguntamos ¿Por qué no cambiamos los paradigmas obsoletos 

que nos impiden mejorar? Tenemos irremediablemente que remitirnos 

a nuestra idiosincrasia 

1 Un paradigma es -desde fines de la década de 1960- un modelo o patrón en cualquier disciplina cientitica u 
otro contexto episte111ológico. El concepto fue originalmente específico de la gra1n<itica; en 1900 el diccionario 
Iv1errian1-Webster definía su uso solamente en tal contexto, o en retórica para referirse a una parábola o a una fábula. 
En ltngi.tística, Ferdinand de Saussure ha usado paradigma para referirse a una clase de elementos con sim1htudes. 
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CURSOS li'<STITUCIO!'!ALES 
"REfN(,J:,'NfER!.'I f fúMANA . 

¿Qué es la idiosincrasia? 

EJERCICIO 

Escriba por favor 1 O caracter'sticas positivas y 10 negativas acerca de 

la idiosincrasia del mexicano 

( +-) 

REFLEXIONE POR FAVOR LO SIGUIENTE: 

Refieren las crónicas que en 1994 se celebró una 

competencia de remo entre Japón y México. 

Los remeros Japoneses se destacaron desde el 

comienzo. 

Llegaron a la meta UNA HORA antes 

que el equipo mexicano. 

De regreso en México, el comité ejecutivo se reunió 

para analizar las causas de tan desconcertante e 

imprevisto resultado. Las conclusiones fueron: 

11\'STRUCTOR LIC. AR!Vl."'.f\'DO RA!VI!REZ BARRER:\ 
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UNAi'vl CUF\SOS INSTITUCIONALES 
"NE!NDEIV!Eflf!l !/úM'1NtJ. 

1) En el equipo japonés hab1a un jefe de equipo y 10 

remeros. 

2) En el equipo mexicano hab1a un remero y 1 O jefes 

de equipo. 

Lo decisión poso o lo esfera de lo planificación 

estratégico, con uno reestructuración que color'o en 

lo mas profundo de lo delegación. 

Poro 1995, producido lo largado de lo nuevo 

competencia, el equipo japonés volvió o adelantarse 

desde el comienzo. Esto vez el equipo mexicano arribó 

o lo meto DOS HORAS mas tarde. 

El nuevo onolisis del Comité Ejecutivo arrojó los 

siguientes resultados: 

En el equipo japonés hab1a un jefe de equipo y 10 

remeros. 

En el equipo mexicano, luego de los cambios 

introducidos por el departamento de Planificación 

Estratégico, lo composición ero lo siguiente: 

* UN JEFE DE EQUIPO 

*DOS ASISTENTES AL JEFE DE EQUIPO 

•SIETE JEFES DE SECCIÓN 

•UN REMERO 

INSTRUCTOR: LIC. AR'v!ANDO RAMlREZ BARRERA 

DECFI 
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UNAM CUIISOS INSTITUCION/\LES 
"REl.A.'Di:,/\i!E/r!.'i ! !UMcJNA .. 

La conclusión del comité fue unonime y lapidario: 

"EL REMERO ES UN INCOMPETENTE''. 

En 1996 se le presentó una nueva oportunidad al 

equipo mexicano. 

El departamento de Nuevos Tecnolog'os y Negocios 

hob'a puesto en marcha un pion destinado o mejorar 

la productividad. introduciendo novedosas 

modificaciones en la organización que generar'an. sin 

lugar a dudas. incrementos substanciales de 

efectividad, eficiencia y eficacia. 

Ser'on lo llave del éxito. el broche de oro de un trabajo 

que humillar' o al mism'simo Peter Drucker. 

El resultado fue catastrófico. 

El equipo mexicano llegó TRES HORAS mas tarde que el 

japonés. 

Los conclusiones revelaron datos escalofriantes: 

1) Para desconcertar, el equipo japonés opto por la 

alineación tradicional: un jefe de equipo y 1 O remeros. 

2) El equipo mexicano utilizó una novedosa formación 

vanguardista, integrada por: 

INSTRUCTOR: LIC. ARM.\NDO RA'-il!REZ BARRERA 

DECFI 
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CURSOS INSTITUCIONALES 
º'f?E!NGENILlllA ! IUMAN4 .. 

UN JEFE DE EQUIPO. 

•Dos oudilores de Calidad en el Servicio 

* Un asesor de empowerment 

' Un supervisor de l.S.O. 9000 

• Un analista de procedimientos 

• Un tecnólogo 

* Un contralor 

• Un jefe de sección 

* Un apuntador de tiempos 

*Un remero 

Luego de varios d'as de agotadoras reuniones y profundo analisis. 

el comité decidió castigar al remero quitandole 

"todos los bonos e incentivos por el fracaso alcanzado". 

En la reunión de cierre. el comité junto con los accionistas 

representativos. concluyeron: 

"Recurriremos a lo contratación de un nuevo remero. pero a través 

de un contrato de cutsourcing, con el objeto de no tener que lidiar 

con el sindicato y no estar atado a convenios laborales anquilosados. 

que sin dudo. degradan la eficiencia y productividad de los 

recursos." 

De lo anterior historio se desprenden cuatro moralejas: 

1.- No hay justicia en los juegos ol'mpicos. 

2.- Existen japoneses con mucho suerte. 

3.- Los mexicanos no pudieron hacer tranza. 

4.- El remero era reactivo en lugar de ser prooctivo. 

El remero ero flojo y no se apegó a lo misión. visón. objetivos, 

estrategias y tacticas del sistema y por si fuera poco no supo trabajar 

en equipo. 

INSTRUCTOR: LIC. f\FM:\NDO RA'>llREZ BARRERA 
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UNNd CUHSOS INSTITUCIONALES 
"REJ.!V(,i;!VIE!l!.•l ff{;M!lN4. 

¿Tiene que cambiar nuestra idiosincrasia? 

CAMBIAR 

Errores Convertidos 
en Hábitos 

A 

Todos tenemos en nuestra vida aciertos y errores, el problema surge cuando esos errores se nos 

han convertido en habitas, por que hay desequilibrio en nuestros centros de vida, por el 

contrario cuando esos centros estan sustentados en verdaderos principios podemos cometer 

menos errores en la vida 

E1emplos: 

Al médico, lo gu'a una misión, probablemente la de salvar vidas, prevenir las enfermedades de 

los semejantes: al abogado, lo gu'a la justicia, al artista, la transmisión de la belleza a través de 

sus representaciones, en fin cuando esos centros estan sustentados en principios equivocados 

sucede que lo que le puede importar a un determinado médico no es salvar vidas sino lucrar 

indiscriminadamente con sus pacientes; el abogado puede inclinarse a favor del mejor postor; 

INSTRUCTOR: LIC. AR:VIANDO RA1dlREZ BARRERA - 12 -



UNAM CUHSOS INSTITUCIONALES 
'RE!NCL.JV!E!l!A HUMANA .. 

DECFI 

en fin podemos encontrar numerosos cosos parecidos o estos y lo pregunto es ¿Por qué estos 

personas se comportan de esto manero?, ¿En que centran su vida estos personas?. ¿Qué es lo 

que realmente les intereso?; en el siguiente ejercicio. realizaremos unos ejercicios respecto o 

que ton clarificado tenemos nuestros oreas en lo vida. 

"Un hombre se acercó ante uno chimenea apagada y le propuso: "Si tu me dos calor yo te 
dore leña". condición que por supuesto resulta un absurdo. pues todo en la naturaleza es una 

causa de donde surgen los efectos. 

Poro lograr triunfar en lo vida primero tenemos que sembrar los semillas: aprendiendo o dor y a 

vivir de acuerdo con lo ruto de lo Excelencia. la cual tiene muchos senderos y un solo destino ... 

Dios. 

Siga estos senderos: 

Servicio. Nuestra recompenso en lo vida esto en relación directa con el servicio que 

proporcionamos a nuestros semejantes; los que solamente buscan oro cavan mucho y hallan 

poco. aprovecha mas el que sirve mejor. 

Valor Agregado. Seo un 13 mejor todos los d'os en cada uno de sus actividades. adicione ese 

algo mos que hoce la diferencia. "Señor. cinco talentos me entregaste; he aqu· otros cinco 

talentos que he ganado sobre ellos." 

Compromiso. Hogose indispensable siendo un ser de soluciones y no de problemas; nadie 

contrata o una persona paro que le cause problemas. sino para que encuentre respuestas. 

Trato. Trate o los demos como los seres mas importantes sobre lo foz de la Tierra. "sé con tu 

prójimo como lo eres contigo mismo"; muchos pueden actuar servicialmente. rara es la persona 

que piensa servicialmente. 

Aprendizaje. Cuando algo falle hay que asimilar lo lección y adelante, ¡animo'; un error 

reconocido es una victoria ganada. 

Crisis. Los problemas para el ser excelente son oportunidades no resueltos; lo dirección se 

aprende dirigiendo y se aprende mejor en medio de obstaculos. 

INSTRUCTOR: LIC. AR~IA!\DO RA!vl!REZ BARRERA - 13 -



UNAM CUl60S INSTITUCIONALES 
'RE!NC,ENJER!.'1 ! !L•!\1•Lt1·A .. 

DECFI 

Acción. El triunfador y el perdedor tienen los mismos problemas, lo diferencio esto en que el 

primero actúo poro resolverlos y el segundo procuro evitarlos; es me1or gastarse que 

enmohecerse. 

Actitud mental. No pierdo el tiempo lomentondose de sus problemas, mejor resuélvolos; es 

preferible encender uno velo que maldecir los tinieblas. 

Capacitación. Pregúntese todos los d'os cómo puede ser mejor que ayer, invierto en su 

preparación. Como lo tierra por mas rico que seo no puede dar frutos sino es cultivado, lo 

mente sin cultivo tampoco puede producir. 

Preparación. Preporese poro aprovechar los oportunidades, busque lo bueno suerte, 

inevitablemente lo encontrara; lo fortuno siempre favorece o lo mente preparado. 

Superación. Hago hoy su trabajo mejor que nunca, recuerde que siempre hobro uno mejor 

formo de hacer los cosos. 

Reto. Desof'e sus limitaciones y no se bloquee pensando por qué no se puede lograr: sólo los 

audaces llegan o la cumbre. 

Audacia. Inicie cado d'a la aventuro extraordinario, vivo intensamente codo minuto de su 

existencia. atrévase a ser un triunfador. 

Constancia. Poro obtener el éxito hago de cada hora de su vida un triunfo, sumara al final de lo 

jornada: un d'o de Excelencia, os' uno semana, un mes, un año, uno vida de éx·1to. El éxito se 

alimento del éxito. 

Trabajo. Si usted deseo ganar mos recuerde lo mas simple de los fórmulas: trabaje mas y en 

forma mas inteligente; el éxito no sólo requiere de un mayor esfuerzo, use los talentos que tiene, 

los bosques estor'an solitarios si los pojoros no contaron en ellos. 

Ascenso. Recuerde que su jefe inmediato es su cliente, proporciónele satisfacción y él se 

encargara de promoverlo. Con tiempo y trabajo se consigue lo que lo fuerzo y el ofon 

persiguen. 

INSTRCCTOR. LIC. ARMANDO RA!vllREZ BARRERA - 14 -
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DECFI 

Honestidad. Es el camino mas digno a lo riqueza. inicie siendo honrado consigo mismo. no se 

outorrobe su tiempo y su desarrollo; cuando se pierde lo fe y el honor desaparece. entonces 

muere el hombre y surge lo bestia. 

Tiempo. Es su mayar riqueza. inviértalo adecuadamente; siempre tendra tiempo suficiente si lo 

emplea como es debido. 

Motivación. Mofvese diariamente, inicie el d'a con una sonriso, es lo prendo mas bella que 

podemos lucir ante los demos, empaque sus problemas en la bolsa y sonr'a, sonr'o, sonr'a. 

Alegno. Disfrute alegremente todo lo que haga, descubro que trabajar arduamente es 

divertido. Es mas acertado conservar intacta lo capacidad de disfrutar que ganar un montón 

de dinero. 

Plenitud. Procure vivir plenamente, sólo el d'a de hoy viva como si esperara o cumplir los 100 

años, pero estuviera listo o morir moñona. 

Objetivos. Todos los d'as hago una lista de las cinco cosas mas importantes que tenga que 

realizar y hogolas, es lo forma de dar sentido diario a nuestras vidas, es joven o cualquier edad 

el que hoce planes paro moñona. 

Misión. Descubro cual es su misión en la vida: en su trabajo, con sus amigos, su pareja, su familia 

y su Noción, piense cómo le gustor'a ser recordado, si como un polido perfume que, la mas 

tenue brizna se llevó o como lo mas bello de los fragancias con que Dios nos regaló. 

Vocación. Dec'dose o ser un ser de Excelencia aqu' y ahora; lo Excelencia es un llamado 

universal y el hombre es un pedazo del universo hecho vida, una vida dedicada a la 

Excelencia. 

Fe. Recuerde que usted se convertirá inevitablemente en lo que pienso de usted mismo, pues 

lo que la mente del ser humano puede crear y creer, su corazón lo logrará. 

Trascendencia. Usted es importante, condúzcase en todo lo que hago como lo que es: un ser 

extraordinario, que su vida na sea un fugaz chispazo. sino una antorcha que alumbre por 

siempre. 

INSTRUCTOR· LIC. ARMANDO RA'vl!REZ BARRERA - 15 -
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DECFI 

Sueño. Tenga un ideal en la vida, un motivo poro luchar; un sueño por realizar y tendro uno 

rozón poro vivir; descubramos nuestros sueños y vivamos poro verlos. con los dos pies en lo 

tierra, con el olmo en las estrellas. 

Dios. Dedique un poco de tiempo todos los d'as poro estar cerca y a solas con el Creador, es 

lo fuente inagotable del amor, recuerde que su vida es un cuento de hados escrito con el 

dedo de Dios y o usted le corresponde hacerlo realidad. 

Los Paradigmas y el 
cambio hacia la mejora 

laboral 

La palabra Paradigma proviene del griego, paradigma que quiere decir "modelo, 

patrón, ejemplo"; Thomas S. Kuhn historiador, científico y autor de "La historia de las 

revoluciones científicas" llevó el concepto de paradigma al mundo científico, 

escribiendo sobre ellos, 

"ejemplos aceptados de la practica científica actual, ejemplos que combinan la ley, 

teoría, aplicación e instrumentación y proporcionan modelos o partir de los cuales se 

manifiestan las tradiciones coherentes particulares de la investigación científica" 

agrega "los hombres cuya investigación se basan en los paradigmas compartidos 

estan sujetos a los mismas reglas y patrones en la practica científica" [p. l O) 

Joel Barker; escritor de "Paradigmas; el negocio de descubrir el futuro"; y quien 

aparece en una película denominada "paradigmas", nos proporciono una definición 

detallada del concepto sustentada en lo definición de Thomas Kuhn; Adam Smith, 

Willis Harmon, y Marilyn Ferguson, entre otros; Barker define al paradigma así: 

Un paradigma: es un conjunto de reglas y disposiciones 

(escritas o no) que hace dos cosas: 

l}Establece o define limites, 

INSTRUCTOR: LIC. ARMANDO RAMfREí'. BARRERA - 16 -



CUl\SOS INSTITUCIONALES 
"RE!!V(;EJV!ERl"I HUMANA .. 

2) Indica como comportarse dentro de los limites para tener 

exito. 

Ayúdenos a responder a las siguientes interrogantes que tienen 

que ver con la pel1cula que nuestro instructor le presentara 

¿Qué es la paralisis paradigmatica? 

¿Qué es el efecto paradigma? 

¿Quiénes establecen los nuevos paradigmas? 

¿Senala algunos paradigmas que tengas en tu vida? 

¿Qué relación tienen los paradigmas con nuestros habitas? 

INSTRUCTOR: LIC. ARMANDO RA'vltREZ BARRERA 
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UNAM CUESOS l!\STITUCIONALES 
'RBNC,J'.i\'IE!"f.1 HUM;INA .. 

Reflexión 

DECl·'I 

Dos acorazados asignados o lo escuadro de entrenamiento habían estado de 

maniobras en el mor con tempestad durante varios días. yo servio en un buque 

insignia y estaba de guardia en el puente cuando caía lo noche. lo visibilidad ero 

pobre, había niebla, de modo que el copilan permanecía sobre el puente 

supervisando todos los actividades. 

Poco después de que oscureciera, el vigío que estaba en el extremo del puente 

informo: "luz o estribor". 

"¿Rumbo directo o se desvío o lo popo?", grito el copilan. 

el vigía respondió "directo copilan", lo que significaba que nuestro propio curso nos 

estaba conduciendo o uno coalición con aquel buque. 

el copilan llamo al encargado de emitir senales. "envío este mensaje, estamos a punto 

de chocar; aconsejamos cambiar 20º su rumbo". 

llego otra senol de respuesta: "aconsejamos que ustedes cambien 20° su rumbo". 

el copilan dijo: "contéstele: soy capiton, cambie su rumbo 20º". 

"soy marinero de 2a. clase -nos respondieron- mejor cambie su rumbo 20º" 

el copilan estaba hecho uno furia. espeto: "contéstele: soy un acorazado cambie su 

rumbo 20°" 

lo linterna del interlocutor envió su último mensaje: "soy un foro". 

cambiamos nuestro rumbo. 

l!\STRUCTOK LIC. ARMANDO RNv!IREZ BARRERA 
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UN!Vvl CURSOS INSTITUCIONAi .ES 
"RE!NCEN!ERl.4 llúM/IN!I" 

El poder de la Reingenier a 
Humana 

DECFI 

Afortunadamente el ser humano tiene la capacidad de moldearse asimismo. de rediseñarse, 

de afinar y ajustar valores y actitudes. de hacer a un lado el ego'smo por el bien colectivo. Los 

motivos de reflexión son: calidad humana, ética, unidad, y recordar a nuestros amigos de la 

misión que cada uno tiene pendiente. 

La Reingenier'a Humana es el nuevo concepto del hombre en la búsqueda por la excelencia. 

Para entender ésta filosofa definamos palabras claves y entendamos brevemente el concepto. 

Reingeniena Humana: Proceso a través del cual una persona ordinaria se convierte en una 

persona extraordinaria. El proceso empieza por el analisis de las actitudes de la persona con 

respecto as· mismo y los demos. 

Los cimientos de la reingenier'a humana son: "las valores y la ética". Recuperarlas es la base de 

fondo para construir encima nuestra personalidad (forma de ser). Una vez que se han colocado 

en la base, en el fondo los valores de honradez, amor al prójimo, se empieza a trabajar en los 

formas. 

Pera debemos meditar el porque a veces can conocimiento de técnicas de excelencia, no 

logramos el resultada esperado y es ali' donde recordamos lo que dec·a Michio Morishima en su 

libro "Por qué ha "triunfado el Japón" y señala: 

''Ning n prns puede progresar sin tener en cuenta su propio pasado, que condiciona toda linea 
de desarrollo. Las ciencias socia/es no pueden despreciar las condiciones historicas. Es decir, 
que cualquier pensamiento cienhfico socio/ que no preste atencion a la historia, aunque resulte 
eficaz como primera aproximacion a la realidad, a la larga incluso puede llegar a ser peligroso. 
De manero analoga, son muy arriesgadas las po/iticas economicas faltas de perspectiva 
historica. Una po/1tica que haya resultado conveniente paro el Japon podna ser inviable en otro 
prns y viceversa, debido a la diferencia de mentalidades y los estilos de comportamiento de los 
pueblos, a's1 como en todas las demos caractensticas culturales que unos y otros han heredado 
de sus pasados respectivos." 
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Morishima. Michio, "Por qué ha "lriunlado" el Japón", Serie Econom·a y Empresa. Grupo Edilonol 

Grijolbo, México. l 988. pp. 249 - 250. 

Como nos señalo Morishima, un diagnóstico que no lome en cuenlo los circunsloncias 

hislóncos, como es el coso del diagnósl1co de los economistas, podra resultar eficaz como 

primera aproximación a lo realidad pero, o la largo, incluso puede llegar a ser peligroso . 

. Japón adopló un modelo proleccionista, como los adoptados por otros nociones 

latinoamericanos. ¿Pero por qué ahora Japón tiene un Producto lnlerno Per Copita que es. en 

términos generales, 10 veces superior al de algunos pa'ses latinoamericanos? Anle estas 

circunstancias resulto fundamental paro el pa's explicar por qué en Japón si funciono el 

proteccionismo y por qué no en otros. Paro explicarlo hoy que ir o los antecedentes hislóricos 

de los pueblos y contrastar con el japonés. Esta es una labor principalmente de los sociólogos. 

Sólo s·1 se les loma en cuenta se podra realizar un diagnóstico adecuado del fracaso del 

modelo de desarrollo estabilizador. Sólo os' podra garantizarse el éxito de las porticos 

económicos. 

El pesimista, Je queja del viento 

El opri1t1isla, e.\pera que can1bie 

El realista, ajusta las l.'e/as 

la Reingeniena humano ha follado en numerosos pueblos por: 

._ Un sistema educativo totalmente inadecuado . 

. ._ Un gobierno corrupto y abusivo . 

. ._ El indiscutible poder del "jefe" . 

. ._ La corrupción de los insliluciones públicos . 

._ La falta de respeto por la ley . 

. ._ la falta de respeto por lo vida humana . 

. ._ Un "individualismo" desmedido. 

Para Harrison, la capacidad creativa de los seres humanos se encuentra en el corazón del 
proceso de desarrollo. Lo que produce el desarrollo es nuestra capacidad paro imaginar, 
teorizar. conceptuar, experimenlar, inventar, articular, organizar, administrar, resolver problemas 
y hacer cientos de airas cosas con nuestras mentes y manos que contribuyan al progreso del 
individuo y de la humanidad en general. Los recursos naturales. el clima, la geograf'o. la 
historia, las dimensiones del mercado, la poi'!ico gubernamental y muchos otros factores 
influyen en la dirección y ritmo del progreso. Pero el motor es la capacidad crealiva humana. 
Horrison, op. cit., p. 20. 

l"!STRUCTOR: LIC. ARMAJ\DO RAMIREZ 131\RRERc\ - 20 -
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Son siete tormos cómo se fomento lo expresión de la capacidad creativa humana: 

DECl;I 

·'- Mediante la creación de un ámbito en el que la gente espere y reciba un trato justo . 

. ¡ Mediante un sistema educativo eficaz y accesible: aquel que proporcione herramientas 

intelectuales y vocacionales básicas, que alimente la curiosidad, las facultades cr't1cas, 

el disentimiento y la creatividad y que facilite a la gente la solución a los problemas . 

. ¡ Mediante un sistema de salubridad que proteja al pueblo de enfermedades que 

debilitan y matan . 

. ¡ Mediante el est'mulo a la experimentación y a la cr't1ca. 

i Mediante la creación de un medio que ayude a la gente a descubrir sus talentos e 

intereses y que los provea con los trabajos adecuados. 

'- Mediante un sistema de incentivos que recompense el mérito y los éxitos (y, por el 

contrario, que desaliente el nepotismo y la "corrupción") . 

.¡ Mediante la creación de la estabilidad y continuidad que hacen posible planificar el 

futuro con confianza. El progreso se hace mucho más dif'cil con la inestabilidad y la 

discontinuidad .. 

Por ello, de acuerdo a Lowrence E. Horrison, son de vital importancia paro el desarrollo: 

.¡ El enfoque temporal de la visón del n~uncio (pasado, presente y futuro). 

¡ Hasta qué punto la visión del mundo estimulo la racionalidad, y 

·>. Los conceptos de igualdad y autoridad que propago . 

. ¡ La orientación hacia el futuro implica la posibilidad de cambio y progreso. 

Reflexione con el instructor la siguiente peilcula y presentacion en diapositiva que le 
presentará nuestro instructor 
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El proceso de cambio 

¿Necesito un cambio? 

¿Quiero cambiar? 

¿Qué es lo que quiero cambiar? 

¿Hacia donde quiero el cambio? 

¿Como haré el cambio? 

DECFI 

Las personas como las organizaciones evolucionamos con aciertos y errores, esto nos 

lleva a desear mejorar y no haber tenido ciertos errores en nuestra vida. 

Por otra parte, muchos cambios estan ocurriendo a nivel mundial, exigiendo una 

nueva postura por parte de las organizaciones. Na se pueden quedar observando y 

dejar que las cosas sucedan sin nada que hacer, pues esto puede acarrear 

inseguridad en cuanto al propio futuro de la propia organización. Hay algunos 

cambios que vienen como un huracan y no pide permiso para entrar, provocando 

una rapida inestabilidad si no se esta preparado gerencialmente para el cambio. La 

alternativa, muchas veces, es saber lidiar con lo ocurrido intentando sacar el mejor 

provecho posible de la situación. Por ejemplo, podemos colocar el proceso de 

privatización, el cual generalmente su decisión no es compartida por todos los 

funcionar'1os, encontrando muchas opiniones total mente contrarias a su ejecución. 

BLC>QUEC>S QUE OBSTACULIZAN EL C::AIV\BIC> 

HABITOS: "Siempre he hecho as' las cosas" 

MIEDO A FRACASAR: Y ..... ¿si no funciona? 

PREOCUPACION POR LA CRITICA: Que van a decir ...... Que estoy loco 
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FLATA DE CONFIANZA: y ...... ¿Si no puedo? 

FALTA DE PRACTICA: No lo he hecho onles 

CARENCIA DE COMPROMISO Y ENTUSIASMO: ¡Nunca funcionara! ..... para que lo hago 

DEPENDENCIA DE LOS DEMAS: y ....... ¿Si no les guslo podré hacerlo? 

AUTOJUSTJFICACIONES: Es que ....... si necesito combiar .... pero ..... . 

CUALIDADES QUE FACILITAN EL CAIV\BIC> 

UN CAMBIO REQUIERE DE: 

.,_ Tomar riesgos 

.,_ Buscar lo nuevo, lo diferente . 

.,_ No darle mas importancia al pensamiento de fracaso . 

.,_ Ser flexible 

.,_ Hacer a un lado los miedos. 

DECFI 
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:;.- Ser entusiasta. 

> Involucrarse. 

CUl<SOS INSTITUCION/\LES 
"RE!NG'EiV!ERf'i JJUMAN4 .. 

> No culpar a nadie. 

> No prejuzgar. 

> Mantener siempre el optimismo. 

> Precisar y estructurar los cambios concienzudamente. 

> Visualizar los cambios. 

> Tener seguridad en si mismo. 

> Ser persistente 

> Tener confianza en los demos 

PASOS BASICOS DEL PROCESO DEL CAMBIO 

ESTABLECER MI META 

Elaborar un enunciado de lo que se deseo lograr, lo mas concreto posible. 

RECABAR INFORMACIÓN E IDENTIFICAR OPORTUNIDADES CLAVES. 

DECFI 

Reunir los hechos, actitudes y opiniones sobre los aspectos positivos y negativos de lo 

que quiero lograr. 

GENERAR ALTERNATIVAS. 

Crear una amplia gama de posibilidades para aprovechar las mas convenientes. 

EVALUAR ALTERNATIVAS. 

Jerarquizarlas senalando los puntos fuertes y débiles, para lograr lo mejor opción. 

DESARROLLAR UN PLAN INICIAL DE ACCION. 

Especificar como se realizara el plan de acción. Generar un compromiso. 

ESTABLECER UN SISTEMA DE RETROALIMENTACION (control) 

Iniciar el cambio y determinar los indicadores que nos proporcionen información de los 

resultados para poder los ajustes necesarios en su caso 
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Laboratorio de 
Reingenier a 

DECFI 

Vamos probar su capacidad de pensamiento para la solucion de los siguientes 
problemas 

¿CUAL ES EL NUMERO QUE SIGUE EN ESTA SECUENCIA? 
77, 49, 36, ····· 

VERDADERO O FALSO 
Cuentan que el Sr. Ramiro era un aficionado de las novelas de caballería y en cierta 
ocasión después de terminar de leer una de estas novelas, se acostó, y cuando se 
quedó dormido comenzó a sonar que estaba en la edad media disputando un torneo 
contra los mejores Caballeros del reino, había ganado a todos y ahora le tocaba 
contra el Caballera Negro. 

En el primer intento, fue derribado del caballo y veía con angustia como el Caballero 
Negro se dirigía hacia él e iba a clavarle la lanza en el pecho. 

En ese preciso momento, la mujer del Sr. Ramiro se dio cuenta de que estaba teniendo 
una pesadilla y le dio un golpe en el pecho para despertarle, muriendo éste en el acto 
como consecuencia del susto. (Paro cardiaco diagnosticó el forense). 

¿ES VERDADERA O FALSA ESTA HISTORIA? ¿POR QUÉ? 

lQué letra falta en la siguiente serie? 

u d t 
e e s 
s o 7 

RESPUESTA: -------
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RESU/V\EN 

DECFI 

La reingenie(a vino a responder en forma global o los problemas de las organizaciones y de los 
individuos. Michael Hommer es el creador del término reingenier'a y la define como el cambio 
FUNDAMENTAL para llegar a la base de los problemas de la organización; un cambio DRÁSTICO 
que debe ocurrir paro poder obtener los resultados ESPECTACULARES que la reingenier'a 
promueve por medio del estudio de los nuevos PROCESOS productivos que haran nuestra 
organización mucho mas productiva, porque pasamos de una etapa de especialización a una 
de generalización, en la cual el servicio puede ser realizado por una sola persona. 

El autor Juan Bravo Carrasco, en su libro "Reingenier'a de Negocios", nos da una introducción 
bastante completa y exacta sobre el por qué de la reingenier'a, la manera de lograrla y qué 
nuevos resultados debemos esperar de esta: ''La reingenier'a de negocios surgió como una 
herramienta indispensable poro enfrentar los nuevos desaf'os de la globalización de la 
econom·a, reflejados en la creciente competencia( ... ) " ... La finalidad de la reingenier'a es 
lograr grandes mejoramientos en las mediciones asociadas a un proceso: por ejemplo, disminuir 
en 903 el tiempo de entrega del producto requerido por el cliente o aumentar en un 8003 el 
número de atenciones (a los clientes) ... " " ..... ¿Como lograrlo?, efectuando grandes cambios a 
los procesos fundamentales del negocio para cumplir cada vez mejor la respectiva misión de la 
organización ... ". Como podremos ver, lo reingenier'a requiere el analisis de nuestro negocio y 
pretende mejorar notablemente el desempeño de nuestra organización. 

Cambio a Escala Humana 
Esta no es una gu'a sobre la psicolog·a del ser humano, sino cómo, a escala humana, 
podemos desarrollar un proceso de cambio para alcanzar nuestra felicidad en el mundo 
laboral y mejorar la eficiencia y eficacia de cada uno de nosotros. Una reconversión laboral. 
Con el objetivo de ofrecer una idea clara de lo que esta ocurriendo en nuestro mundo, cómo 
esto nos afecta, y qué podemos hacer para solucionar esa situación en el ambito laboral, es 
que se entrega esta metodolog'a del cambio. 

La Relación Laboral 
La hipótesis que nos planteamos en este cursa es que, al cambiar la relación laboral, desde un 
comienzo y en todo su entorno, podremos manejar los recursos humanos de manera mas justa, 
efectiva, eficiente y, finalmente, mas enriquecedora para el individuo. 

Obviamente, una persona mas realizada ejecutara una mejor actividad laboral y podre 
colaborar con mayor valor agregado y no sólo dora un paso mas dentro de una burocracia, 
que en realidad, quiza nos lleva a lograr un resultado completamente distinto del propuesto 
originalmente en esta obra. 
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Esto suele suceder cuando un funcionario. en uno administración arcaico. protege su trabajo 
haciéndolo mas necesario poro los demos. pero no por rozones de eficiencia sino porque su 
trabajo no tiene volar agregado poro el producto final o poro el servicio que se produce. Por 
ello es que el individuo utilizo trabas administrativos y de lo burocracia poro justificar su puesto y 
no perderlo. 

Ahora, por ello es importante no seguir en ese mismo trabajo sino que tener el convencimiento 
de que todos somos necesarios dentro de uno organización. Obviamente. trotaremos de no 
caer en utop·os que no funcionaron y quizo nunca funcionaran. Por ello, nuestro propuesto sera 
netamente practica y general. Practica, porque todos necesitamos un mapa claro y seguro de 
cómo guiar nuestros vidas laborales y, general. porque queremos cubrir el mayor espectro 
posible. 

Debemos comprender que lo actividad laboral es el reemplazo de los actividades de cazo y 
agricultura que nuestros antepasados realizaron y que tiene como fin conseguir una forma de 
subsistencia. El trabajo no se puede ni se debe convertir en el motivo de nuestras vida, sino en 
un medio poro poder realizar nuestras vidas con el debido apoyo que nos brinda el orden 
económico y social. 
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