
ANEXO C: 
Plan Reorganizacional 

 

- 142 - 

ANEXO C 

 

PLAN REORGANIZACIONAL 

 

Una estrategia de reorganización otorga las bases para continuar con la 

productividad en la empresa. El personal de la reorganización provee ayuda en 

cada rama de la planeación, selección de personal, entre otras. Tanto los 

administradores como el staff son formados o rediseñados como una nueva 

organización o nuevas unidades. 

 

El modelo de la reorganización consiste de cinco elementos: 

 

1. Extensa planeación en la reorganización: con el principal objetivo de 

reducir la incertidumbre en los empleados sobre la inseguridad de sus empleos. 

 

2. Capacitación para administradores: les ayuda a los administradores a 

comunicar decisiones de reorganización. 

 

3. Pautas de dotación de personal (staffing): todas las decisiones son 

tomadas dentro de la estructura de normas de empleo dentro de la empresa, la 

cual deberá dar oportunidad a los empleados para contribuir con sus ideas en 

el futuro. 

 

4. Información para los empleados: Se les debe informar a los empleados la 

manera en la que empresa intenta reposicionar tanto a su personal como su 

lugar en el mercado. 

 

5. Orientar y reconstruir la unidad de trabajo: el departamento de recursos 

humanos debe proveer desarrollo organizacional y ayuda en los servicios de 

carrera diseñados para construir un equipo de trabajo y los empleados 

entiendan las nuevas metas y valores. 
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El plan de reorganización enfocado a las empresas que se afrontan a cambios, 

especialmente a los provocados por la Transferencia de Tecnología, se 

muestra ilustrado a continuación. 

 

Plan de reorganización para las empresas que enfrentan una 

Transferencia de Tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Montaner & Asociados (1998, p.133). 
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El plan de reorganización debe seguir los siguientes pasos esenciales para su 

exitoso funcionamiento: 

 

Planeación 

 

La planeación es esencial para una reorganización exitosa. La planeación 

actualmente comienza antes de que las recomendaciones de productividad 

sean hechas. La planeación  debe tomar en cuenta: 

 

• Establecer un equipo de implementación. 

• Desarrollar un plan detallado para efectuar las recomendaciones del equipo 

de estudio. 

• Desarrollar y conducir los programas de orientación y capacitación para 

supervisores y empleados. 

• Establecimiento  de un criterio de selección específico y aplicaciones 

detalladas para las políticas de capacitación. 

• Consular con los representantes sindicales de los empleados. 

 

Capacitación para administradores 

 

El siguiente paso es ayudar a los supervisores a entender e implementar sus 

roles y funciones dentro de la organización a través de las siguientes 

actividades: 

 

1. Hacer defendibles las selecciones de personal 

2. Reconstruir y orientar su unidad de trabajo 

3. Informar y trabajar en conjunto con el staff 

 

Información para empleados y capacitación 

 

Dos de las metas que la empresa deberá implementar primeramente son:   
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1. Hacer razonables ofertas de trabajo a los empleados excedentes y realizar 

esfuerzos para minimizar la ansiedad de éstos acerca de los cambios 

potenciales en su status de trabajo. 

 

2. Debe existir una política de la forma de empleo y un modelo de 

reorganización, guías de comunicación y otros recursos internos para capacitar 

y contratar al personal adecuado. 

 

Consejos básicos  a tomar en cuenta por los implementadores del cambio 

 

La estrategia de reorganización está diseñada para informar a los empleados 

rápido y minuciosamente acerca de su situación en el trabajo y sus opiniones al 

respecto, por lo tanto se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

Uno de los principales motivos del plan de reorganización es el de implantar 

una operación organizacional de manera conjunta dentro de las empresas, 

formando sub-culturas emprendedoras donde se cree innovación. Es decir, la 

idea se trata de fomentar un ambiente diferente al que existe dentro de la 

empresa.  

 

Fuente: Montaner & Asociados (1998, p. 129-135). 


