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RESUMEN 

Este trabajo expone un avance de nuestro Proyecto de Investigación en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNCPBA. se refiere, a contrastar los 

indicadores  de disfunciones del Modelo SER H4 en las Organizaciones 

seleccionadas habitualmente en los distintos proyectos de la línea de investigación. 

Pero para que el lector entienda qué sentido tiene esta actividad, le damos el 

contexto necesario con el cuál pueda sintéticamente conocer el Modelo SER H4 

integrablemente, lo que se ha desarrollado antes de este avance final del cuarto 

Proyecto trianual de esta línea de investigación. En este momento nos encontramos 

en el inicio del quinto proyecto trianual. 

El relevamiento se encuentra encaminado a su finalidad por una determinada 

metodología que hacemos conocer, y que por otro lado en consistente con todos los 

relevamientos que venimos realizando durante los 12 años de estudio. 

Se trata de ir a las organizaciones con una guía para validar indicadores de 

disfunciones y enfermedades organizacionales que puede tratar, según sus 

características, el Modelo SER H4. Concretamente la realización del diagnóstico y la 

intervención de mejora de los problemas encontrados a través de técnicas que el 

Modelo posee y que son mencionadas brevemente. 
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BASADO EN EL ULTIMO AVANCE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

I: INTRODUCCIÓN 

 

Síntesis del SER H4. Variables y dimensiones. 

 

Corresponde en este primer punto del presente  trabajo decir brevemente 

como se estructura el denominado Modelo SER H4, que muchos conocen después 

de12 años de presentaciones en Congresos y revistas especializadas como Modelo 

HEPTA y denominaciones derivadas a través de los años. Esta nueva denominación 

representa no sólo eso, sino fundamentalmente una reformulación por su desarrollo.  

El Modelo SER H4 consta ahora de ocho variables, cuando tradicionalmente 

desde su nacimiento como Tesis de Maestría de Carlos A. Lorenzo fueron siete. Ella 

son: Cultura Organizacional (que en la técnica de diagnóstico alinea a las demás, a 

través de denominadas Configuraciones Organizacionales de cuatro tipos de 

Cultura –antes fueron seis- surgidas de la base teórica de Edgar Schein); Poder (en 

su acción en el sistema político); Liderazgo; Comunicación; Estructura 

Organizacional; Estrategia; Recursos Intangibles y Contexto. 

Estas variables se aplican sistémicamente y sobre la base de un ser humano 

cuyo comportamiento y decisiones se analizan integradamente por sus aspectos 

espirituales, emocionales, racionales en relación con el cuerpo biológico. Esto se 

aplica a nivel individual en grupo y a nivel organizacional. Las neurociencias tienen 

su aplicación en el desarrollo del Modelo. 

El Modelo tiene dimensiones que analiza para el diagnóstico distintos 

aspectos relevantes de las organizaciones. Ellos en el anterior Modelo HEPTA 

llegaron a ser seis. En el desarrollo actual las dimensiones generales son dieciséis. 

Sintéticamente y sin entrar a explicarlas en este trabajo, las mismas son: Magnitud; 

Carácter Familiar; Tecnología; Etariedad; Género; Innovación Tecnológica y 

Organizacional; Stakeholders; Grado de Descentralización; Modelos Mentales e 

Inteligencias; Complejidad de  la percepción de la realidad; Ética, Moral y 

Responsabilidad Social Organizacional; Equilibrio Laboral y de Vida; Experiencia, 

Conocimiento y Habilidades; Aprendizaje; Sector dela Economía y Aéreas 

funcionales de la Organización.  

Entre las variables existen conceptos integradores o “puente”, dando 

abordaje sistémico, entra las dimensiones igualmente, y entre variables y 

dimensiones se buscan las mismas relaciones. Los conceptos puente se aplican 

también para la relación de variables del modelo y las que más adelante 

denominamos dimensiones del contexto, las que llevan en parte a un proceso de 

diseño de escenarios. 

Con todo ello y con diseños técnicos del Modelo SER H4, especiales para 

cada organización porque todas son diferentes aunque se encuentren en el mismo 

sector, se realizan los diagnósticos a distintos niveles. De esos diagnósticos se 

desprenden disfunciones y enfermedades Organizacionales, los que son tratados 

especialmente para cada Organización por medio de técnicas establecidas y 



diseñadas en el Modelo estableciendo Programas de Mejoras a través de los 

denominados Metaprocesos del Modelo SER H4 a saber (y también en este punto 

sin desarrollar): Abordaje y Gestión de la Complejidad; Abordaje y Gestión del ser 

humano en el trabajo; Abordaje y Gestión del Capital Social, la Moral y la Ética; 

Gestión de Valuación y posicionamiento ante el contexto y Abordaje y Gestión del 

Aprendizaje Organizacional. Los contenidos de estos metaprocesos son la medicina 

resuelta en el diagnóstico para instrumentar mejores a través de los Procesos 

Organizacionales vitales imbuidos de estos contenidos. 

Este Modelo SER H4, tiene además una técnica de escenarios en desarrollo 

que se encuentra relacionada con un desarrollo de dimensiones de Contexto. Estas 

dimensiones de Contexto y que se utilizan para el análisis, son las siguientes: 

Clientes; Segmentación del Mercado; Proveedores; Competencia; Tercerizaciones; 

Tecnología a Adquirir; Capacitaciones; Desarrollo Organizacional; Consultores y 

Asesores y Familia.  

En cuanto a los escenarios, se está trabajando en una técnica que con las 

dimensiones del Contexto señaladas anteriormente, se incorpore la información 

económica (micro y macro); información social (conflictos y tendencias); Laborales 

(leyes y acción gremial y justicia); información legal comercial; información política; 

cultural y tecnológicos, tanto sea para el corto, mediano y largo plazo. 

Esta es una síntesis estructural del Modelo SER H4 que ha reformulado 

desarrollando el mismo, reformulación que se inició en el año 2008 y cierra en esta 

versión en el año 2012. El Modelo se encuentra en proceso de replicación en 

distintas Facultades de otras disciplinas con aplicación en otro tipo de 

organizaciones y sectores, y desde su comienzo en el Programa de Incentivos de la 

Nación con investigadores categorizados. 

 

II: OBJETIVO 

Contrastar los indicadores  de disfunciones del Modelo SER H4 en las 

Organizaciones seleccionadas habitualmente en los distintos proyectos de la línea 

de investigación. 

 

III: METODOLOGÍA 

 Realización por el equipo de investigación de una guía de relevamiento de 

indicadores de disfunciones organizacionales. 

 Capacitación de los estudiantes avanzados de la carrera de Licenciatura en 

Administración que realizaran el relevamiento. 

 Contactos y agenda de entrevistas con la plana gerencial para la realización 

de las entrevistas a niveles superiores, administrativos y operativos de las 

Organizaciones del listado habitual. 

 Procesamiento del relevamiento. 

  Análisis a través de las Configuraciones Organizacionales de variables y 

conceptos “puente” integradores de variables y dimensiones del Modelo. 

  Informe de avance del Proyecto. 



IV. ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS I (Aspectos para el procesamiento del 

relevamiento) 

 

La Cultura Organizacional dirige. El paradigma y los tipos. 

 

En base al Paradigma Cultural de Edgar Schein, se define en el Modelo SER 

H4 cuatro tipos culturales para ajustar la teoría general del MODELO a la 

operatividad del sujeto de estudio. Se parte de que la teoría del Modelo SER H4 

dice, y valida en estudios anteriores, que la Cultura Organizacional alinea las demás 

variables del MODELO en los que hace al comportamiento de cada variable en una 

determinada organización identificada por su tipo cultural. Si bien la configuración 

nunca es puramente consistente con la teoría de las Configuraciones 

Organizacionales validadas en relevamientos hechos en otras etapas de la línea de 

investigación, sus desvíos nos pueden indicar potenciales o actuales disfunciones 

y/o enfermedades organizacionales.  

Los Tipos Culturales Organizacionales son los siguientes por denominación: 

SER H4 (integración y desarrollo de Sabiduría); SER (organización del conocimiento 

como centro); ABIERTO (basado en las habilidades y organización emergente y 

situacional) y CLASICO (basado en la experiencia y conservadora). 

Estas tipificaciones se diferencias en base a distintas respuestas 

comportamentales a dimensiones. Las dimensiones son las siguientes: Integración 

(SER H4); Diversidad de género integrada; Complementariedad en la etariedad; 

Adaptación por la Magnitud; Promoción o limitación de la Innovación; Política de 

tecnología necesaria; Relación con los stakeholders; Objetivación de la realidad; 

Posición ante la ética, la moral y la Responsabilidad Social Organizacional; 

Equilibrio de la vida laboral y general); Tipos de Modelos Mentales e Inteligencias de 

los lideres y directivos; La relación con la familia en las organizaciones que 

correspondan. Tratamiento de la experiencia,  el conocimiento y las habilidades. Las 

dimensiones del Modelo SER H4 con las que determinan el Tipo de Cultura 

Organizacional. 

 

Las Configuraciones Organizacionales. Su lógica. 

 

Las Configuraciones Organizacionales se forman por los conceptos 

relacionadores de las dimensiones mencionada en el punto anterior con cada una 

de las variables del Modelo para cada Tipo de Cultura Organizacional. Hemos 

formado una matriz con estas hipótesis que han sido suficientemente validadas en 

relevamiento en Proyectos de etapas anteriores.  

Esta se constituye en una herramienta fundamental de análisis, ya que como 

se dice anteriormente, los desvíos que se encuentren nos marcan aspectos que son 

estudiados para ver si se constituyen  una disfunción o una enfermedad a tratar.  

Estos conceptos integradores son indicadores a relevar en cada organización por 

tipo de cultura organizacional. Así, de esta manera, el tipo de cultura organizacional 

se establece y tenemos la alineación para las demás variables. 



El procesamiento del relevamiento que anunciamos en este trabajo es 

procesado con esta técnica ya probada, en dónde las ocho variables se miden en su 

grado de consistencia con una de ellas que las alinea: la Cultura Organizacional. 

Esto se hace a través de distintas dimensiones y para cada tipo de cultura según los 

conceptos “puente” integradores entre variables.  Estos conceptos puente generales 

de las variables son los siguientes en forma sintética: Confianza; Valores y 

Creencias; Influencia; Historias y relatos; Visión compartida; Acción sistémica; 

Coordinación; Acción; Lenguaje; Sostenimiento y transformación; Objetivos/Metas; 

Premios y castigos; Significado; Aprendizaje; Imagen/Identidad; e Interacción y 

alcance de la difusión; Negociación; Recursos; Innovación; Impactos mutuos; 

Posicionamiento oportuno; Aplicación; Conocimientos, habilidades y Experiencias; 

Cohesión/Identificación; Dirección de gobierno; Alcance del relato; Potencial de 

logro y Grado de logro. 

 

Relaciones “puente” entre Variables y Dimensiones. 

 

Asimismo, esta herramienta se utiliza para análisis complementarios del 

abordaje sistémico del Modelo. Explicándolo brevemente es una matriz entre los 

conceptos que unen cada una de las variables con las dimensiones del Modelo. 

Estos conceptos son indicadores a relevar y situaciones a observar para el análisis 

sistémico en la realización diagnóstico. 

La misma herramienta, en un último desarrollo de las matrices, se ha 

diseñado para ubicar los conceptos puente entre las variables y distintas 

dimensiones de la variable Contexto. Las dimensiones de la variable Contexto que 

se han desarrollado son: Clientes; Segmento de Mercado; Proveedores; 

Competencia; Tercerizaciones; Tecnología a adquirir; Capacitaciones; Desarrollo 

Organizacional; Consultores/Asesores y Familia (para los casos que corresponda). 

Todos estos son indicadores y observaciones para definir con más detalle el 

impacto de la variable Contexto, como así también la matriz que se ha realizado 

entre conceptos relacionadores de las dimensiones del contexto, conformando en 

este caso submodelo de contexto al que le falta una extensión técnica de 

escenarios. 

El desarrollo de los escenarios, como se mencionó en la introducción, se está 

desarrollando con distintas información que impacta con más o menos impacto en 

cada sector económico y en cada organización de distinta manera, con dinámicas 

de corto, mediano y largo plazo. 

Entonces los procesamientos del relevamiento de este trabajo son analizados 

complementariamente a  todo lo anterior para darle consistencia y lograr las 

validaciones buscadas en relación a las disfunciones y enfermedades 

organizacionales. 

 

 

 



V. LA ORGANIZACIÓN Y METODOS COMO INSUMO DEL DIAGNÓSTICO Y LA 

INTERVENCIÓN 

 

Diagnóstico y análisis de intervención. 

 

Con todo ello tenemos la metodología y las herramientas para la realización 

de los diagnósticos. De esta acción administrativa surgen informes analíticos y 

racionales. En el proceso de tomas de decisiones, como así también en la 

implementación de las mismas, surgen en la realidad de los individuos y grupos 

humanos de las organizaciones, comportamientos que se encuentran en relación 

con el llamado sistema político de la organización, dentro de la cultura 

organizacional de la misma y las características de cada Organización.  

Ello hace surgir en primer lugar las emociones relacionadas con los aspectos 

existenciales de los individuos, los valores y sobre todo los intereses individuales y 

de grupo. Por supuesto esto impacta en todo Modelo racional. Por eso, este Modelo 

SER H4, toma en cuenta estos aspectos de la realidad y sabe de antemano que no 

ha de primar la racionalidad o la objetividad aún en situaciones que pueden afectar 

la sobrevivencia organizacional. 

Con todos los aspectos que toma el SERH4 se puede realizar un Tablero de 

Gestión que se procese por medio de un software que tenemos en diseño, con el fin 

de facilitar la información analítica a los decididores organizacionales. 

Después de ello, en el proceso de tomas de decisiones se estudiarán, a través de 

las personas indicadas, las alternativas y las vías de mejora a las situaciones 

problemáticas, mejorando y reforzando la organización y buscando las 

oportunidades de mejorar en el mercado o público que justifica la existencia de la 

organizaciones, es decir de todas las personas que las integran en una acción 

cooperativa y competitiva. 

 

VI. ORGANIZACIÓN Y METODOS II (Indicadores que componen la guía  del 

relevamiento) 

 

Disfunciones, síntomas y “enfermedades” organizacionales. 

 

Como dijimos más arriba, el objetivo de avance de esta etapa del Proyecto, 

se encuentra en validar disfunciones y enfermedades que se incluyen en la guía de 

relevamiento. 

Estas se han de configurar para una mejor operatividad, de tal manera que 

las más relacionadas por el impacto de una sobre otras, y por lo tanto los 

tratamientos con sus remedios de mejora sean mejor analizados para resolver mejor 

la complejidad del Modelo. 

Como listado no taxativo de las disfunciones y las enfermedades que se 

pueden descubrir con el Modelo SER H4 se pueden citar las siguientes: 

 



Problemas con la interpretación de los sentidos de ser 

humano. 

Mala difusión y comunicación de las decisiones operativas. 

Mal o insuficiente diseño de la base de datos Mala ejecución de la acción. (individuos y grupos) 

Mala definición de filtros de búsqueda en la base de datos. Falta de velocidad y detección de los resultados de las 

decisiones y acciones tomadas. 

Mala definición del problema, (s) ocasionado por elegir los 

filtros equivocados. 

Errores de negociación con proveedores, con funcionarios 

gubernamentales relacionados con políticas sobre el sector y 

leyes. 

Mal diseño de red de difusión/acceso a datos e información 

en relación a participación/toma de de decisiones. 

Falta de comunicación con la competencia para cuestiones 

de interés común e intereses generales del mercado en lo 

nacional y lo internacional. 

Mala definición de indicadores y/o insuficiencia de ellos. Mal 

establecidas las relaciones entre ellos. 

Mala comunicación con los clientes, falta de lealtad de los 

mismos. 

Errónea percepción de los problemas por dificultades 

culturales y/o sesgos negativos por cuestiones de poder. 

Falta de políticas reales de Responsabilidad Social. 

Mala definición del tipo de decisión en relación al problema. Falta de consistencia ética en lo interno y lo externo a la 

organización. 

Insuficiente experiencia-conocimiento y madurez para que se 

disparen procesos intuitivos. 

Mala utilización de las características de género para una 

gestión más efectiva. 

Insuficiente motivación y atención para buscar y recepcionar 

datos y representar intuiciones. 

Mala atribución de los atributos generacionales para una 

gestión más efectiva. 

Mala difusión de datos e información de análisis y decisiones 

relacionadas. 

La magnitud de la organización desborda la capacidad de 

gestión. 

Aspectos disfuncionales emocionales (viendo intensidad y 

habitualidad) que dificultan análisis y decisiones. 

Los aspectos familiares afectan negativamente la acción de 

gestión organizacional. 

Falta de sentido y significado en la actividad que se 

desarrolla, en los caminos detectados y los caminos 

elegidos. 

Innovación insuficiente. 

Mal diseño estructural para coordinar acciones de análisis, 

planeamiento y decisión. 

Insuficiente aprendizaje organizacional. 

Intereses individuales y/o de grupos que distorsionan los 

hechos, perciben erróneamente los mismos y traban los 

análisis y las decisiones. 

Fallas en las políticas y las acciones con los clientes. 

Mala comunicación o inexistencia de ella por diversas 

causas que entorpecen la coordinación, la motivación, la 

percepción, el aprendizaje, el análisis, la toma de decisiones 

y las relaciones con el contexto. 

Fallas en la percepción de atributos necesarios para el 

segmento de mercado. 

Criterios confusos o inexistencia de ellos para seleccionar 

alternativas de decisión. 

Fallas en la comunicación con el mercado. 

Mala percepción de escenarios alternativos en el estudio del 

contexto, creando dificultades en la visión y la misión 

organizacional, y también en las decisiones. 

Fallas en la calidad y costos en relación con los proveedores 

Dificultades e ineficiencia y efectividad para implementar 

decisiones. 

Fallas en la calidad de las tercerizaciones. 

Mal funcionamiento de grupos de análisis en aspectos 

estratégicos en relación con las decisiones en este nivel. 

Fallas en la actualización de equipamiento tecnológico. 



Mala comunicación entre grupos de análisis. Fallas en la capacitación del personal y el aprendizaje 

organizacional. 

Mala difusión de decisiones estratégicas. Fallas en el desarrollo directivo. 

Mal funcionamiento de grupos de planeamiento para tomar 

decisiones tácticas para el cumplimiento de decisiones 

estratégicas. 

Fallas en los servicios de consultoría. 

 

Mala comunicación entre grupos de planeamiento. Fallas en la convergencia de valores y cohesión 

familia/organización. 

Mala difusión y comunicación de las decisiones de 

planeamiento. 

Fallas en la política y la acción con la competencia. 

Mal funcionamiento de grupos operativos. 

 

Fallas de desconocimiento e información sobre aspectos 

micro y macroeconómicos, sociales, laborales, legales, 

políticos, culturales y tecnológicos. 

Mala comunicación en grupos operativos.  

Con todo esto, no taxativo, pero que se pueden inducir de los datos que 

recaba el Modelo SER H4 , hay que encontrar las causas que pueden ser múltiples 

y son motivo de análisis a través de las técnicas que el propio Modelo posee y las 

que se diseñaran en el futuro. 

Pero hay algo que es básico desde el punto de partida del diagnóstico, y eso 

es tener la información necesaria  y el conocimiento que el Modelo SER H4 

necesita. Este es el listado que ponemos a continuación. 

 

Meta Enfermedad: Falta de información y conocimiento sobre la organización 

Aspectos no taxativos sobre desconocimiento organizacional, parcial o total 

Desconocimiento de los valores culturales de la organización. Desconocimiento de las subculturas de la organización, 

por funciones y/o localidades 

Desconocimiento de los modelos mentales y de las inteligencia 

de los líderes y/o directivos relevantes de la organización. 

Falta de relación de análisis entre los modelos 

mentales e inteligencias con la cultura organizacional y 

habilidades requeridas. 

Realización de selección de personal sin relación con la cultura 

y subculturas organizacionales. 

Desconocimiento si la cultura y subcultura 

organizacionales se encuentran en consonancia 

competitiva con el mercado, los segmentos de 

posicionamiento y el sector. 

Desconocimiento del potencial y la limitación para generar e 

impulsar cambios e innovaciones. 

Desconocimiento de los aspectos que hacen a la 

capacidad de gestión para formular objetivos 

alcanzables de acuerdo a estrategias efectivas. 

Desconocimiento de la capacidad de gestión para canalizar los 

conflictos. 

Desconocimiento de la capacidad de gestión de la 

organización para formular escenarios previsibles en 

conjunto con los stakeholders. 

Desconocimiento del estilo de liderazgo y su consistencia con la 

cultura organizacional y el proceso político de la organización.  

Desconocimiento de la real identidad de la 

organización y la consistencia de la imagen proyectada 



al mercado y la sociedad. 

Desconocimiento de la potencial acción del liderazgo respecto 

al uso del poder y la influencia en el marco del sistema político 

de la organización y el proceso estratégico. 

Desconocimiento de los aspectos existenciales, 

emocionales, racionales y de salud integral del ser 

humano en los procesos decisorios. 

Desconocimiento de la situación en la organización respecto a 

la integración y complementariedad efectiva en relación al 

género, la Etariedad, los aspectos familiares de la sociedad que 

los tiene, en relación a la magnitud de la misma. 

Desconocimiento de la potencialidad y limitaciones del 

proceso de comunicación a diferentes niveles y de los 

medios utilizados. 

Desconocimiento de las necesidades de innovación técnica y 

organizacional para mantener y desarrollar la dinámica de la 

gestión organizacional. 

Desconocimiento sobre la efectividad de la estructura 

organizacional y los sistemas de control e información 

en relación a la gestión organizacional y el aprendizaje. 

Desconocimiento del estado de los recursos intangibles de la 

organización para su gestionamiento efectivo. 

Desconocimiento de escenarios cualitativos para un 

mejor análisis, toma e implementación de estrategias 

internas y externas en relación con los stakeholders. 

Desconocimiento de la configuración organizacional integrada 

por variables relevantes de la gestión organizacional para 

poder medir inconsistencias y descubrir disfuncionalidades. 

Desconocimiento de una visión sistémica de la 

organización 

Desconocimiento de contenidos para la realización de 

Programas de Procesos de mejora organizacional para las 

disfunciones organizacionales. 

Desconocimiento de un enfoque y una metodología 

que permita analizar las situaciones y problemas a 

través de hechos, evidencias e indicadores con el 

aporte de las neurociencias. 

Desconocimiento de los aspectos que relacionan los elementos 

y variables que se tienen en cuenta para abordar los problemas 

organizacionales, impidiendo un abordaje sistémico de la 

complejidad. 

Desconocimiento del funcionamiento, en la 

organización, de las variables del Modelo y sus 

dimensiones, como así también de las relaciones entre 

ellas. 

Desconocimiento de los aspectos e indicadores que se 

encuentran determinados en las teorías de la firma para el 

análisis de los aspectos económicos, sociales y culturales de la 

organización y su contexto. 

 

 

Las 40 plagas de las organizaciones a través del Modelo SER H4. Algunos 

indicadores a relevar. 

Aspectos ocasionadores de enfermedades/disfunciones/malestares de las 

organizaciones que se deducen del Modelo SER H4 

Insuficiencia energética Falta de sostenimiento motivacional 

Dificultades perceptivas en el liderazgo Falta de identificación perceptiva grupal 

Disfunción de logro por falta de cohesión Malestares con el estilo de liderazgo 

Malestar de actitud de los miembros del grupo Falta de capacidad de regulación de los 

comportamientos 

Disfunciones por falta de difusión necesaria de los datos Disfunciones por falta de difusión necesaria de los 



resultados 

Disfunciones por información parcial o incompleta Disfunciones por limitaciones en el conocimiento 

Disfunciones por limitaciones de saber (experiencia y 

desarrollo) 

Falta de lugar de expresión para el pensamiento 

intuitivo 

Actitud negativa hacia la flexibilidad Actitud negativa en las situaciones de incertidumbre y 

riesgo 

Actitud individual al autoengaño Actitud grupal al autoengaño 

Anomia de valores Anomia de principios 

Falta de expresión crítica Insuficiencia de empatía 

Actitud hacia el engaño y la manipulación Preponderancia de emociones negativas. 

Anomia de emociones positivas Limitaciones individuales a la atención consciente 

Limitaciones grupales a la atención consciente Canalización grupal negativa al fracaso 

Canalización grupal negativa al éxito Canalización grupal negativa a las disfunciones y 

molestias 

Canalización grupal negativa al no cumplimiento de las 

expectativas 

Canalización individual negativa al fracaso 

Canalización individual negativa al éxito Canalización individual negativa a las disfunciones y 

molestias 

Canalización individual negativa al no cumplimiento de las 

expectativas 

Exceso de necesidades de resultados positivos de las 

expectativas 

Modelos mentales inadecuados en los líderes y/o dirigentes Inteligencias inadecuadas en el liderazgo y/o dirigentes 

Habilidades limitadas para las necesidades organizacionales de 

Liderazgo 

Habilidades limitadas para la actividad grupal 

Este es un listado inacabado naturalmente, y en continúa investigación para 

encontrar los problemas de la organización con el objeto de tratarlos 

sistemáticamente, o sea de la misma forma en que fueron descubiertos. 

El tratamiento de mejora en el Modelo SER H4, Lo hemos determinado por 

medio de los que hemos llamado Metaprocesos que dan contenido de cambio e 

innovación a los procesos de la organización, como un aparato circulatorio que llega 

con la medicina a los distintos órganos del cuerpo. 

 

VII. Análisis de las disfunciones por medio de indicadores. Los Metaprocesos 

Organizacionales. 

 

Realizados los análisis, corresponde tomar decisiones evaluando distintas 

alternativas en un proceso realizado por distintas personas en muchos casos. Se 

cuenta con la información racional que es procesada por la mente humana integrada 



y disparada muchas veces a través de intereses como parte del sistema político y 

emociones. 

Para ello,  una vez que se decide, contamos con la técnica de los 

Metaprocesos que tipifican y configuran los problemas. Estos Metaprocesos, como 

anticipamos, son los siguientes: Abordaje y Gestión del ser humano en el trabajo; 

Abordaje y Gestión del Capital Social, la Moral y la Ética; Gestión de Valuación y 

posicionamiento ante el contexto y Abordaje y Gestión del Aprendizaje 

Organizacional. Cada uno de ellos contiene distintos aspectos de análisis de 

intervención y ayudan para hacer un programa que se canaliza en los procesos 

administrativos de la organización. Es decir que los listados no taxativos  puestos en 

este trabajo sobre las disfunciones y las enfermedades se procesan sistémicamente 

a través de los Metaprocesos. Con ello tendremos, entonces el Programa de cambio 

para mejorar la situación diagnosticada. Este Programa contará con indicadores de 

avance, con la velocidad de los mismos, las limitaciones encontradas y posibles 

disfunciones que ocasiona para realizar los ajustes que se vayan considerando 

necesarios.  

 

VIII. Programas de intervención. Desde los Metaprocesos a los Procesos. 

 

Los Metaprocesos funcionaran sobre procesos organizacionales, dentro de 

las características del Modelo SER H4, como los que ahora enunciamos en este 

listado. El tratamiento debe ser coordinado sobre la existencia de estos procesos 

para ser consistente en cada uno de ellos con las finalidades de mejora a obtener. 

Estos, pueden ser, para cierta practicidad y operatividad en ciertas organizaciones, 

detallados por áreas y funciones, así como también las responsabilidades y la 

supervisión de los mismos. 

 
Proceso de Liderazgo, Jerarquía e influencia. Proceso de registro de datos en distintas funciones y 

áreas. 

Proceso de control sobre los datos e información. Procesos de información y difusión. 

Proceso de comunicación. Procesos de Análisis y formulación de decisiones. 

Procesos de negociación y canalización de conflictos. Procesos de planificación y programación. 

Procesos de normalización y reglamentos. Procesos de administración de personal. 

Procesos de comunicación al contexto. Procesos de comunicación con los stakeholders. 

Procesos de creatividad, innovación, investigación y desarrollo. Procesos de Innovación y cambios organizacionales. 

Procesos de Producción. Procesos de realización de servicios. 

Procesos de compras. Procesos de Ventas. 

Procesos de cobranzas. Procesos de pagos. 

Procesos de coordinación y enlaces. Procesos de descentralización y delegación vertical y 



horizontal. 

Procesos de Logística. Procesos de premios y castigos al personal. 

Procesos de selección de personal. Procesos de evaluación del personal. 

Procesos de Control de Gestión. Procesos de Atención al Cliente. 

Procesos de diseño de estructuras de trabajo. Procesos de gestión de recursos intangibles. 

Procesos de endeudamiento. Procesos de Créditos. 

Procesos de Inversión. Procesos de creación y búsqueda de capital propio. 

Proceso de asignación de recursos y resultados materiales. Procesos de localización de la empresa. 

Procesos de construcciones, refacción y mantenimiento 

edilicio. 

Procesos de servicios al personal y a la organización. 

Procesos de Responsabilidad Social. Procesos e comunicaciones informales. 

Procesos de capacitación e instrucción.  

 

IX. ASPECTOS CONCLUSIVOS 

 

En  este trabajo hemos expuesto sintéticamente, de acuerdo al espacio 

reglamentario de la presentación de trabajos, los objetivos y la metodología de 

nuestro trabajo de campo en relación con el actual Proyecto de Investigación dentro 

de la línea que tenemos desde hace 13 años referida al desarrollo y actualización de 

un Modelo de diagnóstico e intervención en las Organizaciones denominado hoy 

SER H4.  

Hemos dado, también de forma muy sintética, como es el diseño y la 

estructura del Modelo, sus variables, dimensiones, matrices de análisis, técnicas de 

análisis e intervención, con el fin de que el lector tuviese el debido contexto de 

comprensión. 

Esperamos, que como otros trabajos presentados en numerosos Congresos, 

puedan constituirse en un aporte para el pensamiento, los comentarios, la crítica y la 

adhesión para el trabajo en común en beneficio de los estudiantes y los 

profesionales de Administración. 

Si algunos de los lectores quisieran obtener más información del Modelo 

como así también de los numerosos trabajos de campo realizados en 

organizaciones durante 12 años, no tienen más que solicitarlos a nuestras 

direcciones. 
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