
PRE-DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL SISTÉMICO   

MITOS

Un PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, de medio plazo, 
basado en la inteligencia colaborativa, desde la suma 
iterativa de know-how, experiencias, metodologías, 
herramientas y tecnologías, para facilitar la 
TRANSFORMACIÓN EVOLUTIVA DE CADA 
ORGANIZACIÓN, en la medida que necesite y con la 
profundidad y ritmo adecuado. 

Ayudar a los profesionales 
organizacionales (internos y externos) a 
entender, orientar y acompañar a las 
organizaciones y sus personas en sus 

procesos de cambio, evolución o 
transformación, desde un marco 

evolutivo, transversal, abierto y colectivo.

MÓDULO
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¿QUÉ ES MITOS…? PROPÓSITO

D1

MITOS D1, es el módulo de Pre-Diagnóstico 
Organizacional Sistémico y uno de los dos 
módulos de la Etapa Diagnóstico del proyecto 
MITOS (ver abajo). Es una herramienta 
estructurada y conversacional para obtener 
una primera aproximación a una organización 
-o una parte de ella- y entender, de forma 
rápida y sistémica, cuál es su realidad, cómo 
funciona y cuáles pueden ser sus retos, 
fortalezas, dolores y puntos de mejoras. 

¿QUÉ ES…?

MITOS D1 se puede experimentar 
en cualquier organización, de 
cualquier tamaño y sector (privado, 
público, tercer y cuarto sector…), 
pues tiene un diseño transversal y 
pone su atención en el sistema y, 
principalmente, en el factor 
humano, en las personas que lo 
configuran y hacen posible su 
avance.

¿A QUIÉNES SE DIRIGE…?
No parece sensato ni prudente realizar cualquier 
proceso o intervención en una organización sin 
conocer, siquiera mínimamente, su realidad 
como sistema que, en gran medida, es “lo 
invisible”. MITOS D1 permite realizar una 
primera introspección rápida, ordenada y 
sistémica en una organización, facilitando el 
sentido de cualquier posterior acción, ayudando 
a focalizarla y minimizando las intervenciones 
contraproducentes o ineficaces. 

¿POR QUÉ…?
El modulo D1 de MITOS se ha concebido para 
realizar un (pre)diagnóstico global rápido que 
permita profundizar, tras su procesamiento, 
en diagnósticos o trabajos más precisos en 
aquellos puntos de interés en la organización. 
Además, permite sensibilizar y comprender a 
los profesionales que participan el proceso 
respecto a cómo es su sistema organizacional 
que, muchas veces, desde dentro, es más 
difícil de percibir. 

¿PARA QUÉ…?

MITOS D1 , se apoya en un conjunto de sensores 
que permiten observar de forma holística el 
sistema complejo que es una organización, desde  
7 grandes dimensiones organizacionales.

UNA APROXIMACIÓN SISTÉMICA
MITOS D1, es el primer 
módulo de la Etapa 
Diagnóstico del proyecto 
MITOS. El “output” del 
módulo D1 es el “input” 
para el D2 (Diagnóstico 
Sistémico Temático), que 
profundiza en el 
diagnóstico de los temas 
o puntos que afloran 
como relevantes. 

EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO

Recogida

Proceso

Feed-
Back

A. Entrevista-conversación
estructurada (única Individual, 
muestreo individuales, única grupal) 

TRES FASES PRE-DIAGNÓSTICO

B. Trabajo interno de compilación y 
análisis del contenido recogido, 
agrupando y sintetizando percepciones 

C. Trabajo de contraste (informe 
Individual, reunión grupal, taller 
equipo)

• Rapidez para contextualizar la realidad vigente de un área u organización.
• Sensibilización y toma de conciencia interior desde una perspectiva exterior.
• Identificación de puntos y temáticas de interés: fortalezas, debilidades, nudos, etc.
• Varios formatos: desde un chequeo rápido (en 90 minutos) a un trabajo sistémico.
• Reduce riesgos ante cualquier decisión de intervención organizacional.

BENEFICIOS


