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Definición de desarrollo organizacional: Es un proceso que busca el cambio dentro de una organización o a través del empleo, es decir, son los grupos a partir de los cuales diseñan sistemas y procesos para mejorar su productividad, eficiencia y producir resultados muy satisfactorios. Requisitos para el contacto con la realidad de
Identities.Guidance.Realistic sensitivity. Requisitos para los cambios organizativos Creatividad: es que tiene visión e inteligencia y tiene un espíritu creativo y valor moral también debe enfatizar que la presencia de esta capacidad de creatividad tiene un gran riesgo mientras busca formas de nuevas ideas. Flexibilidad: se refiere a alguien que tiene un grado
de responsabilidad para hacer cambios. Integración: Se coordinan entre subdi yisphrases de subsistemas entre grupos e individuos. Recursos: Este es el que se ocupa de las condiciones generales de la empresa, es fácil obtener los recursos necesarios que están ocupados hay diferentes tipos de recursos. M. J. Squire (2010). Madrid, España: Parainfo
Ediciones, SA. Página 2 Es una Relación Industrial: Son las que se entienden en las normas institucionales (formales e informales) y las reglas que corresponden a la vida social de la empresa y en la economía. Las relaciones laborales ya están definidas por el orden del trabajo y agrupadas en cuatro aspectos principales: el contrato de trabajo individual.
Relaciones sociales en el trabajo. Relaciones laborales colectivas. Reglas para trabajar. García, F.M. (2005). El manual de la sociología de las relaciones laborales e industriales. Madrid, España: Delta Publications. Página 3 Flethman J. (2000). Negocios Exitosos México: Editorial. McGraw Hill. Amaya A. (2005). Gestión: Planificación y Estrategia.
Colombia: Editorial. Universidad de Santo Tomás de Aquino. Steiner, G, A (1998). Planificación estratégica que todo director debe conocer. México: Editorial, CECSA. Soriano, S, C, L (1995), El Diagnóstico de La Empresa, Madrid: Editorial, Díaz de Santos S.A. Gin, P, Fojas, F (2002), Gestión y Planificación Estratégica, Editorial, Norma. Sachs, M. (2007).
Planificación estratégica en empresas estatales. México, Argentina, España, Puerto Rico, Venezuela: Editorial Trillas. Argentina, España, Puerto Rico, Venezuela: Editorial Trillas. García, M;; Valencia, M (2008). Planificación estratégica. México, Argentina, España, Puerto Rico, Venezuela: Editorial Trillas Corredor, J. (1986) La Planificaci'n. Valencia,
Venezuela: Edición por Vadell Hnos. Página 4 Oliver, C. M., Romano, A. J. (2003). Introducción a la contabilidad. Centro de Investigación Financiera. Koss, B.R. (2005). Análisis y evaluación de proyectos de inversión. México: Limo. Wang, H.J.K., y Vachovich, J, JR. Fundamentos de la investigación financiera. México: Pearson Educación. Castro, F.G.
(2004). Introducción a la ingeniería económica. Colombia: Bogotá. Sullivan, W.G., Semanas, E. y Luksoy, J. T. (2004). Ingeniería Económica Harmony Duodécima Edición. México: Pearson Educación. Raymond, M. (2000). Sistema de gestión de la información. México: Salón Prentice Hispanoamericana. 1. Universidad Nacional AbiertaDirector de Estudios
de Investigación y PostgradoPromesar en el Campo de la Educación Abierta y a Distanciaarea de Incumbencia: Departamento de Currículo Administrativo y de Gestión: Cambio de Desarrollo Organizacional Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL Graciela Perozo de Jim'nez Septiembre, 2003 2. CAMBIO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL Graciela
Perozo de Jim'nezSoo desarrollo organizacional sugiere que este es un proceso planificado de cambio en la cultura de la organización a través de la tecnología y la teoría de la ciencia del comportamiento (Robbins). Estalectura analiza el proceso de cambio organizacional. Se describirán las fuerzas que influyen en el cambio, la gestión de los cambios
planificados, la categoría de cambio, por qué se creará la resistencia al cambio, la elección del agente de cambio y los enfoques o modelos para gestionar el cambio organizativo. por lo tanto, el entorno externo de la organización tiene cada vez más elementos cambiantes de los que se aceptan generalmente. Las organizaciones de hoy se enfrentan ahora
a un entorno dinámico y cambiante que, a su vez, requiere la adaptación de estas organizaciones. Debido a que hay un sistema de organización común, como hemos estudiado, cruzan los contornos de los límites internos e necesariamente incluyen otros sistemas o subsistemas de la comunidad o sociedad con la que se realiza, ya sea en términos de
entrada, o en términos de resultados. Pase lo que pase en el entorno externo, en las esferas económica, industrial, educativa, psicosocial, militar y política puede afectar a la empresa. Los nuevos hechos de la situación social, el mundo de la economía y las microfinanzas, las acciones de los competidores, la tecnología, la disponibilidad de recursos
humanos y materiales, etc., tienden a afectar al equilibrio interno de la institución. Sobre la base de estos enfoques, Robbins resume las seis fuerzas específicas que actúan como un incentivo para el cambio: ? La naturaleza cambiante de la fuerza de trabajo es importante destacar, ya que casi todas las organizaciones e instituciones educativas no
rehúyen de ella, deben ser coherentes con un entorno multicultural. Es necesario cambiar las prácticas políticas y de recursos humanos para atraer y mantener esta fuerza de trabajo más diversa, por lo que deben considerarse algunos elementos cambiantes, como una mayor diversidad cultural, un mayor número de personal profesional con habilidades y
otros. 2 3. ? La tecnología está cambiando actitudes y organizaciones. Tecnología de vanguardia La información disponible también hace que las empresas respondan mejor, es evidente en la necesidad de LOS SEAD, en la adaptación a estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación para dar respuestas más consonantes a los servicios
educativos que estas instituciones poseen. Estos cambios tecnológicos son evidenciados por masturbadores y automatización, la inclusión de programas de calidad total, la reinducción entre otros modelos administrativos. ? Factores económicosEn el momento de la terminación, los precios del petróleo cuatro veces, las perturbaciones económicas,
aspectos como las fallas del mercado de valores, las fluctuaciones en las tasas de interés, las fluctuaciones en los tipos de cambio, la política económica no muy clara, siguen imponiendo cambios en las organizaciones. ? La competencia está cambiando, la globalización significa que las computadoras también pueden salir de un país vecino, así como al
otro lado de la ciudad. El aumento de la competencia también significa que las instituciones establecidas deben protegerse de sus competidores tradicionales, como el hecho de que ofrecen los mismos productos y/o servicios o desarrollan nuevos productos como pequeñas organizaciones que ofrecen ofertas innovadoras. O antiguoscompetitores que
ofrecen sus productos o servicios tradicionales, por ejemplo, en las universidades tradicionales que actualmente ofrecen planes de estudio a través de la educación a distancia.Instituciones exitosas serán las que pueden cambiar en respuesta a la competitividad, aquellas que son capaces de crear nuevos productos o servicios innovadores y eficaces
rápidamente y llevarlos a velocidades de mercado. Eso es flexible, cambiar el currículo, ofertas de cursos, etc., para que necesites condiciones de trabajo igualmente flexibles y ser capaz de responder y adaptarse a condiciones que están cambiando rápida e incluso radicalmente. ? Tendencias sociales Han surgido cambios sociales que las organizaciones
tendrán que adaptar, por ejemplo, ha habido una clara tendencia hacia el matrimonio y el divorcio en las últimas décadas, los jóvenes están retrasando su matrimonio, y un gran número de ellos tres se extraen en divorcios, el resultado obvio de esta tendencia es 3 4 4. hogares monoparentes y la demanda de vivienda para solteros. También puede haber
una tendencia de ingresos de la investigación universitaria de los sistemas juveniles que tradicionalmente han sido para los adultos, como las instituciones de educación a distancia, que tendrán que adaptarse a esta nueva tendencia para poder mantener y desarrollarse en el sistema. ? Política GlobalSe han formulado argumentos sólidos a favor de
visualizar el cambio organizacional en un contexto global, dados los cambios significativos en el contexto de la política global. Estos cambios en la política mundial, en el futuro organizaciones con el fin de generar cambios institucionales en el funcionamiento de estas fuerzas externas que las afectan y afectan significativamente. El cambio
planificadoplanificado hace referencia a acciones que son intencionales y dirigidas, es decir, cambios que son proactivos y dirigidos. Los principales objetivos de los cambios previstos son dos: en primer lugar, pretende mejorar la capacidad de la organización y de las instituciones educativas en este caso para adaptarse a los cambios en su entorno. En su
lugar, intente cambiar el comportamiento de los empleados en su conjunto, es decir, cambiar el comportamiento de los gerentes, científicos, administradores y empleados de SEAD. Es importante tener en cuenta el hecho de que si una organización va a sobrevivir, debe responder a los cambios en el entorno. Cuando los competidores introducen nuevos
productos o servicios, los gobiernos introducen nuevas leyes, los problemas sociales cambian, etc., la organización debe adaptarse. También es importante tener en cuenta que el éxito o fracaso de una institución depende del comportamiento de sus empleados, por lo que el cambio planificado está relacionado con el comportamiento, motivación de
individuos o grupos en la organización. El cambio planificado también se puede estudiar sobre la base de los niveles en la institución, es decir, el cambio del primer nivel es lineal y continuo. Esto significa que no hay ningún cambio fundamental en los supuestos que los miembros de la organización tienen sobre el mundo o cómo la empresa puede mejorar
su funcionamiento. A diferencia del cambio de segundo nivel, es un cambio multidimensional, intermitente y radical, que implica repensar la supuesta organización acer ca y el mundo en el que opera. 4 5. ¿Cuáles serán los requisitos para los cambios previstos efectivos: los cambios que deben planificarse y ser efectivos deben cumplir los siete requisitos
básicos bajo los requisitos de Jahoda y Bennis presentados por De Faria, que se basa en la redacción de la Salud Organizacional. Según el autor, los tres primeros lugares son inherentes al aspecto del contacto consciente con la realidad, y los últimos cuatro son inherentes a las condiciones para realmente llevar a cabo el cambio:? Requisitos de contactos
de realidad 1. Identidad, un concepto similar a la personalidad de una persona. Ella trata de restaurar hasta qué punto la empresa se conoce objetivamente, para considerar si su autoestima es realista. 2. Guía.- Se trata de aclarar, conocer o definir metas, direcciones e indicaciones 3. Sensibilidad realista.- Se debe establecer la capacidad de percibir los
cambios en la realidad externa e interna. ? Cambio de requisito 1. Creatividad.- Estado de la inteligencia, formación técnica, creatividad y valentía moral para asumir el riesgo calculado de encontrar nuevas formas, nuevas ideas. Flexibilidad.- Requisito que se relaciona con el grado de aceptar los cambios y el grado de universalidad de sus recursos
humanos, económicos, financieros, tecnológicos, estructurales y administrativos. 3. Integración.- El estado de coordinación y convergencia de los esfuerzos entre partes del sistema, entre el subsistema subfisia, entre grupos y entre individuos 4. Recursos.- El estado general de la empresa y las especificidades de sus subsistemas principales, la
disponibilidad o facilidad de obtención de recursos en la cantidad y calidad requeridas de diversos tipos: humano, finanzas, materiales, energía, instalaciones, equipos, etc. CAMBIO ESTRATEGICO La gestión del cambio estratégico incluye una serie de pasos diferentes que los gerentes o gestores en las instituciones deben tomar para tener éxito el
proceso de cambio. Cambiar una organización puede ser un proceso interminable y complejo que involucra a varias personas, un gran número de cursos y mucho tiempo. Existen dependiendo de los autores para considerar una serie de etapas que deben tomarse en el proceso de cambio, según Hill y Gareth será: 5 6. ? ¿Determinar la necesidad de
cambio? ¿Identificar obstáculos para cambiar? ¿Hacer un cambio y? Evaluar el cambioDefonfining the need for changeFirst step in the process of change implica que los líderes estratégicos predeterminan su necesidad, es decir, reconocen que existe una brecha entre la eficiencia deseada del trabajo y el trabajo real de la institución. por lo tanto, es
aconsejable buscar la fuente del problema se puede hacer a través del análisis FODA, que examina las fortalezas y debilidades de la organización, por ejemplo, mediante la realización de una auditoría estratégica de las funciones y divisiones o diversas divisiones o gestión de la agencia. Una vez determinada la fuente del proyecto, la dirección o las
autoridades deben determinar el estado futuro ideal de la empresa, es decir, cuando se debe cambiar su estrategia, estructura, etc. Identificar los obstáculos para cambiar Como el segundo paso en el proceso de cambio que tenemos, determinando susobst'cles. Los gerentes o gerentes estratégicos deben analizar lo que desencadena la información de la
organización e impedir que la institución logre su estado futuro ideal. Los obstáculos al cambio se pueden ubicar en cuatro niveles de la organización: corporativa, división, funcional e individual. A nivel corporativo, debe analizar los cambios en la estrategia o estructura que incluso pueden afectar el comportamiento de la institución. El tipo de estructura, por
ejemplo, puede impedir cambios si está centralizada en lugar de descentralizada, si tiene muchos niveles jerárquicos, si la estructura es funcional y controlada, o si tiene un nivel de integración mayor o inferior. Cuando se trata del nivel de separación, el cambio es difícil si la separación está muy interconectada y el intercambio de recursos, ya que la
transformación de las operaciones de una unidad afectará a la otra. Así que si usted piensa que a nivel funcional, las diferentes funciones tienen diferentes orientaciones estratégicas y responden de manera diferente a los cambios propuestos por el campamento. Del mismo modo, individualmente, las personas se resisten al intercambio porque están
asociadas con la incertidumbre porque crea inseguridad y miedo a lo desconocido. Todos estos obstáculos impiden un rápido cambio en la estrategia o estructura organizativa. Los gerentes o gerentes estratégicos necesitan entender estos obstáculos potenciales en el desarrollo de nuevas estrategias, ya que todos estos factores pueden crear conflictos
que pueden afectar la habilidad de 6 7. instituciones, y en este caso las instituciones de educación superior para aplazar para aprovechar las nuevas oportunidades estratégicas. La implementación de los cambios propone establecer cómo se introducirá y manejará tejiendo, es necesario establecer quién implementará a sus gerentes o gerentes de
prácticas, o consultores externos. También debe ser tan apropiado como un enfoque para convertir, cambiar la línea o cambiar hacia abajo, dependiendo de las características y el grado de conflicto que se pueden crear en una organización. Evaluación de cambios El último paso del proceso de cambio tiene como objetivo evaluar el impacto de los
intercambios en la estrategia y estructura registradas en las actividades organizativas. La agencia debe comparar cómo funciona después de que el cambio se implementa con su forma anterior de trabajar de una manera que defina todo el proceso a medida que la organización busca mejorar su nivel de eficiencia. MODELOS DE CAMBIO
PLANIFICADOPara implementar estos cambios de proceso planificados en las organizaciones se está haciendo necesario utilizar algunos modelos teóricos desarrollados por autores de autoconocimiento en el desarrollo organizacional, lo que explica el tiempo de estos métodos para ayudar a los miembros a gestionar y gestionar los cambios
estratégicamente instituciones. Entre los modelos que se analizarán tenemos: a) Cambio del modelo Kart Lewin b) Modelo de planificación en) Modelo de investigación - acción y d) Cambio planificado modelo Faria Mello. (a) El modelo de cambio Kart LewinLewin define el cambio como una modificación de las fuerzas que soportan la encomportación de un
sistema estable, ya que este comportamiento es producto de dos fuerzas: las que ayudan a realizar un cambio llamado fuerzas simulsivas y con ello se produce un cambio de resistencia llamado fuerzas de resistencia que quieren mantener el status quo, de modo que las situaciones no cambian y permanecen como está. Cuando ambas fuerzas están en
equilibrio, se mantiene el nivel actual de comportamiento y se logra un equilibrio cuasi-7 8. cambiar este estado, puede aumentar las fuerzas que protector cambian o disminuyen las fuerzas que o combinar ambas cosas. El autor propone un plan de tres pasos para la implementación exitosa de los cambios previstos: 1) Deshielo: esta etapa implica la
reducción de las fuerzas que mantienen a la organización en el nivel actual de comportamiento, es decir, la descongelación del status quo. 2) Cambio o movimiento: Consiste en una transición a un nuevo estado o nivel dentro de la organización en cuanto a comportamientos y hábitos, lo que significa el desarrollo de nuevos valores, hábitos,
comportamientos o actitudes. 3) Reconstrucción: Este paso estabiliza la organización en un nuevo estado de equilibrio, en el que a menudo necesita el apoyo de mecanismos como la cultura, las normas, las políticas y la estructura organizativa. Figura 1Preativa el modelo de cambio de modelo LewinSource:Guizar b) Modelo de planificaciónEl modelo de
planificación fue desarrollado por Lippitt, Watson y Westley, que indica que toda la información debe compartirse libremente entre la organización y el agente de cambio, y esta información sólo es útil si se puede convertir posteriormente en planes de acción, Figura 2, siete pasos que se describen los autores en este modelo, pero importante para enfatizar
que debe adaptarse para satisfacer las necesidades de cada organización. 8 9. Figura 2Modelo de planificación de origen: Modelo de investigación Guizar (c) - AcciónEl modelo se refiere al proceso de cambio basado en la recopilación de datos del sistema y, a continuación, la elección de acciones basadas en lo que indican los datos analizados. Su
importancia radica en proporcionar una metodología científica para gestionar los cambios planificados, y el modelo ve el cambio de plan como un proceso cíclico que implica la cooperación entre los miembros y los expertos en desarrollo organizacional. Este modelo ofrece al menos dos beneficios específicos, en primer lugar, se centra en el problema y el
cambio de acción es la afirmación, y en segundo lugar, a medida que los empleados participan activamente, la resistencia al cambio disminuye. 9 10. Figura 3Modelo Investigación - ActionSource:Guizar c) Modelo del Cambio Planificado de Faria Mello Autor presenta un modelo de cambios planificados, que se divide en etapas o etapas de consultoría. La
fase de entrada se puede ver como algo que está empezando a utilizarse antes de crear el contrato. Es una especie de base de contacto. Para el contacto del autor, el contrato y la entrada se fusionan en una gran fase inicial con multicontacto, precontratos, subcontratos, con diferentes grados de profundidad o como extensión de entradaContacto,
dedicado a la inteligencia entre el consultor y el cliente, que 0permiteiniciainte conocimiento mutuo y reconocimiento previo de la situación por parte del consultor. El contrato debe ser el resultado de un acuerdo entre el agente de intercambio y el sistema cliente, que detalla claramente las opciones del cliente y el agente de intercambio en relación con el
programa. Es importante que está bajo consideración, ya que sobre la marcha pueden necesitar hacer cambios. En la Figura 4, visualizaremos las fases del modelo explicando las acciones que se realizarán en cada etapa. 10 11. Dibujo 4Modelo Faria Mello D.O. Consultor de Inteligencia de Clientes, Reconocimiento de Situación, Encuesta Contrato
General Más Específico, Esquemas de Objetivos del Plan, Expectativas y Sistemas de Compromiso Mutuo - Propósito, Dónde Empezar, Cómo Empezar, Conectar con las Personas, Susceptibilidad a Testigos, Confianza, Problemas de Sonda y Insatisfactorio Se realiza a través de entrevistas, observaciones, convivencia, cuestionarios, consultas,
reuniones, y necesidades para determinar la situación. Considere alternativas, efectos, costos, riesgos Identificar estrategias, puntos de apoyo de acción, tácticas. Plan de Estrategia, Puntos de Acción, Apoyo, Programa de Tácticas: Actividades, Participantes, Secuencia, Tiempo, Plan de Implementación de Recursos.: Ley sobre/con sistema - Objetivo
Institucionalizar: Actitud y método para solucionar problemas de Control de Resultados, Autoevaluación del Cliente, Evaluación de consultores. ¿Un nuevo diagnóstico, un nuevo contrato? Fuente: Gizar 11 12. Cambios en la tasa organizativa En línea con lo que discutimos, el mayor desafío que las organizaciones necesitan determinar es lo que hay que
cambiar, y cómo mantener ciertos cambios en múltiples niveles, hemos visto una variedad de fuerzas que requieren que la organización se adapte y cambie, y hemos explorado diferentes modelos a través de las instituciones se pueden transformar para ser más eficientes y eficaces. Así que ahora vamos a eliminar amplias categorías posibles de
intercambio e innovación organizacional. Entre los que podemos analizar se encuentran: Metas y Estrategias, Personas, Productos y Servicios, Tecnología, Estructura y Cultura Organizacional. Metas y estrategias Gran parte de los cambios organizativos previstos se dirige a algunos cambios en las metas y estrategias de los Institutos. Normalmente,
cambiar los objetivos y las estrategias es solo un punto de partida para cambiar otros aspectos de la organización. Por ejemplo, es probable que el logro de los objetivos para las perspectivas de nuevos productos o servicios requiera investigación y desarrollo, reproducción, tal vez nuevo personal y estructuras, mejor comercialización, lo que significa
cualquier otro cambio. En resumen, la mayoría de los intercambios organizativos planificados a gran escala comienzan con una nueva estrategia y nuevos objetivos u objetivos, pero solo son preliminares para nuevos cambios organizativos. StructureSi define la estructura de una organización como cómo se comparten, agrupan y coordinan formalmente las
tareas. Los agentes de cambio pueden cambiar uno o más elementos clave en el diseño de una organización, en la estructura. En la estructura y estructura organizativas orientadas a reducir la estructura del personal, reducir y descentralizar en el acelerado proceso de toma de decisiones, lo que básicamente significa que los cambios estructurales están
asociados con cambios en la división y coordinación del trabajo, es decir, cambios en la diferenciación. Este es un reto medioambiental y debe gestionarse de acuerdo con otros aspectos de la organización, como las personas, la tecnología cultural, etc. Personal. Los cambios también tienen como objetivo ayudar a las personas y grupos en las
organizaciones a trabajar de manera más eficaz. Esta categoría generalmente incluye cambios en las actitudes y comportamientos de los miembros de la agencia a través de procesos de comunicación, toma de decisiones y resolución de problemas. El desarrollo de productos y servicios de nuevos productos y servicios es un mecanismo para gestionar la
incertidumbre medioambiental. Esto puede permitir que las instituciones entren en nuevos nichos de mercado menos concurridos y menos competitivos, ya que se aplica a las instituciones educativas remotas que se dirigen a un segmento de mercado con características específicas, como dirigirse a los jóvenes que no han podido entrar en el sistema
tradicional. Por lo tanto, en el caso de las instituciones educativas es importante destacar los diferentes métodos de investigación que se pueden proponer, estas organizaciones tienen la oportunidad de innovar constantemente de una manera que atraiga a un gran número de participantes con diferentes características demográficas, geográficamente,
permitiéndoles acceder al sistema educativo con éxito. TecnologíaLa primera investigación en administración y comportamiento organizacional incluyó esfuerzos de cambio tecnológico para tratar de mejorar su productividad y flexibilidad en la producción y prestación de servicios. La mayoría de ellos están relacionados con el uso de la tecnología
informática y la comunicación avanzada. Es decir, los cambios tecnológicos más importantes en general se aplican en la introducción de nuevos equipos, herramientas o métodos, equipos de automatización o computación. Las instituciones educativas no pueden escapar de esta tendencia, por lo que deben hacer un esfuerzo constante para introducir
nuevas tecnologías de la información y la comunicación para estar constantemente al día y poder ofrecer servicios educativos consonos con nuevas realidades, podemos evitar que las universidades incorporen procesos administrativos académicos automatizados todos los días, para hacerlos más eficientes y ofrecer servicios educativos mucho más
competitivos. Cambiar el entorno físico de la distribución del espacio de trabajo no debe ser una acción aleatoria. Los directores y administradores de las instituciones suelen tener 13,14 en cuenta. requisitos de trabajo, requisitos formales de interacción y necesidades sociales en las decisiones relativas a la distribución física de locales, diseño de interiores,
colocación de equipos, etc. En el caso de las instituciones educativas, el entorno físico de las instituciones es de particular importancia, su distribución física en función del tipo de sistema educativo desde el que se discuta y distribuya de acuerdo con las características de cada institución. Cambiar la culturacambio de la cultura de la organización es una
tarea ambiciosa. De hecho, el nivel de cultura se refiere a los cambios en las normas, valores, creencias, principios y expectativas de la organización. Este cambio en la cultura logeneral incluye cambios en las áreas antes mencionadas: personas, estructuras, objetivos tecnológicos, equipamiento y diseño. En la próxima lectura haremos un análisis más
amplio y profundo sobre el cambio cultural. AGENTES CHANGEEn, como hemos estado estudiando sobre los cambios planificados en las organizaciones, necesitamos establecer quién o quién será responsable de gestionar el cambio de actividades en las instituciones que podrían implementarlas, en este caso somos agentes de Change.The Agents of
Change.The Agents of Change, estas son las personas que actúan como catalizadores y se encargan de gestionar las actividades de cambio. Estos pueden ser sedisters, empleados de la empresa o agencias o consultores externos. Esto significa que los agentes de intercambio pueden ser internos o externos y se pueden describir como: Generadores de
cambios que demuestran la necesidad de cambios en la organización. Los ejecutantes de cambios que realizan cambios de actividad que han sido indicados por la alta dirección y cambios en los adaptadores que serán gerentes de bajo nivel y ocupados que trabajan cambian a través de su trabajo diario. 14 15. Los pros y contras de los agentes internos y
externos compartir agentes internos agentes externosVentas Tienen más conocimiento tienen opiniones más objetivas sobre la organización Están disponibles más rápido Tienes más experiencia para manejar diversos problemas Requiere pagos menos pueden atraer a más personas con diferentes gastos de experiencia Son la cantidad que se sabe
Tienen más experiencia, Tienes más control y para sus competidores y la capacidad de llegarSolds puede estar demasiado cerca de menos conocimiento sobre la organización problemática puede tener opiniones para exigir pagos más altos de costos no impuestos pueden crear resistencia adicional Son una cantidad desconocida si se consideran parte
del problema Se tarda más en salir de la manera en que deben ser despedidos y no reflejados negativamente por uno disponible para otra forma de gestión de trabajo Fuente : GordonRESISTENCE TO CHANGEUno de los aspectos más documentados de la investigación del comportamiento individual y organizacional es el hecho de que las
organizaciones y sus miembros tienen cambios. En cierto sentido, este aspecto es positivo porque proporciona estabilidad y previsibilidad en el comportamiento, de lo contrario puede ser atoriously caótico. Pero la resistencia al cambio también puede ser una fuente constante de conflicto funcional. Por ejemplo, resistirse a un cambio en un plan de
reorganización puede estimular una discusión saludable sobre los méritos de una idea y conducir a una mejor solución. La resistencia puede ser explícita, implícita, inmediata o retrasada. Es más fácil para las organizaciones lidiar con la resistencia cuando está abierta e inmediata. La tarea más difícil presenta a los gerentes cuando la resistencia se
odiffered implícitamente. Para este análisis, identificamos dos tipos de fuentes de resistencia alcambio: resistencia individual y resistencia organizativa. Resistencia individualEl consumo de fuentes de resistencia al cambio se centra en rasgos humanos básicos como la percepción, la personalidad y la necesidad. Entre las razones individuales que podemos
considerar: Hábitos, 15 16. seguridad, factores económicos, miedo al procesamiento desconocido y selectivo de la información, es decir, cambio de percepción. Como seres humanos somos criaturas de hábito, manejamos la complejidad de la vida, y los cientos de decisiones que debemos considerar cada día todos creemos en hábitos o respuestas
planificadas. Pero cuando nos enfrentamos al cambio, la tendencia a reaccionar en nuestras formas usadas se convierte en una fuente de resistencia. Del mismo modo, es posible que las personas con una gran necesidad de seguridad se resistan al cambio porque amenaza su sensación de seguridad. Lo mismo puede decirse de los factores económicos,
ya que la resistencia individual se expresa en la preocupación de que los cambios se vertirán en sus propios ingresos. El miedo a lo desconocido se asocia con la incertidumbre y la ambiguedad que pueden conducir al cambio. Por último, hay que tener en cuenta que las personas modelan su mundo a través de la percepción, por lo que después de crear
este mundo se resiste al cambio para que las personas sean culpables del procesamiento selectivo de la información para encontrar para mantener intacta su percepción. La resistencia organizacional aumenta por su propia naturaleza son conservadores, por lo que se resisten activamente al cambio. Las seis principales fuentes de resistencia
organizacional han sido identificadas como recogidas por Robbin: Política Estructural, Enfoque Limitado para el Cambio, Inercia de Grupo, Amenaza a las Habilidades, Amenaza a Relaciones De Poder Establecidas, y Amenaza de los Recursos Ya Establecidos allocations.AS ESTRATEGIA DE CAMBIO DE CAMBIO (INTERVENCIONES) Ahora estamos
entrando para exponer algunos de los métodos más utilizados o actividades de desarrollo organizacional para llevar a cabo el cambio organizacional por agentes de cambio. ? La sensibilidad de TrainingSe puede conocerse a través de otros nombres como (entrenamiento de laboratorio, grupos de tro encuen o grupos de entrenamiento), pero todos se
relacionan con el método de cambio de comportamiento a través de la interacción de grupo no estructurado. Se trata del acercamiento de los participantes, en el que los participantes se analizan a sí mismos y sus procesos iterativos dirigidos por un experto en transporte. El grupo se centra en el proceso, lo que significa 16 17. personas aprenden a través
de la observación y la participación. Cargo Professional crea una oportunidad para que los participantes expresen sus ideas, creencias, relaciones sin asumir un papel de liderazgo. Los resultados que está pidiendo incluyen la capacidad de perforar con otros, habilidades de escucha mejoradas, mayor franqueza, más tolerancia a las preferencias
individuales y más habilidades de resolución de conflictos. Loideal se esfuerza como resultado de una mejor integración entre persona y organización. ? FeedbackThe Feedback Review es una herramienta que busca evaluar las acciones que los miembros de una organización toman para identificar diferencias y disciplinas entre los miembros y abordar
esas diferencias. Todos los miembros de la organización pueden participar en este método, es clave para la familia institucional. Por lo general, rellena un cuestionario que a menudo pregunta a los miembros acerca de su percepción y actitud hacia una amplia gama de cuestiones, incluyendo prácticas de toma de decisiones, comunicación efectiva,
coordinación entre departamentos o áreas, identidad corporativa y satisfacción con la organización, posición, colegas y supervisión inmediata. Los datos presentados en este cuestionario son relevantes para la institución y son insignificantes. Conviértase en un elemento para identificar problemas y aclararespectos que pueden crear dificultades para
algunos miembros de la organización. El agente de cambios puede dirigir un análisis de grupo de los resultados, este análisis se convierte en una oferta de retroalimentación a la cuenta donde se determinan los posibles efectos de los resultados de las preguntas del libro. ? El Proceso de Consultoría Del Proceso de Consejería de Arland es que el cliente
debe decirle a la institución o a su junta directiva que entienda, entienda y actúe en situaciones de proceso con las que necesita lidiar. Estos pueden incluir flujos de trabajo, relaciones informales entre los miembros de la unidad y canales oficiales de comunicación. El consultor proporciona al cliente elementos de juicio en cuanto a lo que están informando
actualmente en torno al cliente, dentro del cliente y entre el cliente y otras personas; identifica los procesos que necesitan mejoras. Esto está dirigido a latarea, en el proceso el consultor no resuelve los problemas de la organización, morebien es una dirección o coach que asesora en el proceso que ayudará a 17 18. para resolver sus propios problemas.
Trabajan juntos para diagnosticar procesos que necesitan mejoras y para buscar soluciones para establecer menos resistencia al plan de acción elegido. ? Equipo de construcción de trabajo en equipo utiliza actividades grupales de alto compromiso para aumentar la confianza y la franqueza entre los miembros del equipo. Es importante hacer hincapié en
cómo las organizaciones dependen cada vez más de los equipos para desarrollar tareas de trabajo. La construcción del equipo se puede utilizar en grupos o en el nivel de grupo cuando la actividad es interdependiente. En este caso, el nivel intragrupo insistirá. El objetivo es mejorar los esfuerzos de los miembros del equipo, lo que llevará a mejj ordeñar el
equipo. Las actividades revisadas en la construcción de equipos suelen incluir el establecimiento de metas, el desarrollo de relaciones interpersonales entre equipos de medios, el análisis de funciones para determinar el rol y las responsabilidades de cada miembro y el análisis del proceso de cada equipo. ? Desarrollo intergrupo El desarrollo del intergrupo
está tratando de cambiar las actitudes, los estereotipos y las percepciones que los grupos tienen entre sí. Incluso si hay varias propuestas para mejorar las relaciones entre los grupos, el método popular insiste en resolver problemas. En este método, cada grupo se reúne independientemente para desarrollar una lista de ideas sobre sí mismos, el otro grupo
y cómo piensan que el otro grupo lo percibe. A continuación, los grupos intercambian listas y, a continuación, analizan las similitudes y diferencias. Las diferencias son claramente necesarias, y los grupos están buscando las razones de estas razones. Una vez establecida la causa de la dificultad, los grupos pueden pasar a la fase de integración, es decir,
desarrollar soluciones, mejorando la relación entre los grupos. Todos estos métodos son aspectos que deben tenerse en cuenta en la elaboración de un plan de acción estratégico que pueda ser desarrollado por organizaciones e instituciones educativas, en particular, con el fin de donde puede ser a través de los conductores de cambio: estrategias,
objetivos, personas, tecnología, estructuras, proyectos, productos, servicios, etc., y así poder lograr los cambios organizativos necesarios para que las instituciones los gestionen de manera eficiente y productiva para mantener el mismo en el sector donde se encuentran, ya sea la manufactura, sector comercial, 18 19. servicios y, por supuesto, en el sector
de la educación y, por lo tanto, en los sistemas educativos abiertos y remotos. BIBLIOGRAPHY Faria, F. (2000). Desarrollo organizacional, un enfoque integral. México: Limusa Gordon, J. Comportamiento organizacional . Quinta edición, Traductora: Pilar Mascare Sakriston, México: Prentice Hall Ispanoamericana, S.A.Gizar, R. (1998). Desarrollo
organizacional. Principios y aplicaciones. Primera edición. México Mc Graw- HillHill, Ch. y Garrett, J. (1996). Gestión estratégica. Un enfoque integral. Tercera edición. Traductor: Magali Bernal O. Bogotá: McGraw-Hill.Robbins, S. (1996). Comportamiento organizacional, teoría y práctica. 7a Edición, Traductor: Adolfo Deras Kygnones, México: Prentice-
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