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DEFINICIÓN

Es una estrategia educativa adoptada para lograr un cambio planeado de la organización, que se 

centra en los valores, actitudes, relaciones y clima organizacional, tomando como punto de 

partida a las personas y se orienta hacia las metas, estructura o técnicas de la organización.

https://www.youtube.com/watch?v=OZsLdCeovZA


BENEFICIOS Y LIMITES DEL DO



CARACTERÍSTICAS DEL DO



CICLO DEL DO



FASES DEL DO





CAMBIO

FASES DEL CAMBIO

• 1. Descongelamiento (Estado inicial): Aquella en la que se encuentra la organización antes de 

llevar a cabo un plan de acción para alcanzar las metas futuras. Constituye una catarsis o 

participación en una serie de sesiones de sensibilización y capacitación gerencial. 

• 2. Reemplazo (Estado de transición): Período que transcurre desde que se toma la decisión 

de llevar a cabo un proceso de cambio hasta que dicho cambio finaliza. Es emprender la 

acción que cambiará el sistema social, llevándolo a un nuevo nivel de comportamiento o 

funcionamiento. 

• 3. Recongelamiento (Estado futuro): Condición o conjunto de condiciones que anuncian la 

finalización de un cambio particular. Es el establecimiento de un proceso que buscará 

que el nuevo nivel de comportamiento sea relativamente seguro contra el cambio. 



CURVA DE CAMBIO



RESISTENCIA AL CAMBIO



PROCESO DEL CAMBIO PLANEADO

https://www.youtube.com/watch?v=eQYWUjOpFEQ


CONSULTORÍA 

• Es un proceso de ayuda que se obtiene de una relación establecida entre 

personas que tratan de resolver un problema o desarrollar una idea o plan y 

otras que intentan ayudar en estos esfuerzos.

• Tipos: 

a)Ubicación (Interna y Externa)

b) Enfoque (Proceso y Tarea)

c) Tipo de consultor ( Facilitador y Experto)



INTERVENCIÓN

• Conjunto de trabajos estructurados  en los que las unidades elegidas 

(individuo, grupo, intergrupo o sistema total) emprenden  una o varias tareas, 

cuyos objetivos se relacionan directa o indirectamente con mejoras 

organizacionales.



TECNICAS DE INTERVENCIÓN



MÉTODOS DE RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN

• CUESTIONARIOS

• ENTREVISTAS

• ENCUESTA

• COLLAGES Y DIBUJOS

• SONDEO

https://www.youtube.com/watch?v=ul7ccG8T2AI

