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CONCEPTO

-

El concepto de Desarrollo Organizacional (D.O) proviene de la teoría del
comportamiento hacia el enfoque sistemático y tiene su origen en 1962 a
partir de ideas sobre el Hombre, Organización y Ambiente y aplica las
ciencias del comportamiento a la administración. Es un esfuerzo libre e
incesante de la gerencia que se vale de todos los recursos de la
organización con especialidad el recurso humano a fin de hacer creíble,
sostenible y funcional a la organización en el tiempo. El campo del
desarrollo organizacional (DO) trata sobre el/la desarrollo, funcionamiento y
efectividad en las relaciones humanas dentro de una organización con un fin
de desarrollar mas la empresa y ser mas reconocida. De la ubicación de su
cuerpo y de la de los objetos en el espacio, así como de la situación de los
mismos en referencia al propio cuerpo. De la sucesión de los actos motores
en el tiempo. Antes que nada hay que entender que la estructuración
espacial está estrechamente relacionada con el desarrollo del esquema
corporal y de la lateralidad. Para los países en vías de desarrollo, como el
nuestro, mejorar la calidad de la organización es requisito indispensable, por
que se necesita coordinar todos los elementos que intervienen en ésta para
poder crear las bases esenciales del desarrollo como son: la capitalización,
la calificación de sus trabajadores y empleados, etc. En este documento
encontraremos las ideas principales sobre el desarrollo personal, que es un
área necesaria en toda organización ya que el personal que este bien
consigo mismo es una persona exitosa, creativa y sobre todo productiva la
cual es una ventaja para la organización si el personal es exitoso la
empresa lo será también. Fundada en 1961, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 36 países
miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar
económico y social de las personas alrededor del mundo. En adición, la
organización colabora en otros frentes: es miembro del Comité Multisectorial
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y pertenece al Sub-Comité de Desarrollo y Recursos Económicos, integra y
preside el jurado en la evaluación de los maestros a nivel municipal que
aspiran al Premio Anual El proceso de capacitación se da en la acción: en el
desarrollo mismo de las actividades de investigación y diagnóstico sobre la
realidad que viven las comunidades y en la programación, concertación y
ejecución de los proyectos de desarrollo. la reducción de la pobreza en
países en desarrollo, así como en países con eco-nomías en transición, a
través del creci-miento industrial sostenido. Dar respuesta a los
cuestionamientos del CASO 1, que se incluyen, debiendo realizar en su
cuaderno (las preguntas de manera individual), además de presentar por
equipo de la siguiente manera, portada, introducción, desarrollo y
conclusiones. En su calidad de organismo principal de las Naciones Unidas
para el desarrollo, el PNUD está en una posición única para ayudar a
implementar los Objetivos a través de nuestro trabajo en unos 170 países y
territorios. Las actividades del Desarrollo organizacional, aparecieron en
1957, como un intento por aplicar algunos de los méritos e ideas del
entrenamiento del laboratorio a la organización total. Primera fase del
desarrollo profesional en la cual se llevará a cabo una estimación y diseño
de las posibles rutas profesionales o planes de sucesión dentro de la
organización a partir de la previsión de necesidades futuras y de los
objetivos estratégicos de la misma. Los gerentes ejecutivos de distintos
niveles deben proceder a elaborar planes que estén en consonancia con los
objetivos estratégicos y operativos de la organización. Esto se aplica tanto
en la expansión de los proyectos de una organización como en su
reducción.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL - MONOGRAFIAS.COM
181. La organización ejidal en el desarrollo rural de México * Alejandra Ruiz
Alarcón. Resumen. En el trabajo se pretende demostrar que a través de una
nueva pers El proceso de desarrollo organizacional identifica áreas de las
operaciones de la compañía donde se necesita un cambio. Cada necesidad
se analiza y los efectos potenciales se proyectan en un plan de
administración de cambios. El desarrollo organizacional promueve el
aprendizaje de la propia experiencia, de los errores y de los aciertos, la
reflexión guiada por la noción de conjunto. Capacitación constante Se
familiariza al empleado con sus funciones para obtener mayor eficiencia en
el puesto y un resultado general favorable. Asesoría especializada en
Desarrollo Organizacional para mejorar la solidez, el desempeño, la
eficiencia, la organización y los resultados de su empresa, así como el
desempeño, desarrollo, actitud y compromiso de su capital humano. Ocurre
cuando los consultores en desarrollo organizacional trabajan con los
gerentes para determinar por qué la productividad es baja o por qué los
empleados están insatisfechos. el desarrollo organizacional, manejar de
forma efectiva la comunicación y la gestión del conocimiento y de esta
manera generar la cultura empresarial necesaria para consolidar la
competitividad de cada una de las empresas creadas. Desarrollo de
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Proyectos Telemáticos: Conocimientos sobre la planificación, desarrollo e
implantación de sistemas de información y comunicación, así como sobre
herramientas y metodologías utilizadas. Lograr la más fuerte expansión
posible de la economía y del empleo, y aumentar el nivel de vida en los
países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así
al desarrollo de la economía mundial. integran en la organización así como
sus fases, proceso del desarrollo organizacional, la importancia de la crítica
al modelo de la estructura y hacer análisis de los distintos modelos del
desarrollo organizacional e identificar las La importancia de la formación y
desarrollo por competencias en las organizaciones en el mundo actual En
un mundo en constante cambio en donde todas las organizaciones Cerca
del 40 por ciento de la población del mundo en desarrollo vivía en la
pobreza extrema hace sólo dos décadas. Desde entonces, se ha reducido a
la mitad la pobreza extrema y los Objetivos. personales) definen su rol en la
orga nización. No debemos ol vidar que el Sistema Orgánico, pone énfasis
en la confianza-credibilidad, interdependencia y responsabilidad compartida,
participacion y responsabilidad intergrupal. En 1959 formo parte de el
personal de un laboratorio de desarrollo de la comunidad patrocinado por
NTL en el centro de conferencias Arrowhead de la UCLA donde fue
copacitadora en un grupo"T" con Bradford. Realizar la mayor expansión
posible de la economía y el empleo y un progreso en el nivel de vida dentro
de los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y
contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial.
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