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Cambio y 
Desarrollo 

Organizacional 



Situaciones en que el cambio es necesario 

Cambios en el tamaño de la organización debido al 
crecimiento, consolidación o reducción 

Cambios de personas clave que pueden modificar los 
objetivos, los intereses y las habilidades de la organización 

La centralización satura de trabajo a los directivos 

La planeación se vuelve una carga y pierde relación con los 
gerentes y equipos 



Dificultad para alcanzar objetivos, 
aprovechar oportunidades o innovar. 

Dificultad para crear relaciones y resolver 
conflictos entre unidades, divisiones. 

 



El cambio 
exitoso exige 

responder 
cuatro 

preguntas: 

¿Por qué necesito 
cambiar? 

¿Estos cambios 
son los 

indicados?  

¿Por qué? 

¿Qué hará la 
organización para 
que se realicen los 

cambios? 

¿Esta 
organización es 

capaz de manejar 
los cambios? 



Los 10 Mandamientos del Cambio 

1. Analice la 
organización y los 

cambios que 
necesita 

2. Defina una 
visión compartida 
y un rumbo común 

3. Aléjese del 
pasado 

4. Cree una 
sensación de 

urgencia 

5. Desarrolle un 
liderazgo fuerte 



6. Busque respaldo 
político 

7. Prepare un plan 
de 

implementación 

8. Desarrolle 
estructuras de 
capacitación y 

refuerzo 

9. Comuníquese, 
involucre a las 
personas y sea 

honesto 

10. Vigile, 
perfeccione e 

institucionalice el 
cambio 



PROGRAMA CAMBIO  ORGANIZACIONAL  

FACTORES DEBEN FUNCIONAR COHERENTEMENTE 

VISION 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

ESTRATEGIA PLAN ACCION 

COMUNICACION 

INCENTIVOS 



Dinámica de 
unificar  las diversas 

funciones 
ordinarias y 
estratégicas 



Proyección de EPS para el año 
2013 

CARRERAS No. 

Licenciatura en Agronomía 6 

Licenciatura en Zootecnia 13 

Licenciatura en Admón. de Empresas, plan diario 5 

Ingeniero en Gestión Ambiental Local 16 

Abogado y Notario 25 

Ingeniería Civil y Ciencias en Sistemas 8 

Medicina 14 

Licenciatura en Pedagogía y Admón. Educativa 75 

Agrimensura 9 

Ciencias de la Comunicación 15 

TOTAL 186 



A0. 3    ÁREA DE EXTENSIÓN 
 

Actividad orientada a la aplicación del conocimiento 
científico, tecnológico y humanístico  en la solución de 

problemas y satisfacción de las necesidades de la 
sociedad guatemalteca.  Incluye la vinculación social, la 
conservación y la difusión de la cultura, la conservación 
del ambiente y la promoción de la salud física y mental 

de la población, así como el desarrollo de la 
comunicación social. 



Objetivos 

Promover una reunión de profesionales coordinadores de la función de 
extensión, para intercambiar información relacionada con las carreras. 

Integrar un equipo de trabajo con los coordinadores del ejercicio 
profesional supervisado de las carreras, para desarrollar las funciones de 
extensión para el año 2013. 

Conocer las acciones que de la función de extensión realizan cada una de 
las carreras que ofrece CUNORI. 

Promover la socialización de información sobre la función de extensión 
para establecer una política institucional de trabajo. 



El Marco Estratégico 2013 – 2017 de 
CUNORI en la función de EXTENSIÓN 
considera los siguientes elementos:  



Conformar la Coordinadora que oriente acciones de Extensión 
en la Unidad Académica. Año 2013. 

Elaborar un Proyecto Institucional de la función de Extensión. 
Año 2013. 

Formular  y aprobar normativo de la Coordinadora de Extensión 
que promueva la integración entre carreras. Año 2013. 

Facilitar la integración de la función de extensión y servicio en la 
unidad académica. Año 2013-2014.  

Metas 



Generar un banco de entidades 
de la región que requieran de 

bienes y servicios que ofrecen las 
Carreras de esta Unidad 

Académica en el año 2013.  

Iniciar un proceso de gestión 
para el fortalecimiento 

institucional. Año 2013-2015  

Establecer convenios y alianzas con 
diferentes sectores de la sociedad 
civil organizada. Año 2013-2017  



Validar y operativizar 
una propuesta integral 

de servicio y 
extensión. Año 2013-

2014  

Divulgar masivamente 
a nivel nor-oriental, la 
función de extensión y 

servicio. Año 2013-
2017  

Promover la función 
de extensión con 

enfoque 
multidisciplinario. Año 

2013-2017  



Objetivos 

Lograr la vinculación de las carreras a través de la armonización de 
planes institucionales y conformación de equipos multidisciplinarios 
para facilitar la integralidad del programa de extensión y servicio así 
como el posicionamiento del programa en la unidad académica.  

Implementar la estructura de la Coordinadora de Extensión para 
potenciar la utilización de los recursos existentes, gestionar el apoyo 
técnico y financiero para crear la unidad de extensión y servicio que 
planifique, organice, ejecute y evalúe las diferentes actividades que 
desarrolla cada una de las carreras con la finalidad de lograr un mayor 
impacto y beneficio comunitario.  



Concretar alianzas estratégicas 
e identificar sectores y 

espacios de participación de la 
sociedad civil para propiciar la 

complementariedad y 
sostenibilidad del servicio de 

extensión.  

Implementar servicios de 
divulgación y seguimiento-
evaluación que permitan 

sistematizar y socializar las 
experiencias del impacto 

integral del servicio de 
extensión. 



Políticas 

Promover el 
desarrollo social 

en forma integral, 
mediante la 

gestión y 
vinculación de 

recursos. 

Proponer el 
desarrollo a través 

del recurso 
humano del 

CUNORI. 



Tendencias 

Desarrollar las funciones 
de la unidad mediante el 
Involucramiento con los 
sectores y la integración 
del servicio de Extensión 
de todas las carreras. 



Problemas 

La unidad no posee proyectos de extensión 
a nivel institucional. 

La unidad debe implementar mejoras de 
vinculación con los sectores productivos 
relacionados con cada una de las carreras. 

Desvinculación del servicio de extensión 
con otros sectores. 



Desafíos Estrategias 

  

1. Organizar e 

institucionalizar la función 

de extensión a nivel de 

unidad. 

  

1.1 Nombrar un responsable de la función 

de extensión en la unidad.  

 

1.2 Crear la unidad de extensión y 

servicio que planifique, organice, ejecute y 

evalué las diferentes   actividades que 

desarrolla cada una de las carreras del 

Centro. 

 

1.3 La unidad de extensión formulará 

propuestas para poner en marcha un plan 

de gestión de recursos con cooperantes 

nacionales e internacionales con el objeto 

de obtener apoyo técnico y financiero 

para fortalecer los programas de 

extensión y servicio.. 



Desafíos Estrategias 

  

2. Integración  de todas 

las carreras mediante 

proyectos y programas de 

extensión 

  

2.1 Evaluar las actividades de 

extensión y servicio que realiza el 

Centro, para promover la 

reorganización de esta función, que 

promueva la pertinencia de los 

programas  de proyección social. 

  

2.2 Integrar las actividades de 

Práctica Profesional a nivel técnico y 

licenciatura, a los programas de 

extensión y servicio. 



Desafíos Estrategias 

  
3.   Formar la unidad de 

servicio de extensión. 

3.1 Conformar la Coordinadora de Extensión de 

la Unidad.  

  

3.2 Facilitar la vinculación e integración de las 

diferentes carreras para conformar equipos 

EPSUM  (Ejercicio Profesional Supervisado 

Multiprofesional) por áreas del conocimiento 

de la oferta educativa que aborden las 

demandas de los sectores de la sociedad 

civil con un enfoque sostenible, participativo 

e incluyente.  

  

3.3 Fundamental el seguimiento-evaluación que 

permita retroalimentar el proceso a través de 

la sistematización de las funciones 

académicas y experiencias. 



PROPUESTA PARA INTEGRAR LA FUNCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

PLANIFICACIÓN  

Se hace necesario, revisar bajo qué 
criterios se están realizando las 

funciones en CUNORI, para establecer 
la estrategia que permita determinar 

los cambios en la función de extensión. 
Se proponen a continuación los 

siguientes lineamientos para 
implementar el proyecto propuesto. 



Ponerse de acuerdo en la 
elaboración de un 

cronograma  en el tiempo y 
actividades a desarrollar por 

los coordinadores de la 
función.  

Establecer  un diagnóstico 
de la función, considerando 

la situación actual y el futuro 
deseado  en la misma. 

 

• Revisar el PEUSAC-2022 

• Revisar el Marco Estratégico de CUNORI 

• Revisar el POA del CUNORI y de cada 
carrera 

• Elaborar un informe de la función  

• Determinar la  planificación de la función a 
nivel institucional 

Proceder a evaluar la 
función mediante el 

comportamiento 
organizacional, y atendiendo 

estos factores planificar 





ORGANIZACIÓN:  

Conformar la estructura organizacional pertinente para 
desarrollar la programación, así como organigrama, 

funciones, responsabilidades, considerando que 
actualmente ya existen 11 profesionales en el centro 

involucrados en la función.  Se sugiere contar con 
herramientas como manual de funciones y de 

procedimientos, para mejorar los procesos de la 
función. 



Responsables de la Función en cada Carrera 

No. Carrera Responsable 

1 Médico y Cirujano Dr. Rory Vides y Dr. Ronaldo 

Retana 

2 Abogado y Notario Lic. José Daniel Pérez 

3 Gestión Ambiental Inga. Magda Medrano 

4 Zootecnia Lic. Mario Suchini 

5 Ciencias de la Comunicación Lic. Leonel Acosta 

6 Administración Empresas Dr. Nery Agustín 

7 Agrimensura Ing. Jeovani Rosa 

8 Pedagogía Lic. Edwin Rivera 

9 Ingeniería Civil y Sistemas Ing. Luis Quijada 

10 Agronomía MSc. Rodolfo Chicas 



INTEGRACION:  

Integrar recursos, en este caso no se 
tienen adjudicados directamente para la 
función, sino que se toman de cada una 

de las careras.  

Para contar con ellos es necesario 
elaborar un proyecto de la función,  que 
establezca necesidades de recursos, que 

pueda presentarse ante algunas 
organizaciones que trabajan con el 
CUNORI, para gestionarse fondos y 

desarrollar lo planificado, a efecto de 
fortalecer la función a nivel institucional.  



CONTROL:  

Establecer un sistema de registro  que evidencie el 
costo de la función por las donaciones, y poder 
cuantificar el aporte de la institución anual a la 

sociedad.  Actualmente no existe ningún reporte de 
esta función y se hace necesaria para evidenciar la 

realidad de lo que CUNORI está aportando y es 
fuente primaria para gestionar. 



EVALUACIÓN: Que  el 
seguimiento del POA 2013 y 
la elaboración del POA 2014 
de la función de extensión 

del CUNORI, esté a cargo de 
la comisión conformada, 

para  lograr la vinculación  al 
marco estratégico y 

operativo de la institución y 
sea mediante este proceso 
que se realice el impacto y 

la pertinencia de la función. 



4. POA  2012 CUNORI 

  
PLAN  
ESTRATÉGICO 
 
 
INTER ÁREA- EJE 
 
 
 
ÁREAS 
 
 
INTER – EJE 
ÁREA – EJE 
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PE CUNORI – 2022 
Misión - Visión 

Escenario Futurible 
 

0 

0.1 0.2 

A. 
ACADEMICA 

B. 
LIDERAZGO INSTITUCIONAL 

A.0 

A.1 A.2 A.3 

A.0.3 A.1.1 

A.1.3 

A.2.2 

A.2.5 

B.0.1 

C.2.4 

A.3.2 

A.3.5 

B.0 

B.1 B.2 B.3 

A.2.6 

A.2.8 

B.3.1 

A.1.6 

B.2.2 

B.2.1 

C. 
SISTEMA DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION 

C.3.3 
C.0.1 

C.0.2 

C.0 

C.1 C.2 C.3 

C.1.1 
C.2.1 

C.1.2 



ANEXOS 



ANEXO 1   ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL 

MSTD 1996/M. Lippit/J. Edo. Cortés/C. Calderón/S. Quezada 

VISIÓN + 
Objetivos 

Estratégicos + 
Estrategias 

+ 
PLAN 

ACCIÓN + comunicaciones + 
Recursos 

+ competencias + incentivos + ÉXITO 

VISIÓN + 
Objetivos 

Estratégicos + 
Estrategias 

+ 
PLAN 

ACCIÓN + comunicaciones + 
Recursos 

+ competencias + incentivos + DESORIENTACIÓN 

VISIÓN + 
Objetivos 

Estratégicos + 
Estrategias 

+ 
PLAN 

ACCIÓN + comunicaciones + 
Recursos 

+ competencias + incentivos + PARTIDA FALSA 

VISIÓN + 
Objetivos 

Estratégicos + 
Estrategias 

+ 
PLAN 

ACCIÓN + comunicaciones + 
Recursos 

+ competencias + incentivos + CONFUSIÓN 

VISIÓN + 
Objetivos 

Estratégicos + 
Estrategias 

+ 
PLAN 

ACCIÓN + comunicaciones + 
Recursos 

+ competencias + incentivos + DESCOORDINACIÓN 

VISIÓN + 
Objetivos 

Estratégicos + 
Estrategias 

+ 
PLAN 

ACCIÓN + comunicaciones + 
Recursos 

+ competencias + incentivos + DESCONFIANZA 

VISIÓN + 
Objetivos 

Estratégicos + 
Estrategias 

+ 
PLAN 

ACCIÓN + comunicaciones + 
Recursos 

+ competencias + incentivos + FRUSTRACIÓN 

VISIÓN + 
Objetivos 

Estratégicos + 
Estrategias 

+ 
PLAN 

ACCIÓN + comunicaciones + 
Recursos 

+ competencias + incentivos + ANSIEDAD 

VISIÓN + 
Objetivos 

Estratégicos + 
Estrategias 

+ 
PLAN 

ACCIÓN + comunicaciones + 
Recursos 

+ competencias + incentivos + RESISTENCIA 



DEFINICION 
DE LA 

ESTEGIA DE 
CAMBIO 

VISIÓN 
MISIÓN 

VALORES 

 
OBJETIVOS, 

ESTRATEGIAS
, PLAN DE 
ACCIÓN 

COMUNICACION
ES 

RECURSOS  

COMPETENCIAS   

INCENTIVOS 

LOGRO 

ADMINISTRACION DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL 

RESPUESTAS 

              
           + 
  
                                       + 
  
                                                                  + 
                                                                            +    
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                               + 

 
                                            =     
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ANALISIS DEL ENTORNO POLITICO, ECONOMICO, CULTURAL 

ANALISIS OPERATIVO: OBJETIVO ESTRATEGICOS, METAS, TAREAS Y 
PROCESOS  

ANALISIS DE LA IDENTIDAD ESTRUCTURAL Y 
POSICIONAMIENTO 

ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO 

ANALISIS DEL 
DESEMPEÑO 

RR.HH 

INDICADORES 
DE GESTIÓN 

EVALUACION DE  
COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL 
(GAP) 

F 
E 
E
D
B
A
C
K 



Nuevo Proyecto 
Cuando razones del 

entorno y/o contexto 
así lo recomienden 

 

 

Cada Momento 
tiene “valores 
Organizacionales” 
propios 

 

MOMENTO ORGANIZACIONAL  

 
Estado del                            Proyecto                                    Reformulación 

Proyecto 

 

                                                 Administración 
 
 
                       Transformación 

 1        2            3               4                 5 

Tiempo 

    1. Instalación                         3. Consolidación                         5. Antes de la observancia: 
                            2. Desarrollo                                  4. Mantención       Reformulación. Estado de  

                                                                                                                       Aprendizaje continúo 

       Directivo                                   Relacionado   
                              Integrado                                            Lejano 

 

Momento 

Estilo de liderazgo 



Estado 

OTRAS 
EMPRESAS 

PROYECTO 
Y 

VALORES 
(Axiología) 

 INSUMOS 

GRUPOS DE 
PRESIÓN  

         

Cuantitativo   

      PERSONAS         

Cualitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos 
 
 

                                                                                                                                           
Acciones                      

 MERCADO  
                             PÚBLICO  

                                                                                                                                                                     OBJETIVO 
                                                                                                                                  
RESPUESTAS 

Modelo de Diagnóstico de la Identidad Organizacional 

Necesidades 
demanda 

Investigacón 

Macro sistema: 
CULTURA 


