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RESUMEN 

En la actualidad las organizaciones hacen esfuerzos sostenidos para adaptarse a 

procesos de cambio continuos o discontinuos. En los procesos de cambio 

continuo, uno de los enfoques más utilizados para promover el cambio 

organizacional es el de construir capacidades para la gestión del cambio dentro 

de un proceso prolongado donde se puede predecir la dirección del mismo, 

definiendo de antemano las estrategias para llegar a la imagen de organización 

que se plantea lograr. Para ello, es posible ayudar al agente de cambio a buscar 

acciones intencionadas que le ayuden a modificar las rutinas organizacionales, 

identificando, a la vez,  las dimensiones y variables para crear y gestionar 

capacidades que logren un cambio continuo y sostenido sin la intención de 

elaborar “una receta más”, sino planteando puntos claves a considerarse para el 

éxito del mismo, en base a la experiencia adquirida durante treinta años y 

cotejados con la literatura existente. 

Palabras clave: Cambio, Estrategia. 
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ABSTRACT 

Nowadays, organizations make sustained efforts to adapt to organizational change 

processes, either continuous or discontinuous. One of the most utilized process of 

organizational change is to build skills for managing change along an enduring 

process, in which it is possible to predict the direction the change will take, before 

the desired organizational image related to the change is complete. This process 

involves the identification of intentional actions, dimensions and variables that 

could modify the organizational routines. What really makes this work is a 

collection of key points to keep in mind for successful organizational changes 

during sustained change processes. More than “a recipe”, this work provides 

meaningful insights based on over thirty years of experience collating with existing 

literature. 

Keywords: Change, Strategy. 
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1 INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El cambio puede surgir como consecuencia de fenómenos ocurridos en el entorno 

o en algún subsistema de la organización. Estos fenómenos pueden ser por 

factores sociales, económicos, tecnológicos, e incluso políticos.  Es esencial 

también tener en cuenta que el cambio no lo origina únicamente una sola fuerza; 

en sentido general actúan varias de éstas, dentro de un ambiente complejo, de tal 

manera que luego se puede decir que es multicausal y multidimensional, Ettorre 

(1996). 

Para un proceso de cambio, existen algunas preguntas a resolver. Por ejemplo, 

algunos autores, Asley (2000), sugieren los siguientes cinco cuestionamientos 

fundamentales: 

 ¿Qué es el cambio? 

 ¿Cómo se manifiesta? 

 ¿Qué efectos pueden ocurrir en el sistema organizativo? 

 ¿Cómo enfrentarlo? 

 ¿Qué acciones tomar? 

Algunos autores escriben sobre el cambio organizacional como un proceso difícil, 

pero inevitable (Davenport, 1993, Drucker, 1995, Hammer, 1993). Algunas 

metodologías de cambio organizacional han sido desarrolladas en las últimas tres 

décadas, cuyo propósito se orienta a superar los problemas de las organizaciones 

y a afianzar la organización en un lugar mejor dentro de su nicho de mercado. 

Todas estas metodologías tienen similitudes y diferencias. Por ello, surge la 

pregunta crítica para una organización acerca de qué metodología será 

seleccionada para el cambio, (Davenport y Drucker, 1997).  Jaeger y Kanungo 

son del criterio que hay  significativas diferencias entre los países desarrollados y 



2 

en desarrollo. Por tanto, cada organización debería adaptarse a las características 

únicas del entorno de su país, Jeager y Kanungo (1990).  

Un desafío de gestión para la transformación organizacional es preparar a los 

colaboradores para el cambio radical, Hume,  DeVane, Slater  (1999). Cada 

metáfora nos brinda algunas promesas: ofrece desde un avance gradual a una 

mejor posición, hasta un avance radical a la posición deseada y esperada. Para 

estos cambios, en general, se elige el uso del término cambio organizacional, Akin 

y Palmer (2000), en este documento en el que se plasma la tesis.  

1.1.1 GESTION DE CAPACIDADES PARA EL CAMBIO 

En la actualidad, las organizaciones hacen esfuerzos sostenidos para adaptarse a 

un proceso de cambio que puede ser continuo o discontinuo. Especialmente en 

los procesos de cambio continuo, uno de los enfoques más utilizados para 

promover el cambio organizacional es el de gestionar capacidades para la gestión 

del cambio. Dicho cambio se entiende como un proceso prolongado en el que se 

puede predecir la dirección del mismo, definiendo de antemano las estrategias 

para llegar a la imagen de organización que se plantea lograr. La principal 

limitación del enfoque del cambio, o las estrategias que se apliquen para 

promoverlo, se encuentra en la complejidad de la organización y en la naturaleza 

de las interacciones con su entorno, Beer & Nohria (2000). La teoría de la 

complejidad enseña cómo las organizaciones se adaptan a su entorno y actúan 

frente a la incertidumbre. El reto es controlar el resultado obtenido al interactuar 

con organizaciones del entorno debido a la dinámica interactiva, Bloom (2011). 

Siendo así, es difícil predecir una receta metodológica única que pueda utilizar el 

agente de cambio organizacional para mover la organización en la dirección 

esperada. Sin embargo, si es posible ayudarlo a identificar las acciones 

intencionadas que le ayuden a modificar las rutinas organizacionales, López & 

García (2012). 
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1.1.2 LA ACCIÓN INTENCIONADA 

Por lo general, las organizaciones desarrollan rutinas estáticas para asegurar 

estabilidad al enfrentar situaciones recurrentes y a problemas específicos de su 

entorno pertinente.  Al enfrentar los procesos de cambio ante nuevos desafíos del 

entorno mediante esta metodología, la acción intencional es una reproducción de 

rutinas establecidas, como resultado del aprendizaje organizacional, creando una 

barrera para el cambio esperado, López & García (2012). Una manera de romper 

el ciclo de rutinas estáticas es actuando sobre las acciones intencionadas 

mediante la creación de capacidades internas que permitan a la organización 

desarrollar nuevas respuestas ante situaciones nuevas, activando de esa manera 

la espiral del cambio, Beer & Nohria (2000).  De allí, la necesidad de explorar 

cuáles acciones intencionadas ocurren en la organización que interfieren en un 

proceso de cambio organizacional.  Por ejemplo, establecer una estrategia de 

cambio organizacional basada en escenarios de creación de capacidades 

enfocadas al equipo, Cantrill (2004). La citada estrategia ayuda a identificar cuáles 

son las acciones intencionadas enfocadas al equipo y a los escenarios de 

creación de capacidades que pueden articularse como parte de una estrategia 

enfocada al cambio organizacional. 

En definitiva, el centro del trabajo son las teorías de acción en uso en los 

procesos de cambio y no tanto las teorías explícitas que se manifiestan en los 

libros técnicos especializados o documentos de una organización. Una cosa es lo 

que realmente se hace para crear y gestionar capacidades para que un cambio 

organizacional sea continuo y sostenido, para luego sí cotejar con las teorías 

explícitas sobre el deber ser, López & García (2012).  

Los ejecutivos, que sujetan a su organización a un proceso de cambio continuo y 

crean una cultura organizacional que se adapta a lo largo de este proceso, saben 

muy bien que la acción del hoy es la única manera de dar forma al mañana.  Al 

gestionar el conocimiento, cambiamos y controlamos nuestro futuro, de otra 

manera somos controlados por él, Kabat (2009). 

La gestión de cambio en la organización conlleva a profundas transformaciones 

tanto de carácter interno como externo, las mismas que necesitan que se les 
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brinde atención y, por supuesto, que se realice una profunda reflexión sobre el 

tema.  El cambio en las organizaciones, las profundas transformaciones que se 

producen externa e internamente a cada momento, requieren una atención y 

reflexión cuidadosa de los procesos de cambio, así como también de una 

necesidad de desarrollar capacidades para entender los mecanismos para 

administrarlo y el entendimiento en si del proceso del cambio para que se dé un 

cambio controlado, Harvard Business School Publishing (2010). 

1.1.3 CAMBIO, INNOVACIÓN Y SOBREVIVENCIA 

Drucker (1995) afirma que las organizaciones están en un ambiente muy diferente 

al de antes. Esta época está conformada por el cambio rápido, de alta tecnología 

y la capacidad de adaptación de las entidades. 

Las organizaciones del siglo XXI se dan cuenta de que deben innovar para 

sobrevivir, y que este proceso de innovación debe ser continuo (Drucker, 1995). El 

proceso de cambio es muy rápido y con muchas oportunidades para que las 

organizaciones puedan maximizar sus beneficios y al mismo tiempo considerar 

riesgos que pueden sacarlas fuera del negocio. 

La información es el poder para conducir con éxito las organizaciones, ya que la 

información tiene valor estratégico, (Drucker, 1995), como un recurso adicional al 

enfoque clásico que consiste en dinero, materiales y personas. Las personas 

toman mayor conciencia acerca de que tienen que cambiar y adquirir nuevos y 

mayores conocimientos, lo que ha provocado nuevos cambios en elementos 

fundamentales de sus organizaciones. 

 Esta época está conformada por el cambio rápido, de alta tecnología y la 

capacidad de adaptación de las entidades. Las organizaciones tradicionales no 

son inmortales y las organizaciones contemporáneas han entendido el poder de 

los procesos de cambio, ya que tienen una sola opción: cambiar y sobrevivir,  

Kabat-Zinn (2009). 

Son muchos los retos que existen hoy día, tales como: el avance incontenible de 

la tecnología, especialmente en la rama de la informática, la globalización como 
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fenómeno del desarrollo y de la concentración de capitales, lo cual induce hacia 

una competencia despiadada y desigual, la rápida disminución de los ciclos de 

vida de los productos y servicios, las variaciones (o mejoras) de las materias 

primas y otros,  Hannan (1994). 

1.1.4 EL CAMBIO, UN ELEMENTO PERMANENTE 

Como bien lo menciona Hubbard  (2010), todo cambia y lo único que no cambia 

es el cambio, es decir está con nosotros, se produce a cada instante y por tanto 

hay que aceptarlo. El cambio es un elemento permanente y predecible. Cuando 

se habla de gestión de cambio se habla de un proceso con al menos tres fases, 

las mismas que se desarrollan indistintamente y en ritmos y períodos diferentes. 

Se comienza por una etapa de descongelamiento de un punto de equilibrio, yendo 

hacia un nuevo punto de equilibrio y finalmente congelándolo nuevamente, Lewin 

(1950). 

Poole, Scott, Van de Ven, Dooley & Holmes (2010) mencionan que un 

descongelamiento del cambio no garantiza la supresión del estado anterior, ni la 

estabilidad, ni la permanencia del cambio, sino el hacer que las cosas sean 

diferentes. 

En el movimiento o etapa de transición se puede tratar de intensificar las fuerzas 

promotoras que desalinean la conducta del estatus quo o también se puede 

disminuir las fuerzas de restricción hacia el estatus quo. 

Hacia la gestión de cambio se encontrarán resistencias por no querer despegarse 

del estatus quo o punto de equilibrio. Por tanto, para iniciar un cambio se deberá 

conocer su naturaleza y sus consecuencias. El cambio puede ser emocionante 

pero también puede ser desalentador. 

Mientras que las fuerzas externas, tales como una recesión económica, o la 

introducción de nuevas leyes legislativas, pueden causar a una organización a 

cambiar, la mayoría de los cambios que se producen dentro de una organización 

se generan normalmente desde adentro. 
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Los directivos de todos los niveles en una organización pueden y de hecho inician 

el cambio.  Por ejemplo, los directivos de primera línea ponen en práctica una 

nueva tecnología; los directivos a nivel de mandos medios pueden crear un plan 

para reducir costos; y los directivos generales pueden fusionar la compañía con 

otra organización. 

El cambio es casi siempre  perturbante y, a veces, traumático. Debido a esto, 

muchos profesionales tratan de evitarlo. Sin embargo, el cambio es parte de la 

vida organizacional y esencial para el progreso. La aceptación de la necesidad y 

la inevitabilidad del cambio permiten a los directivos ver los tiempos de transición 

no como amenazas sino como oportunidades, para reinventar su organización, y 

reinventarse a sí mismos. 

Los directivos que se acercan al cambio con una mente abierta y se centran en 

sus elementos positivos encuentran las maneras de motivar a los demás y 

aprovechar el entusiasmo para seguir avanzando. 

El cambio en las organizaciones, las profundas transformaciones que se producen 

externa e internamente a cada momento, requieren una atención y reflexión 

cuidadosa de los procesos de cambio; de la necesidad de desarrollar capacidades 

para entenderlo y crear mecanismos para administrarlo y manejarlo. Entendiendo 

el proceso del cambio es importante recordar cómo puede ocurrir un cambio 

controlado. 

El cambio siempre ha estado aquí, seguirá produciéndose y se debe aceptarlo, 

porque es el único elemento que es permanente y predecible.  El cambio es un 

proceso que consiste de varias etapas o fases. Cada fase es distinta y puede 

ocurrir rápidamente. 

En este proceso de tres etapas se encuentra implícito el reconocimiento que la 

mera introducción del cambio no garantiza ni la eliminación de la condición previa 

a él, ni la permanencia del cambio. El cambio simplemente tiene por objeto hacer 

que las cosas sean diferentes. 

El “estatus quo” puede considerarse un estado de equilibrio. Para separarse de él, 

o sea para superar las presiones de la resistencia individual y del conformismo, es 
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indispensable un descongelamiento. Y ello puede lograrse intensificando las 

fuerzas impulsoras que desvían la conducta del “estatus quo” o aminorando las 

fuerzas de restricción que impiden alejarse del equilibrio actual. 

En realidad no hay una línea que separe claramente el descongelamiento y el 

movimiento o cambio.  Muchos de los intentos por descongelar el “estatus quo” 

pueden por sí mismos causar movimiento, Van de Ven & Poole (1995). 

En consecuencia, las tácticas tendientes a superar la resistencia usadas por los 

agentes de cambio pueden actuar sobre el descongelamiento y el movimiento. El 

grado de resistencia al cambio depende del tipo de cambio y de lo bien que se 

conozca su naturaleza y consecuencias,  Van de Ven  (2004). 

El cambio ha existido siempre, sin embargo, ahora se presenta con características 

distintas. Hace algún tiempo atrás, éste no tenía la dinámica actual, tanto en su 

frecuencia cuanto en su profundidad y generalidad; lo que permitía, hasta cierto 

punto, actuar de manera reactiva. Hoy en día, el cambio es permanente, 

acelerado. Con  los atributos vistos, y ante el riesgo de sucumbir ante una actitud 

reactiva, se torna indispensable una actuación  proactiva y el crear y gestionar 

capacidades para un cambio continuo y sostenido. 

Se debe considerar, como aspecto de suma importancia, el hecho de que el 

cambio como fenómeno natural y de ocurrencia continua es una realidad. Por 

tanto, se reitera la necesidad de actuar de manera proactiva, con el fin de evitar 

situaciones sorpresa que tanto desorientan como no permiten crear acciones 

preventivas. 

Las fuerzas que actúan sobre o hacia el cambio pueden ser externas o internas a 

la organización dependiendo de donde provienen. Ahora bien, es de interés no 

sólo conocer el origen, sino también tener presente que existen en ambos casos 

fuerzas favorables y desfavorables.  Las favorables ayudan a impulsar el cambio y 

constituyen una oportunidad para su realización. Mientras tanto, otras fuerzas que 

tienden a restringir el cambio y producen resistencia al mismo, son un freno para 

la ejecución y desarrollo del cambio. 
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1.1.5 CAMBIO PLANIFICADO 

Margulies & Raia (1978) describen la naturaleza y el proceso de cambio 

planificado de la siguiente manera: Implica una decisión deliberada, intencionada 

y explícita a participar en un programa de resolución de problemas y de mejora. 

Las palabras críticas en esta dimensión son decisión y propósito. 

El cambio planificado refleja un proceso de cambio que se puede aplicar a una 

variedad de organizaciones.  La noción de cambio planificado se puede utilizar 

para implementar el cambio si el cliente es un individuo, un grupo, una 

organización o una comunidad. 

El cambio planificado implica casi siempre el aporte de una orientación profesional 

externa. Ésta, generalmente incluye la intervención de una persona que tiene las 

competencias profesionales en las tecnologías utilizadas para implementar el 

cambio.  El cambio planificado además contiene una estrategia de colaboración y 

de compartir el poder entre los agentes de cambio y el sistema cliente.  En el 

cambio planificado se busca el uso del conocimiento o de datos válidos para  la 

implementación del cambio.  

1.1.6 EL CAMBIO VISTO COMO UNA MODA Y NO COMO UNA BÚSQUEDA 

DE SOLUCIONES 

El cambio es considerado por muchas organizaciones como una moda.  Por tanto, 

existen varias organizaciones que están dispuestas a pagar lo que sea para 

reducir costes para ser competitivos; esto, a la vez, genera, un gran mercado para 

los defensores del cambio, sus adoctrinadores y sus metodologías. Alan E. Alter 

(2000) resume este ciclo de una manera irónica: 

 Las ideas de gestión de cambio son tan susceptibles a la moda como 

peinados y modelos de anteojos se pueden crear 

 Frecuentemente se realizan cambios de 360 grados sin mayor análisis: 

cambiando por cambiar 
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 Las organizaciones adoptan ideas que nacen de consultores o profesores 

que presentan una gran nueva idea en un libro o en un examen de la 

gestión académica que suene razonable y brinde promesas de 

supervivencia, de mantenerse a la vanguardia, de ser líderes en el 

mercado y estén en sintonía con los tiempos 

Estas adopciones tempranas, que son vistas como las próximas tendencias 

calientes, fallan en caída libre.  Esto se debe a que los métodos detallados en, por 

ejemplo, un libro, no se ajustan a toda organización y situación. Además, con 

mayor frecuencia estos fracasos son reportados por los medios de comunicación.  

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ahora hay mucha más información y 

datos concretos acerca de cómo hacer las cosas bien, ya que los fracasos se ha 

podido desentrañar y las lecciones se han aprendido. 

Peter F. Drucker (1995) indica que los directivos prefieren aplicar la gestión de 

modas en lugar de la búsqueda de soluciones adecuadas. Cada evangelista es 

muy seguro de que su propia medicina cura todo. Debido a que hay inseguridad 

en la gestión causada por cambios rápidos. Los directivos prefieren implementar 

estas modas en lugar de pensar sobre el problema y la búsqueda de la solución 

para poder responder.  

Se han aplicado muchas técnicas de gestión desde principios de 1950, tales 

como, reducción de personal, outsourcing, Total Quality Management (TQM), 

análisis de valor económico, evaluación comparativa y reingeniería, entre otras. 

Estas técnicas de gestión han sido investigadas por los gestores de cambio y 

muchas veces las han confundido y por tanto, éstos no han sabido dilucidar si son 

adecuadas para su organización.  Esto se debe a que no existe una medicina 

universal.  

Cuando un directivo informa a otras organizaciones que su organización ha 

implementado con éxito una metodología de gestión de cambio, muchas veces los 

otros directivos tratan de aplicar la misma metodología con el propósito competir 

con sus rivales, sin preguntar si esto es apropiado para ellos. 

Cada metodología de cambio trata de asegurarse de que la organización pretenda 

que el cambio que se va a lograr,  mejorará la  posición y brindará  una ventaja en 
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su principal área de enfoque para tener éxito. Yendo más allá de las prácticas de 

hoy para inventar las mejores metodologías prácticas del mañana, Malone, 

Crowston, Lee, Pentland, Dellarocas, Wyner, Quimby, Osborn, Bernstein, 

Herman, Klein, O'Donnell (1999), en forma propositiva hacen hincapié en trabajar 

en el problema de la organización y trabajar en encontrar herramientas para (re) 

inventar las organizaciones. 

Vías alternativas para realizar los mismos aspectos deben ser imaginados para 

mejorar las prácticas de la organización en una situación particular. Por último, se 

requiere, también, alguna forma de juzgar las alternativas que es probable que 

sean necesarias o deseables y saber en qué situaciones se las puede aplicar.  

Partiendo de cero, algunos de los  adoctrinadores argumentan que el cambio 

organizacional debe empezar de cero, es decir en una hoja de papel en blanco. 

Pero en realidad, la mayoría de las organizaciones no tienen suficientes fondos 

por tanto se necesita de “un cheque en blanco” para, eventualmente, tener un 

enfoque de cambio en la organización que aspira a convertirse en un proceso de 

aprendizaje continuo, Orlikowski & Hoffman (1996). 

Las fuerzas que actúan sobre o hacia el cambio pueden ser externas o internas a 

la organización,  dependiendo de dónde provienen. Ahora bien, es de interés no 

sólo conocer esto sino tener presente que existen en los dos  casos tanto fuerzas 

que pueden favorecer, impulsar el cambio y que constituyen una oportunidad para 

la realización del mismo, cuanto otras fuerzas que tienden a restringir, o a resistir 

al cambio, constituyendo un freno para la ejecución y desarrollo de éste.  

1.2 ALCANCE DE LOS ASPECTOS DE ANÁLISIS 

En la actualidad, existen múltiples retos,  por lo que se hace especial énfasis en la 

amplitud de las posibilidades o capacidades de adaptación  y en la importancia de 

la previsión en la ejecución de un cambio planificado, orientado al logro de crear y 

gestionar capacidades para un cambio organizacional continuo y sostenido.  

Muchas veces,  el  cambio  es  traumático y por  eso la gente trata de evitarlo,  sin  

embargo el cambio  es parte  de la vida  organizacional y es esencial para el 

progreso.  El  aceptar la necesidad y la inevitabilidad del cambio permite  a los  
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gerentes   ver en los tiempos de transición,  oportunidades  para reinventar  sus 

compañías y a sí mismos.  Los gerentes  que  enfocan el cambio con una 

mentalidad abierta y  se  enfocan en los  elementos positivos  del  cambio 

encuentran  formas  de  motivar a otros y generar mayor entusiasmo para un 

mayor progreso.   

En consideración del enfoque de gestión de capacidades de cambio, Collerette 

(1997), se han identificado cuatro dimensiones de análisis a prestar atención en 

la revisión de las experiencias concretas: 

 Acciones intencionadas: conjunto inter-dependiente de lineamientos, 

estrategias,  políticas, programas y mecanismos que orientan el proceso de 

cambio 

 Rutinas organizacionales: patrones recurrentes o conjunto de reglas que 

definen el repertorio de actuación de una organización y, en específico, que 

determinan la naturaleza de las acciones intencionadas 

 Capacidades de cambio: escenarios o contextos donde se promueve el 

aprendizaje de los equipos y se fortalecen las estructuras interpretativas, 

competencias e instancias para enfrentar el proceso de cambio 

 Teoría de acción: planteamiento normativo y prescriptivo que le indica al 

agente de cambio lo que debe hacer para lograr su propósito, siendo 

determinante la teoría en uso que gobierna o condiciona la acción 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Implica un enfoque diferente sobre la acción intencional en un proceso de cambio 

organizacional porque está centrado tanto en la creación de capacidades como en 

un aprendizaje colectivo que proporcione la generación de nuevas rutinas para la 

adaptación continua a un entorno dinámico. 

En este sentido, este documento pretende servir de referencia práctica para 

aquellos profesionales y líderes que desean transformar sus organizaciones en un 

sistema de articulación continua y auto-gestión  colectiva mediante la gestión de 

capacidades de cambio.   Se identifica acciones intencionadas que se pueden 
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aplicar como pautas metodológicas y operativas. Las mismas pueden utilizarse 

indistintamente para gestionar capacidades para un cambio organizacional 

continuo y sostenible que se fundamenta en el talento humano propio de la 

organización y en el actual contexto de cambio organizacional. La contribución 

principal de la investigación está en que va de la práctica a la teoría y no en la 

imposición de un mapa teórico a un actor que no ha estado involucrado en un 

proceso de cambio con sus particularidades concretas, como ocurre en prácticas 

tradicionales. En virtud de esto, de la revisión bibliográfica y documental sólo se 

presta atención a aquellos planteamientos y variables que directamente proveen 

información pertinente a experiencias concretas en este ámbito. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar las acciones intencionadas que ayuden a la creación y gestión de 

capacidades para la generación de un aprendizaje continuo de nuevas rutinas 

organizacionales para un cambio continuo y sostenido. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las acciones intencionadas que ocurren como pautas de articulación 

aprendidas por la organización y que tienen la potencialidad de interferir en un 

proceso de cambio organizacional. 

 Identificar las dimensiones y variables que se deben tener en cuenta para 

lograr un cambio continuo y sostenido 

 Identificar las acciones intencionadas que sirven como pautas de 

articulación enfocadas al equipo y a la creación de capacidades de cambio 

1.5 HIPÓTESIS 

La definición de las acciones de cambio implica una investigación cualitativa 

exploratoria sin establecer una hipótesis a comprobar. 
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1.6 SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Cuando se ha decidido empezar un proceso de cambio, es necesario haber 

investigado procesos de cambio; así como, tener un nivel de exposición que 

provea experiencia ante ciertos procesos de cambio. Adicionalmente, es 

necesario tener algunas alternativas de mapas de acción. Asimismo, para el éxito 

en un proceso de cambio es necesario haber realizado ejercicios con los distintos 

mapas de acción propuestos. Una vez escogida la alternativa ideal, es importante 

tener consciencia de que los procesos de cambio son dinámicos. Es decir, si la 

organización cambia su dinámica, la gente también lo hará. Por ello, es necesario 

estar atento a los cambios que se puedan producir para asegurar que estén 

alineados con el objetivo de cambio inicial. 

Adicionalmente, para un cambio efectivo, es necesario mantener la comunicación. 

La información debe ser genuina. Se debe entregar el mensaje con respecto a 

qué se quiere lograr,  cuáles son los objetivos más importantes, etc.  La 

comunicación es más importante aún porque la gente tiene distintos mapas 

mentales. Por ejemplo, en la práctica podría haber la percepción en las personas 

que escuchan que habrá un cambio organizacional e inmediatamente asumen que 

habrá reducción de personal. En consecuencia, una comunicación continua y 

veraz sobre el cambio, el progreso del mismo, el estado actual y la participación 

de cada miembro es esencial. Para una comunicación acertada es necesario 

tomar en cuenta los mapas mentales y el contexto cultural de los miembros de la 

organización. Recíprocamente, el proceso de cambio es bidireccional.  Los líderes 

del cambio deben estar abiertos a las ideas de la gente.  Los líderes deben tener 

una visión integral. 

Para la evaluación del avance del cambio es importante detectar las motivaciones 

y emociones de los colaboradores.  En función de las conversaciones informales 

de oficina se puede hacer una reproducción de la realidad.  Las motivaciones son 

información necesaria para administrar el cambio ya que influyen en el proceso. 

Las acciones de cambio deben adaptarse a las motivaciones personales. 

Es necesario crear un plan de competencias identificadas para cada cargo. Si 

acaso una persona no desarrolla una cierta competencia esperada, es necesario 
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tener en cuenta el plan contingente. Insistir en un objetivo que no será posible  

desmoraliza al colaborador.  Se recomienda   un seguimiento. 

Finalmente, se destaca que el cambio  se gestiona, desde la gerencia.  Es 

necesario planificar el proceso de transición hacia el objetivo deseado. Para ello, 

así como para la ejecución del mismo, la gerencia debe tener liderazgo y visión 

total de la organización.  La gerencia, debe permanecer involucrada y en continuo 

contacto durante el cambio.  Para implementar el mismo, se necesita identificar 

líderes aceptados por la gente para cada uno de los procesos y todos los 

interrogantes que tiene la gente deben ser tomados en cuenta. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se da a conocer, en términos generales, qué acciones 

intencionales aplicadas de forma continua y sostenida se toman para crear y 

gestionar capacidades para un cambio organizacional continuo y sostenido. Para 

ello, se empieza describiendo algunos conceptos básicos, el mapa y los límites de 

la acción intencional. 

Bajo esta perspectiva, y como se mencionó en la parte introductoria de este 

estudio, del enfoque de gestión de capacidades de cambio, Collerette (1997), se 

identifican cuatro dimensiones de análisis a considerar: 

1. Acciones intencionadas, definidas como un conjunto inter-dependiente de 

lineamientos, estrategias,  políticas, programas y mecanismos que orientan 

el proceso de cambio. 

2. Rutinas organizacionales, referidas a patrones recurrentes o el conjunto de 

reglas que definen el repertorio de actuación de una organización y, de 

manera particular, que determinan la naturaleza de las acciones 

intencionadas. 

3. Capacidades de cambio, consideradas como los escenarios o contextos 

donde se promueve el aprendizaje de los equipos y se fortalecen las 

estructuras interpretativas, competencias e instancias para enfrentar el 

proceso de cambio. 

4. Teoría de acción: planteamiento normativo y prescriptivo que le indica al 

agente de cambio lo que debe hacer para lograr su propósito, siendo 

determinante la teoría en uso que gobierna o condiciona la acción. 

Teniendo como referencia el proceso de cambio organizacional, se hace 

necesario definir el alcance de los siguientes conceptos clave. 
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 Adaptabilidad: Criterio de efectividad que pone al descubierto la 

capacidad de una organización para responder a los cambios provocados 

por fuerzas internas o externas, Rosenberg (1997) 

 Cambio: Puede definirse como la modificación de un estado, condición o 

situación.  El mismo es una transformación de características, una 

alteración de dimensiones o de aspectos más o menos significativos, 

Farias Mello (1994) 

 Cambio Organizacional: Es la capacidad de adaptación de las 

organizaciones a las diferentes transformaciones que sufre el medio 

ambiente interno y externo mediante el aprendizaje; conjunto de 

variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones y que se 

traducen en un nuevo comportamiento organizacional, Cornell (1993) 

 Clima Organizacional: Es el grupo de propiedades del ambiente de 

trabajo que los empleados perciben en forma directa e indirecta y que se 

supone que es una fuerza mayor para influir en la conducta de los 

empleados, Gibson (1996) 

 Cultura: Pautas implícitas o explicitas de comportamiento adquiridas y 

transmitidas por medio de símbolos que constituyen los distintos logros de 

los grupos humanos, Gibson & otros 

 Cultura de una organización: Valores, ideas, normas y pautas de 

comportamiento compartidos en una organización. Se parece a la 

personalidad del ser humano, Gibson (1996) 

 Desarrollo organizacional: 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, Audirac & otros (1994) 

 Fuerzas internas: Se define como las que crean la necesidad de cambiar 

las estructura y el comportamiento, provienen del interior de la organización 
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y son producto de la interacción de sus participantes y de las tensiones 

provocadas por la diferencia de objetivos e intereses,  Chiavenato (2002) 

 Fuerzas externas: Son las que provienen del ambiente, como nuevas 

tecnologías, cambios en los valores de la sociedad o nuevas oportunidades 

o limitaciones del ambiente (económico, político, legal y social). Estas 

fuerzas externas generan la necesidad de introducir cambios en el interior 

de la organización, Chiavenato (2002) 

 Motivación: Se relaciona con el interés, aspiraciones y nivel de energía de 

las personas para realizar las actividades, Dessler (1996) 

 Organización: Es la coordinación planificada de las actividades de un 

grupo de personas para procesar el logro de un objetivo o propósito 

explícito y común a través de la división del trabajo y funciones, y a través 

de una jerarquía de responsabilidad, Schein (1991) 

 Resistencia al cambio: Comportamiento reactivo y negativo de las 

personas frente al cambio organizacional, Chiavenato (2002) 

 Transformación: Un modo prescrito de cambio donde los canales del 

mismo están pre-especificados en una dirección, típicamente de 

mantenimiento y adaptación incremental adaptándose a una forma de 

desarrollo predecible. Un modelo constructivo de cambio genera formas sin 

precedentes que frecuentemente son iniciativas emprendidas en el pasado 

de forma discontinua e impredecible, Van de Ven & Poole (1995) 

Al tratarse de una investigación cualitativa exploratoria de la revisión bibliográfica 

y documental, sólo se presta atención a aquellos planteamientos básicos o 

variables que sirven de puerta de entrada a la revisión de las experiencias 

concretas. Es decir, la investigación es un marco teórico en construcción. 

TIPOS DE CAMBIO.- El cambio es cualquier tipo de transformación. Los procesos 

de cambio son inevitables y están presentes en todos los tiempos y ámbitos de la 

humanidad.  Por ejemplo, se puede citar los cambios de la era agrícola a la 

industrial, de la industrial a la tecnológica, y a  la era de la comunicación y el 
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conocimiento.  En las últimas eras, se tiene el progreso de la tecnología, la 

globalización, la rápida disminución de los ciclos de vida de los productos y 

servicios, las variaciones (o mejoras) de las materias primas, el desarrollo de la 

comunicación, internet, redes sociales, conocimiento, entre otros.  El cambio 

organizacional, en este contexto, es cualquier transformación en el diseño o 

funcionamiento de una organización,  Schein (1999). 

Los tipos de cambio se describen en relación a las transformaciones. Algunos 

autores lo describen como un modo prescrito de cambio donde los canales del 

mismo están pre-especificados en una dirección, típicamente de mantenimiento y 

adaptación incremental adaptándose a una forma de desarrollo predecible. Un 

modelo constructivo de cambio genera formas nuevas, sin precedentes, que 

mirándolas en retrospectiva frecuentemente son iniciativas emprendidas en el 

pasado de forma discontinua e impredecible, Van de Ven & Poole (1995). 

Los tipos de cambio también reflejan la manera en la que se enfoca el cambio, y 

no simplemente al área dentro de la estructura organizacional que está afectada 

por el cambio.  El énfasis en las acciones de los directivos para alcanzar los 

objetivos para la organización se encuentra dentro de las teorías de la adaptación.  

En este enfoque se incluyen la teoría de la contingencia y la teoría de los recursos 

dependientes, Galaskiewicz & Bielefeld (1998).  Enfoques más holísticos sobre el 

cambio contemplan la exploración ecológica del cambio, Singh, House & Tucker 

(1986); Beer & Nohria (2000).  La visión ecológica incorpora conceptos de manejo 

de fuerzas ambientales y enfatiza en la potencial mortalidad de una organización.  

Los aspectos de este enfoque también conllevan a modelos de selección, Barnett 

& Carroll (1995).  Dentro de la teoría de la perspectiva ecológica se toman en 

cuenta aspectos de inercia estructural creada por la densidad de población 

interna, Singh House & Tucker (1986).  En este aspecto, Hannan (1998) presenta 

el argumento que la edad de la organización da una seguridad viable en vez de 

inmovilidad. 

Se aconseja dilucidar de dónde provienen las fuerzas que actúan sobre o hacia el 

cambio, las mismas que, como se citó, pueden ser externas o internas a la 

organización, y pueden favorecer e impulsar el cambio, o pueden restringir el 

cambio.  Ante los múltiples retos de la actualidad, se hace especial hincapié en 
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mayores posibilidades o capacidades de adaptación; en la previsión y ejecución 

del cambio planificado, y en la flexibilidad ante los cambios de los cambios. 

Una organización operando el cambio o maniobrada por el cambio (influencias 

externas del ambiente), encuentra que el cambio de la organización es inevitable, 

continuo e indispensable para su supervivencia,  Hannan & Freeman (1984), 

Everett (1990). 

De manera  adicional, advierte que el cambio se encuentra íntimamente atado al  

comportamiento, la identidad, la imagen y la cultura  y esto  delimita la extensión 

hasta la cual una organización puede efectuar el cambio sin alejarse de sus 

raíces, (Bouchikhi & Kimberly (2003).  Como se ha mencionado en el capítulo 

anterior, el cambio no es algo nuevo; la literatura  organizacional está ligada a 

investigaciones, sugerencias y guías para implementar  el cambio deseado, 

Grener (1967),  Ettorre (1996),  Schein (1999) y Kim  (2000),  se especializan en 

el cambio estructural, en relación al tamaño y tiempo de funcionamiento.  Hannan 

& Freeman (1984), Oxman & Smith (2003), y Galaskiewicz & Bielefeld (1998),  

escriben sobre el cambio estratégico.  Beer, Eisenstat & Specter (1990), se 

concentran en el cambio tecnológico.  Schein (1999) y Eisenberg & Riley (2001) 

estudian el cambio cultural. Ettorre (1996) enfatiza ampliamente sobre la 

importancia del liderazgo durante el cambio.  Axley (2000) destaca que la 

comunicación es esencial durante el proceso de cambio. 

Los tipos de cambio también reflejan la manera en la que una organización enfoca 

el cambio, o simplemente el área dentro de la estructura organizacional que está 

afectada por el cambio.  Se relieva lo fundamental de las acciones de los 

directivos de la organización para alcanzar los objetivos planteados, Galaskiewicz 

& Bielefeld (1998). 

Entre estos modelos teóricos, el enfoque, el método y el modo delinean el cambio 

que se está llevando a cabo.  A continuación se describen estos dos tipos de 

cambio. 
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2.1.1 CAMBIOS REVOLUCIONARIOS 

Los  cambios revolucionarios se  asemejan a una sacudida (una perturbación) al 

sistema, Burka (2002).  En otra comparación biológica científica, Burka (2002) 

utiliza la hipótesis de Stephen Jay Gould, donde el cambio no ocurre simplemente 

de forma estable y gradual, pero si como un equilibrio pautado tomado de la 

siguiente manera: un estado estable por un período de tiempo; un repentino 

cambio puntual y un equilibrio.  Los cambios revolucionarios son considerados los 

que establecen estructuras profundas, que son transformadas fundamentalmente 

y como resultado, la identidad de la organización es alterada, Galaskiewicz & 

Bielefeld (1998).  En este contexto, se observa que situaciones de crisis de 

contingencias pueden ser catalizadores del cambio revolucionario, Wurck (2000). 

Dos ejemplos de cambios revolucionarios son las fusiones de empresas y los  

ajustes a la misión organizacional. 

El modelo de Lewin (1950) sugiere llevarlos en tres etapas:  

 Descongelamiento: Se planifica y se prepara la transformación 

 Transición: Se crea un proceso de instrumentación 

 Re congelamiento: Se solidifica el cambio 

2.1.2 CAMBIOS EVOLUTIVOS 

En términos generales, la mayoría de los cambios organizacionales ocurren 

cuando la organización se adapta lentamente y se mantiene a sí misma.  La 

mayor parte del cambio organizacional consiste en pasos escalonados para 

solucionar un problema o cambiar un segmento del sistema más amplio  Burka 

(2002). El modelo evolutivo se puede utilizar para centrarse en los procesos de 

variación, selección de personal y retención  del personal dentro de la 

organización.  Van de Ven & Poole (1995). 

Según Schein (1980) son ciclos de adaptación que pueden ocurrir dentro de cinco 

etapas que se mencionan a continuación.  Dichas etapas pueden ocurrir 

simultáneamente. 
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 Localización de un cambio en alguna parte del contexto interno o externo 

 Importación de la información relevante sobre el cambio en las partes de la 

organización que pueden actuar sobre ella, y la asimilación de las 

implicaciones de esa información 

 Cambio de los procesos de producción/servicio o de conversión dentro de 

la organización de acuerdo con la información obtenida, reduciendo y 

controlando los efectos secundarios no deseados en los sistemas 

relacionados y estabilizando el cambio 

 Exportación de nuevos productos  servicios y otros que son más en línea 

con los cambios percibidos originalmente en el medio ambiente 

 Obtención de retroalimentación sobre el éxito del cambio aunque más de 

detección del estado del medio ambiente  externo y el grado de integración 

del medio interno 

Schein  (1980),  también menciona que los cambios evolutivos se refieren a un 

proceso de evolución temporal en curso, donde se dan diversas modificaciones 

menores.  Al cabo del tiempo el efecto acumulado de modificaciones da la 

posibilidad de un cambio completo en la organización.  Algunos ejemplos de 

cambios graduales son:  

 Variaciones graduales en reacción a sucesos ocurridos o anticipándose a 

las tendencias que apenas empiezan a vislumbrarse 

 Cambios reactivos que hace imprescindible transformarse debido a algún 

acontecimiento del entorno externo o interno.  Por ejemplo, nuevos 

movimientos estratégicos de los competidores 

 Cambios anticipativos: los directivos realizan modificaciones o innovaciones 

organizacionales adelantándose a tendencias o sucesos venideros 
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2.1.3 TIPOS DE CAMBIO APLICADOS A UNA ORGANIZACIÓN QUE 

APRENDE 

El nivel de complejidad actual de las organizaciones es cada vez más inestable y 

volátil,  no sólo varía las condiciones del contexto corporativo, sino que tiene 

impacto en las herramientas de visión, en las herramientas con las que la 

organización imagina y diseña su futuro. Esta realidad conlleva la necesidad de 

diseñar nuevas herramientas que permita a la organización gestionar sus 

recursos, sus relaciones y sus productos en un contexto dinámico y complejo. 

Desarrollo Organizacional es un cambio planificado que considera que el 

desarrollo de las habilidades de grupo e interpersonales de los miembros de la 

organización incrementa su efectividad. Se refiere a un aprendizaje organizacional 

en el sentido de gestionar el conocimiento dirigido al cambio. Una de  las cuatro 

condiciones descritas a continuación da origen a la necesidad de las 

intervenciones del desarrollo organizacional, López & García (2012). 

 Existe un problema (cuyo origen puede estar dentro o fuera de la 

organización) 

 Hay una oportunidad no realizada 

 Existen aspectos de la organización no alineados 

 Cambia la visión que guía a la organización. Si se desea que una 

organización aprenda y se desarrolle, se requiere la adquisición individual 

de información, del conocimiento, del desarrollo y de las habilidades 

analíticas y comunicativas por parte de cada individuo que conforma la 

organización, Argyris and Schon (1996); March and Simon (1958).  En la 

misma línea, otro autor, Senge (1990) mantiene que el aprendizaje se crea 

sobre la base de la habilidad que tiene el individuo de pensar en la 

organización como un sistema y de desarrollar su inteligencia y 

potencialidad participando en grupos de trabajo 

De acuerdo a Seo, Putman y Bartunek, 2004, en una organización que aprende: 

 La meta es adaptarse a los cambios rápidos del entorno 
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 Se desarrolla la capacidad de adquirir, compartir y utilizar el conocimiento 

 Se desarrolla una visión compartida y el compromiso con el aprendizaje es 

vital 

 Se incrementa la capacidad de aprender, desarrollando en sus miembros la 

habilidad para examinar continua y críticamente su proceso mental y 

patrones de acción, y/o cumpliendo procesos grupales en los que los 

participantes comparten abiertamente, discuten y experimentan con 

diversas ideas y percepciones 

Chris Argyris, profesor de Harvard experto en procesos de cambio de los modelos 

mentales para lograr organizaciones inteligentes, creó la escalera de la inferencia, 

para poder descubrir y explicar cómo se modelan las ideas y pensamientos en 

cada individuo.  En este descubrimiento de formación de ideas, se facilita a 

posteriori el desarrollo de las capacidades para conversar y comunicarse dando la 

posibilidad de que un grupo se convierta en equipo eficiente y efectivo.  

 

 

Figura 1 - Escalera de la inferencia 

Argyris,  2009 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cmaptools.cicei.com:8002/rid%253D1M60NFTLR-1NHKNLD-2BY/Leyendo%20para%20Aprender.cmap&ei=4-YEVe3YLPGHsQTL9oCgAg&bvm=bv.88198703,d.cWc&psig=AFQjCNEipltWbNGppXBrJNpBXzBTIlXdvw&ust=1426469748134814
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En los escalones de la inferencia se comienza por una observación de 

acontecimientos, basándose en conversaciones o comportamientos a los mismos 

que se les interpreta en función a los elementos seleccionados para luego 

imponer significados a los acontecimientos realizando inferencias que se 

incorporan como modelos mentales, finalmente desembocamos en que cada uno 

de nosotros realiza acciones de acuerdo a los modelos mentales creados. 

Dicha escalera explica porque la mayoría de la gente no puede recordar de dónde 

provienen sus actitudes más profundas.  Los datos se pierden en la memoria 

después de años de saltos inferenciales. 

Ejemplo: 

 

Figura 2 - Ejemplo de escalera de inferencia 

(Adaptado de: Aygiris  2009) 

A continuación se resume el planteamiento básico de dicho marco teórico en 

construcción: las acciones intencionadas dirigidas al equipo de trabajo y al 

contexto de cambio como pautas metodológicas y operativas permiten identificar 

los límites de la acción intencional en cuanto a reacciones esperadas del equipo 

de colaboradores en el contexto en el que se realiza el cambio organizacional. 

Se  presenta la complejidad de las organizaciones, y se mostrará como la acción 

intencional es, en efecto, una reproducción de rutinas establecidas en un sistema 

caótico, Collerette, P. (1997).  De allí, se observa que las acciones intencionadas 

se pueden desempeñar como pautas para gestionar  una organización inteligente, 

Senge & otros (1995), capaz de instalar una revisión constante de las prácticas, 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fblog.pilarjerico.com%2Fescalera-de-inferencia-o-como-surgen-los-malos-entendidos&ei=9uEEVbSaFeLIsQSF5IBw&bvm=bv.88198703,d.cWc&psig=AFQjCNEipltWbNGppXBrJNpBXzBTIlXdvw&ust=1426469748134814
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regenerar su respectivo repertorio de respuestas y desarrollar una capacidad de 

cambio constante. Como marco de referencia teórico se utiliza el desarrollado por 

López & García (2012), que considera al cambio organizacional como un 

resultado de combinar lo que se conoce acerca del entorno a través de las teorías 

sociales que se manejan; el enfoque que se asume ante un proceso de cambio 

(teoría que se utiliza para explicar cómo ocurren los cambios), y el método que se 

aplica para construir el cambio (teoría de la acción social). 

López y García (2012) afirman que en el contexto de un ciclo de aprendizaje 

implica el apreciar, soñar, experimentar y actuar.  Este marco se visualiza en la 

figura 1. 

 

 Figura 3 - Mapa de la Acción Intencional 

(López & García  2012) 
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2.2 DIFERENCIACIÓN ENTRE ENFOQUE DE CAPACIDAD DE 

GESTIÓN DEL CAMBIO Y GESTIÓN DE CAPACIDADES DE 

CAMBIO 

La creación y gestión de capacidades parte de la necesidad de un cambio 

organizacional para obtener cambios en las acciones intencionales estáticas que 

provocan una reacción lenta o parálisis total ante acontecimientos inesperados 

internos o externos a la organización.  Ante una acción no existe una reacción 

rompiendo una regla fundamental del equilibrio y de supervivencia organizacional.  

Ante este comportamiento en el que las organizaciones van cayendo, muchas 

veces sin darse cuenta, es imperioso establecer un cambio organizacional que 

parte por tomar conciencia que la organización es un centro de aprendizaje 

continuo, López & García (2012). 

Este aprendizaje es tanto individual como colectivo, sin embargo,  el resultado del 

comportamiento individual es muy diferente al colectivo debido a que la conciencia 

individual es muy diferente de la grupal.  Debe tomarse muy en cuenta, al 

observar los resultados, que la mayoría de organizaciones fracasan no por sus 

defectos o acciones intencionales estáticas sino por el exceso de ellas. El 

aprender con la creación y gestión de capacidades, resulta en nuevas 

perspectivas de adaptación en los ámbitos de trabajo en equipo, servicio de 

entrega, búsqueda de calidad, políticas y estrategias, que deben ser aplicadas de 

forma continua y sostenida para que la gestión de capacidades tengan el éxito 

requerido y plasmen la imagen de la organización inicialmente idealizada, (López 

& García (2012). 

Se concibe a las organizaciones como entes con la capacidad de crear ciclos de 

aprendizaje dentro de un sistema de interacciones que ocurren en un contexto de 

cambio organizacional donde las acciones intencionales crean capacidades 

modificando los mapas mentales de los colaboradores y creando escenarios para 

el auto-aprendizaje colectivo, López & García (2012). 

Las diferencias entre la perspectiva de capacidades de gestión del cambio versus 

la de gestión de capacidades de cambio se pueden visualizar en la Tabla 1. 
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 Capacidad de Gestión de Cambio Gestión de Capacidades de Cambio 

Contexto Es único 

 

Decisiones para un contexto único 

Es diverso: simple, complicado, 

complejo, caótico 

Decisiones según contexto 

 

Cambio Un estado definido 

Resultado de una intervención 

Una emergencia impredecible 

Un proceso co-construido 

Un proceso continuo e incremental 

 

Centro de 

atención 

Agentes y estructuras de cambio 

Organigramas y roles 

Interacciones humanas/lenguaje, 

racionalidad y emociones 

Instancias colegiadas de aprendizaje 

Cambio de prácticas y relaciones 

 

Forma de 

abordar el 

cambio 

Generalmente de arriba hacia abajo 

Aprendizaje individual 

 

Siempre desde abajo (lo local) 

Aprendizaje organizacional 

Estrategia Formulación dirigida.  

Estrategias formuladas 

Formación (emergencia) participativa 

Estrategias formuladas y emergentes 

 

Método Diseñado a priori Co-construido durante el proceso 

 

Técnicas y 

Herramientas 

Facilitadoras del análisis Facilitadoras del análisis y del cambio 

 
Adaptado de López, J. & García, S. (2012).  

Tabla 1 - Comparación Entre Capacidad de Gestión de Cambio y Gestión de Capacidades de Cambio 

2.3 ESTRATEGIAS  DE  CAMBIO 

De acuerdo a los autores López & García (2012), observamos que la forma como 

se visualiza el cambio da lugar a diferentes implicaciones en cuanto a 

expectativas, estrategias y soluciones. 

Así tenemos que López y García (2012) mantienen que cuando se crean y se 

gestionan las capacidades para un cambio organizacional continúo y sostenido, 

estamos hablando de un enfoque conductual en el cual se toman en cuenta: la 

gestión del conocimiento, la administración de conflictos, la gestión estratégica, la 

gestión de la cultura y desarrollo organizacional. 
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La estrategia de cambio se refiere a: 

 Negociar el destino del viaje (sentido figurativo) 

 Bosquejo positivo del futuro 

 Efecto motivador para involucrarlos 

Según López & García (2012), una herramienta que se recomienda utilizar y que 

está directamente ligada a la estrategia es la Intervención Apreciativa.  Dicha 

herramienta ayuda a co-crear un consenso compartido de un nuevo futuro de la 

organización, explorando las competencias principales que tienen las 

organizaciones. 

Los mencionados autores basan el diseño del futuro en cuatro fases: 

  Descubrir 

  Soñar o Imaginar 

  Diseñar 

 Crear 

López & García (2012) sugieren realizar talleres con todos los participantes donde 

se utilice cuatro preguntas básicas para crear y gestionar las capacidades para un 

cambio organizacional  continuo y sostenido: 

 ¿Qué da vida? DESCUBRIR - Ir de la Apreciación al Descubrimiento para 

que los colaboradores descubran los aspectos positivos de su 

organización. Descubrir lo mejor que existe. Se recomienda realizar 

entrevista apreciativa e identificar historias relevantes, mejores prácticas, 

ideas inspiradoras 

 ¿Qué podría ser? SOÑAR O IMAGINAR - Ir de la imaginación al sueño, 

invitando a los actores a co-crear una imagen futura. Soñar o imaginar lo 

que puede llegar a ser. Formular la visión y las proposiciones provocativas: 

lo bueno, lo mejor, lo posible 
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 ¿Cómo puede ser? DISEÑAR - Ir de la co-construcción al diseño, 

diseñando la solución de una manera colaborativa con los grupos, 

diseñando mapas de posibilidades que contienen tres círculos 

concéntricos: el sueño para la organización, las relaciones clave, que 

tienen un impacto en el sueño; y los elementos de diseño de la 

organización social que deberán transformarse para alcanzar el sueño. 

Diseñar o crear lo que debería ser. Construir cambios positivos a partir de 

los resultados de Descubrir e imaginar 

 ¿Qué será? INTERVENIR - Ir de la continuación al destino, formando 

grupos de implementación de tipo piloto para revisar los elementos del 

diseño y continuar el proceso apreciativo. Intervención apreciativa. 

Proposiciones a ejecutar, experimentar e innovar, en términos de: ¿qué? 

¿cómo? ¿quién? ¿cuándo? ¿dónde? 

La intervención apreciativa parte del supuesto de que la organización tiene una 

solución que hay que adoptar de la siguiente manera, apreciando lo bueno que 

estamos haciendo y que tenemos en la comunidad. Imaginando lo que puede 

llegar a ser. Determinado lo que debe ser y creando lo que va a ser. 

El siguiente cuadro muestra de forma didáctica las Fases de la Intervención 

Apreciativa, que se ha mencionado anteriormente: 

FASES DE LA INTERVENCIÓN APRECIATIVA 

Herramientas

Lo mejor que existe (apreciar) Lo que puede llegar a ser (imaginar)

Lo que debería llegar a ser (co-construir)Lo que debemos hacer (ejecutar)

Hoy Mañana

 
                Adaptado de López, J. & García, S. (2012).  
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3 METODOLOGÍA 

3.1 MARCO ANALÍTICO PARA IDENTIFICAR UNA NECESIDAD 

DE CAMBIO 

Centrándose en las acciones que realmente se ejecutan en las organizaciones 

para promover el desarrollo de capacidades para el cambio. Así se llega a una 

identificación de acciones intencionadas aplicables en diferentes contextos. 

Al ser el tipo de investigación exploratoria, se enfoca el estudio del tema desde 

otro punto de vista y perspectiva.  Se utiliza como métodos de recolección de 

datos, predominantemente: la literatura existente; las experiencias documentadas, 

y toda información que ya ha sido recopilada, publicada o que se encuentra 

disponible. 

Para efectos metodológicos se han considerado los siguientes aspectos: 

La investigación se fundamenta en la revisión de experiencias documentadas 

sobre procesos de cambio, bibliografía existente sobre procesos de 

transformación organizacional y la experiencia práctica del autor. 

 Para este efecto, se han seguido los siguientes pasos: 

 Revisión de la literatura general pertinente sobre los procesos de cambio 

organizacional 

 Revisión de experiencias documentadas de procesos de cambio 

organizacionales 

 Elaboración de sugerencias bajo la perspectiva de situaciones y lecciones 

aprendidas, en base a acciones intencionadas como pautas de articulación 

que ayuden a modificar las rutinas organizacionales 

Las organizaciones realizan continuos cambios para mantener una relación entre 

costo y efectividad de manera de mantenerse en el mercado y poder obtener los 

resultados planificados.  
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En el ejercicio de  la profesión he participado en varios procesos de cambio. 

Observando en retrospectiva, y lejos del momento, de los sentimientos que se 

generan y de las emociones que brotan durante un proceso de cambio, se 

vislumbra con mayor claridad, las ventajas y desventajas de cada una de las 

experiencias.  Dentro de este contexto, a continuación se analizan situaciones 

reales que sirven para ejemplificar cómo identificar qué acciones hicieron falta o 

qué errores no intencionados se cometieron en la gestión de cambios continuos y 

sostenidos. 

Es importante hacer notar que las situaciones que se describen a continuación 

constituyen extractos de casos complejos vividos,  donde solo se detalla la parte 

ejemplificadora a efectos de que se pueda comprender de mejor manera  las 

diferencias entre ‘gestionar un cambio’ y realmente ‘crear y gestionar las 

capacidades para un cambio organizacional continuo y sostenido’. 

 De manera previa a abordar las situaciones utilizadas como ejemplos, 

resulta indispensable reiterar ciertas premisas fundamentales y comunes 

que han sido expresadas implícita o explícitamente por los participantes en 

procesos de cambio 

 Si uno quiere hacer un cambio organizacional, en general, no atina por 

dónde empezar. No existe un único camino para el cambio.  Como está 

mencionado anteriormente, fórmulas mágicas nos inundan.  No hay un 

programa previamente elaborado que nos pueda guiar en cada situación 

 Los procesos de cambio organizacional son duros, dolorosos y generan 

incertidumbre 

 Los procesos de cambio golpean a la gente (colaboradores) y a la 

organización 

 Los directivos realizan planes de cambio pero no siempre se dan cuenta 

que las propuestas deben evolucionar, puesto que el cambio genera 

cambio, por tanto, y la situación inicial no es la misma 
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 El impulso hacia el cambio proviene de su entorno.  Se reconocen los 

cambios del entorno y se los interpreta 

 Se crea la visión conjunta de buscar un entorno diferente y con mayores 

posibilidades para su sobrevivencia 

A continuación  se recogen varias de las situaciones ejemplificadoras citadas, 

para análisis e interpretación: 

Extracto relevante de situación 1: Una organización multinacional decide 

cambiar de  directivo general en un determinado país.  Esta nueva cabeza de 

oficina llega entusiasmada en implantar un modelo de gerencia en el nuevo país 

(País A), que a su criterio dio excelentes  resultados en el país anterior (País  B).  

Cuando el nuevo directivo comunica su iniciativa al personal del nuevo país, 

personal que tiene larga trayectoria y reconocimiento a nivel mundial, ellos están 

convencidos que el nuevo directivo general no tiene la capacidad técnica, ni la 

experiencia profesional, ni el conocimiento del país, que los profesionales locales 

si lo tienen. Sin embargo, tan convencido está el nuevo directivo del modelo que 

había triunfado en el País B, que contrata a los mismos consultores que apoyaron 

en  implantar el mencionado modelo en el País B. Como resultado, se genera un 

total rechazo por parte del personal del País A, tanto  hacia la gerencia, como 

también hacia los consultores y al modelo que se quiere implantar.  Finalmente, el 

modelo no llega a implantarse, y la flamante gerencia y sus consultores son 

destituidos. 

Lecciones Aprendidas: 

 No fue un proceso participativo, sino una imposición 

 Se pretendió copiar un modelo y no la  creación colectiva del mismo 

 Faltó liderazgo 

 No se tomaron en cuenta elementos como la factibilidad del modelo y la 

viabilidad de su estrategia 

  No  hubo diálogo, ni consensos 
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Extracto relevante de situación 2: Una organización internacional decide abrir 

sus oficinas en un determinado país. Anteriormente, en ese país el negocio se 

administraba mediante una pequeña representación y personal temporal, el 

mismo que se contrataba de acuerdo a las necesidades puntuales. Se contrata un 

profesional extranjero para la apertura de las nuevas oficinas.  Dicho ejecutivo al 

llegar toma contacto con varios de los ex colaboradores y más personal que de 

una u otra manera habían tenido en el pasado relación con la pequeña 

organización.  Con cada uno de ellos realiza varias reuniones, y muestra interés 

tanto por los problemas experimentados en el pasado cuanto por los problemas 

que se podrían afrontar en el futuro con la apertura de las oficinas.  Así también, 

se interesa por las soluciones que se podrían dar a estos problemas que pudieran 

surgir, y por la visión que se habían forjado anteriormente con relación a un 

eventual crecimiento y expansión de la organización. 

El citado profesional, conjuntamente con los participantes existentes crean una 

visión compartida, definen roles futuros,  en los que cada participante define si 

desea ser parte del nuevo proyecto y a la vez, cada uno de ellos aclara sus 

expectativas. Unos participantes, que no se veían  a sí mismos como parte de la 

nueva organización que se pensaba crear, se retiraron de este proceso de 

reuniones.  Mientras tanto, otras personas asistieron con entusiasmo a todas las 

reuniones y aportaron con su tiempo, con nuevas ideas y con propuestas viables. 

La euforia y el entusiasmo siguieron creciendo y las reuniones de planificación se 

fueron volviendo cada vez más largas. A los participantes nos les importó el no 

percibir una remuneración  por todo el tiempo que destinaron a dichas reuniones, 

sino que lo importante para ellos era crear, planificar y soñar. El ejecutivo citado 

iba y venía de la oficina matriz exponiendo y vendiendo las ideas a los directivos, 

hasta que tuvo una propuesta bien planificada, con una visión clara, una 

estructura adecuada de personal, y un presupuesto planificado casi al centavo. La  

propuesta fue aprobada y los participantes fueron contratados para el proyecto 

planteado.  El  proyecto se desarrolló exitosamente. 

Lecciones Aprendidas: 



34 

 El proyecto fue exitoso gracias al trabajo en equipo de coordinación, y 

reflexión estratégica 

 La visión se construyó entre todos 

 Se definieron conceptos estándares durante la planificación 

 Los participantes demostraron sus competencias durante la planificación 

 Las conversaciones entre los participantes y el ejecutivo que lideró el 

proceso fueron  fundamentales para que todos los involucrados estén bien 

informados 

 Las  reuniones de planificación permitieron que exista comunicación 

continua y fluida 

 El proyecto se formuló en base al dialogo y reflexión estratégica 

 Se examinaron las competencias de cada uno de los participantes 

 Se logró vender el proyecto a casa matriz gracias a que los objetivos fueron 

claros,  específicos, medibles y presupuestados 

 Se  demostró liderazgo a todos los niveles 

  Todos jugaron a “ganar-ganar” con victorias a corto y largo plazo 

 Todos tuvieron la oportunidad de tener una voz 

 Se aseguraron los recursos 

Extracto relevante de situación 3: Por política interna establecida, una 

organización internacional cambia su directivo cada cuatro años.  Los 

colaboradores permanentes de la organización  sienten que cada acción que el 

flamante directivo lleva a cabo se realizaría solamente con miras a un crecimiento 

personal, generándose la percepción de que dicho funcionario no tendría interés 

alguno en lo que suceda con la oficina del país.  El personal percibe que el trabajo 

del directivo se enfoca meramente en cubrir sus intereses políticos y tener una 

vida lo más relajada posible, sin aventurar nuevos planes. Su discurso es “Este es 
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su país. Tomen ustedes las decisiones. Y si no las toman en determinado plazo, 

las tomo yo”.  El lema era: “Si las cosas han marchado bien, sigan haciendo lo 

mismo, de la misma manera”.  El  directivo había comunicado a sus colaboradores 

en innumerables ocasiones que si algún profesional tenía un problema y no tenía 

una solución definida, prefería no saber sobre su problema.  Pronto el personal se 

sintió desmotivado porque su trabajo no era tomado en cuenta;  lo que incidió en 

el clima laboral.  Los empleados desmotivados alentaban a sus compañeros a no 

trabajar en nuevos planes porque sentían que no tenía caso.  Todos esperaban 

nuevos tiempos…. 

Lecciones Aprendidas: 

 Se da una situación donde la gerencia quiere un “no cambio”.  Todos 

siguen haciendo lo que venían haciendo y como lo venían haciendo.  Este 

“no cambio” genera un cambio en  el desmotivado conjunto de 

colaboradores 

 El liderazgo está ausente.  No se reafirma la estrategia ni se crea o revisa 

la visión. La  expectativa del personal es que un nuevo líder venga con 

nuevas ideas y con ganas de trabajar, que al menos se interese por el 

trabajo que cada uno desarrolla.  No hay una guía.  Inconscientemente e 

involuntariamente el personal vive procesos de cambio, como se ha 

afirmado en varias ocasiones; lo único que no cambia es el cambio.  El “no 

cambio“ altera al personal quienes no comprenden la finalidad del “no 

cambio”, no comprenden su finalidad y más aun no creen que obtienen una 

ganancia en forma de reconocimiento, responsabilidad, poder o mejores 

condiciones de trabajo 

Extracto relevante de situación 4: Una organización contrata a un nuevo 

directivo. Éste se da cuenta que el personal está angustiado por la incertidumbre 

que genera el cambio de gerencia. Además, el personal teme perder su posición 

de trabajo debido a que ha oído que los recursos financieros han disminuido. Al 

percatarse de esta situación, la nueva líder contrata agentes externos para 

realizar talleres con el personal, para trabajar sobre el cambio.  En conjunto con el 

personal crean objetivos comunes para el futuro y una visión compartida. El nuevo 
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directivo aprovecha esta situación para  conocer más sobre las características 

innatas del personal.  El  personal se percata que los consultores contratados 

para el cambio, además de trabajar sobre el cambio que estaban viviendo, 

estaban evaluando las competencias de cada uno de los miembros del personal. 

Esto les genera desconfianza hacia los consultores, ya que les crea incertidumbre 

sobre el informe de cada uno de los colaboradores que van a pasar a la nueva 

gerencia. El  personal tiene temor de no cumplir con las expectativas de las 

competencias deseadas para este nuevo período. La gerencia tiene la iniciativa 

de realizar evaluaciones colegiadas conformadas por equipos de evaluadores 

nominados de entre los mismos miembros del personal.  Los colaboradores 

manifiestan a la gerencia que no consideran una buena idea el tener un equipo de 

colaboradores como equipo evaluador del resto de colaboradores, ya que esto 

significaría crear grupos de poder. La gerencia decide ser inflexible ante la 

sugerencia y no la toma en cuenta. Muchos miembros del personal tienen miedo 

de no gozar de la simpatía de la gerencia o del equipo evaluador, y de que haya 

un sabotaje en cuanto a las competencias y niveles que cada empleado posee.  

En la mayoría del imaginario colectivo estaba el que si su evaluación era baja, su  

trabajo no sería reconocido, y pronto le buscarían un reemplazo para ocupar su 

posición de trabajo.  Así, comenzó una lucha de acciones para satisfacer a la 

gerencia.  En poco tiempo, en dicha organización se tenían bandos, donde se 

necesitaban aliados. Pronto ya pocos se esforzaban por fortalecer sus 

competencias técnicas, y más bien se aunaban esfuerzos por ser los 

profesionales más simpáticos;  las acciones no iban encaminadas a una mayor 

producción de  acuerdo a los objetivos de la organización, sino a ganar liderazgo 

en todos los niveles.  El proceso de cambio fue documentado por la  gerencia, y 

no mediante un proceso participativo. Se logró sistematizar algunos procesos de 

trabajo en cuanto a las funciones del personal  administrativo. 

 

Lecciones Aprendidas: 

 Se crea una visión compartida hasta cierto momento del proceso; luego ya 

es proceso autoritario 
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 El ser evaluado sin saber bajo que parámetros genera temor, incertidumbre 

y desconfianza 

 La comunicación es abierta entre el conjunto de colaboradores y la 

gerencia hasta determinado momento, en que la gerencia tiene su agenda 

propia 

 El proceso se convirtió en un proceso de ‘vida o muerte’ dentro de la 

organización,  donde todos los esfuerzos para conservar su empleo se 

hicieron por parte de los colaboradores. Sin embargo, estos esfuerzos no 

iban encaminados a una mayor  producción, sino a  ser el ‘más simpático’ 

 El proceso de cambio fue enfocado hacia un futuro donde todos querían ser 

parte de ese futuro 

Extracto relevante de situación 5: En una organización internacional, su 

directivo general decide realizar los siguientes cambios: 

 Cambio de trabajo por objetivos a trabajo por resultados 

Así  lo decide e informa a sus colaboradores la decisión justificando dicha medida 

en que el trabajo no se está realizando como se debería realizar; que 

se está trabajando de una manera muy rudimentaria; que no hay conciencia en el 

personal del por qué y para qué se realizan las acciones.  Aduce también que el 

personal tiene un promedio de entre 15 y 20 años de  trabajo en la organización y 

que por  lo tanto, ya es caduco y que se debería pensar en renovar la matriz 

productiva.  El lema silencioso de la gerencia era: “o la persona cambia de modo 

de actuar o se cambia a la persona, pero personal que tiene más de 15 años en la 

organización de todas maneras se lo cambia”.  Se realizó una propuesta de 

cambio de estructura en la que las funciones eran similares pero el nivel de la 

posición menor, de manera de asegurarse que haya ahorro en el pago  de 

remuneraciones.  La mayoría del personal en puestos afectados tenía dos 

opciones: someterse a un concurso público para las nuevas posiciones o 

acogerse a la liquidación correspondiente por despido.  Se realizaron una serie de 

mediciones sobre las competencias de cada funcionario y a partir de estas 

mediciones los funcionarios accedieron a cursos para adquirir o mejorar las 
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competencias que se necesitaban para esta nueva etapa.  Los colaboradores 

sentían que todo esfuerzo por conservar su empleo y asegurar su subsistencia 

era fundamental.  La gran mayoría del personal afrontaba préstamos de vivienda y 

altos gastos por manutención a hijos universitarios.  Sentían que una pérdida de 

 trabajo en edades entre los 48 y los 58 años en un país en crisis, era casi 

imposible volver a ser contratados por empresas privadas, y mucho menos 

tener ingresos adicionales por concepto de “antigüedad”. 

El plazo para el cambio era de dos años y los colaboradores sentían que gozar de 

la simpatía personal de la gerencia era vital. Con el fin de preservar sus puestos 

de trabajo, los colaboradores utilizaron varias estrategias, unos comenzaron a 

trabajar de sol a sol, incluidos fines de semana (lo que les desgastó 

aceleradamente);  otros regresaron a las aulas universitarias;  otros se dieron 

por vencidos; otros se convirtieron en los informantes de la gerencia; otros 

 cambiaron de trabajo; otros se pusieron su propia empresa; y otros siguieron 

trabajando como que no pasara nada.  Las reacciones eran diversas.  Había 

confrontación permanente con la gerencia; había rechazo, y se vivía el proceso de 

cambio como algo totalmente negativo. La  gerencia, temerosa de que los 

colaboradores emitan sus quejas a la oficina matriz, se preocupaba de controlar 

cada situación, y documentar cada conversación con el personal de manera 

tendenciosa, y amenazándolos de que podrían ser acusados de desacato a la 

autoridad.   

El proceso de cambio se llevaba a cabo conforme a lo planificado en un inicio, sin 

nadie que se  atreviera a denunciar el abuso de poder.  Todo el personal sabía 

que en la mente de la gerencia  estaba deshacerse del personal  mayor de 

48 años y con un tiempo de servicio mayor a 15 años.  La  gerencia sistematizó 

las reuniones con el personal una vez al mes para revisar el avance del proceso 

de cambio, así como también documentó los temas que se generaban en estas 

reuniones. En reiteradas ocasiones se manifestó por parte de la gerencia sobre la 

importancia de recibir las opiniones de todos. 

Sin embargo, el personal sentía que quienes daban una opinión negativa sobre el 

proceso, tenían represalias de una u otra manera (se lo segregaba, se criticaba su 

trabajo, se lo desvalorizaba como persona, se auditaba su trabajo, etc.).  Por  
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tanto, solo hablaban quienes tenían algo positivo que comentar sobre el proceso 

de cambio.  En consecuencia, en  actas  quedaba lo que la gerencia decía -lo cual 

era minuciosamente preparado- y los comentarios positivos del proceso.  Dicha 

acta se difundía entre el personal y la casa matriz. 

Lecciones Aprendidas: 

 El cambio es constante y permanente y forma parte de nuestras vidas y de 

las organizaciones.  La gestión del cambio es tan antigua como las 

organizaciones en sí, sin embargo, como hay suficiente consciencia del 

empleado, este se deja atemorizar por el cambio 

 No hay estrategia de gestión de cambio que funcione si el cambio no 

es aceptado por los colaboradores y si no se trabaja en un ambiente de 

confianza 

 Se  debe escuchar, con mente abierta y apertura,  las opiniones, 

sugerencias y críticas de los colaboradores 

 La  falta de liderazgo y el engaño por parte de la gerencia paralizaron a los 

colaboradores 

 Si bien uno de los cambios es una administración por resultados y no por 

actividades, el conseguir los resultados no beneficia a quienes obtienen los 

resultados.  El despido es un hecho inminente.  La recompensa no existe. 

No hay pequeñas victorias 

 No es una gestión de cambio lo que se da, sino un cambio de personal 

 Ni la gerencia ni el personal están abiertos a la información, no hay 

objetivos comunes 

 Los colaboradores no tienen voz para expresar sus ideas. La gerencia no 

desea escuchar y bien se dice: ‘no hay más sordo que quien no quiere oír’ 

 Hay un proverbio sabio  que dice “el que calla otorga”.  Como nadie se 

atrevía a hablar, había una ausencia de comunicación sobre lo que 
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realmente inquietaba al personal y sus miedos.   Sin embargo, en ‘radio 

pasillo’, llámese las conversaciones informales de los colaboradores entre 

ellos, había una fuerte crítica hacia la gerencia, incertidumbre, temor y 

desasosiego 

 Los colaboradores no eran partícipes del proceso de cambio.  Era una 

imposición por parte de la gerencia 

 La intención de la gerencia era una, y pretendía  hacer creer que la 

intención era otra 

 Se puede proponer a los colaboradores un objetivo claro y creíble, y ellos 

aunarán esfuerzos y decidirán libremente que hacer y cómo 

hacer para conseguirlo 

 No se gestiona la incertidumbre, no se define el presente, la gerencia no 

toma en cuenta la percepción del presente y no le importa las implicaciones 

de la trascendencia hacia una realidad. Cuando la gerencia diseña el 

futuro, no toma en cuenta la realidad sobre la cual está diseñando las 

intervenciones, ni la percepción individual, ni el dialogo estratégico, ni la 

creación  colectiva de significados,  ni la visión del futuro, el cual en esta 

situación, para gran parte de los colaboradores es nefasto 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 El cambio es un proceso colectivo 

 El cambio exige reexaminar los conceptos, los mapas y competencias para 

la acción 

 El cambio reconstruye las prácticas relacionales y la red de conversaciones 

en la Organización 

 El cambio demanda enfoques y herramientas que faciliten la participación, 

el dialogo y la reflexión estratégica 

 El cambio exige repensar los dispositivos de articulación, coordinación y 

direccionalidad de la gestión 

 Aunque la voluntad de acometer el cambio es un aspecto esencial para su 

consecución, no basta con esto; es necesario tener en cuenta otros 

elementos que de no tenerse presente pudieran frenar o hacer fracasar el 

proceso 

Entre los más frecuentes tenemos: 

 No permitir la participación de todos en el proceso de cambio 

 Falta de información y comunicación entre los involucrados 

 La visión y objetivos deben ser claros, precisos y medibles 

 Falta de preparación en aquellos que deben tomar acciones dentro del 

cambio 

 No violar pasos ni plantear su culminación hasta que verdaderamente no lo 

esté 

 El exceso de confianza o subestimar la envergadura del trabajo 
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 Atemorizarse o no tomar las acciones correspondientes ante dificultades 

presentadas 

 Los cambios deben consolidarse, ya que se corre el riesgo de retroceder al 

estado inicial    

Estos no son los únicos aspectos pero pudieran existir otros, por lo que antes, 

durante y al culminar el proceso, se debe mantener un seguimiento adecuado 

para tomar las acciones en el momento oportuno. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Si usted es un directivo que va a empezar un proceso de cambio dentro de su 

organización, las siguientes recomendaciones le serán útiles: 

Mantenga su liderazgo: Un liderazgo pobre en un proceso de cambio paraliza a 

los equipos de trabajo. Paraliza las políticas de la organización y genera el miedo 

a lo desconocido por parte de los colaboradores. Se emiten las siguientes 

recomendaciones, las mismas que no son una fórmula pero son opciones a tomar 

en cuenta.  Se recomienda que el líder movilice energía y compromiso hacia el 

cambio, identificando los problemas del trabajo y sus respectivas soluciones, se 

recomienda desarrollar y comunicar una visión compartida sobre el programa de 

cambio, para luego identificar líderes a niveles más bajos que puedan promover el 

proceso de cambio.  Fomente un fuerte liderazgo a todo nivel, no solo en el tope, 

y asígneles recursos para que estos líderes en toda la extensión de la 

organización comanden la gestión de cambio y se responsabilicen por el éxito o  

el fracaso del proceso de cambio. 

Cree ganancias a corto plazo enfocadas en resultados y no en actividades: 

Celebre los logros. Provea evidencia que el sacrificio es recompensado; los 

beneficios ayudan a justificar los beneficios a corto plazo.  Brinde 

retroalimentación positiva a las personas involucradas en el proceso de cambio. 

Se sienten recompensadas luego de un arduo trabajo en el esfuerzo de cambio lo 

que eleva la moral y la motivación.  Logros a corto plazo ayudan a afinar detalles 

sobre la visión y las estrategias, otorgando información concreta de la viabilidad 
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de sus ideas.  La demostración de logros a corto plazo mina a los resistentes y 

saboteadores del proceso de cambio, ya que los progresos en el cometido hace 

difícil bloquear el cambio necesario.  La  gestión de sinergias del momento vuelve 

a los neutrales en apoyadores y los pasivos en asistentes comprometidos del 

proceso.  Institucionalice el éxito a través de procesos formales, sistemas y 

estructuras, y finalmente monitoree y ajuste las estrategias en respuesta a 

problemas en el proceso de cambio. 

Manténgase abierto a la información desde el comienzo: Abra su mente a 

nuevas ideas y formas de pensar.  Observe y realice un cálculo interactivo sobre 

la actuación y reacción de los colaboradores y el aprovechamiento de las 

oportunidades para avanzar hacia la meta deseada y de retar la capacidad 

creativa que posee cada colaborador. Cree objetivos comunes, obteniéndolos de 

reflexiones grupales construidas por los colaboradores y la gerencia, fortaleciendo 

competencias para la colaboración y trabajo en equipo durante el proceso, 

logrando una suma de esfuerzos de objetivos comunes que se suman y quedan 

por encima de lo que hubiera significado el esfuerzo individual. 

Tenga una perspectiva del panorama completo: Cree y entienda la estrategia a 

largo plazo, con un cuadro completo para su organización, de tal manera que se 

pueda ver las oportunidades, diagnosticar el problema desde la perspectiva de 

sus colaboradores y medir los avances o realizar los cambios pertinentes. 

Tenga una visión clara del cambio que se desea y motive al resto de los 

colaboradores a lograr la nueva visión: Luego de haber co-creado una nueva 

visión compartida, recuerde a sus colaboradores que estamos trabajando en pro 

de nuestro sueño, para que este se vuelva realidad. 

De a sus empleados voz: Permita que sus colaboradores expresen sus ideas 

libremente. Quienes sientan que se pueden expresar libremente se sentirán más 

empoderados para actuar. Promueva que la gente discuta abiertamente sus 

pensamientos y sentimientos sobre el cambio. Trabaje para entender las 

resistencias explorando sus preocupaciones y tomando seriamente sus 

sentimientos. 
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Establezca redes: Manténgase en contacto con otros que viven su misma 

experiencia, aprenda con ellos. 

Sistematice los aprendizajes: Documente los aprendizajes logrados y errores 

cometidos. 

Exponga a sus líderes a experiencias similares en otras organizaciones: 

Para que sepan como otros afrontan situaciones similares. 

Tenga la seguridad de poder articular lo que significa el cambio, porque es 

necesario, y como va a beneficiar tanto al personal como a la organización.  

Demuestre seguridad, dinamismo y fe el proceso. 

¡No tenga miedo!  Debe ser arriesgado y no tener miedo a perder su trabajo.  

Una cultura organizacional dominada por el miedo es incapaz de lograr un cambio 

serio.  El miedo  promueve a no tomar riesgos, parando la comunicación.  Su 

miedo percibido por la gente significa costos de dinero en ausentismos, 

productividad y pérdida de calidad en los productos y servicios que se ofrecen. 

Conviértase usted mismo en una persona que aprende: Aprenda con sencillez 

y dé ejemplo. 

Desarrolle un buen sentido del humor. Esto le ayudará a enfrentar un trabajo a 

veces decepcionante. 

Conozca bien su organización antes de tratar de cambiarla: Conozca su gente 

y lo que hacen y como lo hacen. 

Termine lo que comience y asegure los recursos para el cambio. 

Si usted es un colaborador que está involucrado en un proceso de cambio, las 

siguientes recomendaciones le serán útiles: 

Mantenga una comunicación abierta de doble vía. Comunicarse con las 

personas significativas en su vida le ayuda a aclarar sus sentimientos y planes. 

Adicionalmente el hablar con otros le permite compartir e intercambiar ideas, 

recibir soporte, información y retroalimentación. 
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Elabore una lista de positivos y negativos.  Analice las ganancias y pérdidas; 

esta lista le permite identificar oportunidades futuras que el cambio nos ofrece. 

Adicionalmente se puede analizar lo que potencialmente puede lastimar; en que 

situaciones debemos estar más cuidadosos y alertas, para así salir adelante de la 

crisis, siendo más fuertes si reconocemos lo que la oportunidad nos ofrece. 

Enfóquese más en el futuro que en el pasado. Encontrando lo nuevo en cada 

situación. 

Métase en una actividad que no implique riesgo, pero si gratificación. Lo cual 

significa probar talentos en diferentes áreas y ganar seguridad en sí misma. 
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