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Sesión 1: Introducción al proceso de transformación y cambio organizacional. 
Sesión 2: Resistencia al cambio y reacciones humanas al cambio. 
Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 
 
 



PRESENTÉMONOS 

• ¿Quién eres? 
• ¿Qué haces aquí? 
• ¿Qué esperas de esta actividad? 
• ¿Qué estás disuest@ a dar? 
• ¿Qué estás disuest@ a recibir? 
• ¿En qué quieres cambiar? 
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¿Qué es el cambio? 
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Sesión 1:  Introducción al proceso de transformación y cambio organizacional 

 
 
 
 
 

Etimológicamente: 
 

• Viene del latín CAMBIUM 
• Trueque 

• Dar una cosa por otra 



RAE: 
 
1. Dejar una cosa o situación para tomar otra.  
2. Convertir o mudar algo en otra cosa, frecuentemente su 

contraria.  
3. Dar o tomar algo por otra cosa que se considera del mismo o 

análogo valor. 
4. Dirigirse recíprocamente gestos, ideas, miradas, sonrisas, etc.  
5. Trasladar (llevar de un lugar a otro).  
6. Dicho de una persona: Mudar o alterar su condición o apariencia 

física o moral.  
7. Modificarse la apariencia, condición o comportamiento.  

¿Qué es el cambio? 

Sesión 1:  Introducción al proceso de transformación y cambio organizacional 

http://dle.rae.es/?id=aRlZFZd#FdLw9hG


Etimológicamente: 
Producir cambios en algo, de modo que, en mayor o menor 
grado, pierda sus anteriores atributos para adquirir, en forma 
transitoria o permanentes, otros nuevos. 
 

El término transformar es de origen latino en “transformāre“. El sufijo “trans” significa “a 
través”, “más allá de”, “de un lado a otro”, y “formar” del latín “formāre“. En últimas la 
palabra “transformar” significa “cambiar de forma”, “ir la forma de un punto a otro”. 

 

¿Qué es transformación? 

Sesión 1:  Introducción al proceso de transformación y cambio organizacional 

https://definiciona.com/cambio/
https://definiciona.com/atributo/
https://definiciona.com/latin/
https://definiciona.com/forma


RAE: 
 
1. Hacer cambiar de forma a alguien o algo.  
2. Transmutar algo en otra cosa.  
3. Hacer mudar de porte o de costumbres a alguien.  

¿Qué es transformación? 

Sesión 1:  Introducción al proceso de transformación y cambio organizacional 



El mundo sigue girando y sigue cambiando… 
 

4 Revolución Industrial 
• Integración de tecnología 

• Inteligencia artificial 
• Robots trabajando 

• Redefinición del trabajo 
• Destrucción de empleos 

• Productividad 

 
 

¿y entonces? ¿Qué hago? 
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Sesión 1:  Introducción al proceso de transformación y cambio organizacional 

• ¿Cuál es tu percepción sobre cómo están cambiando las cosas? 

Alvin Toffler 
• El Shock del Futuro 

• Primera Ola: Agrícola 
• Segunda Ola: Industrial 
• Tercera Ola: Información 

• Revolución de la Riqueza 
 



El Cambio es 
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Sesión 1:  Introducción al proceso de transformación y cambio organizacional 

• Normal 
 

• Impredecible 
 

• La Historia 
 

• Oportunidad 
 

• Riesgo 



Sesión 1:  Introducción al proceso de transformación y cambio organizacional 

La trampa de los supuestos 
 

• Descomponer los supuestos 
• Mente abierta 
• Mente abierta y conclusiones correctas 
• Supuestos como herramientas, no trampas 

 

KODAK 
 

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

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


La persona 
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Sesión 1:  Introducción al proceso de transformación y cambio organizacional 

• ¿La gente cambia? 
• Influencia de las emociones 
• Influencia cognitiva 
• Influencia del esfuerzo del cambio 

 
Video Zona de Confort 

https://www.youtube.com/watch?v=40mbsKBS
WwY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=40mbsKBSWwY
https://www.youtube.com/watch?v=40mbsKBSWwY
https://www.youtube.com/watch?v=40mbsKBSWwY


• Dolor 
• Experiencias cumbre 
• Necesidad 
• Conciencia 

Las causas del cambio personal 

Sesión 1:  Introducción al proceso de transformación y cambio organizacional 

Las adicciones 
https://www.youtube.com/watch?v=ao8L-0nSYzg 

https://www.youtube.com/watch?v=ao8L-0nSYzg
https://www.youtube.com/watch?v=ao8L-0nSYzg
https://www.youtube.com/watch?v=ao8L-0nSYzg


Cambios sociales 
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Sesión 1:  Introducción al proceso de transformación y cambio organizacional 

El Punto Clave de Cambio 
Cómo los pequeños cambios pueden provocar grandes efectos 

 
• Las ventanas rotas 
• El efecto lucifer 
• El poder del contexto – Control de delincuencia 
• Liderazgo de opinión – Hush Puppies 
• Contenido pegajoso - Despacito  
• El efecto del transeúnte 
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Resistencia al 

cambio 

Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



RESISTENCIA AL CAMBIO 
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• Es la oposición natural de las personas como medio 

inconsciente de mantener su seguridad o comodidad. 

 

• La resistencia al cambio es un efecto, por lo general, 

de percepción. 

 

Video Zona de Confort 

https://www.youtube.com/watch?v=40mbsKBSWwY 

 

Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 

https://www.youtube.com/watch?v=40mbsKBSWwY
https://www.youtube.com/watch?v=40mbsKBSWwY


CONFLICTOS 
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• Los conflictos que provienen del cambio 

organizacional se generan por la resistencia 

al cambio. 

 

• La percepción es un efecto que tiende a ver afectación 

de interés, la mayoría de las veces, muy particulares. 

 

 

Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 
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TIPOS DE RESISTENCIA AL CAMBIO 

•Resistencia individual 
•Resistencia organizacional 

Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 
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RESISTENCIA INDIVIDUAL AL CAMBIO 

Hábitos	

Seguridad	

Factores	
Económicos	

Temor	a	lo	
Desconocido	

Información	
Selectiva	

Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 
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Inercia	de	Grupo	

Amenaza	a	
Inercia	de	

Estructura	

Enfoque	
Limitado	al	

Cambio	
amenaza	a	la	
Experiencia	

Relaciones	de	
Poder	

	

	
	

amenaza	
Distribuciones	

Existentes	

RESISTENCIA INDIVIDUAL AL CAMBIO 

Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DEL CONFLICTO 
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• Pensamiento, respiración, fisiología, estado, 
desempeño. 
 

• Reencuadrar la situación. 
 

• Modelaje. 
 

• Línea a futuro. 

Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



REENCUADRE 
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Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 

¿Por qué la gente no cambia de opinión? 

 
a) La gente se aferra a sus creencias mucho 

más de lo esperable, aún cuando la 
evidencia que las sostiene es  débil 
 

b) Las creencias iniciales pueden perseverar 
incluso frente a la invalidación de sus 
fuentes  
 

c) La perseverancia de las creencias está 
mediada en parte por la generación de 
explicaciones causales, aun luego de la 
refutación de la información en la que se 
basan. 



MODELAJE 
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Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



LÍNEA A FUTURO 
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Técnica que prepara a la persona para 

 

• Enfrentar sucesos futuros. 

• Prever circunstancias para estar preparado.  

• Familiarizarme con el suceso. 

• Instalar mi actuación en mi mente. 

Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



Resignación 
Más de lo 

mismo 

Romper las 
Reglas 

Transformación 

Culpar al mercado o a 
factores externos por la 

propia incapacidad 

Creo que aumentando la 
intensidad o la cantidad voy a 

mejorar mis resultados 

Descubrir un nicho 
Combinar servicios 

Agregar valor 

Tres posiciones frente a una realidad cambiante... 

Posición de 
víctima, reactiva. 

Posición de 
protagonista, 

proactiva. 
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Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



• Se concentra en las variables exógenas (las 
circunstancias fuera de su control) 
 

• Se ve como ente pasivo sobre el que actúan 
las fuerzas de la fatalidad 
 

• Encuentra excusas 
 

• Esta comprometida con “No Poder” 
 

• Lo que no ve es que su perspectiva es la que la 

condiciona, no los hechos del mundo. 
 
 

• Se centran en el “círculo de 
preocupación” 

• Se concentra en las variable endógenas (las 
variables que pueda emprender para 
responder a las 

• circunstancias) 
 

• Se ve como un ente activo, capaz de 

• diseñar su destino 
 

• Busca resultados y posibilidades para 

• “Poder” 
 

• Renuncia a la pretensión de 

• Inocencia 

 
• Usa el lenguaje en primera persona. 

 

• Se centran en el círculo de influencia 

¿Victima? ¿Protagonista? 

VÍCTIMA O PROTAGONISTA 
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Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



No lo puedo 
controlar 

Lo que nos 
pasa y no 
podemos 
cambiar. 

Aquello de lo 
que no 
tenemos 
control. 

“El 10% de la vida está relacionado con lo que te pasa, el 
90% de la vida está relacionado por lo forma en como reaccionas” 

90% 

Lo puedo 
controlar !! 

Lo que 
determinamos 
nosotros a partir 
de nuestras 
reacciones. 

10% 

LEY DEL 90 / 10 
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Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



• Los hechos externos no son estímulos, sino información: 
 

• Un acontecimiento exterior no es un estímulo que evoca una reacción condicionada, sino un 
dato que provee información. 

 

• La información no determina que una persona haga nada, sólo le informa acerca de lo que 
está ocurriendo. Depende de la persona decidir de qué manera responder a esa información 
de acuerdo con sus objetivos y valores. 

Estimulo Respuesta 

Espacio de libertad individual 
 

 
 
 

"Entre el estímulo y la reacción, hay un espacio. En ese espacio yace nuestra 
libertad y el poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yacen 

nuestro crecimiento y nuestra felicidad". 
 

S.Covey 

LEY DEL 90 / 10 
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Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



Victima Protagonista 
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Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



“Quien se imagina la vida como una partida de naipes, obviamente 
no puede elegir las cartas que le tocarán. Tal cosa queda al destino y 
el azar. Pero igualmente obvio es que es uno el que elige cómo jugar 
esa mano. Enfocarse en el reparto de cartas genera una sensación 
de impotencia; enfocarse en las decisiones del juego genera una 
sensación de poder” 

Stephan Covey 
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Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



“Me puso un 4 la profesora” 
(pero cuando me va bien… ”Me 
saco un 10”!) 

“Fue sin querer” 
(se diluye la responsabilidad) 

“El juguete se rompió” 
(Nadie tuvo nada que ver…¿el 

juguete se suicido?) 

“Se cayo la pizza” 
(en realidad se zambulló de 
sus manos) 

“Se perdieron los guantes” 
(¿se escaparon del cajón?) 

“Le pegue porque ella se burló 
de mi primero” 

(ella es la responsable de que yo le 
pegue) 

 
“Es mala la pared, mala la  pared!”) 

 

 
 
 

En  esas expresiones  “ser  responsable”  equivale  a  “ser culpable”.  
Ese enfoque de educación a niñ@s no refleja el concepto de responsabilidad. 

RESPONSABILIDAD Y MADUREZ 
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De niñ@s…. 

Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



“La reunión se 
demoró” 

De Grandes…. 
“El sistema 

se cayó” 

“Se perdió el foco” 

“No se pudo establecer una buena 
comunicación” 

“Faltó apoyo” 

“Hubo errores” “El proyecto no 
se terminó a tiempo” 

El lenguaje refleja que fueron los acontecimientos los que se desarrollaron en forma 
desfavorable y que NO HAY SUJETO CON PODER DE ACCIÓN. 

 
 

Perdemos mucho tiempo buscando culpables, mientras lo que 
necesitamos es buscar “responsables”. 

RESPONSABILIDAD Y MADUREZ 
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Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



VÍCTIMA VS PROTAGONISTA 

La historia desde el protagonista 
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Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



Fase 3 
Exploración 

Fase 1 
Negación 

Fase 4 
Compromiso 

Fase 2 
Resistencia 

La curva del cambio es un 
instrumento diseñado para guiar 
a las personas, grupos y 
organizaciones a entender, 
aceptar y administrar el proceso 
de cambio.  
 
Se emplea principalmente en las 
etapas tempranas del cambio.  
 
La audiencia ideal son personas 
afectadas por un cambio que 
ellas mismos no iniciaron. 

Elizabeth Kübler-Ross 

(1971) 
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Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 
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Fase 3 
Exploración 

Fase 1 
Negación 

Fase 4 
Compromiso 

Fase 2 
Resistencia 

FASE 1: NEGACIÓN 

Comportamientos Asociados 
 

 

• Evitar el tema de cambio tanto como 
sea posible. 

• Esperar despreocupadamente sin 
tomar iniciativa. 

• Actuar como si nada estuviera 
pasando. 

• Realizar solamente el trabajo 
rutinario. 

• Suprimir la curiosidad y la exploración 
fuera de su área de trabajo. 

• Enfocarse en pequeños detalles y ser 
quisquilloso. 

• Culpar a agentes externos y a otras 
personas por las dificultades. 

• Cuestionar métodos y datos 
relacionados con el proceso de 
cambio. 

Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 
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Fase 3 
Exploración 

Fase 1 
Negación 

Fase 4 
Compromiso 

Fase 2 
Resistencia 

FASE 2: RESISTENCIA 

Comportamientos Asociados 
 
 

• No iniciar un proyecto 

• Esperar directrices. 

• No tomar iniciativas. 

• Argumentar nuevas ideas. 

• Crítica destructiva. 

• Caricaturizar a la organización. 

• Hablar de fracasos del pasado. 

• Cuestionar las habilidades de la 

dirección. 

• Manifestar baja moral en el trabajo. 

• Deseos de no hacer nada. 

Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 
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Fase 3 
Exploración 

Fase 1 
Negación 

Fase 4 
Compromiso 

Fase 2 
Resistencia 

FASE 3: EXPLORACIÓN 

Comportamientos Asociados 
 
 
• Perfil energético. 

• Buscar nuevas formas de actuar y de 

pensar. 

• Tratar de aprender y descubrir nuevas 

posibilidades. 

• Deseos de resolver problemas. 
 

• Crear una visión del futuro probable. 

• Tomar riesgos y probar nuevas cosas. 
 

• Generar ideas en abundancia. 
 

• Promover el trabajo colaborativo. 
 

• Tener dificultad para enfocarse. 

Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 
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Fase 3 
Exploración 

Fase 1 
Negación 

Fase 4 
Compromiso 

Fase 2 
Resistencia 

FASE 4: COMPROMISO 

Comportamientos Asociados 
 

• Sensación de confianza y control.   

• Se siente confortable ante el cambio.   

• Se adquieren rápidamente nuevas 

habilidades técnicas. 

• Conciencia del proceso de cambio.  

• Involucramiento para alcanzar las metas.   

• Trabajo eficaz y eficiente.   

• Se siente parte de los resultados.  

• Conciencia y acuerdo para realizar el 

trabajo 

• Sensación de dominio y disminución del 

estrés 

• Cultura de alto desempeño.  

• Alcanzar los resultados organizacionales.   

• Enfoque en la mejora continua.  

Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



LA CURVA DEL CAMBIO 
 
 
 
 
 

 

¿En que fase se 
encuentra mi 

equipo? 
 
 
 
 

¿y cada uno de mis 
colaboradores? 

Fase 1 
Negación 

Fase 4 
Compromiso 

Fase 2 
Resistencia 

Fase 3 
Exploración 
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Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



• Durante los procesos de cambio es mucho más 
saludable que la resistencia sea abierta y no 
encubierta, ya que la abierta se puede enfrentar y 
manejar, la otra no. 

• Por ello es importante buscar formas 

para que toda resistencia encubierta 

salga a la luz de modo 

que pueda ser enfrentada 

adecuadamente. 
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Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



CONVERSACIONES 

PRIVADA PUBLICA 

COLUMNA IZQUIERDA COLUMNA DERECHA COLUMNA DE LA ACCION 

Sentimos / 
Pensamos 

Decimos Hacemos 

Todos tenemos columna izquierda. No se puede eliminar. 
 
 

No hay alternativa. No se puede esconder la energia de la CI 
¿incertidumbre? ¿ira? ¿bronca? ¿juicios? ¿Miedos? 

LA COLUMNA IZQUIERDA 
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Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



sent im ientos 

LA COLUMNA IZQUIERDA 
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Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



Expresarla directamente 

produce un alivio emocional 

inmediato pero… 
 
 
 
 
 
 

 

La honestidad literal puede ser 
 

 

Improductiva y antisocial 

LA COLUMNA IZQUIERDA 
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Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



• No Expresarla en absoluto evita conflictos 

inmediatos pero… 

• NO PRODUCE SOLUCIONES 

• NO SE DISCUTE SOBRE LOS TEMAS 

TANGENCIALES 
 
• QUEDAN LATENTES COMO AMENAZAS 

LA COLUMNA IZQUIERDA 
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Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



RECONOCIÉNDOLA Y 
 

 
 

PROCESÁNDOLA  

¿ENTONCES? 

¿COMO  P ODEMOS  CONVIVIR  CON  LA 

COLUMNA  IZQUIERDA?  

LA COLUMNA IZQUIERDA 

44 

Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



Pasos para procesar la Columna Izquierda: 
 

 
1. Tomar conciencia 

 

2. Autoaceptaión (No significa Validarla) 
 

3. Aquietar juicios 

4. Hacerse Cargo ¿En que medida estoy contribuyendo yo a la pobreza de esta 

conversación? 
 

5. Revisar las propias intenciones 
 

• ¿Tener el control o ser efectivo? 

• ¿Convencer al otro de que tengo razón o centrarme en explicarle mi 

razonamiento? 

• ¿Hacer que cambie de idea vs. Mostrar las ventajas de mi 

alternativa. 

LA COLUMNA IZQUIERDA 
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Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 



Ejercicio 
 
 
 

COLUMNA 

IZQUIERDA 

46 

Sesión 2:  Resistencia y reacciones humanas al cambio 
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ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO 

ORGANIZACIONAL 

 

1
5 

03
:0
0 



• Cambio organizacional es una modificación en 
la organización que sea   significativa   para   
que   afecte   a   una   o   más comunidades 
organizacionales. 

 

• Administración  del  cambio  organizacional  es  
la  planeación, organización,  dirección  y  
control  del  cambio  para  que  se  dé con 
eficacia 
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Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 



 
 
 
 
 

La problemática del cambio no es una cuestión 

estratégica sino táctica. 
 
 
 
 
 
 

La aceptabilidad del cambio tiene más que ver con el 

proceso mediante con el cual se introduce que con la 

solución elegida. 

ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS 

CAMBIOS ORGANIZACIONALES 
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Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 



34 

• Llamamos manejo del cambio al conjunto de herramientas que permite a las 
Organizaciones y a los Individuos afrontar situaciones nuevas de una manera 
Planificada, Ordenada y con un bajo Nivel de Stress 

 
 

• Entendemos el cambio como un proceso con fases que deben ser anticipadas y 
manejadas. 

 
 

• La Gestión del cambio permite preparar proactivamente a la organización y su gente 
para comprender y aceptar lo nuevo. 

 
 

• Los cambios organizacionales implican impactos en diferentes niveles de la 
organización. 

ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS 

CAMBIOS 

ORGANIZACIONALES 
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Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 
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El cambio presenta un impacto significativo en las personas involucradas, pudiendo 
generar una disminución transitoria en su desempeño 

IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO 

Ver el cambio como un proceso, no un evento 

tiempo 

d
es

e
m

p
eñ

o
 

B 
A 
 

 
 
 

Profundidad 
de la caída 

C 

A B C Duración de 
la caída 

Desempeño post 
Implantación 

Resultado con 
mejora continua 
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Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 



El proceso  d e  c a mbio 
organiza c ional comienza c u a n d o 
su rgen fuerzas  q u e  c rean  la 
neces idad  d e  esta b lecer  
t r an sfo rma c iones  en  u n a  o  
varias s e c c iones d e  la 
organiza c ión. 
 

 

Estas  fuerzas  p u ed en  ser: 
 

 

D   Exógenas: provien en del 
ambiente  exter n o. 

 
 
 
 
 

D   Endógenas: provienen del 
interior  d e  la organización. 

G EST I Ó N  DEL CAMBIO  
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Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 



Exógenas: 
• Nuevas t ecnologías 
• F a c t o r e s  P E S TA  
• M a r c o Legal  
• Restricciones 

del entorno 
 

Endógenas: 
• Proc es o s 
• Perso nas 
• En torno  
• Estructura  
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G EST I Ó N  DEL CAMBIO  

Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 



TIPOS DE CAMBIOS 
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Cambios 
Planeados 

Cambios 

Adaptadores 

Son los que se hacen en base a las 
fuerzas que inciden en la empresa del 

exterior. 
 

 
 
 

Son los que basados en una nueva visión 
llevan a la compañía a ser más competitiva. 

Provienen del interior. 

Adecuare a  
políticas. 
Reaccionar a la 
competencia 
 
 
Adecuar la visión Crear nueva 
ventaja competitiva 
Transformar 

Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 



Fuerza Laboral 

ECONOMÍA 

COMPETENCIA 

Tecnología 

Políticas 

Gubernamentales 

Acontecimientos 

Locales 

Tendencias 

Sociales 

FUERZAS PARA EL CAMBIO 
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Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 



PREMISAS PARA EL CAMBIO 
 

• Tener una visión que guíe al cambio 

• Tener los líderes 

• Contar con los recursos 

• Tener el conocimiento 

• Un ambiente adecuado o que se pueda 
adecuar 
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Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 



OTRAS PREMISAS 

• Supone una modificación de valores, actitudes y 
conductas 

• Determinar el método 

• Está contextualizado 

• Requiere que se desaprenda y aprenda 
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Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 



CAMBIOS 
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Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 



INTERESADOS 
AFECTADOS POR EL CAMBIO 

• Empleados 

• Clientes 

• Proveedores 

• Asociados 

• Comunidades circundantes 

 

59 

Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 



METODOLOGÍAS PARA EL CAMBIO 

• Modelo de Tres etapas de Lewin  
 

• Modelo de Investigación de la Acción 
  

• Desarrollo Organizacional 
  

• Modelo de 8 pasos de John Kotter 

 

• Metodologías Propietarias 
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LEWIN 
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Fuerzas 
Restrictivas 

Estado deseado 
	

	
	
	
	

Statu quo 
	
	
	
	

Fuerzas Impulsoras 
	

Tiempo 
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Un mundo 
(escenario pre- 
cambio) 

Conjunto de Soluciones 
Útiles 

Construcción 
progresiva. 

Otro mundo 
(escenario Post- 
cambio) 

Las nuevas soluciones 
ante el cambio 

Valores, creencias, hábitos, talentos, 
reglas, estrategias, herramientas… 

¿Es un éxito? ¿Es un fracaso? 

Escenario de transición 

Desaprendizaje 
crítico 

Un estado inicial Estado de transición Estado final o buscado 

“Si la organización quiere cambiar tiene que ampliar la variedad de conductas posibles durante el 
Estado de Transición para volver a reducirlas después de la efectivización del cambio.” 

Descongelar Cambiar Congelar 

EL PROCESO DEL CAMBIO 
MODELO DEL PSICÓLOGO KURT LEWIN 

3 ETAPAS: 
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Definición de Cambio 
 
 
 

Evaluación del Clima 
 

Seguimiento 
 
 
 
 

Definición de audiencias 

y apoyos 
 
 

Plan de Comunicación 
 

 

Minimizar  la 
Resistencia al Cambio 

 

 
 
 

Creación de una Nueva 

Cultura adecuada al Cambio 
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FASES 
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Definición de Cambio 
 

 
 
 
 

Definición Estratégica 

 

¿A dónde vamos? 

¿Qué queremos lograr? 

¿Cuál es nuestro propósito? 

¿De donde a donde quiero ir? 

DE HACIA 
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DE 
 
 
 

• Individual 
 

• Gerenciar 

(administración y control) 
 
 

• Trabajo “en quintas” 
 
 

• Resistencia al Cambio 
 
 
 

• Visión Local 
 
 

• Orientación a Funciones 

• Equipo 
 
 

• Liderar, entrenar, guiar, motivar 
 
 
 

• Integración de las Unidades 
 
 

• Acciones para el cambio 
 
 
 
• Visión Global Integrada 

 
• Orientación a Procesos 

HACIA 
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Definición de Cambio 
 
 
 

Definición Táctica 

q¿Cómo vamos a llegar hasta allí? 

q¿Qué vamos a hacer? 

q¿Qué acciones vamos a emprender? 

D  Optimizar la Operación 

y los Procesos 

- Re-definir roles y objetivos 

- Eliminar procesos burocráticos 

- Actualización tecnológica 

- Fomentar la Integración de las 

unidades a través de actividades, 

reuniones, desayunos etc. 
 

- Priorizar los esfuerzos conjuntos 

respecto de los individuales 
 

- Generar nuevos dispositivos de 

comunicación inter-unidades 

D  Trabajar en Equipo 
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Definición de Cambio 
 
 
 

Evaluación del Clima 
 

Seguimiento 
 

 
 
 
 

Definición de audiencias 

y apoyos 
 

 

Plan de Comunicación 
 

 

Minimizar la 
Resistencia al Cambio 

 

 
 
 

Creación de una Nueva 

Cultura adecuada al Cambio 

67 

Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 

FASES 



Evaluación del Clima 
 
 
 

 

Análisis de la situación actual: 

Análisis cultural 

Medir el estrés y el clima para el cambio. 

¿Cómo fueron los cambios anteriores? 

¿Cuál es la percepción respecto al cambio? ¿Qué inquietudes hay? 

Expectativas respecto al cambio. 

Entrevistas personales con referentes 
 
 

Encuestas 

Focus Groups Presentaciones 
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Definición de Cambio 
 
 
 

Evaluación del Clima 
 

Seguimiento 
 
 
 
 
 

Definición de audiencias 

y apoyos 
 

 

Plan de Comunicación 
 
 

Minimizar la 

Resistencia al Cambio 
 

 
 
 

Creación de una Nueva 

Cultura adecuada al Cambio 
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Definición de audiencias y 
apoyos 

Definición de Audiencias 

Audiencia 

¿A quienes esta dirigido el cambio? ¿En quienes impactará? ¿Puedo 
agrupar a las audiencias por algún criterio? ¿Les puedo poner un nombre a 
cada una? 

Es el o los grupos objetivo depositarios del cambio. 
Aquellos que “deben cambiar”. 

Constituye el foco de todas las iniciativas. 
 
 

El entendimiento que tengan de los que se espera de ellas y su 
compromiso es crucial para el éxito. 

 
 

L a  audiencia también esta conformada por actores que estén 
afectados por el cambio en forma indirecta. 
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La elección de un sujeto determinado como emisor de información, se corre de la 
dimensión sígnica a la dimensión simbólica, donde el “quién dice” adquiere un peso más 
fuerte sobre el signo mismo o sea sobre el “qué dice”. 

Definición de audiencias y 
apoyos 

Definición de Audiencias 

Patrocinadores 
D   Es aquella persona o grupo que tiene el poder de sancionar o 
 

legitimizar el cambio. 
 

D   Tiene la capacidad de influencia necesaria. 

D   Para lograr el 100% del patrocionio es indispensable contar con, por lo menos 

el 50% de la comprensión. No se puede contar con sponsors que no entiendan 

el cambio. 

D   El efecto simbólico del patrocinador es lo que, en cierta medida, le da peso a 

su figura y al significado de sus mensajes. 
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Definición de audiencias y 
apoyos 

Definición de Audiencias 
 
 

 

Sponsor del proyecto: 
 

Patricio Silva 
 
 

Altos Niveles Directivos: 
 

Luis Enrique Yarur R. 
 
 

Otros Niveles Gerenciales (Area): 
 

Gerente de Banca Personas - Abraham Romero 

Gerente Comercial y Filiales - Mario Gomez D. 

Gerente Areas de Apoyo - Mario Gaete H. 
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Definición de audiencias y 
apoyos 

Definición de Audiencias 
 
 
 
 

Niveles Gerenciales Impactados (Departamento): 
 
 

Gerente Banca Preferencial - Francisca Errazuriz 

Gerente Comercial - Luis Felipe Hirane 

Gerente BCI Corredores de Seguros - Lily Justiniano B. 

Gerente Convenios y Alianzas - Alfredo Ibieta 

Gerente Telecanal BCI - Eduardo Valenzuela 

Gerente Cultura Ventas - Miriam Chiffelle K. 

Gerente Bca. Medianas y Gdes. Empresas - Claudio Martinez 

Gerente Proservice - Pietro Krumpoeck 
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Definición de audiencias y 
apoyos 

Definición de Audiencias 
 

 
 
 

Otras Areas Involucradas: 
 

Gerente Desarrollo y Tecnología - Pablo Cousiño 
Luis Diaz/Raúl Leiva - Asesor Informático Senior 

 

Gerente Imagen Corporativa - Christian Alvear - Carlos Clausen 
 

Gerente RRPP - Tatiana Velez B 
Camila Reid - Coordinadora de RRPP 

 

Ejecutivo Desarrollo RRHH - Amaya Estay 
 

Consultor de RRHH -  Guido Ossandón (otros consultores a definir) 
 

Management Information System RRHH - Gabriel Valenzuela 
 
 

Mesa de Ayuda - Reinaldo Chaves - Iván Fernandez Dávila 
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Definición de audiencias y 
apoyos 

Definición de Audiencias 

Personal Alcanzado 
 

Gerentes Regionales BP 

Jefes de Oficina 
 

 

Ejecutivos y Asesores 
 

 
 

Resto del Banco 
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Definición de audiencias y 
apoyos 

 

 
 

Formación Agentes de Cambio 
 
 
 

 

Agentes de Cambio 
 
 
 

D  Son los responsables de materializar el cambio. 
D  Diseñan y ponen en marcha las acciones requeridas para el proceso. 
D  Preparan a otros para que sean agentes de cambio. 
D  Son quienes hacen que las “cosas pasen”. 
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Agentes  
de Cambio 

Audiencias 

Sponsor o  
Patrocinador 

Definición de audiencias y 
apoyos 
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Definición de Cambio 
 
 
 

Evaluación del Clima 
 

Seguimiento 
 
 
 
 

Definición de audiencias 

y apoyos 
 
 

Plan de Comunicación 
 

 

Minimizar la 
Resistencia al Cambio 

 

 
 
 

Creación de una Nueva 

Cultura adecuada al Cambio 
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Minimizar de la 
Resistencia al Cambio 

•  Identificar a las audiencias opositoras o resistentes. 
• ¿No entienden? 
• ¿No saben? 
• ¿Tienen miedo? ¿A qué? 
• ¿El cambio no es beneficioso para ellos? 
• ¿A qué se resisten verdaderamente? 

• Tomar acciones para minimizar las resistencias. 
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¿A quién voy a 

consultar en caso 

de dudas? 

¿Vamos a trabajar más 

tiempo? 

¿Me van a 

despedir? 
¿Voy a mantener mi 

puesto o me van a 

cambiar? 

¿Cuáles son las 

prioridades? 
¿Cómo le explicaremos 

el cambio a los demás? 

¿Esto se termina 

aquí 

o va a seguir? 

¿Para qué cambiar si 

así estamos bien? 

Está bien, lo 

entiendo… 

pero no me 

gusta 
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Minimizar Riesgos 

Minimizar pérdidas 
Sentido de Urgencia y 
necesidad 81 

BENEFICIOS DEL CAMBIO 
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Definición de Cambio 
 
 
 

Evaluación del Clima 
 

Seguimiento 
 
 
 
 

Definición de audiencias 

y apoyos 
 
 

Plan de Comunicación 
 
 

Minimizar la 

Resistencia al Cambio 
 

 
 
 

Creación de una Nueva 

Cultura adecuada al Cambio 
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Artefactos u operadores culturales 

El diseño de la organización 

Los servicios y productos que ofrece  

Políticas, normas y procesos de trabajo  

Procesos de toma de decisiones 

Prácticas gerenciales 

Ceremonias / Rituales  

Tecnología que se utiliza  

Arquitectura del espacio  

Aparatos semióticos: vestimenta, comunicaciones, 

slogans, lenguaje 

Creación de una nueva 

cultura adecuada al cambio 
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• Conocimientos: Se analizan las capacidades y conocimientos que requiere la 

implementación del cambio. Requeridas vs. Existentes. (Plan de capacitación y 

entrenamiento). 
 

• Adecuación de los valores organizacionales al cambio. 

• Creencias: Se definen las estructuras de significación para que sean 

compartidas (éxito, fracaso, estándares) 

• Relacionamientos actuales: ¿Apoyan u obstaculizan el cambio? Se define 

el tipo de relacionamiento esperado (entre pares, superiores, 

proveedores, comportamientos. 
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Creación de una nueva 

cultura adecuada al cambio 



Obtención de Apoyos 
 
 
 

Plan de Comunicación 
 

 

Minimizar la 
Resistencia al Cambio 

 

 
 
 

Creación de una Nueva 

Cultura adecuada al Cambio 

Definición de Cambio 
 
 
 

Evaluación del Clima 
 

Seguimiento 
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Plan de Comunicación 

Implementación 

del Plan 

Seguimiento y 

Evaluación del Plan 

• Definición de objetivos y 

factores de éxito de la 

comunicación. 

Identificación de mensajes 

clave 

• Definición de necesidades 

de comunicación por 

audiencia 

• Definición de canales. 

Matriz de canales por 

audiencia. 

• Definición de acciones de 

comunicación. 

• Matriz de Acciones de 

Comunicación por 

Audiencia 

• Diseño y desarrollo de 

materiales de 

comunicación 

• Implementación de 

acciones de comunicación 

• Rediseño del Plan de 

Comunicación de acuerdo 

a la retroalimentación 

obtenida en las acciones 

de comunicación 

Prepararación 

del Plan 

El Plan de Comunicación se desarrolla con el 

objetivo de lograr la participación y compromiso 

de las distintas audiencias, identificando canales y 

mensajes a utilizar. 
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Factores Claves de Éxito 
 

 
 

• Línea de dirección involucrada en la comunicación 
 

• Alinear la estrategia de comunicación con otras iniciativas del banco 

• Integrar la iniciativa al modelo actual de capacitación (no romper, desde la 

comunicación con el actual sistema) 
 

• Involucramiento de las audiencias clave 
 

• Adecuación de los mensajes a las audiencias 

• Utilización de diferentes canales de comunicación para la transmisión de los 

mensajes 

• Transmisión de mensajes específicos y concretos enfatizando los beneficios 

asociados a cada audiencia 
 

• Comunicación en cascada precisa, a tiempo y efectiva 
 

• Diseño de materiales de comunicación de alto impacto 
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Necesidades de comunicación por audiencia 

cambio 
Vivir el cambio como la 

norma. Operar y actuar a 
partir de él. Sentir 

responsabilidad por su 
éxito. 

 

tiempo 

N
iv

el
 d

e 
co

m
p

ro
m

is
o

 

Contacto 

Entendimiento 

Compromiso Comprender, definir y/o 
adaptar la naturaleza y 

propósitos del cambio sus 
objetivos, alcance y 

beneficios 
Aceptación 

Conocer, en 
términos generales 

el alcance, 
beneficios e 

implicancias del 
cambio 

Trabajar para el cambio, 
invirtiendo tiempo y 

responsabilizándose por los 
objetivos y metas del mismo 
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Alto Medio Bajo 

NECESIDADES DE COMUNICACIÓN POR AUDIENCIA 
Audiencia Contacto Entendimiento Involucramiento Compromiso 

Presidente 

Primer Reporte 

Primer Reporte 
B.P 

Primer Reporte 
B.E 

Sponsor 
(Patricio Silva) 

Comité 
Capacitación 

Gerentes 
Regionales 

Jefes de Oficina 

Ejecutivos Alcanzados 

Expertos en Contenido 

Consultores de RRHH 
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Identificación de Canales 

•Canal •Tipo •Canal •Tipo 

•Periódico INTERNO •Impreso •Video •Tecnología 

•Cara a Cara •Presencial •Correo electrónico •Tecnología 

•Cartelera •Impreso •Intranet •Tecnología 

•Boletines •Impreso •Ayudas de trabajo Impreso / 

Digital 

•Videoconferencia •Presencial 

/ Tecnología 

•Talleres •Presencial 
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Canales por Audiencia 

P
re

m
io

s 
e

 

in
ce

n
ti

vo
s 

Ca
rt

a 
d

e
 n

o
ti

ci
as

 

A
vi

so
s 

(p
o

rt
al

) 

En
cu

e
st

as
 

M
ai

l 

Fe
lic

it
ac

io
n

e
s 

In
fo

rm
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Co
m

u
n
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n

 

U
n

o
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 U
n

o
 

A
yu

d
as

 d
e

 

Tr
ab
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o

 

Lo
tu

s 
N

o
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s 

Se
si

o
n

e
s 

d
e

 

Tr
ab

aj
o

 

P
re

se
n

ta
ci

o
n

e
s 

R
e

ga
lo

s 

C - E - I - C 

Audiencia Nivel Deseado 

Altos Niveles Directivos 

GO1 Presidente Entendimiento 

Niveles Gerenciales Impactados (Area) 

GO1 1 Reporte Entendimiento 

Niveles Gerenciales Impactados (Depto) 

GO3A 1 Reporte B.P Entendimiento 

GO3B 1 Reporte B.E Entendimiento 

Otros Niveles Gerenciales (Depto) 

GO4 Gerente Desarrollo y Tecnología Entendimiento 

Gerente Imagen Corporativa Entendimiento 

Calidad de Servicio Entendimiento 

Gerente RRPP Entendimiento 

Sponsor 

GO5 Gerente de RRHH Compromiso 
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Niveles Gerenciales 

Impactados (Area) 

•Gte 1 

•Gte 2 

•Gte 3 

•Gte 4 

Mantener informado •Informar estado de 

avance 

•Mantener informado 

sobre Plan de 

capacitación 

Informe 
Patricio Silva Bimensual 

Lograr que las 

audiencias vivan el 

cambio como la 

norma 

Visitas Personales 

Ayuda de Trabajo 

BciAprende Preparar para la utilización 

del portal y herramientas 

asociadas 

Uso de Reportes de 

gestión 

Marzo 2004 

Mantener informado •Hitos principales 

relacionados a la 

capacitación (TBD) 

Informe 
Patricio Silva TBD 

Audiencia Objetivo Mensaje Canal Fecha/Frecuencia Quien 

Mantener informado •Informar estado de avance Informe Bimensual Patricio Silva 

Altos Niveles Directivos •Mantener informado sobre 

•Presidente Plan de capacitación 

•Gerente General 
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CRONOGRAMA DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

n    Otros Facilitadores 

FEBRERO 

n    Gerentes de 
Departamento 
Involucrados 

n    Jefes de Oficina 

n    Expertos Contenido 

n    Sponsor del proyecto: 

Patricio Silva 

n    Otros Niveles 

Gerenciales (Area) 

n    Gerentes 

Regionales 

n    1 Reporte B.P y B.E 

n    1 Reporte 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO ENERO 

n    Ejecutivos 

Premios e 
incentivos 

Carta noticias 
Premios e 
incentivos 

Premios e 
incentivos 

Evento/Presen 
tación 

Premios e 
incentivos 

Premios e 
incentivos 

Premios e 
incentivos 

Premios e 
incentivos 

Premios e 
incentivos 

Reunión 
Avance 

Reunión 
Avance 

Reunión 
Avance 

Reunión 
Avance 

Reunión 
Avance 

Reunión 
Avance 

Reunión 
Avance 

Carta noticias 

Relanzamiento 

Carta noticias 

Visitas 

Carta noticias 

Carta noticias 

Carta noticias 

Carta noticias 

Informe 

Carta noticias 

Carta noticias 

Carta noticias 

Carta noticias 

Carta noticias 
Informe 
Encuesta 

Carta noticias 

TGN/Encuesta 

Carta noticias 

TGN/Encuesta 

Actualización 

Informe 

Visita 

Informe 

n    Gerentes Matriciales Carta noticias Presentación 

Informe 

Informe 

Carta noticias Carta noticias 

Relanzamiento 

Informe Informe 

Carta noticias 

Visitas 
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Definición de Cambio 
 
 
 

Evaluación del Clima 
 

Seguimiento 
 
 
 
 

Definición de audiencias 

y apoyos 
 
 

Plan de Comunicación 
 
 

Minimizar la 

Resistencia al Cambio 
 

 
 
 

Creación de una Nueva 

Cultura adecuada al Cambio 
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Modelo Investigación – Acción 
Lawrence Stenhouse, Gary Anderson, Carr y Stephen Kemmis 

 
 
 
 

 

– Diagnóstico 

– Análisis 

– Retroalimentación 

– Acción 

– Evaluación 
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

• Diagnóstico inicial 

• Recopilación de datos 

• Intervención 
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Modelo de Kotter 
 

• Sentido de Urgencia 

• Coalición Conductora 

• Visión y estrategia 

• Comunicar la visión 

• Facultar 

• Triunfos a corto plazo 

• Consolidar 

• Arraigar Cambios en la cultura 
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Sentido de Urgencia - John Kotter 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=U5802FB

aMSI 

Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 

SENTIDO DE URGENCIA 

http://www.youtube.com/watch?v=U5802FBaMSI
http://www.youtube.com/watch?v=U5802FBaMSI
http://www.youtube.com/watch?v=U5802FBaMSI
http://www.youtube.com/watch?v=U5802FBaMSI
http://www.youtube.com/watch?v=U5802FBaMSI
http://www.youtube.com/watch?v=U5802FBaMSI
http://www.youtube.com/watch?v=U5802FBaMSI
http://www.youtube.com/watch?v=U5802FBaMSI
http://www.youtube.com/watch?v=U5802FBaMSI
http://www.youtube.com/watch?v=U5802FBaMSI


COALICIÓN CONDUCTORA 
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• Es un grupo de personas, ojalá líderes, que 

motiven y guíen el cambio. 
  
• A ellos se les llama agentes de cambio. 

 
• Son los que conjuntamente con el líder de la 

organización planean el cambio. 
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VISIÓN Y ESTRATEGIA 

La  visión  dice  a  todos  los  involucrados  en  la 
organización hacia dónde va la organización o 
en qué desea convertirse. 
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CARACTERÍSTICAS 

• Imaginable 

• Deseable 

• Factible 

• Centrada 

• Flexible 

• Comunicable 
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ESTRATEGIA 

•Es el cómo se va a alcanzar el cambio 
 
 
 
 

•Está dirigida por la visión y proporciona 
una lógica de primer nivel. 
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COMUNICAR LA VISIÓN 

• Además de mantener carteles con el lema, es 

necesario hablar de ella. 

• La visión debe usarse en cada toma de 

decisiones 

• como guía. 

• La visión debe llevarse presente por todos en la 

• organización 
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FACULTAR 

104 

• Facultar, apoderar, 

empower, es 

compartir el poder. 

• Requiere de enseñanza y de un 

proceso individual y de grupo. 
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TRIUNFOS A CORTO PLAZO 
 

• Son muestras de tangibles de que se va 
avanzando en el proceso y deben estar 
planeadas. 
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TRIUNFOS A CORTO PLAZO 
 

• Existen 3 características principales: 
   
– Son visibles de modo que muchos pueden verlas 

y darse cuenta que son reales y se va 

avanzando. 
    

– Son inequívocos, no cabe duda de lo que se trata. 
   

– Están claramente relacionados con el esfuerzo 

de cambio. 
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¿Para qué? 
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• Proporcionan evidencias de que se avanza.   
• Recompensan a los agentes de cambio.   
• Contribuyen a la visión y la estrategia.   
• Debilitan la posición de los que se resisten al cambio. 

 
• Contribuyen a que los jefes sigan apoyando el 

proyecto. 
  

• Intensifican el ímpetu entre la gente. 
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CONSOLIDAR 

Significa incursionar en cambios más  

audaces y trascendentes. 
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5 ASPECTOS  
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1. Más cambio, no menos. 

2. Más involucrados. 

3. Liderazgo creciente. 

4. Los niveles bajos administran proyectos con liderazgo. 

5. Disminuir las interdependencias innecesarias. 
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ARRAIGAR CAMBIOS 

Esto significa consolidar la nueva cultura de 
modo que nadie pueda regresarla. 
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Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 
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Modelos de Gestión del Cambio  
Ad Hoc 

Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 
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Estrategia de gestión del cambio 

Situación 
actual 

Situación 
Deseada 

Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 
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Identificación de la Brecha 

Estrategia de gestión del cambio 

Situación 
Actual 

Situación 
Deseada 

Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 
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Situación deseada   Situación Actual 

Formular el 
cambio 

Planear el cambio 

Implementar el cambio 

Gestionar la transición 

Sostener el cambio 

Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 

Modelo de Gestión del Cambio del PMI® 



Formular el 
cambio 

• Identificar la necesidad del cambio 
• Evaluación de la preparación del cambio 
• Delimitar el alcance del cambio 
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• Definir el enfoque del cambio (cultura) 
• Planificar el compromiso de los interesados 
• Planificar la transición e integración 

Planear el cambio 
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Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 
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• Preparar a la Organización para el cambio 
• Movilizar a los interesados 
• Entregar resultados de los proyectos 

Implementar el cambio 
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• Transición de las salidas al negocio 
• Medición de la adopción, resultados y beneficios 
• Ajustar el plan para afrontar las discrepancias 

Gestionar la transición 
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Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 
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• Comunicación permanente, consulta y 
representación de los interesados 
• Realizar actividades de sensibilización 
• Medición de la obtención de beneficios 

Sostener el cambio 
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Modelo de Gestión del Cambio del PMI® 

Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 



Interesados claves en el cambio: 
 
• Comité de Gobierno  
• Patrocinador 
• Líder del cambio 
• Integradores 
• Agentes del cambio 
• Destinatarios 

Modelo de Gestión del Cambio del PMI® 
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MODELO DE CAMBIO ORGANIZACIONAL 

Cuestione el 
estado actual  

Alinee a los 
líderes  

Active el 
compromiso 

•a) Recolecte y analice datos;              
b) Determine la disposición 
organizacional ; c) Establezca  los 
roles de gestión del cambio;            
d) Presente la justificación. 

•a) Considere las cualidades del 
líder del cambio;  b) Escoja un 
equipo de implementación;             
c) Defina una visión inspiradora 
del cambio; d) Diseñe un plan de 
comunicación. 

•a) Diseñe el plan de 
implementación; b) Logre una 
masa crítica; c) Prevea las 
reacciones al cambio; d) Planee 
su respuesta a la resistencia;  e) 
Logre la aceptación de la visión. 

2 

3 

1 

Fuente: Thriving Through Change: A leader´s Guide to Change Mastery, Elaine Biech. 
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MODELO DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL 
MODELO DE CAMBIO ORGANIZACIONAL 

Promueva un 
diseño  

Guíe a la 
implementación 

Evalúe el 
cambio 

•a) Considere como el cambio 
afecta al sistema; b) Seleccione 
una métrica adecuada; c) Analice 
formalmente el riesgo; d) 
Seleccione herramientas de 
planeación e implementación. 

•a) Anime a la participación; b) 
Identifique la manera de 
promover victorias tempranas;   
c) Determine maneras de 
aumentar la motivación.  

•a) Evalúe el proceso de cambio; 
b) Institucionalice los elementos 
del cambio; c)Revise la cultura 
organizacional. 

5 

6 

4 

Fuente: Thriving Through Change: A leader´s Guide to Change Mastery, Elaine Biech. 

Sesión 3: Modelos de gestión del cambio organizacional. 



¿Preguntas? 


