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Resumen 

 

 

     La competitividad de las organizaciones hoy en día demanda estrategias cada vez más 

orientadas a mejorar la calidad de los productos o servicios, entregándolos al mercado de manera 

más eficiente sin perder sus atributos de calidad. Para mejorar la competitividad se deben tomar 

acciones o decisiones al interior de la organización en una o varias áreas específicas, decisiones 

que deben estar acordes con los objetivos de la empresa, verificando que el desarrollo de la 

estrategia sea desplegada a cada integrante del equipo de trabajo, para que sean asimiladas  y  

contribuyan a mejorar los procesos internos sin que se presente resistencia al cambio, esto quiere 

decir que la Dirección debe apoyarse en las herramientas adecuadas para mejorar el clima 

organizacional y su nivel de productividad. 

 

Palabras clave: Competitividad, cambio organizacional, comportamiento organizacional, toma de 

decisiones, estrategia, resistencia al cambio.  

 

Abstract 
 

The competitiveness of organizations today demands strategies increasingly aimed at 

improving the quality of products or services, delivering them to the market more efficiently 

without losing their quality attributes. To improve competitiveness, actions or decisions must be 

taken within the organization in one or more specific areas, decisions that must be in line with 

the objectives of the company, verifying that the development of the strategy is deployed to each 

member of the work team , So that they can be assimilated and contribute to improve internal 

processes without resistance to change, which means that management must rely on the 

appropriate tools to improve the organizational climate and its level of productivity. 

 

Key words: Competitiveness, organizational change, organizational behavior, decision 

making, strategy, resistance to change. 
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Introducción 

 

     La economía a nivel mundial demanda una mayor competitividad entre las organizaciones, lo 

que permite a los mercados alcanzar altos niveles de calidad entre los bienes y servicios que se 

ofrecen. Para mejorar la competitividad, las organizaciones se ven inmersas en la toma de 

decisiones estratégicas que generan cambios al interior de estas, bien sea para innovar en el 

mercado con un nuevo producto, así como buscar la mejor manera para descontinuar un producto 

del mercado.  

 

     Durante el proceso de competitividad todas las organizaciones deben enfrentan nuevos retos 

que hacen replantear, mejorar y revisar sus estructuras; para el desarrollo del presente ensayo, la 

estrategia a analizar está relacionada con mejorar la competitividad de una empresa enfocada en 

mejorar su proceso de producción con el cambio del Jefe o Líder de esa área. 

 

     Todo cambio organizacional involucra ajustes en la administración de personal, genera en el 

interior de un equipo de trabajo una resistencia al cambio por no querer salir de la zona de 

confort. Está resistencia, bien sea por necesidades individuales o grupales, afecta directamente a 

la empresa que ha planeado generar un cambio interno para implementar nuevas estrategias 

competitivas. 
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IMPACTO DEL COMPORTAMIENTO HUMANO ANTE EL CAMBIO DE JEFE DEL 

ÁREA DE PRODUCCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN QUE BUSCA MEJORAR SU 

COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO CON CAMBIOS ORGANIZACIONALES 

 

 

1. Competitividad en una Organización 

 

     Las empresas buscan la calidad como estrategia de competitividad, incrementando la 

productividad, la reducción de los costos y una mayor satisfacción del cliente. Para ello, las 

organizaciones utilizan la reingeniería que les permite mejorar la entrega de bienes y servicios, 

flexibilizando y simplificando los procedimientos de producción basados en el rendimiento de 

cada uno de los procedimientos. 

 

     A diferencia de una entrada en el ámbito de la estructura organizacional o de la construcción 

de un sistema, se analiza que la apertura hacia un cambio se hace fácilmente con el aporte 

práctico de la aceleración y re-estructuración de un proceso clave. El modo tiene la gran ventaja 

de que en el corto plazo se puede demostrar un aumento no sólo en el rendimiento cuantificable 

sino también en factores sensibles como son el desempeño individual y la motivación. La fuerza 

de convicción de cambios tangibles a corto plazo es tanto más necesaria, cuanto menos notamos 

disponibilidad y articulación para un cambio a fondo (Zimmermann, 2000).   

 

     La competitividad en las organizaciones es motivada por factores internos o externos, los 

cuales generan al interior de toda empresa cambios que pueden ser relacionados con las nuevas 

tendencias de los mercados, innovación tecnológica, nueva competencia, una nueva visión de la 

organización y cambios en la estructura de procesos y estrategias competitivas. 
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1.1 Factores Internos  

 

1.1.1 Calidad:  

 

Se entiende por calidad en productos y servicios que atienden a determinados 

patrones de satisfacción del cliente, como son la seguridad, la agilidad en las entregas 

y los servicios de postventa que pueden ser considerados como parte del proceso de 

calidad en el servicio de atención al cliente. 

 

La calidad es un factor bastante importante en el momento de la compra y algunos 

mercados nacionales exigen para los productos estándares de calidad que son 

exigidos desde la misma normatividad hasta por el consumidor.   

 

1.1.2 Eficiencia: 

 

Es la forma de alcanzar los plazos establecidos por una organización de manera más 

rápida, ahorrando recursos financieros, humanos y de infraestructura con el fin de 

producir con menor esfuerzo una cantidad de bienes a menor costo y con calidad, lo 

cual se verá reflejado en la variación del indicador de productividad.  

 

1.1.3 Innovación y Tecnología 

 

Se refiere a productos o servicios que atienden a nuevas necesidades (muchas de ellas 

introducidas por el nuevo producto y/o servicio). 

 

Para conseguir innovación es necesario de mucha investigación y desarrollo. Para la 

industria nacional, esto sólo será posible a través de alianzas estratégicas entre 

industrias, institutos de investigación (universidades) y gobierno. Nuevas tecnologías 

y productos están actualmente en desarrollo, y dentro de algunos años serán parte del 

mercado. 
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Un producto será competitivo si es innovador, presenta un precio accesible, razonable 

y cumple con los estándares de calidad. 

 

1.2 Factores Externos 

 

     Las variables externas que condicionan la competitividad de una organización se encuentran 

relacionadas directamente con su entorno competitivo, la cultura empresarial, los marcos 

reguladores de cada país. El marco legal se refiere a las leyes que dan seguridad a la inversión y 

establecen las condiciones de interacción para las industrias y empresas de servicios. 

 

     La inversión económica también juega un factor importante en la competitividad, esto puede 

significar modernización del proceso productivo y la reducción de costos. Las crisis económicas 

internacionales constituyen un factor relevante, pues ella trae como consecuencia inseguridad en 

las inversiones económicas en mercados emergentes y las recientes políticas internacionales de 

medio ambiente, establecen nuevos patrones de consumo y de producción.  

 

2. Cambio y Comportamiento Organizacional 

 

2.1 Cambio Organizacional  

 

    En los constantes cambios que vive el mundo desde el aspecto político, económico y social, 

las empresas también presentan cambios en su interior o estructura, es decir, la relación y la 

administración de personal requieren ocupar diferentes cargos para realizar todas las actividades 

de una organización que se encuentran en un eje de cambio día a día; para lo cual es necesario 

que estén relacionados de manera estructural con el fin de que su trabajo sea eficaz. Estas 

relaciones crean complicados problemas de cooperación, negociación y toma de decisiones 

(Newstrom, 2011).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante realizar modificaciones que permitan la alineación 

de la plataforma estratégica de la organización con el fin de generar un buen ajuste en el 

ambiente organizacional y enfrentar las presiones del mismo. 
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     Es por ello que las personas se consideran disidentes ya que son resistentes al cambio por lo 

cual no logran entender que este se requiere y es de vital importancia para mejorar sus 

condiciones de trabajo, mejorar la productividad de la empresa o establecer una responsabilidad 

al interior de la organización.  

 

     El factor más importante para que todo cambio en la organización tenga un poder de 

aceptación es el tiempo, por eso no hay que olvidar el doble fondo de las organizaciones, la 

relación simultanea entre el aspecto productivo y social, en el cual se modifican las reglas 

internas de la empresa, la división laboral, los insumos, los procedimientos, la tecnología y las 

responsabilidades, las cuales cambia al mismo tiempo a las personas y sus relaciones 

interpersonales. 

      

     Podemos plasmar un cambio a fondo como proceso de aprendizaje organizacional que aspira 

a cambiar tanto actitudes y valores de los individuos, como procesos y estructuras 

organizacionales. El eje de giro consiste en una labor de comunicación, cautelosa y a veces lenta, 

para preparar la apertura y la entrada hacia un posible cambio planificado, para que la 

organización se haga “más inteligente” (Zimmermann, 2000). 

 

      La eficacia organizacional depende de la forma como éstas administren los cambios, 

teniendo en cuenta el grado de incertidumbre por los cambios generados por el ambiente 

competitivo, es de aclarar que existen organizaciones que tienen estrategias y estructuras no 

acordes a las exigencias del mercado.  

 

     Por tal motivo, la decisión estratégica de la alta dirección al cambiar el Jefe del área de 

producción debe ser totalmente planificada, estableciendo los canales de comunicación 

adecuados con cada uno de los integrantes del área para que entiendan a plenitud que la única 

razón del cambio es mejorar sus procesos internos de producción con una persona con 

capacidades profesionales y alta experiencia en el desarrollo de nuevos procedimientos y 

controles que permitirán optimizar los recursos. 
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     Estos canales de comunicación deben ser desplegados a todas las área o procesos, esto con el 

fin que toda la organización conozca los cambios que se van a realizar y los resultados que se 

esperan obtener, mejorar su nivel de competitividad en el mercado, lo cual contribuirá a que el 

personal involucrado directamente con la decisión tenga una menor resistencia al cambio. 

 

2.2 Comportamiento Organizacional  

 

Es el estudio mediante el cual se analiza el comportamiento  de las personas dentro de una 

institución organizacional, llámese así, a las empresas, industrias, microempresas las cuales 

dependen del factor humano.  

 

El comportamiento organizacional busca establecer las maneras de conducta del personal 

operacional que es el factor humano logrando identificar los patrones de conducta  que se 

generan en los individuos de manera particular y cuando se encuentran laborando en equipos. 

 

Teniendo en cuenta todas las investigaciones que hay respecto al comportamiento humano se 

aclara que es de gran importancia el tiempo empleado para generar avances en este gran 

concepto que marcaría la diferencia en la manera de llevar el comportamiento del personal en las 

empresas logrando avances conceptuales (Newstrom, 2011). 

 

     El comportamiento organizacional  logra un impacto en la dirección de la organización 

porque enmarca la importancia de sus procesos internos  identificándolos y de la manera de 

generar un mejor trabajo en equipo, dentro de estos tenemos: 

 

a. Conducta o comportamiento de los individuos 

b. Complejidad de las relaciones entre personas en razón a que dependen de los caracteres 

que identifican a las mismas.  

c. Desarrollo de las relaciones de pequeños grupos, integración y afinidad. 

d. Conocer las relaciones entre grupos logrando entremezclar personal de diferentes 

caracteres para enaltecer fortalezas del grupo. 

e. Administrar los sistemas integrales. 
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     Teniendo en cuenta que el clima organizacional genera lo toma de decisiones estratégicos o 

decisivas,  para lograr un adecuado nivel de entrega del personal generando un impacto en el 

comportamiento de las organizaciones, al tener claridad en las metas propuestas y el compromiso 

del personal involucrado obteniendo así un nivel de crecimiento adecuado a los fines propuestos 

por  la entidad. 

 

3. Resistencia al Cambio 

 

     El factor humano que es de vital importancia en los procesos internos y futuro de las 

organizaciones tiene una respuesta negativo al cambio personal o los generados en las empresas 

(Yulk, 2008). 

 

     Todo cambio genera una reacción ya sea de conducta, de comportamiento o de estabilidad 

emocional o laboral. Estos cambios a los que se resiste los modelos internos de las empresas o en 

los caracteres de las personas generan impactos en: la confianza de las personas y el temor al 

fracaso, así: 

 

a. Falta de confianza: El rechazo o resistencia al cambio impacta tanto en las personas que 

logra afectar la confianza interna solo por el hecho de enfrentarse a lo desconocido pues 

se ve amenazada sus bases consolidados de años continuos de igualdad laboral. 

 

La falta de confianza genera oposición al cambio razón por la que las personas 

consideran que se podría generar complots, repercusiones laborales o asecho laboral que 

predisponga al cambio de comportamiento organizacional. Esto afectaría el clima 

organizacional impactando en el comportamiento de factor humano de las 

organizaciones. 

 

b. Piensan que el cambio es innecesario: Cuando una entidad  ha trabajo de la misma 

manera por tanto tiempo y así han funcionado todos los procesos y ha logrado estabilidad 

organizacional genera más impacto el cambio a tal punto que su personal considera que el 

cambio es innecesario en razón a que todo ha funcionado correctamente con el anterior 
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sistema, razón por la que esto genera inconformidad en el factor humano tratando de 

establecer estrategias para mejor el proceso mas no para realizar cambios. 

 

c. Piensan que el cambio no es viable: Debido a que las personas se han acostumbrado a 

realizar el trabajo de la misma forma, es decir, han entrado en la etapa de la 

complacencia, consideran que el realizar algún cambio de forma general o especifica no 

va a contribuir a realizar mejor las etapas de producción o de realizar una actividad. Por 

tal razón el equipo de trabajo considera que la estrategia no va a tener éxito. 

 

d. Afectación económica: Si bien la estrategia adoptada por la organización permite obtener 

mejores ingresos para la empresa, las personas consideran este cambio como una 

amenaza para ellos, esto en razón a que sus ingresos se podrían ver afectados en forma tal 

que se reduzcan debido a que existe una gran probabilidad que la mano de obra que ellos 

entregan a la empresa va a reducirse, ya sea por la implementación de tecnología o por la 

optimización de los tiempos. 

 

e. Costos altos: Durante el proceso de implementación de la estrategia se genera que el 

equipo de trabajo entre en planes o programas de capacitación, lo cual genera que se 

invierta el tiempo en capacitación que en aumentar la productividad, pero esto se 

considera un problema cuando los integrantes del equipo de trabajo continúan con la 

complacencia y no analizan que la capacitación les permitirá mejorar la forma de realizar 

sus actividades e incluso les permitiría proyectarse al interior de la organización.  

 

f. Temor de no cumplir con las expectativas: El cambio hace que las personas se vean en la 

necesidad de realizar de mejor forma su trabajo, lo cual debe ser supervisado por el líder, 

el cual debe estar en la capacidad de analizar y de determinar qué tan competente es el 

equipo de trabajo, por ello la resistencia al cambio es mayor por el temor y la falta de 

confianza de no tener las suficientes capacidades profesionales o técnicas para poder 

desarrollar el trabajo encomendado.  
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g. Perdida de “poder”: Los cambios en la organización generan que las personas que ya 

llevan un mayor tiempo desarrollando una actividad dentro de un proceso aportan o 

recomiendan mejoras en el mismo, al establecer el cambio se ven amenazados 

considerando que su experiencia y recomendaciones no van a ser tenidos en cuenta y que 

por el contrario no se mejoraran los problemas si no que se prologaran en el transcurrir 

del tiempo, esto debido a que consideran que son los únicos que conocen las causas raíces 

de los problemas, lo cual hace más probable que se opongan al cambio. 

 

h. Enojo por el control: Las personas consideran que al implementar un cambio se van a 

establecer mayores controles de supervisión, lo cual causará una mayor resistencia y 

aumentará el conflicto. 

 

     Para el caso de estudio, las razones de resistencia al cambio que más se relacionan con el 

comportamiento de las personas ante el cambio del Jefe del área de producción: 

 

a. Falta de confianza: Esta se genera en el instante en que la persona encargada de dirigir y 

liderar inicia a ejercer sus funciones, bien sea por que es una persona que ha escalado al 

interior de una organización o porque es nueva y no conoce al detalle cada uno de los 

procesos de producción, lo cual le permitirá identificar los riesgos oportunamente para no 

ocasionar retrasos en la producción.  

 

b. Piensan de que el cambio es innecesario: Todas las personas se sienten atacadas cuando 

se generan cambios en sus trabajos que los hacen salir de su zona de confort, esto es 

debido a que se consideran demasiado expertos en sus actividades y que la forma en que 

desarrollan sus labores es la más correcta para la organización y que generar ajustes en 

las mismas no contribuirá a mejorar la productividad ni los tiempos de respuesta. 

 

c. Afectación Económica: El área de producción de una organización es uno de los procesos 

más sensibles y que requieren un estricto control y seguimiento para cumplir con los 

objetivos propuestos, es por ello que al intervenir esta área con cambios organizacionales, 

el equipo de trabajo considera que esa clase se cambios afectan la productividad, esto 
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debido a que el nuevo Jefe no conoce la forma de trabajar de los personas encargadas de 

cada proceso y va querer realizar cambios con el fin de ir ajustando su estrategia para 

obtener un equipo óptimo y que mejore los niveles de producción, lo cual en el corto 

plazo afectaría los ingresos de la empresa. 

 

d. Enojo por el control: El equipo de trabajo del área de producción no quiere que se 

controle de forma más detallada el desarrollo de sus actividades, consideran que el nuevo 

Jefe de Producción dentro de sus políticas de trabajo va a aumentar los controles para 

supervisión de tareas, generando de esta forma aumentar el estrés. 

 

     Es de aclarar que estos factores se pueden identificar de forma individual o grupal, y es allí 

donde el líder del área de producción debe desarrollar las técnicas adecuadas para promover el 

cambio atacando el foco del problema. Para determinar las técnicas que permiten mejorar esa 

resistencia al cambio, es necesario recopilar información de la organización de forma que se 

puede realizar un análisis específico y formular soluciones apropiadas para cada una de las 

necesidades del área de producción.  

 

     Con el análisis de la información se deben evaluar las herramientas con el objetivo de 

aminorar o eliminar los problemas generados por el cambio del Jefe del área de producción y es 

allí cuando el Departamento de personal de la organización debe participar activamente en el 

fortalecimiento entre los individuos y los grupos de esta área, reconciliando las diferencias que 

generan la resistencia.   

 

3.1 Técnicas para promover el cambio 

 

3.1.1 Entrenamiento en la sensibilidad 

 

     Esta técnica busca hacer que los miembros de un equipo de trabajo tengan más conciencia de 

sí mismos y del proceso del grupo, cambiando la conducta de sus integrantes por medio de la 

interacción del grupo no estructurado. Un grupo no estructurado es aquel que reúne a sus 

miembros en un lugar abierto y libre sin un control estricto, en el cual se discuten la 
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personalidad, creencias, ideas y actitudes, cuyo objetivo es ayudar a cada integrante del equipo 

de trabajo a aumentar su comprensión de la conducta individual y el desempeño del grupo. 

 

3.1.2 Retroalimentación por encuesta 

 

     Este método permite evaluar el comportamiento de los integrantes de la organización en la 

cual participa todo el equipo de trabajo y es de gran importancia que la Alta Dirección de una 

organización se involucre en el cambio y que sus empleados participen en el mismo. El propósito 

de esta técnica consiste en mejorar las relaciones de los Directivos y los empleados en cada uno 

de los niveles de la empresa. 

 

3.1.3 Consultoría de Procesos 

 

     Consiste en la metodología para observar cómo funciona un individuo, un grupo o una 

organización, así como para dar retroalimentación acerca de una situación dada. Por tal motivo el 

líder de un proceso debe conocer y entender su proceso para tomar acciones oportunamente 

relacionadas con el desarrollo del trabajo, la comunicación informal entre el equipo de trabajo y 

los canales formales de transmitirlos.  

 

3.1.4 Confrontación  

 

     Consiste en una reunión de un solo día en la cual se identifican los principales problemas que 

se presentan en una organización, bien sea sobre el personal, proceso, etc, analizando las causas 

que las han generado y desarrollando planes adecuados para formular estrategias efectivas para 

atacar la causa raíz. 

 

3.1.5 Desarrollo de equipos 

 

     En el desarrollo de equipos participan los jefes, subordinados y compañeros cuyo fin principal 

es mejorar las actividades de conexión de los integrantes del equipo de trabajo, lo cual permitirá 

mejorar la productividad del grupo y aumentará la confianza de cada uno de los miembros. Estos 
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equipos pueden desarrollar actividades relacionadas con las relaciones de trabajo, habilidades de 

trabajo en equipo para la solución de problemas y toma de decisiones. 

 

4. Impacto de la resistencia al cambio en la competitividad 

 

     Como se ha analizado,  la competitividad, el cambio y comportamiento organizacional y la 

resistencia al cambio tienen una relación directa en cada uno de los niveles o procesos de la 

organización, que si la Dirección, el Líder o Jefe no tienen las herramientas adecuadas y no las 

aplican eficazmente puede afectar el normal funcionamiento tanto en los Gerencial, Táctico u 

Operativo, causando ineficiencia productiva. 

 

     Por tal motivo, el comportamiento del equipo de trabajo del área de producción y su actitud 

frente al cambio de Jefe de área puede afectar positiva o negativamente a la organización, esto en 

razón a que el nivel de producción se puede mejorar y optimizar o se pueden causar retrasos en la 

misma que generarían incumplimientos por parte de la empresa, que si no se da un control se 

pueden llegar a ver materializados en sanciones o multas. 

 

     Cuando la administración aplica los principios del comportamiento organizacional, intenta 

desarrollar un mejor empleado, pero también desea desarrollar a una mejor persona en cuanto a 

su crecimiento y satisfacción. En alguna medida, el trabajo modela a la gente conforme ésta lo 

realiza, así que la administración necesita preocuparse por el efecto del puesto en la persona 

completa. Los empleados pertenecen a muchas otras organizaciones además de la de su patrón, y 

desempeñan muchos papeles dentro y fuera de la empresa. Si se mejora a la persona completa, 

los beneficios trascenderán de la empresa hacia la sociedad más amplia en que vive cada 

empleado (Newstrom, 2011). 

 

     Si la aceptación del cambio es favorable para la organización, se reduciría el ausentismo 

laboral, mejora calidad en los bienes o servicios, pero si el cambio es aceptado de forma negativa 

los costos psicológicos serían tan altos que afectarían la salud de los empleados.  
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Conclusiones 

 

1. Las técnicas relacionadas para promover el cambio contribuyen a la organización a 

mejorar su estructura como en la administración de personal. Las estructuras abarcan 

muchos aspectos de una empresa, ya sea modificar su cultura empresarial, cambios en sus 

sistemas de producción, rotación de puestos, etc. Esta mejora estructural afecta el 

funcionamiento de la organización y gesta un nuevo orden de estrategias más acordes a 

los retos generados por la competitividad. 

 

2. Es necesario tener una excelente comunicación con el equipo de trabajo del área de 

producción, siendo lo más claros posibles. De igual manera mientras se está 

implementando el cambio y la estrategia, se debe comunicar a todos los empleados los 

problemas que se están generando, esto con el fin de involucrarlos para que aporten 

soluciones. 

 

3. La competitividad no debe medirse exclusivamente por los factores externos a la 

organización, sino que se deben analizar en forma conjunta con los factores internos para 

establecer ventajas competitivas. 

 

4. La resistencia al cambio permite identificar que área o proceso tiene problemas al interior 

de la organización, donde es viable que al implementar un cambio genere dificultades y 

diferencias, de manera que la Dirección pueda tomar medidas preventivas y correctivas 

antes de que se presente un problema mayor con repercusiones económicas para la 

empresa. 

 

5. Para lograr obtener los resultados esperados por la organización que implementa nuevas 

estrategias para mejorar su competitividad en el mercado y frente a sus competidores, es 

necesario que se administre el talento humano en busca de satisfacer sus necesidades con 

las técnicas adecuadas que permitan promover el cambio y reducir la resistencia al 

cambio.  

 

 



17 
 

Referencias 

 

Newstrom, J. W. (2011). Comportamiento Humano en el Trabajo 13a Edición. Ciudad de México: Mc 

Graw Hill. 

 

Yulk, G. (2008). Liderazgo en las Organizaciones 6a Edición. Madrid: Pearson Prentice Hall. 

 

Zimmermann, A. (2000). Gestión del Cambio Organizacional, Caminos y Herramientas 2a Edición . Quito: 

Ediciones ABYA-YALA. 

 

 


