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Resumen 

 

El objetivo principal del documento es identificar la importancia de la gerencia del cambio 

en las empresas, como aspecto que ayuda al proceso de consolidación de competitividad 

frente a la globalización. Teniendo en cuenta que la gerencia del cambio es una plataforma 

que le permite a las organizaciones diseñar nuevas estrategias frente los diferentes cambios 

empresariales que se presentan en el entorno de una empresa. Mediante una investigacion 

cualitativa, con tecnica de revisión documental. Como conclusión final se puede identificar 

que la gerencia del cambio le permiten a las empresas desarollar estrategias en dos 

direcciones en la primera se trata de la identificación y trabajo en los errores o desviaciones 

que se presentan y la segunda en la consolidacion de lineamientos estrategicos que 

fortalezcan la empresa y genere una cultura de cambio. 
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Abstract 

 

The main objective of the document is to identify the importance of change management 

in companies, as an aspect that helps the process of consolidating competitiveness against 

globalization. Considering that change management is a platform that allows organizations 

to design new strategies against the different business changes that occur in a company's 

environment. Through qualitative research, with documentary review technique. As a final 

conclusion it can be identified that change management allows companies to develop 

strategies in two directions in the first is to identify and work on the errors or deviations that 

arise and the second in the consolidation of strategic line 

amientos that strengthen the company and generate a culture of change. 
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Introducción  

 

A los grandes retos que trae consigo los mercados de hoy, se hace necesario que en las 

organizaciones se tomen decisiones y se planifiquen las estrategias, de acuerdo a los retos o 

cambios que se generan por los mercados cambiantes, gracias al proceso de globalización 

que afacte a las empresas, para ello se hace necesario que las organizaciones cuenten con 

gerencias altamente competitivas en el tema del cambio, que tengan habilidades gerenciales 

para tomar las mejores decisiones para la organización ajustandose a los diferentes cambios 

que el entorno propone. 

 

Ante un contexto organizacional tan competitivo como el actual, el cambio organizacional 

emerge como uno de los temas de investigación más tratados por académicos tanto nacionales 

como internacionales con el fin de poder encontrar soluciones para hacer frente a los 

incesantes cambios del entorno (Ruiz, Ruiz , Martinez , & Pelaez, 2015). 

 

la Gestión del Cambio Organizacional puede ser entendida como un proceso en el cual se 

involucran factores de cambio externos e internos que afectan a la compañía. Este proceso 

de cambio va dirigido a todo el personal de la empresa, el mismo, debe ser tomado como 

referencia para incluir nuevas formas de trabajo que logren empoderar a todos los empleados, 

con el fin de que puedan realizar sus actividades laborales con la mejor calidad e eficiencia 

posible; en esta medida es importante que el aprendizaje sea continuo, y que la gestión del 

cambio organizacional se enriquezca con los aportes de los individuos, se difunda a través de 

ellos, y a su vez las personas puedan utilizarlo para enriquecer su propio entorno. 

 

Por otro lado, las organizaciones pueden tender a la creación y permanencia de rutinas que 

hacen predecible su quehacer. Los cambios en las organizaciones introducen efectos a 



menudo inesperados, incrementando la incertidumbre y la casuística operacional, afectando 

a las personas y la forma en que se realiza la actividad, teniendo en cuenta lo anterior, una 

gerencia que se adapte con facilidad a los cambios los cuales son constantes da un plus de 

competitividad que puede permitir a la organización obtener resultados positivos y 

consolidarse en los mercados altamente competitivos (Díaz, 2016) . 

1. Importancia de la Gerencia del Cambio 

 

Actualmente, la gerencia del cambio puede ser entendida como un proceso en el cual se 

involucran factores de cambio externos e internos que afectan a la compañía. Este proceso 

de cambio va dirigido a todo el personal de la empresa, el mismo, debe ser tomado como 

oportunidad para incluir nuevas formas de trabajo que logren empoderar a todos los 

empleados, con el fin de que puedan realizar sus actividades laborales con la mejor calidad 

y eficiencia posible; en esta medida es importante que el aprendizaje sea continuo, y que la 

gestión del cambio organizacional se enriquezca con los aportes de los individuos, se difunda 

a través de ellos, y a su vez las personas puedan utilizarlo para enriquecer su propio entorno 

(Contreras, 2018). 

 

De tanto, la gerencia del cambio se puede definir como el arte de manejar recursos y 

orientarlos al logro de los objetivos, adaptandose de forma eficiente a los cambios que puede 

presentar la organización por cuenta del entorno. Por tanto, es una tecnica que sirve para 

manejar la transición entre una situacion presente y una situacion futura, en la cual existe una 

promesa de mejorar, donde se debe integrar la tecnologia, los procesos, la gente y su cultura, 

de esta forma las tecnicas de gerencia del cambio contribuyen a evitar sorpresas y a manejar 

adecuadamente los procesos. 



 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: La Gerencia del Cambio en la empresa (Sanchez , 2016) 

 

Es importante tener claro, que cuando la gerencia del cambio comienza a trabajar de forma 

clara en una empresa, el cambio ya empezo a producirse, y debe tomarse una fotografia en el 

momento que arranca todo lo relacionado con la gerencia del cambio y el momento en que 

termina todo lo que implica el trabajo de la clase de gerencia, pero ademas es importante 

comprender que el cambio va a seguir, porque este es una constante, continuo en las 

organizaciones. 

Cuando el cambio en las empresas es de gran escala, es donde conviene separarlo en un 

proyecto que se ajuste a las necesidades, metas y objetivos organizacionales, para poder 

Modelo de 
negocio

Tecnologia de 
la información

Procesos del 
negocio

Pensamientos creativos no 

orientados a procesos  



manejar los elementos criticos, principalmente relacionados con la gestion. Es importante 

tener claro que los resultados de la gerencia del cambio no es un topico, que es alcanzable 

todas las metas o estrategias, y todos en la organización deben comprar esa idea, lo que quiere 

decir que debe crearse una cultura de objetivos, donde todos en la organización entiendan la 

importancia de ser competitivos y ello lo permite la gerencia del cambio. La fuerza de la 

vision de la empresa es importante para que se logren los objetivos. 

 

 

 

 

Ilustración 2: Gestión del cambio en las empresas (Dorante , 2018) 

El secreto de la gerencia del cambio, es trabajar con el compromiso de la gente, siguiendo 

un liderazgo solido y consistente. Existen dos etapas importante en este proceso de gerencia 

del cambio en las empresas, la primera es la etapa en la cual se promuebe la idea y se busca 

la retroalimentación y la segunda etapa es en la cual hay que mostrar resultados. Esa primera 

Iplementación
Gerencia 

Diaria

Crisis Planificación

Rápida Gradual 

Táctica 

Estratégica 

Profundidad 

del cambio 

Velocidad del 

cambio 



etapa de retroalimentación incluye una primera parte de contacto inicial con la gente que va 

hacer impactada por la gerencia del cambio, y ese contacto inicial tiene que ver con 

comunicaciones, lo siguiente es que las personas tomen conciencia del impacto que tiene ese 

cambio y la tercera que comprenda lo importante que son los empleados o colaboradores en 

la organización (Soriano, 2016).  

2. La planificacion para la Gestión de Cambio en las Organizaciones  

 

Las organizaciones hoy día enfrentan un sin número de retos y desafíos que deben 

confrontar en un mundo cada vez más competitivo, global y en donde la única constante clara 

es el cambio.  Cambios radicales de economías cerradas a mercados internacionales, de 

organizaciones funcionales clásicas a nuevos estilos de estructuras organizacionales 

modernas o concéntricas y que traen como consecuencia diferentes impactos en la sociedad, 

en forma positiva y negativa, y que además afectan significativamente el ecosistema 

organizacional, generando nuevos procesos, roles, códigos, patrones axiológicos y 

ontológicos (Dorante , 2018). 

 

Es desde esta perspectiva y dando respuesta a los cambios que se pueden presentar en el 

entorno de una organización, se deben utilizar diferentes herramientas que faciten mantener 

la integridad de una organización, que, ante la implementación de un cambio, o ante la 

variación del entorno interno o externo, permita identificar fácilmente las causas tipo que 

pueden llevar a un cambio dentro de una organización y todos los elementos que pueden 

verse afectados positiva o negativamente dentro del proceso.  Siguiendo la Figura No. 1, se 

describe cada uno de los pasos a desarollar en una organización para la identificación de una 

planificación adecuada: 



 

 

Ilustración 3:Pasos en la planificación del cambo (Soriano, 2016) 

 

1.1.Causas de la planificación del cambio 

 

Identificar cuáles son las principales causas que llevan a cualquie empresa a planificar el 

cambio.  Esta etapa es fundamental para comprender la dinámica del cambio que se llevará 

a cabo, desarrollado en base de causas concretas, para la herramienta propuesta se clasifica 

de la siguiente manera (Reyes & Álvarez , 2019): 

 

 Planificación Estratégica: hace referencia a cambios en el entorno comportamiento 

externo, influencia critica alrededor del negocio, cambios ineludibles.  Cambios en el 

direccionamiento de la empresa por nuevas directrices estratégicas, replanteamiento 
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para la toma de decisiones o cambios en el mercado, por modificación de la demanda, 

nuevos servicios de la competencia, entre otros. 

 Planificación del Producto: pueden darse por cambios en el proceso de 

comercialización, modificación de las necesidades de nuestros clientes potenciales 

con el objeto de configurar a futuros soluciones nuevas o más adecuadas.  Cambios 

en las especificaciones de los servicios por renovación de los requisitos del mismo, 

nuevos productos o servicios. 

 Planificación Administrativa y de Operaciones: puede presentarse por cambios en 

la organización a nivel de reestructuración, expansión, liquidación, fusión, 

contracción.  Cambios en la tecnología, implementación de nuevas máquinas, 

tecnología, sistematización de procesos, innovación de técnicas. Cambios de procesos 

de operación, estos pueden darse por modificación en el sistema de operación, nuevos 

o eliminación de procesos generales de la empresa, que puedan afectar el 

funcionamiento típico de esta. 

 

1.2.Objetivo y alcance de la planificación del cambio 

 

Luego de determinar los principales elementos que conlleva a la planificación del cambio, 

es necesario establecer que se espera con este proceso, hay características del ecosistema que 

saltan a la vista, tensiones, miedos, resistencias, pero es en esta etapa, en donde debe buscarse 

negociar y alcanzar metas y objetivos comunes, que constituyan el canal para el éxito en el 

proceso. Un cambio sin objetivo puede crear inestabilidad y desconcierto.  Cuando se 

transmite indefinición, se comunica confusión generando incertidumbre, siempre debemos 

saber que se quiere lograr (Ruiz, Ruiz , Martinez , & Pelaez, 2015). 

 



Es importante tener claro que la planificación en todas las áreas de la organización consiste 

principalmente en el implantar, planes, acciones y programas para asegurar que los puestos 

de trabajo estén cubiertos, ver la disponibilidad del personal, así como satisfacer las 

necesidades de la organización. Y es así como de esta forma, la alta gerencia realiza una 

gestion adecuada con el personal de la empresa, con el proposito de generar una cultura de 

cambio, en el cual se este preparado para afrontar los diferentes retos. 

 

Por tanto, el principal objetivo de la planificación del cambio es establecer los 

lineamientos necesarios para identificar, analizar, implementar, realizar seguimiento y 

controlar los cambios que puedan afectar la gestión del Recurso Humano y en general de 

toda la organización.  

 

1.3.Inicio de la planificación del cambio 

 

Es en este momento en donde se realiza un diagnóstico inicial y general del estado actual 

de la empresaa para el arranque del proceso.  Pretende conocer a detalle el entorno y los 

elementos que se verán afectados por el cambio, a través de un análisis de partida, revisión 

axiológica, interacciones, marco legal, requisitos, estructura, capital humano, plataformas 

sistémicas, etc.  Dichos elementos serán sobre los que se construirán las fases posteriores del 

proceso de cambio, así como el establecimiento de los órganos de gestión de este que 

aseguren el control óptimo de su desarrollo. 

 
En este punto, es necesario identificar las diferentes tendencias y para ello un análisis del 

entorno es fundamental, en el entorno de la organización es donde inician los principales 

cambios, dentro de la planificación se logran identificar los cambios que pueden ser 

importantes para el fortalecimiento de los objetivos.  



El diagnóstico es fundamental, porque en este se sientan las bases primero para afrontar 

el cambio y segundo para consolidar como tal el proceso, siendo fundamental una estrategia 

o plan para los análisis realizados tengan una visión clara de lo que se pretende. 

 

Una vez realizada la reflexión sobre los puntos fuertes y mejorables e identificadas las 

oportunidades de cambio por medio de un análisis del desempeño organizacional, el paso 

siguiente es el de planificar las acciones e intervenciones pertinentes. En la planificación se 

pueden tomar como base los siguientes elementos (Franco & López, 2013): 

 

 

Ilustración 4: Elementos de la planificación del cambio, elaboración propia 

 

 Modelar el futuro: es también llamada planificación estratégica en la cual se crean 

los escenarios futuros, es crear o ajustar la visión, basados en las tendencias de 

cambios que abarcan el entorno de la empresa. 

 Configurar el proceso de cambio organizacional: no es más que la creación de una 

estructura basado esencialmente en los objetivos creados en el futuro modelar. 

Estructura que debe estar en la capacidad de abordar los diferentes cambios 

organizacionales que se presentan. 

 Aplicación: etapa en la que la aplicación de los cambios los cuales la alta dirección 

creen convenientes para dar paso a nuevos modelos de gestión de recursos 
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humanos Aquí resulta fundamental establecer un sistema de seguimiento para 

supervisar los progresos de las iniciativas de cambio y conocer los ajustes que 

podrían ser necesarios para continuar en la senda del proceso de cambio. 

 Integración: en este punto ya se ha asimilado el cambio creando una identidad en 

los procesos y grupos de trabajo. 

 

1.4.Análisis D.A.F.O. 

 

Para detectar los factores del cambio que rodean el proyecto de cambio, se debe realizar 

un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, con el fin de analizar cómo 

afecta el cambio a la organización de las personas y cómo se puede dar respuesta a los puntos 

identificados para favorecer el cambio.  Para realizar este análisis de debe tener en cuenta el 

posible cambio organizacional que llevaría asociado la implantación del sistema, o nuevo 

proceso, detectar las características de las unidades organizativas concebidas como 

colectivos afectados e identificar los niveles de riesgo, importancia y apoyo al cambio de los 

principales afectados. A continuación, se presenta el esquema con los puntos a tener en 

cuenta en la matriz, importantes no solo para la gestión del Recurso Humano, sino para la 

toma de decisiones en los cambios inesperados que se presenten en las empresas (Sanchez , 

2016). 

 

 



 

Ilustración 5: Elementos a tener en cuenta en la Matriz DOFA, elaboración propia 

 

La anterior imagen muestra los aspectos sobre los cuales hay que tener en cuenta, aspectos 

de la administración del recurso humano tanto internos como externos y que pueden ser 

fundamentales para generar valor a los procesos en cada uno de los departamentos y de la 

empresa en general.  

 

1.5.Estrategias matriz D.A.F.O. 

 

Es importante saber dónde hay riesgo de que surja resistencia como parte del manejo del 

cambio planificado, ese es el propósito especial de la etapa del análisis D.A.F.O.  En esta  

etapa, se tiene que ver con la posición de la organización, quien se verá afectado por el 
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cambio y como lo va a considerar con la intención de diseñar y crear las condiciones de 

aceptación del problema y la solución de estas.  A través de este análisis se busca establecer 

o considerar las tendencias que favorecen o detienen el cambio en una organización, esta es 

una medición clara de la resistencia al cambio, así bien, como resultado de este análisis se 

establecerán acciones estratégicas englobadas en los planes adscritos a la planificación del 

cambio, bien sea comunicación, liderazgo, formación, motivación, reducción, ampliación, 

entre otros, que eliminen o minimicen los factores de resistencia al cambio y que 

potencialicen los factores de propensión al cambio (Sanchez , 2016). 

 

Luego de realizar la matriz DOFA es importante realizar el análisis de fuerzas y 

resistencias, con el propósito fundamental de ver los aspectos que facilitan el cambio y cuales 

los harán con dificultades. Para realizar el análisis es necesario tener en cuenta antes las 

siguientes variables (Sanchez , 2016): 

 

 Recogida de la información: se debe realizar encuestas, donde el objetivo principal 

de esta es estudiar el comportamiento del consumidor con respecto a la compra de los 

productos o servicios que ofrece la empresa en el mercado. 

La encuesta debe mostrar lo que piensa el cliente en cuanto a lo que desean utilizar o 

comprar, para facilitar el modo de vida en este mundo globalizado. 

La idea principal es generar un punto de equilibrio en cada una de las preguntas, dado 

de que, si se es puntual en el momento de realizar la pregunta, las respuestas del 

cliente permiten elaborar estrategias para satisfacer las necesidades de este de la 

mejor forma. 

 Identificación de variables críticas: toda la información recolectada por medio de 

las encuestas no es suficiente, en este punto se realiza un análisis más amplio de las 



principales variables a tener en cuenta para generar resultados positivos con respecto 

a los cambios que el mercado puede generar tanto externo como interno en la 

organización.  

 Clarificación de las variantes identificadas: cada una de las variables o información 

relevante halladas en el punto anterior son importantes ir más allá y analizar más 

profundamente el grado de incidencia tanto positiva como negativa que pueden tener 

en la implantación del cambio en cada uno de los procesos de la organización, en 

especial en el departamento de gestión de recursos humanos, donde se analizan 

aquellos factores que pueden afectar el desempeño del personal. 

 Evaluación y cuantificación de cada fuerza interviniente: teniendo en cuenta los 

puntos anteriores ahora si pasamos a la utilización de la figura del análisis de campo 

de fuerza. 

 

1.6.Análisis de riesgos AMEF 

 

Ilustración 6:Análisis del Campo de Fuerza (Dorante , 2018) 



 

En esta fase, apoyados de la metodología AMEF, a través del análisis del modo y efectos 

de falla se busca reconocer y evaluar las fallas potenciales determinadas en el D.A.F.O, y sus 

efectos.  Identificar acciones tipo que reduzcan o eliminen las posibilidades de las fallas 

identificadas, que puedan impactar la gestión del cambio de la organización.  Se busca poder 

identificar por lo menos 3 niveles de efectos a los cuales se determinan sus causas 

potenciales, se determinan los rangos de ocurrencia, con base en la probabilidad de que la 

causa ocurrirá, luego se identifican los rangos de detección basado en la efectividad del 

sistema de control de la empresa, según el cumplimiento oportuno con el plazo fijado, 

teniendo está clasificación se calcula el RPN Número de Prioridad de Riesgo (Franco & 

López, 2013). 

La metodologia persigue la identificación de posibles problemas que se pueden presentar, 

clasificarlos y luego tomar acciones al tomar al respecto. De tal manera, permite detectar y 

prevenir en la fase de diseño de una estrategia, los fallos que se pueden tener lugar en la 

confeccón o utilización de un producto o servicio, o en el diseño de una estratgia. Por tal 

motivo es una estrategia que le permite a la empresa identificar en primera medida los 

diferentes errores para luego determinar cuales son las acciones que permiten dar una 

solucion amplia. 

 

1.7.Priorización de componentes 

 

Partiendo de los resultados de la aplicación del AMEF, se listan todas las acciones 

sugeridas, recalculando número de prioridad de riesgo, persona responsable y fecha de 

terminación, se describe la acción adoptada y sus resultados. 

 



1.8.Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo asumirá el diseño, ejecución y control de los planes de acción en el 

proceso de cambio.  Una vez que este conformado, debera realizar un analisis profundo de 

las tendencias que afectan los procesos de la organización, de este modo existira un 

conocimiento pleno de los elementos a tener en cuenta para que la empresa pueda ajustarse 

a los diferentes cambios. 

 

1.9.Matriz general de riesgos 

El tratamiento de los riesgos necesita ser adecuado o apropiado de acuerdo con la 

significancia del riesgo y la importancia de la política, el programa proceso o la actividad 

impactada.  En este momento se debe tener en cuenta la evaluación del impacto del costo 

total del riesgo y el costo de administrarlos.  Las opciones deben ser evaluadas sobre la base 

de que los riesgos puedan ser reducidos y la extensión de los beneficios aumentadas o se 

puedan crear nuevas oportunidades.  Generalmente mientras mayor sea la oportunidad mayor 

es el riesgo asociado.   

 

1.10. Seguimiento y control 

El monitoreo y la revisión es una etapa esencial e integral en el proceso de gestión de 

cambio, por eso es necesario el control de los riesgos, la efectividad del plan, las estrategias 

y el sistema de administración que ha sido establecido para controlar la implementación de 

los cambios y su impacto.  Estos necesitan ser controlados periódicamente para garantizar 

que las circunstancias cambiantes no alteren las prioridades de los riesgos (Dorante , 2018). 

 

El planteamiento de la herramienta para la gestión del cambio ha sido pensada en una 

metodología sencilla, de fácil manejo y acceso para la empresa, ya que explica de manera 



breve y acertada los puntos en los cuales debe trabajar la organización para centrar, establecer 

y actualizar los cambios organizacionales. 

 

El modelo de gestión del cambio desarrollado con base en la metodología de diez pasos 

que permite lograr la sostenibilidad, la rentabilidad y el crecimiento de la empresa.  Cabe la 

pena señalar que para implementar esta metodología es indispensable la participación de las 

personas dentro de la organización, pues son el motor que impulsa la Gestión del Cambio 

organizacional.  Para ello, es necesario que todos los niveles de la organización participen y 

adquieran un sentido de compromiso, con el fin de que contribuyan con el logro de los 

objetivos y metas establecidas para tan importante proceso (Dorante , 2018). 

 

Conclusiones  

 

Uno de los elementos mas importantes para generar mayor competitividad en la 

organización es la gestión que se realice para convertir los cambios en una oportunidad. Por 

ello la gerencia del cambio en los visto en el presente documento se puede valorar como una 

estrategia de gran impacto para la gestion de todo modelo de negocio, identificando las 

situaciones de cambio que son importantes tener en cuenta en la organización, ya que pueden 

influir en la toma de decisiones a futuro y la correcta gestión permite el éxito en cada uno de 

los cambios propuestos. 

Dentro del desarrollo de la gerencia del cambio se presentan gestion en difernetes 

elementos o areas que son importantes en toda organización como son:  

 Establecimiento de un enfoque de análisis real de sentido de urgencia  



 Creación de una coalición importante dentro de la gerencia del cambio, que 

conduce a la renovación de actividades y potencialización de las acciones hacia 

el cambio. 

 Definitivamente algo que es muy importante, se crea una visión, donde se 

desarrolla una imagen de lo que realmente es importante para la empresa. 

 Desarrollo de comunicación eficiente dentro de las áreas funcionales de la 

organización 

 Consolidación de una cultura de cambio organizacional. 

 

Constanmente en la actualidad, las empresas estan expuestas a situaciones de cambios que 

deben gestionarse para lograr que los objetivos puedan ser alcanzables, por ende cada una de 

las acciones tomadas por la gerencia del servicio debe estar enfocada a la generación de un 

diagnostico que permita conocer detalladamente la verdadera situacion ante una situacion 

que presenta la organización. De este modo, mediante esta gerencia se logra crear los 

lineamiento estrategicos, que deben ser orientados a la caracterización de las diferentes 

variables del entorno que tienen ingerencia directa con la empresa y en cada uno de los 

procesos. 
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