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Resumen 

En un mundo que afronta cambios abruptos en todos los campos, el adaptarse y aceptar el 

cambio se convierte en una cultura necesaria en todos los niveles de la vida personal, laboral, 

académica, etc. Sin duda en las organizaciones sus procesos no son para nada indiferentes a esta 

cultura por lo que lograr que sus colaboradores interioricen y tomen los cambios en la 

organización de la mejor manera para llevarlos a su buen fin y logro de los objetivos trazados es 

una tarea que se debe empezar a socializar y desarrollar. En este ensayo se toma un caso en 

particular con la implementación de nuevos procesos en el banco Caja Social y sus oficinas con 

respecto a la atención de clientes tanto en el área de asesoría comercial (área comercial) y 

asesoría de servicios (área operativa) integrando sus roles, ocasionando que los colaboradores 

tengan que asumir responsabilidades de cargos diferentes a los actuales, situación que ha 

generado cierta tensión y resistencia al cambio por las personas teniendo en cuenta que durante 

muchos años se mantuvo una clasificación de cargos marcados entre la parte operativa y 

comercial. De acuerdo a la experiencia presentada se argumenta como llevar a cabo un proceso 

de cambio en una organización preparando a sus colaboradores para afrontar los cambios con la 

mejor disposición y asumir la responsabilidad de los nuevos roles, expectativas y resultados 

esperados por la empresa.  

Palabras clave: Aceptación al cambio, zona de confort, liderazgo, apropiación, cultura 

organizacional. 
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Abstract 

In a world that faces abrupt changes in all fields, adapting and accepting change becomes 

a necessary culture at all levels of life, personal, work, academic, etc. Undoubtedly, in 

organizations, their processes are not at all indifferent to this culture, so getting their 

collaborators to internalize and take the changes in the organization in the best way to bring them 

to a successful end and achievement of the set objectives is a task that you should start to 

socialize and develop. In this essay, a particular case is taken with the implementation of new 

processes in the Caja Social bank and its offices with respect to customer service both in the 

advisory and cashier areas, integrating their roles, causing the collaborators to assume 

responsibilities of positions different from the current ones, a situation that has generated certain 

tension and resistance to change by people, taking into account that for many years a 

classification of positions marked between the operational and commercial part was maintained. 

According to the experience presented, it is desired to argue how to carry out a change process in 

an organization, preparing its collaborators to face the changes with the best disposition and 

assume responsibility for the new roles, expectations and results expected by the company. 

Keywords: Acceptance of change, comfort zone, leadership, appropriation, organizational 

culture. 
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Introducción 

En la actualidad nos encontrábamos con una avalancha de ofertas y demandas de todo 

tipo de bienes y servicios, la cotidianidad dinámica y capitalista presenta cambios extremos y 

minuciosos, donde el acoplamiento a nuevas formas de trabajar, nuevas herramientas y nuevas 

responsabilidades es preciso y forzoso, ajustando los procesos y ofertas que parecían tener una 

perspectiva muy bien definida y clara a cambios abruptos para poder responder a las demandas 

de los mercados, un ejemplo actual es el problema de salud mundial generado por la pandemia 

del Covid-19 que instigo a las organizaciones a innovar en todo su ciclo propio del negocio. 

 

Uno de los problemas ocasionados y más relevante con todos los cambios que se 

vislumbran es ajustarnos a las nuevas formas de intercambio comercial y productividad de estos 

productos y servicios, ajustando o desarrollando nuevos procesos en las organizaciones que 

conlleva necesariamente a generar una cultura de cambio en el recurso humano que sea 

apropiada de la mejor manera fomentando una actitud positiva y dispuesta a asumir los nuevos 

retos y desafíos que se deben profundizar para las nuevas exigencias de los mercados. 

 

Este ensayo está enfocado en el área de Prospectiva y Recurso Humano donde en la 

actual especialización en Alta Gerencia encontramos materias muy interesantes e idóneas  como 

Liderazgo, Gestión del Talento Humano y Conflictos para el estudio de este ejercicio en las 

organizaciones, observando en particular un proceso de cambio que está enfrentando el Banco 

Caja Social en sus oficinas entre las áreas de asesoría comercial y asesoría de servicios buscando 

obtener un mejor servicio al cliente integrando las funciones de cada rol, situación tensionante 

entre los empleados teniendo en cuenta que se llevaba muchos años separados los dos cargos con 

funciones notoriamente diferentes tanto en sus actividades a desarrollar como en retribución 

económica. Generar una cultura de aceptación al cambio es uno de los desafíos de la 

organización si tenemos en cuenta que la situación expuesta es solo un cambio de muchos que se 

proyectan y teniendo muy presente de que el recurso humano es uno de los activos más valioso 

de toda organización, que con su empeño, tenacidad y perseverancia frente al cambio es la senda 

que llevara a la organización a salir airosa y exitosa de los tiempos venideros. 
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La aceptación al cambio, cultura dinámica indispensable en las organizaciones 

 

Resistencia al cambio 

Comenzaremos enfatizando en la resistencia al cambio ya que es la primera reacción de 

las personas ante el cambio, el cambio es una situación o realidad que todos debemos afrontar 

durante toda la vida en todos los ámbitos, sin embargo, usualmente caemos en ciclos repetitivos 

de nuestro día día que nos establece una zona donde nos sentimos cómodos y donde nos 

desempeñamos de un manera fácil o ágil y que reduce los riesgos o peligros que puede generar 

modificar nuestras rutinas. Esta zona es llamada la zona de confort y de donde la mayoría de la 

gente no quiere salir ya que se sienten seguros en ella y salir podría generar sentimientos de 

temor, peligro, frustración, señalamientos entre otros, el cambio es definido como una acción de 

sustituir una cosa por otra también como la modificación de algo es así que el “El cambio es un 

fenómeno social que ocurre en diversos contextos, con diferentes magnitudes, y con variados 

tipos y manifestaciones. Este ha sido y es, inherente a la sociedad y al hombre desde el mismo 

inicio de su existencia y aunque su ocurrencia es diaria, las personas no pueden asumir sus 

repercusiones tan rápido como para no sufrir trastornos por ello (León, 2002)”. 

 

Ahondaremos un poco en el concepto de zona de confort siendo esta zona donde 

laboralmente mas se arraiga el colaborador, ya que al ejercer sus tareas por un largo tiempo 

termina desempeñándolas con gran habilidad, confianza y seguridad, esta confianza y seguridad 

al mismo tiempo genera una resistencia a salir de esta zona de confort donde se desenvuelve y 

todo de lo que no este allí es un riesgo que las personas prefieren no tomar. El temor es el primer 

sentimiento y sensación que percibe el trabajador un temor a ser juzgado, criticado, rechazado al 

no poder responder de la misma manera que sus actividades cotidianas, situación que hace a las 

personas permanecer en un estancamiento estén a gusto o no en las labores que estén 

desempeñando. 
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Tomado de inknowation.com 

 

Como vemos en la imagen el salir de la zona de confort es entrar a una zona de 

aprendizaje y luego a una zona de panico donde ya nos enfrentamos a una situacion especifica, 

es en estas zonas donde la empresa en terminos laborales debe trabajar para poder preparar al 

colaborador para enfrentar los retos de los cambios con la mejor dispocion y actitud, para buscar 

que los procesos de cambio y de innovacion en la organización sea una cultura mas que una 

situacion de sosobra y de riesgo. 

 

Dado lo expuesto anteriormente es natural que para las personas realizar cambios no es 

una tarea fácil de asimilar y de afrontar, aunque presente en todos los sentidos de nuestra vida sin 

embargo hay unos que generan mayor resistencia por su alto sentimiento de temor que producen, 

esta situación es más común en los cambios laborales si tenemos en cuenta que de la vida laboral 

de las personas depende su estabilidad económica y de allí otras como la social, familiar y 

académica. Cuando una organización emprende proyectos de cambios muy seguramente sus 

colaboradores van a temer tener su vida laboral en riesgo y es natural que su primera reacción es 

la de resistencia al cambio, según el neurocientifico Paul D. MacLean y su teoría del cerebro 
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triuno y su libro The Triune Brain in Evolution, nuestro cerebro actual es la sumatoria de un 

proceso de superposición de capas, las cuales fueron apareciendo consecuentemente con el 

pasar de los milenios y se acomodaron una sobre la otra, pero sin que las anteriores dejasen de 

existir. De acuerdo a este definición Mac Lean define estas capas en tres: la reptiliana, la 

mamífera y la humana. Siendo la reptiliana quien regula el instinto de conservación principal del 

metabolismo humano como el sueño, hambre la reproducción etc.;  sigue el cerebro mamífero 

cubriendo el primero y es quien regula nuestros sentimientos como necesidades, sensaciones, 

etc.; y por último y el más grande el cerebro humano o cortical cubriendo a los dos primeros que 

representa el 80% de la neuronas de nuestro cerebro y es quien se encarga de procesar los 

pensamientos de forma razonable, en la siguiente imagen se ilustra esta teoría: 

 

Recuperado de Pinterest.es 

 

De acuerdo al análisis realizado por el doctor Mac Lean podemos definir que la primera 

reacción que toma las personas ante el cambio es producida por la parte reptiliana del cerebro al 

sentirse amenazado en su instinto de conservación seguida de la parte mamífera generando 

sentimientos de incertidumbre ante un futuro explicando el porqué de  la resistencia al cambio. 

El cerebro humano es el encargado de razonar por tal razón es allí donde debe trabajar para 

poder generar la aceptación al cambio con una actitud asertiva y dispuesta.  
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El conflicto con el cambio 

Como se describió anteriormente la resistencia al cambio es un instinto del ser humano al 

sentirse amenazado en su conservación o estabilidad produciendo muchos sentimientos, entre 

ellos la ira que puede conllevar a presentar conflictos en las diferentes áreas de la organización, 

por tal motivo es muy importante el manejo de conflictos cuando se empieza un proceso de 

cambio. Según Wikipedia “El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con 

intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente 

antagonistas”, así mismo “podemos clasificar los conflictos en términos de si están enfocados 

principalmente en las personas o en los asuntos (Eisenhardt et al.,1997; Jehn y Mannix, 2001)”,  

y de acuerdo a esta definiciones podemos indicar que el conflicto en los procesos de cambio de 

una organización son enfocados en los asuntos, significa que puede generarse en diferentes 

departamentos de la organización o en su totalidad pero sin llegar a tener un enfoque personal o 

directo sobre las personas, por este motivo se debe estar preparado para poder solucionar 

conflictos masivos  de la manera más idónea. Whetten D. 2016 describe también que hay 

diferentes tipos de conflicto como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Tomado de desarrollo de habilidades directivas Whetten, D. A.,  Cameron, K. S.(2016). 

 

En este grafico analizamos que fuente existe tanto una fuente del conflicto como una raíz 

del conflicto que sin desconocer la importancia de los conflictos con raíz en las personas, este es 



9 
LA ACEPTACIÓN AL CAMBIO, ACTITUD DINÁMICA INDISPENSABLE EN LAS ORGANIZACIONES 

un tema que no lo abordaremos ya que como lo habíamos mencionado el conflicto que 

enfrentaremos en los procesos de cambio va a ser de raíz en los asuntos. Como podemos 

observar la fuente de los conflicto en los que respecta a los asuntos se puede clasificar en cuatro 

categorías diferencias personales que aunque podría confundirse con los conflictos de raíz en las 

personas no es el mismo su diferencia básica consiste en conflictos desde el rol que desempeñan 

en la organización, de eficiencia en la información es aquel donde los canales de información y 

de comunicación entre la empresa no son los ideales y las instrucciones o direccionamientos 

pueden llegar a ser interpretados de una forma equivoca, roles incompatibles que son aquellos 

donde las organizaciones establece metas diferentes en diferentes áreas donde el logro de ellas a 

cada departamento son indiferente a si el otro área también consigue los objetivos y en busca de 

ellos puede presentarse enfrentamientos de roles buscando el interés singular y estrés ambiental 

producido por inestabilidad laboral, la incertidumbre, la falta de claridad en los cambios, falta de 

confianza y poca participación en la toma de decisiones. Todos estos escenarios de conflicto 

deben ser manejados de la mejor forma por parte de la alta gerencia con el manejo de el 

autocontrol, inteligencia emocional y demás estrategias para el manejo de conflictos. Por otra 

parte se debe buscar el prevenir la ocurrencia de los mismos que es uno de los puntos clave que 

se busca como propuesta de este ensayo al generar una cultura de cambio en las organizaciones 

que mitiga estas situaciones de cualquier fuente de donde provenga. 

 

Tensión y estrés laboral del cambio 

Los conflictos en el proceso de cambio son naturales debido a los sentimientos de temor 

ante lo nuevo y la incertidumbre de poder o no realizar las nuevas exigencias de la organización, 

esto ocasiona tensión y estrés laboral, situación que puede poner en riesgo la estabilidad de la 

empresa y del proyecto de cambio a realizar, condición que se debe tener muy en cuenta para 

controlar estos estados que puede ocasionar problemas psicológicos, legales y perdida de 

personal calificado e idóneo para la organización. 

 

El estrés laboral se puede entender como múltiples reacciones que tiene el organismo 

ante las dificultades o exigencias que tiene el medio… se puede entender como un estado 
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emocional negativo acompañado de cambios fisiológicos y percepción del sujeto según las 

exigencias del medio (Huang, Feuerstein, & Sauter, 2002; Sandín, 2003). Entendiendo lo que 

significa el estrés laboral sin duda un cambio lleva exigencias y por lo tanto un cierto nivel de 

dificultades para las personas, por lo que empieza a generar tensión en los grupos. Situación que 

se deja en evidencia y de la cual se considera pertinente resaltar considerando que es una más de 

las razones para organizar un programa sistemático en los procesos de cambio que veremos más 

adelante.  

 

Un líder del cambio 

La alta gerencia debe ser el conductor de todo el proceso de cambio que se desee 

implementar en la organización por tal razón es indispensable ser el área líder del cambio, y de 

acuerdo a su connotación de líder debe proveer de todo lo necesario para realizar un trabajo en 

grupo de la forma más ética, eficiente, eficaz y a su vez amena, de gran aceptación por su equipo, 

generando confianza y optimismo. 

 

Una delas definiciones más acertadas de líder es definida por John P.Kotter(1999) El 

liderazgo es un proceso a largo plazo, en el que se busca lograr cambios útiles (para alcanzar una 

visión), donde existe una acción voluntaria de los seguidores (individuos que son liderados) que 

actúan por el carisma, la personalidad y la credibilidad del líder. Siguiendo esta definición el 

liderazgo en el proceso de cambio es indispensable para tener éxito llevando el proceso por el 

mejor camino al logro de los objetivos donde se respete el talento humano y genere el menor 

impacto en la organización. También tenemos esta importante definición “el liderazgo es un 

proceso que implica  relaciones con otras personas. Ante esta situación, el líder debe desarrollar 

habilidades sociales que permitan el éxito en medio de estas relaciones. El líder debe lograr que 

el equipo sea un hogar, una comunidad, una vecindad” (Chiavenato, 2004, p. 378), y podríamos 

encontrar muchas mas definiciones acerca de lo que es un verdadero líder, en la actualidad se 

paso de un líder autoritario y opresor a una persona sociable y dispuesta a trabajar en equipo a 

escuchar las opiniones fomentando un ambiente participativo y ameno, razón por la que en la 

cultura de cambio que se busque fomentar en una empresa el líder debe empezar por generar esa 
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confianza en los colaboradores donde ellos se sientan tranquilos de expresar sus inquietudes, sus 

opiniones sean valoradas, sus vivencias, sus dolores y alegrías sean entendidas donde la 

organización sea más que lugar de trabajo sea como dice la definición anterior un hogar.  

 

Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo es la clave en toda organización para tener un éxito más sólido en los 

procesos, dentro de la cultura de cambio es uno de los pilares, aunque ya hace tiempo se viene 

trabajando en las organizaciones es necesario afianzar para poder lograr una actitud de 

aceptación al cambio, enfrentar esta situación unidos es mucho más fácil en un equipo unido que 

en actuación individualistas que afectan considerablemente los resultados. Es importante aclarar 

que un equipo de trabajo no es lo mismo que un grupo de trabajo, tener claro el concepto nos 

ayuda a consolidarlo de la forma correcta, el grupo de trabajo es el conjunto de dos o mas 

personas que comparten información con la finalidad de tomar decisiones en miras de mejorar el 

desempeño de cada uno de sus miembros (Robbins y Judge, 2013). Mientras que un equipo  es 

“un número pequeño de personas con habilidades complementarias que comparten un propósito 

común, un grupo de objetivos y tiene responsabilidades comunes”(Katzenbach y Smith, 1993, p. 

112), son definiciones que como se menciona anteriormente lleva muchos años en el contexto 

laboral es muy importante resaltar si tenemos en cuenta que los proceso de cambio de una 

organización no son individuales por el contrario son a nivel de áreas o departamentos de la 

organización o hasta involucrarla toda en general. En las siguientes tablas se resaltan las 

principales diferencias de los dos conceptos y las características de los equipos. 
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Tomado de liderazgo y atributos gerenciales, D.A Ipinza, 2017 

 

 

Tomado de liderazgo y atributos gerenciales, D.A Ipinza, 2017 

 

Sin lugar a dudas una conformación de equipos de trabajo facilita el desarrollo y éxito de 

las organizaciones como también ayuda mucho en el desarrollo de una cultura de cambio en las 

organizaciones, la alta gerencia debe fomentar estos ambientes de trabajo, facilitar su 

implementación, buscar su buena interpretación sacando con ello lo mejor de las personas a su 

cargo, junto con la cultura de cambio, cultura de innovación, de mejora continua, calidad de 

procesos, calidad de servicio al cliente, apropiación de la empresa, interiorización de la misión y 

visión de la entidad, en general un engranaje de la mejor forma de todas las áreas de la 

organización como equipo en busca de un gran objetivo principal. 
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La cultura del cambio en las organizaciones 

Una vez expuesto los anteriores conceptos debemos indicar que en la actualidad generar 

una cultura de cambio en las organizaciones es tan necesario como el mismo recurso humano, es 

por ello que se busca encontrar la mejor forma de generar esta cultura, analizando el caso 

específico del Banco Caja Social en la oficina Bosa Porvenir que es replicado a todas las 

oficinas, se considera que un proceso de cambio debe ir acompañado de las siguientes etapas: 

Preparación al cambio 

 Proceso que debe ser socializado con su respectiva capacitación y entrenamiento en 

tiempos prudentes y adecuados para su interiorización. En el caso observado en el Banco Caja 

Social la organización cuenta con manuales de proceso y se da un estimado de capacitación de 

20 a 40 días de inducción sincrónica con las actividades laborales, sin embargo, por la gran 

cantidad de información e impacto que provoca los cambios no se ha preparado de una forma 

ideal al colaborador. Según el análisis y con lo expuesto antes de los conocimientos se debe 

preparar al colaborador para el cambio con capacitaciones de superación personal, actitud 

positiva, liderazgo, superación personal con el fin de crear personas con una actitud sana y 

optimista hacia los tiempos venideros, con esta perspectiva de futuro laboral las personas pueden 

estar motivadas y dispuestas a sacar en los mejores términos los cambios  conociendo el por qué 

y el para que de las decisiones de la organización. 

 

Generación de un buen ambiente laboral 

 el fomentar un ambiente laboral ameno y apropiado es un gran motivante para la 

aceptación del cambio, ya que un entorno de confianza, seguridad, sincero y de trabajo en equipo 

baja la tensión y estrés de los nuevos procesos. Como un eje de su equipo de trabajo los líderes y 

como dirección de la alta gerencia es mantener un buen entorno laboral, el trabajo a gusto en un 

ambiente de amistad, confianza y armonía es más importante en muchos casos que una 

retribución económica al momento de aceptar un cargo. En el caso expuesto de Banco Caja 

Social aunque en la mayoría de los casos existe un buen ambiente laboral en oficina no existe 



14 
LA ACEPTACIÓN AL CAMBIO, ACTITUD DINÁMICA INDISPENSABLE EN LAS ORGANIZACIONES 

patrones o guías de recogimiento grupal que logre disipar las tensiones o dificultades que se 

puedan surgir día a día en las personas por lo que actividades grupales diferentes a las laborales 

fomentan un ambiente de hermandad y confianza entre los participantes de los grupos de trabajo, 

podemos tener actividades de tardes pizza, tardes de juego, tardes de integración, o retiros 

espirituales que son muy buenos para la sensibilización de las personas. Estas estrategias 

aumentan el buen ambiente laboral, reducen el estrés, genera más trabajo en equipo, 

colaboración, disposición, motivación y por supuesto tener una mejor actitud frente a cambios de 

la organización. 

 

Motivaciones 

Un buen plan de incentivos por consecución de logros es un gran motivante y propulsor 

de la apropiación de la empresa por parte de los colaboradores y de la consecución de los 

objetivos en menor tiempo y con más calidad, los incentivos no son solamente económicos se 

pueden dar en una gran variedad como reconocimientos, actividades de estimulación internas, 

descansos, actividades grupales de recogimiento, etc. Banco Caja Social maneja un plan de 

incentivos muy interesante para los colaboradores con énfasis en le área comercial, sin embargo 

en los procesos de cambio hay necesidad de claridad de los objetivos y metas que se aspiran 

realizar como resultado de los cambios, estableciendo abiertamente lo cuantitativo y cualitativo  

de los objetivos y una vez logrados el grupo tenga un reconocimiento por su trabajo, estrategia 

que va a mantener un norte bien establecido de lo que busca la organización y una motivación de 

lograrlo.  

 

Acompañamiento en los procesos 

Realizar un acompañamiento oportuno en la implementación de los cambios es de gran 

importancia para mitigar los errores y generar confianza de los procesos en los colaboradores, 

mostrando el interés de la compañía tanto por los cambios como por su talento humano. Para 

lograr esto se deben tener muy bien establecidos todos los procesos, los paso a paso, los planes 

de contingencia, gerente o gerentes encargados del proceso, personal técnico y de apoyo 

suficiente para dar respuesta a las dudas o inconvenientes que se presenten, en si el 
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acompañamiento es una herramienta muy importante para lograr el proceso de cambio de una 

manera más fluida sin llegar a afectar tanto el estado anímico de los funcionarios al sentir que se 

encuentran solos en  medio de una caos donde nadie da respuestas, nadie asume 

responsabilidades, a los proveedores ya que podría ocasionar fallas en la cadena de 

abastecimiento impactando la producción y lo más importante afectando los clientes  en cuanto a 

servicio, calidad de los productos, oportunidad de los servicios prestados, tiempo de espera entre 

otros. En conclusión, el acompañamiento en los procesos de cambios es uno de los más 

importantes en el éxito de estos proyectos ya que afecta todos los actores de la empresa interna y 

externamente. 

 

Establecer logros escalonados 

No se puede exigir conseguir todos los objetivos inmediatamente después de implementar 

los cambios por lo que los logros escalonados es una forma de ayudar al personal con su 

interiorización para obtener el mayor desempeño y consecución de los objetivos. Ir paso a paso 

logrando objetivos parciales para poder ir avanzando de una forma segura es una estrategia que 

se considera muy viable, es natural que en cada cambio de procesos se presenten situaciones 

impredecibles que no hayan sido visualizadas desde el inicio y que provoquen momentos críticos 

del proceso que lleguen a ser graves y obliguen a suspender el proyecto momentáneamente, 

cuando se realiza este cambio escalonado estos momentos podrían ser menos complejos con 

tiempo de respuesta menores e impactos de servicio casi imperceptibles. Es asi que los logros 

escalonados es una forma de conseguir el objetivo de una forma más segura y con menor 

impacto en el desarrollo de la operación de la empresa.   

 

Retroalimentación sana y efectiva 

La retroalimentación es necesaria para afinar los procesos identificando las falencias o 

oportunidades de mejora. Esta debe realizarse de una forma sana, apropiada, concienzuda, 

concertada, teniendo en cuenta los puntos de vista del grupo y así ser una retroalimentación 

efectiva que ayude al éxito del proyecto o cambio. Esta Estrategia no solo es efectiva en el 

ámbito de procesos de cambio es aplicable para el desarrollo de la operación de la empresa, 
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siendo una cualidad más que una función de la alta gerencia, tanto la mirada objetiva de las 

tareas asignadas a los colaboradores como de la situación personal que cada uno de ellos puede 

presentar permite tomar decisiones más acertadas donde el consensó con el trabajador de la 

solución a oportunidades de mejora es mucho más asertiva que una retroalimentación 

amenazante y reprochable. En otras palabras, se busca más producir conciencia en el trabajador 

para que mejore su calidad de trabajo con interés y tranquilo que una opresión desmotivante y 

frustrante que lo único que logra es un mal ambiente laboral, estrés y baja calidad de los 

resultados esperados.    
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Conclusiones 

Tomando todos las características y sus conceptos que abarcan un proceso de cambio 

podemos concluir que estos no son solo proyectos que se deben estudiar desde el análisis 

tecnológico u organizativo, sino debe contener un cronograma de desarrollo para la preparación 

del talento humano para afrontar los cambios venideros, buscando ejecutar el proyecto de una 

forma ética, eficiente, eficaz, con trabajo en equipo, generando confianza, apropiación, empatía, 

bases para solidificar la organización no solamente en el producto terminado para los clientes 

sino en su entorno con su recurso humano. 

Una cultura de cambio en las organizaciones nos lleva a que aceptación del cambio en los 

empleados se convierta en una actitud  dinámica positiva indispensable en la evolución tanto de 

la misma organización como de los colaboradores, aumentando las posibilidades de éxito y de 

mejores resultados con indicadores mucho más altos de calidad, servicio y satisfacción de los 

clientes, con capital humano más preparado, más eficiente, más eficaz, más motivado, más 

apropiado de la organización, el cambio es algo inevitable y que avanza a una velocidad 

imperceptible, que mejor que estar preparados para esta situación, saberla afrontar y sacar el 

mejor provecho de el, la gente motivada en un entorno amigable y próspero es fuente de ideas e  

innovación. La estrategia de cultura de cambio propuesta es un área a trabajar en la organización 

tan importante en la actualidad como el área de producción de mercadeo o cualquier otra área de 

la organización para la búsqueda de estar preparados, dispuestos y capacitados de los avances tan 

súbitos del mercado actual. 

 

En el caso expuesto del Banco Caja Social se evidencia una gestión realizada para llevar 

el proceso de cambio que presenta una serie de oportunidades de mejora con la implementación 

de una cultura de cambio mucho más estructurada y socializada con los colaboradores, una 

estructura como la planteada en el presente ensayo y sus mejoras, lo que llegaría a impactar muy 

representativamente los resultados de las oficinas quienes son los directamente involucrados para 

el citado proceso. Es de resaltar que Banco Caja Social presenta un alto nivel de satisfacción por 

parte de sus colaboradores siendo una organización con un fundamento social en busca de ayudar 

las clases más vulnerables de nuestra sociedad y no es la excepción con sus colaboradores, lo que 
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se expresa en el texto son oportunidades de mejora que se pueden llevar a cabo para mejorar aun 

más los procesos de cambio y que pueden ser replicados a muchas más organizaciones. 
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