
EL CAMBIO ORGANIZACIONAL
EN LAS ORGANIZACIONES



EL CAMBIO ORGANIZACIONAL

• “Volverse distinto, alterarse una persona o cosa”
• “Mudar, variar, transformar”

Tres realidades con relación al cambio:

Definición de cambio

• Está presente en todas partes
• Es constante
• Ocurre cada vez con mayor rapidez y frecuencia

Se encuentra presente en nuestro entorno y en nuestros
procesos biológicos
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Cambio organizacional
“Cualquier alteración ocurrida en el entorno de trabajo.”

Los cambios pueden dar lugar a presiones y conflictos que
finalmente provoquen un estallido en algún punto de la
organización (renuncias, huelgas, etc.)

• ¿Cómo se puede forjar un medio dispuesto al cambio?
• ¿Cómo se convierte la resistencia en buena voluntad

para el cambio?
• ¿Cómo motivar a las personas?

EL CAMBIO ORGANIZACIONAL
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Actualmente existen muchas obras que pueden orientar y
ayudar a lograr un cambio organizacional exitoso como
son

Por ello, hemos considerado conveniente extraer algunos
puntos importantes de estos libros los cuales exponemos
a continuación:

EL CAMBIO ORGANIZACIONAL
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MANEJO DEL CAMBIO

EN LAS ORGANIZACIONES



•Destruir lo viejo

•Mayor esfuerzo

•Salir de la zona cómoda

•Formar individuos dispuestos

EL CAMBIO INVOLUCRA
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LIMITANTES
PARA EL
CAMBIO



1. El miedo

“Sentimiento de inquietud causado por un
peligro real o imaginario. Temor.”

• Inhibe la creatividad

• Impide pensar con claridad

• Es normal

• Crea un círculo vicioso
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ESLABÓN III
La respuesta física

ESLABÓN V
Se cumplen las peores expectativas

ESLABÓN I
Consecuencias imaginadas

ESLABÓN IV
Congelación o frenesí

ESLABÓN II
El miedo deforma la percepción

EL CÍRCULO DEL MIEDO



2. La sensación de impotencia

• Cuando el cambio se impone desde
arriba.

• Todo cambio impuesto despierta
resistencia.
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3. La inercia

• “Demasiado esfuerzo, demasiado
incómodo”

• Es difícil romper viejos hábitos.
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4. La falta de interés personal

• ¿De qué me sirve a mí?
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ELIGE TU ACTITUD
Aunque no puedas escoger el trabajo, siempre puedes elegir

cómo lo harás.

JUEGA
Cómo podemos pasarla bien y crear más energía.

ALEGRA TU DÍA
Pasar un buen rato e incluir a los clientes.  Estimular a los clientes

fomentando la energía y la buena voluntad.

ESTÁ PRESENTE
No soñar despiertos.  Relacionarse con el público.

F I S H !
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Paradigmas y Principios del
Cambio



“  Los siete hábitos de la gente altamente efectiva"
por Stephen R Covey

• De adentro hacia afuera

• La personalidad y la ética del carácter

• Grandeza primaria y secundaria

• El poder de un paradigma

• El poder de un cambio de paradigma

www.rrhh-web.com



Ver y ser

El paradigma basado en principios

Principios del desarrollo y el cambio

El modo en que vemos el problema
es el problema

Un nuevo nivel de pensamiento
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COMPONENTES DE LA
PERSONALIDAD PARA EL CAMBIO



Recursividad
(6+13+20+27+34): las personas recursivas sacan el
máximo provecho de toda situación y emplean los
recursos que tengan para formular planes y
contingencias. Ven más de una manera de alcanzar
una meta y son capaces de buscar ayuda en los
lugares menos obvios. Tienen un verdadero talento
para encontrar maneras nuevas de resolver
problemas. Las personas recursivas son aquellas que
tienen la capacidad de hacer algo a partir de la nada.
Todo problema tiene una solución, y si hay alguien
capaz de encontrarla, ese alguien son ellos. Tienen la
aptitud de encontrar maneras novedosas de afrontar
el cambio..

www.rrhh-web.com



Optimismo

(5+12+19+26+ 33 luego -35): Las
personas optimistas reconocen las
oportunidades y posibilidades. El
optimismo no es más que el reflejo de
nuestro marco de referencia, el cual se ve
muchas veces afectado por nuestra
disposición de ánimo. Lo bueno es que
ambos pueden modificarse. Los
optimistas suelen ser más entusiastas y
positivos respecto del cambio. Su ánimo
positivo se basa en una fe constante en el
futuro y la convicción de que las cosas
generalmente salen bien
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Espíritu de Aventura
(1+8+15+22+29-35): dos ingredientes captan
este espíritu de aventura: la inclinación a
correr riesgos y el deseo de conocer lo
desconocido, de caminar por el sendero menos
recorrido. Los aventureros disfrutan los retos.
Suelen ser inquietos y huyen de la zona de
comodidad. Les aburre la rutina, odian la
repetición y se sienten obligados a romperla.
Los aventureros son grandes innovadores,
creadores y pioneros que se adelantan a los
vagones del tren en busca de oportunidades y
emociones. Como el cambio siempre encierra
algo arriesgado y desconocido, estas personas
generalmente se desempeñan bien en las
sacudidas organizacionales. Son los empleados
que inician y crean el cambio.
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Empuje

(4+11+18+25+32): en el empuje se combinan la
energía física con el deseo mental de crear
pasión. Es el combustible que maximiza los
demás componentes. A las personas con
empuje, nada les parece imposible. Si no tiene
empuje, el cambio es....agotador. Empuje es el
nivel de dinamismo personal del individuo. Se
refleja en su nivel de energía y resolución. Este
es el indicador más grande de todos
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Adaptabilidad

(3+10+17+24+31 -35): la adaptabilidad abarca dos
elementos: flexibilidad y elasticidad. La flexibilidad se
refiere a la facilidad con que modificamos nuestras
expectativas. Las personas flexibles no están casadas con
resultados específicos. Si la situación cambia, sus
expectativas cambian con ellas. Se ajustan a las
circunstancias nuevas con facilidad y prontitud, y así rara
vez se sienten desilusionados ni decepcionados. Las
personas flexibles tienen metas y sueños como todo el mundo
pero no se aferran excesivamente. Cuando algo no resulta
dicen: “El plan A no funciona; está bien, miremos el plan B.”
Las personas elásticas no se dejan oprimir por los fracasos o
errores. No se quedan rumiando por ellos ni se deprimen
sino que recobran su estado inicial pronto y siguen adelante.
Por lo tanto, ser una persona con elasticidad es tener la
capacidad de recobrarse pronto de una adversidad con un
mínimo de traumatismo.
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Confianza

(2+9+16+23+30): la confianza es la seguridad de que
somos capaces de manejar una situación. Existe la
confianza en la situación “ Se que puedo aprender este
programa, escribir este informe” ---y la confianza en sí
mismo—“puedo manejar lo que se me presente.” Los
individuos que tiene confianza en sí mismos ven las
mismas situaciones como algo que ellos pueden alterar.
Si no logran cambiar las cosas, al menos las aprovechan
al máximo. Saben que de una manera u otra saldrán
adelante, y no se sienten amenazados por el cambio.
Otra razón por la cual no se intimidan ante el cambio es
que las personas que confían en sí mismas no temen
fracasar. Cuando fracasan no se sienten fracasados sino
que consideran que tienen algo más que aprender. El
fracaso es el camino para dominar el terreno: así es
como, precisamente, uno mejora.
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Tolerancia a la ambigüedad

(7,14,21,28,35 luego-35): en cuanto al cambio lo único
cierto es que genera incertidumbre. Por
cuidadosamente que se planifique, siempre hay un
elemento de vaguedad o ambigüedad. No sabemos qué
va a hacer la competencia ni cómo va a reaccionar el
mercado. A veces las soluciones no aparecen hasta bien
avanzado el proceso. Cuando las cosas se presentan
vagas o fluctuantes u oscuras, las personas que se
sienten incómodas con la ambigüedad se tornan
impacientes e irritables. Quieren respuestas pronto; las
quieren ya. El resultado es que se tornan decisiones
forzadas y apresuradas. Sin una tolerancia a la
ambigüedad, el cambio no sólo resulta incómodo sino
temible.
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CÓMO MOTIVAR A LAS
PERSONAS PARA EL CAMBIO



Cuatro Claves para encender el fuego en su
compañía, equipo u organización:



¿QUIÉN SE COMIÓ MI
QUESO?



INTRODUCCIÓN AL VIDEO
LOS ACTORES.

EL CAMBIO ES UN HECHO

El queso se mueve constantemente.

Si no cambias te extingues.

PREVEE EL CAMBIO.

Permanece alerta a los movimientos del

queso.

CONTROLA EL CAMBIO.

Huele el queso ha menudo para saber

si se está enmoheciendo.
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EL CAMBIO ES UN HECHO
SI NO CAMBIAS, ¿TE EXTINGUES?



PREVEE EL CAMBIO:

PERMANECE ALERTA A LOS MOVIMIENTOS
DEL QUESO

SI SIGUES
HACIENDO LO

QUE ESTAS
HACIENDO
SEGUIRAS

CONSIGUIENDO
LO QUE ESTAS
COSIGUIENDO



CONTROLA EL CAMBIO:
CUANDO DEJES ATRÁS EL
MIEDO TE SIENTES LIBRES
No temas enfrentar riesgos.
Es corriendo riesgos
que aprendes a ser valiente.



NO TENGAS MIEDO Y TEN FE

La Fé crea confianza, nos da paz mental  Y libera al alma de sus
dudas, las Preocupaciones, la ansiedad y el miedo.

Pero no te austes cuando dudes, pués bien decía Miguel de
Unamuno:
“Fé que no duda es fé muerta.

Convicción es la verdadera fé, tanto en lo divino como en lo
humano.
Dicen que el hombre llega a ser sabio cuando  aprende a reirse de
si mismo.



¿QUIÉN SE COMIÓ MI
QUESO?

ADAPTATE RAPIDAMENTE AL
CAMBIO

CAMBIA

DISFRUTA EL CAMBIO

PREPARATE PARA CAMBIAR
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ADAPTATE RAPIDAMENTE AL
CAMBIO

Cuanto antes se olvida el queso viejo;
antes se disfruta del nuevo.



LA ACTITUD

La Felicidad es una elección que puedo
hacer en cualquier momento y en
cualquier lugar.

Mis pensamientos son los que
me hacen sentir feliz o desgraciado,
no mis circunstancias.

Se capaz de cambiarte a ti mismo,
y el mundo cambiara contigo.

Recuerda que lo único que puedes
controlar en el mundo son tus
pensamientos y sentimientos.



CAMBIA
Muevete cuando se mueva el queso



DISFRUTA EL CAMBIO

La Felicidad no esta en los años, meses,
en las semanas, ni siquiera en los días.

Solo se puede encontrar en los momentos.

“Hoy es el mañana de ayer” ...
Además la  vida siempre tiene derecho a
sorprendernos, así que aprende a vivir el
presente sin ninguno de los traumas del
pasado ni las expectativas del futuro.

Disfruta de cada momento como si en él
se combinaran tu pasado, tu presente y
tu futuro.



PREPARATE PARA CAMBIAR RAPIDAMENTE Y DISFRUTA
OTRA VEZ.   TEN METAS

¿ Sabes cúal es la
diferencia entre
un sueño y una meta ?

Una meta es un sueño con una fecha
concreta para convertirse en realidad.

Un sueño es solo un sueño, algo que esta
fuera de la realidad ...
Así que atrévete a soñar, pero atrévete
también a lograr que esos sueños
se hagan realidad.



DINAMICA DE GRUPO

QUIEN SOY YO

DINAMICA DE GRUPO

QUIEN SOY YO

Oli : ¡ hueles el cambio?

Corri : emprendes aciones de inmediato?

Kif  : te quedas siempre en el territorio

Kof: Ves tus herrores y procedo al cambio.

ESTAS DISEÑADO PARA TRIUNFAR.

Oli : ¡ hueles el cambio?

Corri : emprendes aciones de inmediato?

Kif  : te quedas siempre en el territorio

Kof: Ves tus herrores y procedo al cambio.

ESTAS DISEÑADO PARA TRIUNFAR.



El cambio siempre trae incertidumbre y temor, por eso las
personas tratan instintivamente de evitarlo, pero el cambio
ocurre y es inevitable

Ante lo inevitable parece mejor: reaccionar, adaptarse,
buscar alternativas, actuar rápidamente y tratar de
disfrutar la aventura de buscar nuevos horizontes.

Además se requiere no sólo adaptarse al cambio sino
anticiparse al mismo, encuentre el “yo puedo”. Con
frecuencia la acción positiva disipa el miedo y nos ayuda
afrontar mejor el cambio organizacional.

CONCLUSIONES



Si deseas bajar esta presentación
en formato PDF, powerpoint o si
quieres conocer más sobre empleo,
recursos humanos y gestión
empresarial, visita la página:
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