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La Tierra es un lugar más bello para nuestros ojos que 

cualquiera que conozcamos. Pero esa belleza ha sido 

esculpida por el cambio: el cambio suave, casi imperceptible, 

y el cambio repentino y violento. En el Cosmos no hay lugar 

que esté a salvo del cambio. 

Carl Sagan 

Escritor, científico y entre otras Astrofísico estadounidense. 

1.934 – 1.996  
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INTRODUCCION 

 

La competitividad por mantenerse a la vanguardia del 

mercado, sostener su crecimiento y permanecer en el tiempo, 

hace que las empresas estén en un proceso permanente de 

cambio en busca de  obtener ventajas competitivas 

sostenibles.  

 

En este proceso las organizaciones emprenden proyectos a 

pequeña, mediana y gran escala, intentando poner en práctica 

las últimas tendencias o Teorías de la Administración 

Moderna, con las que se busca modernización, mayor 

productividad, mayor eficiencia, mejoramiento continuo, 

calidad total, reingeniería de procesos y demás proyectos que 

suelen llevarse a cabo con cierta periodicidad en casi todo 

tipo de empresas.   

 

Cada proyecto trae consigo cambios en tecnología, en los 

sistemas y procedimientos, afectando además, la estructura 

funcional y orgánica de las empresas impactando así el 

desempeño de las organizaciones en todos sus niveles, áreas 

y ámbitos en los que participa, exigiendo el desarrollo de 

nuevas competencias del elemento humano. 

 

Sin lugar a dudas el factor que más se impacta con los 

cambios que se registran en las organizaciones, es el 

Humano, pues es el único que al final tiene capacidad de 

reacción o respuesta. 

 

La forma como la gente perciba, reciba y reaccione al 

cambio marcará un factor determinante en la rapidez, 
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adaptabilidad y en el éxito que pueda alcanzar un proyecto, 

una estrategia o el éxito mismo de toda una empresa.  

 

El cambio impacta en la gente, pero no sólo dentro de las 

organizaciones, los cambios trascienden además los límites 

de la empresa llegando a su entorno: sus clientes y 

proveedores, sus familias, los accionistas y el resto del 

entorno social percibirán el cambio y reaccionarán ante él.  

 

Organizaciones alrededor de todo el mundo han tenido 

muchas experiencias durante sus procesos de cambio, 

algunas con experiencias exitosas y otras con experiencias 

traumáticas que incluso las condujeron a su desaparición. 

Consecuencia de investigaciones y análisis de resultados que 

no necesitaron ser muy exhaustivos, se encontró que un 

factor de fracaso o lentitud en los cambios es el comúnmente 

llamado “Rechazo (o Resistencia) al Cambio”.
1
 

 

Más de 30 años de labor en una entidad que ha funcionado 

por más de un siglo y que  en un proceso de fusión, que 

experimentó hace ya varios años, alcanzó a manejar más de 

8.000 empleados (hoy cerca de 10.000 directos), con una 

gran cobertura de Oficinas distribuidas en todas las regiones 

del país, me fue posible observar, ser testigo y partícipe de 

los cambios que ha experimentado la organización, no sólo 

por el desarrollo interno de proyectos de diferente índole y 

                                                 
1
 La expresión “Rechazo (o Resistencia) al Cambio” pareciera llevar 

consigo implícitamente, como si de una manera consciente y deliberada 

se ejerciera una fuerza opositora a una situación de cambio, reacción que 

no necesariamente se aplica en todas las situaciones, por lo que he 

preferido referirme a esta expresión en términos neutros como “Reacción 

al Cambio”.  
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magnitud, sino también por el impacto de factores externos 

(tanto al nivel micro como macro) que han influenciado ese 

cambio. 

Durante ese tiempo y desde diferentes niveles de la 

organización, he tenido la fortuna de participar en los 

continuos procesos de evolución de la empresa, siendo 

objeto, sujeto, agente, promotor, generador y testigo del 

cambio. 

 

Después de haber pasado por diferentes áreas de la 

organización, de haber protagonizado diferentes roles que se 

viven durante los procesos de cambio y de formar parte del 

staff de asesores dentro de la organización, me enfrenté a 

muchas situaciones que al final me condujeron a la 

necesidad de leer e investigar más sobre la Planeación 

Estratégica, el Comportamiento Humano, el Pensamiento 

Sistémico, el proceso de aprendizaje y otros temas 

relacionados, empezando así a descifrar algunas claves que 

me facilitaran el camino para lograr en la gente, actitudes 

más favorables y receptivas para afrontar los cambios y 

generar crecimiento personal y profesional. 

 

Cambios que hoy parecieran tan simples como: el paso de la 

utilización de una máquina de escribir eléctrica al uso de un 

procesador de palabras; o un proceso aún más complejo 

como el de fusionar dos empresas, que no obstante 

pertenecer al mismo sector económico representaban dos 

culturas muy diferentes entre sí; el cambio de figuras de muy 

alto nivel en la organización con estilos gerenciales y tipo de 

liderazgo característico, que por la posición que ocupan 

influencian a toda la organización; o el hecho de tener que 

enfrentar y adaptarse a las circunstancias de crisis de un país, 
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son eventos que pueden generar una gran variedad de 

reacciones dentro y fuera de la organización. 

 

Pero no solo esto, independientemente de los cambios 

estructurales, culturales, de procesos o tecnológicos, día a 

día las personas rotan sus puestos en las empresas, van 

creciendo y ganando conocimiento y experiencia y cada 

nuevo cargo que asumen vienen con nuevos retos y 

expectativas que implican para la empresa y para el 

individuo un cambio que rápidamente tiene que producir 

efectos para continuar con la productividad y 

funcionamiento de la misma. 

 

Tener claridad de las posibles reacciones que se presentarán 

en un proceso de cambio, permitirá establecer los controles, 

indicadores y acciones a tomar para mantener las mejores 

condiciones que faciliten el proceso de cambio, minimizar el 

impacto negativo que se pueda presentar y encausar las 

energías para que el proceso de adaptación sea más ágil y 

permita llegar más rápidamente a los resultados esperados.  

 

Precisamente, prepararse anticipadamente a los posibles 

acontecimientos que puedan suceder en un escenario 

proyectado, es parte del proceso del pensamiento estratégico. 

De ahí que una forma de actuar proactivamente es prever las 

posibles reacciones que se presentarán ante un cambio y 

aplicar una acción que aproveche las fuerzas involucradas 

con la mayor sinergia posible. 

 

En este libro se describen las principales “Reacciones al 

Cambio” que puede experimentar una persona durante los 

procesos de cambio más comunes. 
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Después de identificar y entender las causas que originan 

una determinada “Reacción al Cambio”, se presentan una 

serie de acciones a seguir para neutralizar o encausar la 

“Reacción” hacia una dirección que nos facilite la obtención 

del resultado deseado.  

 

Aunque en este libro, el principal enfoque sea desde el punto 

de vista organizacional o de empresa, el análisis es 

obviamente válido y aplicable para el manejo del cambio 

desde la perspectiva personal, pues las orientaciones no 

obstante ir dirigidas hacia el manejo de grupo, pueden ser 

útiles para iniciar un proceso de cambio para el 

mejoramiento continuo como persona. 

 

De ahí que hago énfasis en el cambio de mejoramiento 

continuo a nivel personal, porque nosotros como personas 

también tenemos gran responsabilidad en estos procesos de 

cambio y no podemos descargar toda la responsabilidad en 

lo que la empresa haga para lograr el éxito del cambio. 

 

Esto me trae a la memoria un aparte de un discurso de Jhon 

F. Kennedy a su nación en el que decía: “…no piensen en 

que puede hacer su país por ustedes, piensen en que pueden 

hacer ustedes por su país…”. 

 

Esta extraordinaria y poderosa frase (con el permiso del 

Presidente QEPD y todo el pueblo de los Estados Unidos) 

puede tomarse de forma generalizada para el mundo entero, 

finalmente quien es “su país” si no ellos mismos, quien es el 

“mundo” si no nosotros mismos. 

 


