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RESUMEN

El presente trabajo de investigación que lleva como título “Análisis de los factores de
resistencia al cambio y propuesta de estrategia para el despliegue de acciones
innovadoras en una empresa industrial de Arequipa -2014 ” cuyo objetivo primordial
es sustentar la hipótesis de que - La resistencia al cambio en las Empresas se revela
desde distintas perspectivas, por consiguiente, es probable que la gestión del cambio de
la Empresa bajo estudio se encuentre enmarcado en criterios gerenciales erróneos
expresados en la cultura y

la innovación

y

por ello se hace relevante una

caracterización para identificar los principales retos de gestión en cualquier proceso de
cambio que realice la Empresa; y para ello, por las características de esta investigación,
,se documentara a través de fuentes de carácter primario al recoger en forma directa la
información en la Empresa, Así

como fuentes secundarias como Revistas

especializadas, periódicos.
Se realizara un análisis descriptivo hecho a través de entrevistas no estructuradas
y el análisis documental de sus informes internos, así como también recurriremos a la
observación como medio de recolección de datos dentro de la misma empresa con los
responsables en cada área funcional, para así poder tener un panorama de la realidad
empresarial. De esta forma se dará una explicación a su problemática y se propondrá
una solución acorde con sus necesidades.
Se realizara una propuesta y lineamientos de trabajo para crear en la empresa
condiciones de resistencia al cambio y que se convierta ello como parte de su cultura
organizacional y su desarrollo competitivo.
Finalmente se emiten las conclusiones y recomendaciones que permitan dar
solución a la problemática de la empresa en estudio.
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ABSTRACT

This research paper is entitled "Analysis of the factors of resistance to change and
proposed strategy for the deployment of innovative actions in an industrial company of
Arequipa -2014" whose primary objective is to support the hypothesis that - resistance
change in companies is revealed from different perspectives, therefore, it is likely to
change management of the Company under study be framed in expressed erroneous
managerial criteria in culture and innovation and thus becomes relevant characterization
to identify major management challenges in any change process carried out by the
Company; and for that, the nature of this research, is documented through sources
primary basis to collect directly the information on the company as well as secondary
sources such as specialized magazines, newspapers and other reliable sources of remote
databases .
A descriptive analysis was done through unstructured interviews and
documentary analysis of their internal reports will be made, as well as resort to
observation as a means of data collection within the same company responsible for each
functional area, in order to have an overview of the business reality.
This will give an explanation for your problem and solution according to their
needs is proposed. A proposal and work guidelines. Will be held in the company to
create conditions of resistance to change and it becomes part of their organizational
culture and competitive development.
Finally, conclusions and recommendations that may require small and medium
enterprises wishing to enter stages of growth and consolidation are issued.
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INTRODUCCION

La gerencia de las empresas depende en gran medida, de los mecanismos a través de los
cuales se crea y desarrolla el capital humano de alta calidad intrínseca (valores y
actitudes) y funcional (trabajo propiamente dicho).
La capacidad de trabajar es una característica tan propia del hombre que sin lugar
a duda es su magno complemento, constituye parte de su vida cotidiana y del existir
diario de una persona a partir de cierta edad .
Las personas trabajan para ganar dinero y poder satisfacer sus necesidades;
trabajan porque quieren superarse ,ansían sentirse importantes por lo que hacen , desean
participar de los éxitos , desean participar en la solución de problemas y los cambios,
desean conversar sobre sus problemas y preocupaciones, exponer sus aspiraciones y
porque no decirlo, sus frustraciones.
La resistencia al cambio puede ser una actuación que puede complicar la situación
de cualquier empresa, ya que los cambios se están produciendo y es necesario analizar
y actuar ante esos cambios para que la empresa sobreviva o se haga más competitiva.
Algunas empresas no se deciden a hacer cambios hasta que notan malos resultados, una
gran pérdida de clientes, de ingresos o cuando notan que algo va realmente mal, cuando
lo que deberían hacer es adaptarse antes a los cambios para que esta situación no se
hubiera dado.
La adaptación a acontecimientos externos puede dar lugar a reticencias y tensión
porque hay que hacer un reajuste interno y dar lugar a objeciones por parte de las
personas que se tienen que someter a estos cambios, les cuesta y pueden negarse a
colaborar, pueden hacerlo pero sin demasiado ámbito o pueden acceder pero cometer
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fallos. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Desde nuestra perspectiva existen
distintas estrategias para ello para hacer entender a los empleados las razones y
mejoras que suponen los cambios y además ofrecer buenas posibilidades tanto por el
lado de formación y capacitación como por el lado de la mejora de la calidad para que
permita adoptar una posición frente a los cambios con facilidad.
Aquí , como se observa , que es indiscutible que la educación y las valoraciones
tiene un papel determinante en proceso de comprensión y ejecución de los cambios y
son extraordinariamente importantes tanto para un país como para una organización
empresarial

ya que por un lado permite el aprovechamiento de todos los recursos

materiales y técnicos ; por otro lado, esa mayor educación puede significar mayores
innovaciones para la propia empresa .
La resistencia al cambio es algo normal porque puede dar lugar a inseguridades,
miedos, mayores necesidades, incertidumbre y otras actitudes, sin embargo el cambio se
convierte en ocasiones necesario para el buen funcionamiento de la empresa. Según
Kurt Lewin, existen tres causas para la resistencia al cambio:
 La cultura organizacional que guía la conducta de los trabajadores que se sienten
amenazados cuando hay que hacer cambios radicales.
 El interés propio, las razones que afectan al deseo al cambio, como la costumbre
o la motivación y capacitación.
 La percepción de metas y estrategias de la organización, no entendiendo porque
se necesita un cambio o meta nueva.
Bajo estas consideraciones preliminares expuestas líneas arriba creemos que más
allá de las implicancias que se busca con las estrategias empresariales está el hecho de
manejar adecuadamente la resistencia al cambio para que los procesos innovadores
inherentes a la gestión de la calidad puedan surtir sus efectos benefactores en la
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empresa. De esto se desprende que cualquier empresa debe hacer todos los intentos para
configurar o diseñar estrategias gerenciales que cubran justamente este vacío que
dejan normalmente los planes empresariales.
Por consiguiente, la finalidad de este documento es caracterizar la resistencia al
cambio como un elemento fundamental para crear futuro a consecuencia del dinamismo
del entorno impuesto principalmente por la competitividad en el que se encuentran las
organizaciones actuales. La forma de construcción del presente trabajo fue a través de la
selección y revisión de distintas fuentes documentales como libros, artículos y trabajos
de grado universitarios así como de documentos digitales ubicados en la Internet. El
resultado obtenido se resume a una serie de conclusiones hechas sobre la resistencia al
cambio. Para ello, los resultados presentan de manera concreta para la empresa bajo
estudio los aspectos principales de la resistencia al cambio, qué es, el significado de la
resistencia, los indicios de la resistencia al cambio, variables comportamentales básicas
de la resistencia al cambio así como lo qué podemos hacer para disminuir esta
resistencia al cambio y qué condiciones son las más favorables al cambio empresarial
Esto último motiva a realizar el presente trabajo de investigación en una
empresa industrial de esta ciudad y que intenta contestar básicamente a la pregunta de
¿Cómo viene encarando la empresa la resistencias a los cambios en el marco de sus
programas de mejora de la calidad para promover y gestionar innovaciones? Para
contestar este requerimiento efectuamos un análisis descriptivo exhaustivo de dichas
resistencias

en la empresa industrial bajo estudio, pero por otro lado también se

pretende, sobre la base de esos resultados, plantear una estrategia que permita
encaminar programáticamente este proceso y tener la posibilidad de que haya apertura
y flexibilidad a las innovaciones empresariales que esto supone.
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Para efectos de la presente investigación hemos considerado abordar el tema de
la Administración del Cambio en lo referente al tema de la Gestión de las Innovaciones
para una Empresa Industrial de Arequipa.
El presente estudio se realiza con el fin establecer un marco analítico descriptivo
de cuáles son las principales resistencias a los cambios y cómo se ha venido realizando
el manejo de las mismas

con el objeto de contribuir a detectar

algunos de los

principales problemas en concepción, programación, ejecución y evaluación de las
innovaciones

y plantear posibles soluciones, por tal motivo la dividimos en cinco

capítulos. En el Capítulo I denominado planteamiento teórico de la investigación , se
establecen los fundamentos de la investigación , es decir, el problema, la descripción
de la investigación , las variables e indicadores, los objetivos de investigación, los
antecedentes y la justificación. En el Capítulo II

se ha efectuado el desarrollo del

marco teórico, En el Capítulo III se ha efectuado el desarrollo la metodológico de la
investigación precisando

los medios

información así como para el

necesarios

para el relevamiento de la

procesamiento y sistematización de la misma. En el

Capítulo IV se realiza una descripción de la empresa como objeto de estudio a
manera de identificar y aplicar con propiedad las herramientas indicadas , asimismo se
presentan los resultados de la investigación en relación a los objetivos propuestos.
Aquí se esboza las principales características de la resistencia al cambio en la empresa
desde la perspectiva administrativa. Finalmente, en el Capítulo V

se realiza una

propuesta y lineamientos de trabajo para crear en la empresa condiciones de resistencia
al cambio y que se convierta ello como parte de su cultura organizacional y su
desarrollo competitivo, de eta forma ponemos la presente investigación en manos de los
miembros del jurado para su revisión, evaluación y posterior exposición.
Las autoras
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema de investigación
1.1.1.

Enunciado
Análisis de los factores de resistencia al cambio y propuesta de estrategia

para el despliegue de acciones innovadoras en

una empresa industrial

de

Arequipa -2014
1.1.2.

El problema de investigación
La mayoría de empresas que lideran el mercado se están insertando muy

rápidamente en los programas de cambio e innovación. A través de métodos y
procedimientos que los conduzcan en forma continua e ininterrumpida hacia el
cambio y de esta manera establecer estrategias que les permita competir contra la
resistencia al cambio.
A ello se suma el esfuerzo de las empresas que procuran anticiparse a esta
problemática proponiendo cambios de intensos movimientos de gerencia, de
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liderazgo y cambios en el ambiente interno y externo. Estos cambios internos
significan

necesariamente

cambios

estructurales

,

en

su

organización,

procedimientos de trabajo, transformaciones en la cultura y el comportamiento
organizacional.
Además los adelantos tecnológicos, científicos y empresariales ha traído ,
efectos de tal ritmo de cambio que ha direccionado a la mayor parte de las
empresas hacia el emprendimiento de cambios organizacionales por lo menos
una vez al año y cambios mayores cada cuatro o cinco años. Como es de entender
todo cambio tiene un costo, mas cuando se presenta resistencia al mismo.
1.1.3.

Fundamentación
Los cambios generalmente incomodan a algunos trabajadores e incluso, en

situaciones en las que el cambio se considera la mejor decisión, lo que al mismo
tiempo presenta temor, ansiedad y resistencia al cambio.
Por lo que es necesario pensar en la administración del cambio como un
proceso que ayuda a definir los pasos necesarios para lograr los resultados
deseados y pensar en sus empleados considerando, el aspecto humano,
capacidades, valores, actitudes y aptitudes de cada uno de ellos, estas serían las
razones que fundamentan la presente investigación.
1.2. Descripción del problema
En la ciudad de Arequipa existen 444 empresas dentro del sector industrial,
dedicadas a la producción de diferentes productos, entre ellos prendas de vestir,
productos textiles estas empresas cuentan con 15433 colaboradores, al parecer estas
empresas también pasan por una resistencia al cambio pensamos provocadas por mil
razones.
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La presente investigación está orientada específicamente a la industria de la
confección y moda de ropa sport, sastrería y ropa de seguridad en algodón. La que
cuenta con el siguiente personal 8 directivos, 12 empleados, 90 operarios.
Cuenta con una presencia en el mercado de 16 años, en dicho periodo su
evolución ha sido muy lento debido a la no aplicación de una gestión técnica y
profesional lo que trajo consigo problemas relacionados con las características de la
cultura organizacional, las medidas para concebir y ejecutar procesos de innovación, las
medidas para reducir o eliminar la resistencia al cambio y las oportunidades para
promover un clima de apertura al cambio. Estos aspectos a someterse a un proceso de
investigación son los que envuelven la problemática por la que atraviesa la empresa en
estudio.
1.3. Tipo de problema
La investigación a realizarse es un análisis descriptivo de los factores de
Resistencia al Cambio que operan frente a los procesos de innovación en una Empresa
Industrial de Arequipa.
1.4. Justificación viabilidad e importancia de la investigación
1.4.1.

Justificación

A. Académica
Se pretende efectuar un aporte de conocimientos relacionados con el
proceso y direccionalidad al cambio, así mismo se desarrollara el modelo y
programa propuesto por Reddin que requiere la empresa en estudio. De tal manera
que las aportaciones beneficiara a los empresarios inmersos en esta actividad y
especial para los compañeros de la facultad de administración.
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B. Social
El proceso de adaptación a los cambios y el planteamiento de las estrategias,
inicialmente traerá reacciones debido a que los acontecimientos externos genera
tensión con respecto al reajuste interno.
Con bastante regularidad, los integrantes de una organización pondrán
objeciones a los cambios emprendidos o propuestos, ellos o parte

de ellos,

pueden tener reacciones contrarias; pueden desentenderse de los cambios
pretendidos; cometer deliberadamente errores; o pueden acceder con profundo
estado de resentimiento. Este tipo de reacciones son propias de parte de los
colaboradores, lo que se pude superarse cuando al recurso humano se le programe
capacitaciones que les den a comprender los beneficios y desventajas que trae
consigo la aplicación al cambio y la eliminación a la resistencia del mismo. La
aplicación adecuada del modelo y programa propuesto por Reddin permitirá su
justificación social a través de las propuestas de estrategias para el despliegue de
acciones innovadoras en la empresa en estudio.
1.4.2.

Viabilidad
Se considera viable la investigación por contar con el apoyo de los

trabajadores de la empresa y con los conocimientos obtenidos durante nuestra
formación y preparación en la escuela profesional de administración y el hecho de
haber laborado como empleados.
1.4.3.

Importancia
La investigación

buscara contribuir a que se tome conocimiento y se

muestre identificación con la situación de la Empresa bajo estudio de tal manera
que permita implementar medidas de mejoramiento progresivo, en la perspectiva
de contribuir con la elevación de la calidad de gestión y por consiguiente, los
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directivos, puedan contar con mecanismos para generar mejores estrategias de
transformación y desarrollo de innovaciones de la empresa investigada.

1.5. Variables, dimensiones e indicadores
1.5.1.

Variables
Independiente:
Resistencia al cambio
Dependiente:
Propuesta de estrategia para el despliegue de acciones innovadoras

1.5.2.

Indicadores



Cultura organizacional



Medidas empresariales para concebir procesos de innovación



Medidas empresariales y

esfuerzos programáticos para reducir o eliminar

resistencias


Oportunidades reales que la Empresa

proporciona para promover un

ambiente de superación y altas valoraciones con respecto a la innovación y el
cambio en el marco de la calidad
1.6. Interrogantes de investigación
1.6.1.

Interrogante general
¿ Cuáles son los factores que participan en la resistencia al cambio y en

la propuesta de estrategias

para el despliegue de acciones innovadoras en una

empresa industrial de Arequipa ?
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1.6.2.


Interrogantes específicas
¿Cuáles son los factores de resistencia al cambio dentro de la cultura
organizacional de la empresa?



¿Qué medidas toma la empresa para concebir y ejecutar procesos de
innovación?



¿Cuáles son las medidas empresariales programáticas para reducir o
eliminar las resistencias?



¿Qué oportunidades reales se proporcionan para promover u clima de
apertura hacia el cambio?

1.7. Objetivos de la investigación
1.7.1.

Objetivo general
Analizar los factores que participan en la resistencia al cambio y propuesta

de estrategia para el despliegue de acciones innovadoras en una empresa industrial
de Arequipa
1.7.2.


Objetivos específicos

Determinar los factores de resistencia al cambio dentro de la cultura
organizacional de la empresa.



Determinar y analizar las medidas empresariales para concebir procesos de
innovación.



Identificar y analizar medidas empresariales y esfuerzos programáticos para
reducir o eliminar resistencias.



Determinar las oportunidades reales que la empresa proporciona para
promover un ambiente de superación y altas valoraciones con respecto a la
innovación y el cambio en el marco de la calidad.

7

1.8. Hipótesis de la investigación
Dado que la resistencia al cambio en las empresas se revela desde distintas
perspectivas, por consiguiente, es probable que los factores de resistencia al cambio se
encuentren dentro de la cultura organizacional y el manejo de la misma se encuentra
enmarcado en criterios gerenciales erróneos.
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CAPITULO II
MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL Y TEORICO

2.1. Conceptualización
2.1.1. Administración
Para la (American Management Association, 2008) “La administración es la
actividad por la cual se obtienen determinados resultados a través del esfuerzo y la
cooperación de otros”
2.1.2. Administración del cambio organizacional
La importancia de conocer lo que los autores dicen sobre la administración
del cambio organizacional. (Soto, 2001) define a la Administración del Cambio
Organizacional como la habilidad de las organizaciones y su gente de aprender y
cambiar continuamente. La práctica de Administración del Cambio busca facilitar
y asegurar el éxito del proceso de implantación de la transformación (procesos,
tecnología, cultura organizacional, entre otros) en lo que tiene que ver con el
involucramiento y el compromiso del personal afectado por el cambio.
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2.1.3. Cambio
Según la definición proporcionada por la (Real Academia Española, 2001),
cambiar es dejar una cosa o situación para tomar otra. El proceso de cambio
dentro de una organización según lo planteado originariamente por Kurt Lewin
se desarrolla a través de tres etapas básicas: Descongelamiento, movimiento y
congelamiento (Gonzales, 2012). Ver Figura Nro. 1.

Figura 1. Etapas del proceso de cambio según Kurt Lewin

2.1.4. Cambio organizacional
Para (Litterer, 1973) “el cambio organizacional constituye un esfuerzo
planificado en el ámbito organizacional y dirigido desde los niveles altos de la
organización y bienestar mediante, intervenciones planificadas en los procesos
organizacionales, utilizando conocimientos de ciencia del comportamiento”
Para (Wendell, 1972) Es una actividad a largo plazo apoyada por la alta
dirección, cuya finalidad es mejorar los procesos de solución de problemas y de
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renovación de la organización, sobre todo mediante el diagnóstico de
administración de la cultura organizacional más eficaces, con ayuda de un
consultor facilitador y uso de la teoría y tecnología de la ciencia aplicada del
comportamiento, incluyendo sobre otras cosas la investigación de la acción.
Para (Wendell, 1972) “el cambio organizacional es un proceso que se
apoya de la alta dirección, para resolver todos los conflictos de la organización,
y hace hincapié que se necesita conocer las ciencias del comportamiento humano
para desarrollar este proceso que es a largo plazo”
2.1.5. Características principales del cambio organizacional
Para (Hampton, 1996) El cambio organizacional es un cambio planeado,
una solución a los constantes cambios que se presentan en todo tipo de
organizaciones, ya que el entorno es un ambiente cambiante de tecnologías,
mercados, etc., así mismo se dan a conocer las características siguientes:
a) Es un enfoque organizacional Total: El cambio organizacional es un intento por
desarrollar la organización en su totalidad para que responda con eficiencia al
cambio. El cambio es tan frecuente en nuestra sociedad moderna, que las
organizaciones necesitan que todas sus partes funcionen juntas y en orden para
resolver los problemas y aprovechar las oportunidades que trae consigo el
cambio. El cambio organizacional es un proceso integral que tiene como fin
asegurar que todas las partes de la organización estén perfectamente
coordinadas.
b) Es una estrategia: Es decir, es una forma de trabajar para solucionar problemas o
para evitar a los mismos; es prevenir los acontecimientos del medio cambiante
para que no tomen de sorpresa a la organización. La auto renovación de la
organización se busca para que los administradores puedan adaptarse a su estilo
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de administración, a los problemas y oportunidades. Es una estrategia a largo
plazo, ya que los programas son planeados a más de dos años, dentro de ese
lapso se presenta el proceso de cambio organizacional, donde se buscan las
soluciones más adecuadas para que la organización pueda enfrentar los cambios
del medio ambiente que le rodea y que conlleva al logro de una administración
participativa, tomando en cuenta a los empleados en la toma de decisiones. Con
esto no se quiere decir que si se comienza un proceso y presenta un cambio se
deba reiniciar otro, sino el cambio organizacional es adaptable y ayuda a la
organización a la renovación.
c) Es un esfuerzo educacional planeado: Destinada a cambiar actitudes, valores,
comportamiento y estructuras en la organización de tal manera que éstas pueden
adaptarse mejor a las demandas ambientales caracterizadas por nuevas
tecnologías, mercados, problemas y desafíos.
d) Implica la presencia de un agente de cambio: El cambio organizacional utiliza
uno o más agentes de cambio, que son personas que desempeñan la función de
estimular y coordinar el cambio dentro de la organización. Por lo general el
agente de cambio, es un asesor que proviene del exterior de la organización pero
no son ajenos a esta. También puede haber agentes de cambio internos,
generalmente el director de personal toma ese papel y coordina el programa
desde adentro de la organización. Los agentes de cambio comparten un conjunto
de metas normativas que buscan: Mejoramiento de la capacidad interpersonal;
transferencia de valores humanos; comprensión entre grupos; administración por
equipo; mejores métodos para solución de conflictos; implica compromiso y
participación activa de todos; el cambio organizacional es una conquista
colectiva ya que no es el resultado de trabajo de un solo individuo. Un postulado
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básico del cambio organizacional es que como las organizaciones son un
conjunto de grupos que se entremezclan, si se logra que los grupos funcionen
mejor aumentará la eficiencia de la organización total". También las
organizaciones necesitan desarrollar respuestas rápidas ante los cambios y
medios adecuados para resolver conflictos y lograr que todos los miembros
deben cooperar para realizar este fin.
e) Implica resolución de los problemas: Se capacita a los participantes para que se
identifiquen y solucionen problemas, en lugar de que sólo los analicen
teóricamente. Estos son problemas reales a los que se enfrentan los participantes
en su organización, de modo que resultan estimulantes e interesantes. Este
enfoque en los problemas reales y cotidianos y no en situaciones ficticias, se
denomina “investigación en acción”. Se trata de una característica tan
determinante que el cambio organizacional se llama en ocasiones "Mejoramiento
Organizacional a través de la Investigación en Acción".
f) Desarrolla procesos de grupo: Tales como debates, conflictos entre grupos,
confrontaciones y procedimientos en busca de cooperación. Se realiza un
esfuerzo por mejorar las relaciones interpersonales, abrir canales de
comunicación, aumentar la confianza y alentar la participación de todos los
miembros de la organización.
g) Provee retroalimentación: El cambio organizacional depende en gran medida de
la retroalimentación que reciban los participantes para ayudarles a sustentar sus
decisiones y para que tengan datos concretos en los que entiendan una situación
y tomen una acción auto correctiva en lugar de esperar a que alguien les indique
lo que deben hacer. Es un proceso que involucra a toda la organización.
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h) Se auxilia de las ciencias del comportamiento humano: Esto es para aumentar la
eficacia organizacional y el bienestar de toda la organización. Lo anterior
depende de la correcta aplicación de los conocimientos de dicha ciencia, esta
busca localizar y crear el ambiente de trabajo óptimo, en que cada individuo
pueda dar su mejor contribución al desarrollo de la organización y al mismo
tiempo valorizar sus potencialidades, exigiendo una participación activa, abierta
y no manipulada de todos los elementos que serán sujetos a su proceso y sobre
todo con profundo respeto a las personas. Las ciencias del comportamiento
humano también son aplicables para realizar alteraciones y cambios para
contrarrestar la mínima perturbación e interferencias negativas de algunos
miembros de la organización. El cambio organizacional busca dar soluciones
para que la organización siga un camino hacia la eficiencia y bienestar de la
organización, lo que depende de una correcta comprensión y aplicación de
conocimientos acerca de la naturaleza humana, conjuntando todas sus
características, para dar respuesta a los cambios que acontecen a las
organizaciones día a día.
2.1.6. Administración y cambio
El mismo (Hampton, 1996) indica que Los administradores pueden
auxiliarse del cambio organizacional con el fin de aplicarlo en las organizaciones
que desean sobrevivir y crecer en la batalla de los cambios constantes que se
presentan en ellas. El cambio está ligado a las exigencias que la organización
desea satisfacer como son:


Problemas de destino ¿A dónde desea ir la organización?



Problemas de identidad, crecimiento o revitalización.



Problemas de eficacia organizacional.
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2.1.7. Factores de cambio organizacional
Como se muestra en la Figura 2 a continuación, el cambio planeado se
puede basar en fuerzas organizacionales. Como lo indica (Schermerhorn, Hunt,
& Osborn, 2004), estas fuerzas son el propósito organizacional, la estrategia, la
estructura y las personas, al igual que los objetivos, cultura, tareas y tecnología.
Se consideran algunos de los factores que muestran en la Figura 2:

Figura 2. Factores de Cambio Organizacional. Schermerhan, Hunt, Osborn
(2004)
2.1.8. Tipos de cambio
Los tipos de cambio a considerar con los cambios planeados y los cambio
fallidos.
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a. Cambio planeado. Permite prever las circunstancias de cambio. Durante la
planeación la gente se adiestra, se entrena se prepara para la situación. La
parte viva de una empresa es su gente, los dueños, los directivos, mandos
intermedios, superiores y operarios. La gente crea la cultura de la
organización y hace del trabajo una tarea agradable o un procesos
desgastante, aburrido y destructivo. Cada vez que las cosas no fluyen como se
espera se deben hacer ajustes. Los primeros ajustes se realizan en las personas
para acercarse a la meta, de un trabajo creativo y dinámico, responsable y
mutuamente satisfactorio.
b. cambios fallidos: el aspecto humano incluye diferentes capacidades, maneras
y formas de relacionarse consigo mismo y con el exterior, las personas se
resisten al cambio porque temen lo que les ocurrirá.
2.1.9. Agente de cambio
Al individuo que se encarga de recolectar información útil, que muestre la
realidad de la organización se le llama Agente de Cambio, también se le conoce
como Sensor de Discrepancias, Identificador de Conflictos o Facilitador del
Cambio. Para entender las funciones, el perfil e importancia del Agente de
Cambio, se presentan a continuación una serie de conceptos con el fin de
entender el papel de éste en la Organización. Para (Robbins, 2001) un Agente de
Cambio es “La persona que actúa como catalizador y asume la responsabilidad
de administrar los cambios". (Robbins, 2001) dice que el Agente de Cambio será
quien se responsabilice de la administración del cambio.
2.1.10. Importancia del cambio organizacional
La importancia que se le da al Cambio Organizacional se deriva de que el
recurso humano es decisivo para el éxito o fracaso de cualquier organización. En
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consecuencia su manejo es clave para el éxito empresarial y organizacional en
general, comenzando por adecuar la estructura de la organización (organigrama),
siguiendo por una eficiente conducción de los grupos de trabajo (equipos y
liderazgo) y desarrollando relaciones humanas que permitan prevenir los
conflictos y resolverlos rápida y oportunamente cuando se tenga indicios de su
eclosión. Específicamente el Cambio Organizacional abordará, entre otros
muchos, problemas de comunicación, conflictos entre grupos, cuestiones de
dirección y jefatura, cuestiones de identificación y destino de la empresa o
institución, el cómo satisfacer los requerimientos del personal o cuestiones de
eficiencia organizacional. “Esta estrategia educativa busca utilizar los efectos de
la acción a través de la retroalimentación la que se constituirá en la base para la
acción planificada ulterior. Sin embargo, es necesario tener presente que la única
forma de dirimir las organizaciones es a través de su "cultura", es decir, cambiar
los sistemas de vida, de creencias, de valores y de formas aceptadas de
relaciones entre las personas. Además de lograr que las personas tengan una
conciencia de pertenencia, de ser efectivamente miembros de la institución”.
(http://www.thecounter.com). Las organizaciones que no estén conscientes de la
necesidad de un cambio para enfrentarse a los cambios científicos y tecnológicos
de los últimos años tienden al fracaso y peor aún a desaparecer. La importancia
radica en el hecho de que el Cambio Organizacional pretende aprovechar de una
mejor manera la experiencia y potencial de los individuos, a través del Agente
de Cambio él cual actuará como impulsor del Proceso de Cambio, procurando
que la organización sea más analítica y participativa en la resolución de
problemas. Para lo cual se emplean técnicas grupales de comunicación y de
liderazgo, sesiones de confrontación, talleres de trabajo, entrevistas, etc. Se
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pretende crear un clima de franqueza, identificación y cooperación, buscando
una orientación positiva para que las actitudes y relaciones interpersonales, así
como las pautas de conducta y el desempeño individual y grupal se adapten a
una situación dinámica. La importancia del Cambio Organizacional se basa
también en aspectos tales como:
a) La participación de todo el personal de la organización, donde los objetivos y el
proceso de alcanzarlos sean claros y concretos de tal forma que los integrantes
comprendan el porqué de sus funciones y contribuyan en forma positiva.
b) La posibilidad de alcanzar el éxito de los objetivos, ya sea con expectativas
realistas, es decir, objetivos adecuados y alcanzables con riesgos y costos
razonables, que conduzcan a un sentimiento de éxito, competencias y potencias
en el personal que colaboró en su logro.
c) Adoptando también una actitud positiva hacía la productividad, la cual implica
un deseo de progreso de mejoramiento constante y la voluntad de superar la
situación actual.
2.2. Resistencia al cambio
2.2.1.

Concepto
La acepción de los autores en cuanto a la resistencia al cambio, es que es

una reacción de cualquier sistema que se encuentra en estado de equilibrio y
percibe una influencia del medio ambiente (suprasistema) o mal funcionamiento
interno (entropía) que produce inestabilidad o pérdida de equilibrio (homeostasis)
a lo cual hay que responder, pero el estado de confort producido por el equilibrio
en el que se encontraba el sistema, actúa como un obstáculo, una fuerza inversa
que impide el reajuste adaptativo que necesita el sistema para alcanzar la nueva

18

homeostasis que exige el medio ambiente. (De Leon, 2000) la define como
aquellas fuerzas restrictivas que obstaculizan un cambio. La resistencia al cambio
es un fenómeno psicosocial que se debe estudiar para conocer y adoptar las
reacciones y condiciones que la disminuyan y faciliten este cambio (Lopez, 2004).
2.2.2.

Niveles de la resistencia
La resistencia al cambio nos habla sobre el sistema organizacional en tres

principales niveles:
1.

De la importancia concedida al cambio.

2.

Del grado de apertura de la organización.

3.

Para facilitar la detección de temores y sus efectos en el sistema.

2.2.3.

Manifestaciones de la resistencia al cambio
Existen varias formas de expresar la resistencia al cambio y no todas se

manifiestan de manera directa, sino que algunas son indirectas y cuyos indicios
más comunes según (Lopez, 2004) son:
 El cuestionamiento quisquilloso de los detalles del proyecto de cambio.
 El cuestionamiento acerca de la necesidad de cambiar.
 Manifestar burla o convertir en objeto de burla la iniciativa de cambio.
 Someter la aprobación del proyecto de cambio a múltiples instancias.
 Externar indiferencia hacia el proyecto.
 Postergar el estudio del proyecto para cuando se disponga de tiempo.
 Citar nostálgicamente el pasado.
 Enlistar consecuencias negativas solamente que acarreara el cambio.
 No cooperar.
 Adoptar una actitud legalista y cerrada.
 Desacreditar a los agentes de cambio.
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 Culpar al proyecto de cambio de todos los contratiempos sufridos en el
sistema.
2.2.4.

Algunas variables básicas de la resistencia humana al cambio
En este aspecto, conocer el porqué de la resistencia al cambio manifestada

por

los

individuos

es

importantísimo,

y

en

este

particular

existen

fundamentalmente seis variables (Franco, 2013):
1. Percepción. En donde interactúan dentro del proceso: a) la percepción, seguida
de b) los filtros psicológicos personales como la clase social, socialización,
educación, experiencias, necesidades, etc. después le sigue c) la clasificación de
estereotipos, d) la selectividad de la percepción para finalizar con e) los efectos de
un rasgo individual.
2. Hábitos. Los cuales se convierten en un obstáculo por el grado de arraigo que
tienen y porque representan una medida de economía, pues al aplicarlos se evita la
reflexión de cada situación.
3. Miedo a lo nuevo. Muchas personas evitan no enfrentar los riesgos de
encontrar sorpresas sean buenas o malas, por lo que prefieren permanecer en el
lugar donde se encuentran hoy.
4. Apego a lo conocido. Aquí se explica con el viejo refrán: “Más vale viejo
conocido que nuevo por conocer”.
5. Tendencia a conservar la estabilidad. Existe la gran tendencia a mantener el
ambiente predecible, estructurado y seguro, por lo que se puede presumir que
entre más se aferre el individuo a sus modelos antiguos de comportamiento, más
se resistirá al cambio.
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6. Apego a lo elaborado por la persona. Cuando un sujeto es el causante de una
situación determinada, el cambio puede representar un desprestigio o poca
valoración a su esfuerzo.
2.2.5.

Acciones que existen para disminuir la resistencia al cambio
Para lograr disminuir la resistencia al cambio experimentada por los

individuos, es necesario hacer un análisis situacional y de las fuerzas que lo
restringen (al cambio); (Franco, 2013) sugiere una serie de acciones que ayudan a
este fin:


Escuchar las expresiones de resistencia y mostrar empatía.



Generar información de hechos, necesidades, objetivos y efectos del
cambio.



Hacer ajustes a la manera de implementar el cambio.



Reducir la incertidumbre y la inseguridad.



Buscar apoyos que aumenten la credibilidad.



Buscar la raíz de la resistencia.



No imponer el cambio.



Desarrollar un cambio participativo.



Confrontar percepciones y opiniones.



No plantar soluciones unilaterales.



Realizar cambios continuamente.



Establecer compromiso común.



Plantear el costo-beneficio del cambio
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2.2.6. Resistencias al cambio individuales
“Entre las resistencias al cambio que residen en las características
individuales como percepciones, personalidad y necesidades. A continuación se
describen las resistencias al cambio individual” (Franco, 2013).
 Procesamiento selectivo de la información o percepciones. Las personas
tienden a percibir en forma selectiva las cosas que se adaptan en forma más
cómoda a su punto de vista del mundo. Una vez que las personas establecen
una comprensión de la realidad, se resisten a cambiarla.


Personalidad. Algunos aspectos de la personalidad predispondrán a ciertas
personas a resistirse al cambio, especialmente a aquellas cuyo pensamiento es
muy rígido y dogmático.



Hábitos. Un hábito llega a ser una fuente de satisfacción para la gente porque
permite ajustarse al mundo y hacerle frente. El hábito también brinda comodidad
y seguridad. Que un hábito se convierta en una fuente principal de resistencia al
cambio depende, hasta cierto grado, en si las personas perciben ventajas en
cambiarlo.



Seguridad y amenazas al poder y a la influencia. El control de algo que
necesitan otras personas, como la información o los recursos, es una fuente de
poder en las organizaciones. Una vez que se estableció una posición de poder la
gente o los grupos suelen resistirse a los cambios que perciben que reducen su
poder e influencia.



Temor a lo desconocido. Enfrentarse a lo desconocido hace que la mayoría de
las personas se angustien. Cada cambio importante de una situación de trabajo
trae consigo un elemento de incertidumbre. La incertidumbre no se produce tan
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sólo por el posible cambio en sí mismo, sino también por las posibles
consecuencias de éste.


Razones económicas. Los cambios en las tareas de los puestos o las rutinas
establecidas de trabajo también pueden incrementar los temores económicos, si
la gente está consciente de que no será capaz de desempeñar las nuevas tareas o
rutinas con sus estándares anteriores, en especial cuando el salario está
estrechamente ligado a la productividad.

2.2.7.

Resistencias al cambio organizacionales
Para (Robbins, 2001) las resistencias al cambio organizacionales residen en

la estructura de la organización en sí mismas. Las fuentes más importantes de
resistencia organizacional al cambio son:


Diseño de la organización: Las organizaciones necesitan estabilidad y
continuidad para funcionar en forma eficaz. El término organización implica
que las actividades individuales, de grupo y de equipo muestran una cierta
estructura. La gente asignó funciones, estableció procedimientos para realizar
el trabajo, formas acordes de obtener información necesaria y aspectos
semejantes.



Cultura organizacional: La cultura organizacional desempeña un papel
fundamental en el cambio. Las culturas no son fáciles de modificar y quizás
se conviertan en la fuente principal de resistencia al cambio. Un aspecto de la
cultura organizacional eficaz radica en la flexibilidad para aprovechar las
oportunidades de cambio.



Limitaciones y amenaza a las distribuciones establecidas de recursos:
Algunas organizaciones desean mantener el statu quo, otras cambiarían si
tuvieran los recursos para hacerlo. El cambio exige capital, tiempo y gente
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capacitada. En cualquier momento determinado los directivos y empleados de
una organización habrán identificado cambios que se podría o debiera hacer,
pero tal vez sea necesario diferir o abandonar algunos de los cambios
deseados a causa de las limitaciones de recursos.


Inercia de grupo. Las distintas formas en que los integrantes del equipo
perciben la realidad, pueden constituirse en fuentes de resistencia, ya que, una
vez que el grupo conforma una visión de su realidad, les resulta sumamente
difícil cambiarla. Para organizar su tarea diaria, los equipos tratan de rutinizar
sus tareas, de modo de adquirir comodidad y seguridad. Esto crea hábitos en
el grupo que se conforman en posibles fuentes de resistencia al cambio.



Costumbres, valores y formas de pensar: Estos factores que el grupo
comparte y que fue adquiriendo en su proceso adaptación interna, pueden
llegar a crear barreras, ya que, en determinados equipos las presunciones
básicas pueden llegar a estar sumamente arraigadas en el inconsciente de los
integrantes del mismo.”

2.2.8 Condiciones que favorecen el cambio
Según los estudiosos del cambio, se señala que existen varios factores que
apoyan la iniciativa de cambio de un individuo u organización, y son los que se
mostraron anteriormente. El esquema anterior se explica de la siguiente forma: un
sistema repentinamente se encuentra en una situación que le provoca malestar o
desequilibrio, siente sensaciones desagradables que en un momento dado superan
su nivel de tolerancia; esto lleva a la sentir el deseo de cambiar para mejorar la
situación actual, liberando energía que se dirige al uso de recursos que son
adecuados para satisfacer la necesidad y lograr la situación deseada” (Robbins,
2001)
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2.2.9. Razones de planificar un cambio
Hay una serie de razones que justifican la planificación del cambio (Audirac,
2000). Dentro de estos destaca la oportunidad para el desarrollo de habilidades de
los trabajadores o involucrados en formar parte del crecimiento de las
oportunidades comerciales, económicas o productivas cambio de un individuo u
organización, y son los que se muestran en la Figura3.

Figura 3. Razones para planificar el cambio

2.2.10. Aspectos de los individuos que se pueden modificar
Según las investigaciones desarrolladas por Elton Mayo a finales de 1920 y
durante la década de 1930, existe una relación entre la intensidad de resistencia y el
tiempo que se necesita para lograr la modificación deseada considerando los
conocimientos, habilidades, valores, actitudes y comportamientos. Esto lo muestra el
autor, a través de la Figura 4:
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Figura 4. Aspectos modificables en el individuo

El anterior esquema puede explicarse de la siguiente manera: los niveles más
bajos de resistencia al cambio (conocimiento, habilidades, valores y actitudes) se
encuentran ubicados dentro de cada individuo y son los que consumen periodos
relativamente cortos para su ataque, en el siguiente nivel se ubica el
comportamiento individual el cual incluye otros factores que incrementan su
complejidad y por consiguiente requiere de un tiempo mayor para su erogación y
finalmente el comportamiento grupal que se encuentra en el nivel más alto de
resistencia y es el que requiere de mayor tiempo y esfuerzo para su disminución, ya
que este aspecto representa de manera lógica la suma de todas las resistencias al
cambio de los individuos que integran un grupo en particular”
2.2.11. Comportamiento organizacional
Para (Davis & Newwstrom, 2001) el comportamiento organizacional es el
estudio y aplicación de los conocimientos acerca de la forma en que las personas
como individuos y en grupo actúan en las organizaciones. Sus objetivos consisten
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en lograr que los administradores sean más efectivos al describir, entender, predecir
y controlar el comportamiento humano.
Entre los elementos clave que deben considerarse, están las personas, la
estructura, la tecnología y el ambiente externo. El comportamiento organizacional
se basa en investigaciones cada vez más sólidas y aprovecha ideas útiles y modelos
conceptuales de muchas ciencias del comportamiento para mejorar la efectividad de
los administradores.
2.2.12. Modelo de cambio organizacional 3-d de eficacia gerencial de reddin.
(Reddin, 1971) presenta una teoría sobre el desarrollo de la eficacia gerencial
también denominada teoría 3D.Está bastante inspirado en el enfoque situacional de
Mary Parker Follet. Alega él, que al administrador se le exige ser eficaz en una
variedad de situaciones y su eficacia puede ser medida en la proporción en que él sea
capaz de adaptar su estilo, de manera apropiada en situación de cambio .Para Reddin,
la eficacia administrativa es el grado en el cual el administrador alcanza las
exigencias de “producto” (resultados) de su posición en la organización. La única
tarea del administrador es ser eficaz. Sus principales conceptos son:
Eficacia gerencial: La eficacia gerencial debe ser evaluada en términos de producto
(resultado) y no de insumo; es decir, más por lo que el administrador alcanza en
cuanto a resultados que por lo que realmente hace. Es resultado no insumo. La
eficacia administrativa no es un aspecto de personalidad del administrador, sino una
función de la correcta manipulación de la situación. El desempeño no es lo que el
administrador hace, sino lo que él obtiene. Hay una gran diferencia entre el gerente
eficiente y el gerente eficaz a saber:
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Tabla 1
Diferencias de gerentes
Gerente eficiente

Gerente eficaz

 Hace las cosas de manera correcta

 Hace las cosas correctas

 Resuelve problemas

 Produce alternativas creativas

 Cuida los recursos

 Optimiza la utilización de los
recursos

 Cumple con su deber

 Obtiene resultados

 Reduce costos

 Aumenta utilidades

Estilos gerenciales: El núcleo de la teoría 3-D es la afirmación de que el
comportamiento gerencial está compuesto por dos elementos básicos: - La tarea por
realizar, - Las relaciones con otras personas. Los gerentes pueden hacer énfasis en
uno u otro elemento básico. Existe el gerente “orientado hacia la tarea” (O.T.) y el
gerente “orientado a las relaciones” (O.R.).

Figura 5 Los cuatro estilos básicos
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Los cuatro estilos básicos sirven como punto de referencia puesto que el
comportamiento gerencial no siempre se ajusta rigurosamente a ellos:
•

El estilo relacionado se caracteriza por la exclusiva orientación a las
relaciones, mientras que el estilo dedicado se destaca por la exclusiva
orientación a la tarea.

•

El estilo separado se distingue por la deficiente orientación hacia las
relaciones y hacia la tarea mientras que el estilo integrado se caracteriza por
la orientación integrada hacia las relaciones y hacia la tarea.
Esos cuatro estilos básicos pueden tener un equivalente más efectivo o menos

efectivo dando lugar así a ocho estilos gerenciales que constituyen una utilización
respectivamente más o menos adecuada de los cuatro estilos básicos.
Tabla 2
Los ocho estilos gerenciales
Estilos gerenciales menos

Estilos gerenciales más

eficaces

eficaces

Integrado

De transición (transigente)

Ejecutivo

Dedicado

Autócrata

Autócrata benevolente

Relacionado

Predicador

Promotor

Separado

Desertor

Burócrata

Estilos básicos

De ahí las tres dimensiones (3-D) de estilos de comportamiento gerencial en el
modelo de 3-D:
Para Reddin, no existe un estilo ideal. Cada situación requiere su propia
estrategia. La eficacia no es una cualidad administrativa sino el resultado de aplicar
la estrategia o el estilo gerencial más apropiado a la situación.
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A. Las habilidades gerenciales básicas: La teoría 3-D tiende a desarrollar tres
habilidades gerenciales básicas que son:
a.

Sensibilidad situacional: Es la habilidad para diagnosticar situaciones.

b.

Flexibilidad de estilo: Es la habilidad para adecuar las fuerzas en juego,

una vez analizadas y diagnosticadas
c.

Habilidad de gerencia situacional: Es la habilidad de gestión situacional,

o sea, la capacidad de modificar una situación que necesita ser modificada.
B. Conceptos teóricos básicos: “La teoría 3-D se basa en cinco conceptos teóricos
básicos:”
1. El cambio organizacional es un proceso de reunir gerentes para intercambiar
criterios sobre temas que deberían ser discutidos en un clima de confianza e interés,
visualizando la conquista de la eficacia.
2. Los ejecutivos son los que conocen o deben fijar la dirección para la
organización. El programa 3-D no es una dirección: Sólo propone que se considere
la eficacia como valor central, Se busca una respuesta a la pregunta "¿qué hacer
para hacer eficaz en esta situación?”.
3. Los ejecutivos no aplican todo lo que saben. La solución está en dar a los
ejecutivos la oportunidad de aplicar efectivamente lo que saben. La teoría 3Dpretende crear las condiciones para lograrlo.
4. El cambio debe involucrar todas las unidades sociales. Una organización es
integrada por individuos, equipos, etc. Todos deben participar en el proceso.
5. La flexibilidad es condición necesaria del cambio, debe ser estimulada y deben
crearse condiciones para establecerla, si se desea el cambio”
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2.2.13. Cultura organizacional
De acuerdo con (Denison & Mishra, Toward a theory of organisational
culture and effectiveness, 1995) La relación entre la cultura y el funcionamiento de
las organizaciones sociales ha sido un tema recurrente en las ciencias sociales por
cerca de 50 años. Sociólogos, antropólogos sociales y psicólogos sociales, han
presentado frecuentemente la cultura y la ideología como características integrales
de las organizaciones sociales. Algunos autores se centraron en la cultura como uno
de los aspectos críticos para la adaptación de las organizaciones sociales, y
entendieron la cultura como un sistema de ¨patrones de comportamiento
socialmente transmitidos que sirven para relacionar las comunidades humanas con
sus valores ecológicos¨. Esta perspectiva también se ha visto reflejada en los
trabajos de algunos etnógrafos y psicólogos. Asimismo, algunos investigadores
organizacionales se han ocupado de la relación entre cultura y la organización pero
rara vez han desarrollado teorías explícitas de cultura organizacional o presentadas
evidencias de soporte. Se han visto progresos en áreas de investigación relacionadas
como la Socialización y el Cambio pero con pocas excepciones se ha prestado muy
poca atención al tema de Cultura Organizacional¨. "La cultura consiste en patrones
de comportamiento, explícitos e implícitos, adquiridos y transmitidos mediante
símbolos, que constituyen los logros definitivos de los grupos humanos, incluyendo
su plasmación en utensilios. El núcleo esencial de la cultura se compone de ideas
tradicionales, es decir, históricamente obtenidas y seleccionadas y, sobre todo, de
sus valores asociados: los sistemas culturales pueden, por un lado, ser considerados
como productos de la actuación y, por otro, como elementos condicionantes de las
actuaciones sucesivas." (Kroeber & Kluckhohn, 1952) . Para (Schein, 1988) la
cultura organizacional es “como un modelo de supuestos básicos compartidos –
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inventados, descubiertos o desarrollados por un grupo determinado, al ir
aprendiendo a enfrentar sus problemas de adaptación externa e integración interna,
que hayan ejercido la suficiente influencia como para ser considerados válidos, y en
consecuencia ser enseñados a los nuevos miembros como el modo correcto de
percibir, pensar y sentir esos problemas¨…. se refiere también a la cultura
organizacional como ¨el conjunto de valores, necesidades, expectativas, creencias,
políticas y normas aceptadas y practicadas por la organización¨. Schein distingue
varios niveles de cultura. En el primer nivel, se establecen los supuestos básicos de
la organización; en el segundo, los valores e ideologías que la fundamentan; en el
tercero, los artefactos culturales (jergas, historias, rituales y decoración) y en un
cuarto nivel, las prácticas culturales de la organización”. (Chiavenato, 1989) La
cultura organizacional es: “Un modo de vida, un sistema de creencias y valores, una
forma aceptada de interacción y relaciones típicas de determinada organización.”
2.2.14. Cultura versus clima. ¿lo mismo o diferente?
Muchos investigadores se han dedicado a la diferenciación entre clima y
cultura. Dado que la cultura se ha desarrollado en un campo de investigación
separado desde la década de los 80, una justificación común para su estudio fueron
sus cualidades únicas, separadas del clima organizacional. Muchos artículos, libros
y capítulos se han escrito para referirse a este tema. En lugar de presentar este
debate en su totalidad, J. Bellot resalta los elementos de mayor controversia. En un
principio, en un intento simple por delinear los dos conceptos, (Schwartz & Davis,
1981) establecieron que ¨cualquiera que sea la cultura, no es clima¨. Esta distinción,
aunque no muy sofisticada, sirvió de base de muchos desarrollos conceptuales de la
década de los 80. El origen de la sobre posición de las disciplinas de clima y cultura
se dio a través de los temas sociológicos comunes a ambas. La investigación de
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clima se basa en la psicología Gestalt de Lewin mientras que la cultura incorpora
referencias de la antropología (Schneider, Bowen , Ehrhart, & Holcombe, 2000).
Tradicionalmente, el clima ha sido medido con indicadores cuantitativos y es a
menudo comparado a través de la configuración.
Generalmente, el clima se clasifica por su propósito (ejemplo, clima para el
servicio, clima para la productividad). Para (Tagiuri & Litwin, 1968) la definición
más aceptada para clima es ¨la relatividad permanente en el ambiente
organizacional que (a) es experimentada por los ocupantes, (b) influye en su
comportamiento y (c) puede ser descrita en términos de valores de un conjunto
particular de atributos y características del ambiente ¨La definición es casi similar a
la de cultura organizacional. De hecho, un gran número de investigadores han
propagado la idea de que el clima es la manifestación de la cultura (ejemplo, Hatch,
1993; Reichers & Schneider, 1990; Schein, 1984) y que las insuficiencias de un
enfoque se han convertido en las justificaciones del otro¨

(Denison, What is the

difference between organizational culture and organizational climate ?, 1996). Al
respecto, el investigador (Mendez Alvarez C. E., 2009) analizó los conceptos
cultura organizacional y clima organizacional y plasmó un análisis comparativo con
el fin de entender las relaciones y diferencias entre ellos:
Tabla 3
Análisis comparativo entre Cultura Organizacional y Clima Organizacional
Cultura Organizacional

Clima Organizacional

 Es un constructo colectivo que comparten las
personas

sobre

las

características

y/o

atributos de la organización para la cual
trabajan,



Es un constructo de percepciones
individuales que resultan del proceso de
interacción social.
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 Su origen se explica en variables que
propician

comportamientos

institucionalizados
organización

que

y

aceptados

todas

las

por

 Su origen está en variables sobre las
cuales

se

evalúan

percepciones

la

individuales que conducen a diferentes

personas

interpretaciones de la organización por

cumplen,

parte de las personas

 Es resultado de la conciencia colectiva que
orienta el comportamiento de las personas

 Es resultado de percepciones que produce
el individuo y que influyen en actitudes
y comportamientos.

 Tiene permanencia relativa en el tiempo

 Es susceptible de cambios en el corto
tiempo.

 Se describe, no se califica; es una realidad de

 Se mide, puede ser calificado y recibe

la cual personas forman parte y la legitiman

adjetivos de bueno, malo, satisfactorio,

con

insatisfactorio, etcétera.

sus

comportamientos

(conciencia

colectiva).
 Desde la perspectiva de los procesos de

 Desde la perspectiva de los procesos de

interacción social puede ser considerada

interacción social es una categoría

como una categoría mayor que guía el

menor que resulta de los mismos.

comportamiento colectivo
 Los atributos y características que resultan de

 Las fortalezas, situaciones aceptables,

su descripción establecen el marco que

debilidades y situaciones críticas son

regula las relaciones sociales.

consecuencia de la calidad de las
relaciones sociales.

Fuente: (Mendez Alvarez C. , 2006) ¨Clima Organizacional en Colombia: El IMCOC; un método de análisis para su intervención¨.
Livingwith multiple paradigms: The case of paradigm interplay in organizational culture studies¨. Centro Editorial Universidad Del
Rosario.
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2.3. Antecedentes investigativos
Se ha podido encontrar investigaciones universitarias vinculadas especialmente al
Proceso de Administración del Cambio, sin embargo no hemos encontrado antecedentes
de investigación en relación al tema de Administración del Cambio para los procesos de
Innovación en los sistemas de Calidad en Empresas Industriales dedicadas a la
Confección
2.4. Alcances
En el mundo contemporáneo, la educación y el desarrollo de las capacidades y
competencias del personal para ajustarse a los cambios e innovaciones, representan una
necesidad básica para el logro de la competitividad y la excelencia e incluso para el
progreso social, cultural, político y económico de cualquier país. Por ende, al tratarse de
una investigación relacionada a un problema novedoso, busca dar mejores aportes que
permitan caracterizar la eficacia del proceso de administración del cambio en la
Empresa Industrial y que a su vez posibilite proponer los mecanismos necesarios para
su mejoramiento.

35

CAPITULO III
PLANTEAMIENTO OPERACIONAL
3.1. Técnicas e instrumentos de investigación
3.1.1.

Técnicas e instrumentos

Para esta investigación se utiliza las siguientes técnicas e instrumentos, tal
como se explica en el cuadro a continuación:
Tabla 4
Técnicas e Instrumentos de investigación utilizados
Variable

Técnicas

Instrumentos documentales

Instrumentos
técnicos

Observación

Cédula

Entrevista
estructurada

Elaboración: Propia

observación

-Libreta de apuntes

documental

Resistencia al
cambio

de

no

Cédula de entrevista

-Grabadora
-Libreta de apuntes
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3.2. Campo de verificación
3.2.1. Ámbito

3.2.2.

País

: Perú

Región

: Arequipa

Departamento

: Arequipa

Provincia

: Arequipa

Distrito

: Cercado

Temporalidad

La investigación se llevó a cabo entre el mes de octubre 2015- febrero 2016.
3.2.3.

Unidad de estudio universo

No se involucró a todo el personal, solo algunas personas participaron en la
realización de esta Investigación o proyecto. Se trabajará con los recursos humanos
directivos o jefaturales de la empresa que son un total de 8, así como empleados
administrativos y obreros de las distintas áreas que suman 38.
3.3. Apartados metodológicos
3.3.1.

Método

Se empleara el método científico al presente estudio.
3.3.2.

Enfoque

El enfoque a desarrollarse será a través del método cuantitativo o
investigación cuantitativa por que se vale de los números para examinar datos o
información y método cualitativo.
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3.3.3.

Forma

La forma de investigación es la aplicada por qué dicha investigación es
vinculada a la ciencia de la administración

en la especialidad de desarrollo

organizacional en el tema referido al cambio y su resistencia.
3.4. Manejo de resultados
3.4.1.

Supuestos

Partimos del supuesto que las políticas de la empresa en cuanto al apoyo
prestado cambie por decisiones de la gerencia
3.4.2.

Limitaciones

Partiremos de las limitaciones que se encontraron en relación al tema de
administración del cambio y su resistencia
3.5. Recursos
La presente investigación tuvo como fuente de financiamiento los recursos
propios de las graduandas.
3.6. Fuentes
Por las características de esta investigación, las fuentes han sido de carácter
primario al recoger en forma directa la información en la empresa, la misma que fue
proporcionada a través de entrevistas no estructuradas y el análisis documental de sus
informes internos, además recurrimos a la observación como medio de recolección de
datos dentro de la misma empresa con los responsables en cada área funcional.
Así mismo utilizamos fuentes secundarias como revistas especializadas,
periódicos y otras fuentes fiables de bases de datos

que nos ayudaron en el

38

conocimiento del desempeño de la pequeña y mediana empresa de confecciones en el
Perú.
3.7. Procesamiento de la información
Para el procesamientos de la información se han empleado gráficas y cuadros
para el desarrollo de la investigación.
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CAPITULO IV
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
4.1. Análisis ejecutivo de la empresa
A continuación se realiza un resumen ejecutivo de la Empresa bajo estudio, en los
siguientes términos:
Tabla 5
Identificación de la empresa
Datos

Descripción

Razón social

•

Se mantiene en reserva pero opera bajo la modalidad S.R.L

Domicilio

•

Arequipa

Tipo de empresa

•

Industrial , Mediana

Socios

•

Socio 1: 65% acciones

•

Socio2 : 25% acciones

•

Socio 3: 10% acciones
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Rubro / Sector

•

Industria de la confección y moda

•

Confecciones de ropa sport ,Sastrería y Ropa de seguridad
en algodón

Mercado

•

Atiende la empresa geográficamente a Arequipa, Juliaca,
Lima, Puno, Cuzco, Moquegua, Ilo

Presente
•

Los artículos son obtenidos por las empresas, instituciones y
otras organizaciones del sector público y privado

Productos

•

Pantalones

jean,

polos

,

casacas

jean

,mamelucos,

guardapolvos, poleras y polerones, camisas y similares
hechos en diferentes tejidos de acuerdo a la necesidad del
usuario y a las orientaciones de la moda
•

También se fabrican

sacos, pantalones, faldas, chalecos,

jumpers, camisas de vestir, blusas etc. para el mercado
Institucional en gran proporción
Infraestructura

Almacenes

•

Local propio

•

500mts2

•

Maquinaria y equipos propios

•

100 mts2
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Número

de

trabajadores

•

8 directivos

•

12 empleados

•

90 operarios

Fuente: Cedula de Observación Documental
Elaboración: Propia

4.2. Estructura orgánica
4.2.1. Órganos de alta Dirección
Junta General de Accionistas
4.2.2. Órganos de dirección
La Gerencia
4.2.3. Órganos de Línea
Marketíng y Ventas
Producción
Administración
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4.3.

Organigrama

Se presenta en la Figura. 6 a continuación:
JUNTA DE
ACCIONISTAS

GERENCIA
GENERAL

MARKETING Y
VENTAS

PRODUCCION

ADMINISTRACION

Fuente: observación documental
Figura 6. Estructura general de la empresa

4.4. Funciones
4.4.1.

Junta general de accionistas

Conformada por los accionistas o socios. Los Socios se reúnen generalmente
una vez al año, por lo general los primeros días del año donde, se generan cambios
en la organización a nivel directivo, se planifican rotación de puestos, y desarrollo
de nuevas oportunidades para el negocio, además de decidir el destino de los
resultados operativos, estos generalmente se han venido reinvirtiendo, en el
crecimiento del negocio. Es necesario mencionar que los socios son familiares
cercanos, por lo tanto se trata de una empresa familiar.
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4.4.2.

Gerencia general

La función esencial del Gerente es la de dirigir la Empresa a través de los
colaboradores en todos sus aspectos y servir de nexo entre los socios y los mismos.
La gerencia la ocupa el socio mayoritario y es el quien dirige a la empresa. Se
puede destacar que nunca ha habido rotación en este puesto desde el inicio de la
Empresa (cambio de gerencia). El gerente representa a la empresa, en todas las
actividades que se requiera.
4.4.3.

Marketing

Las tareas de este departamento o área las lleva un familiar del propio gerente
general y además cuenta con un equipo reducido de vendedores, los cuales son
normalmente comisionistas. El gerente se reserva el trabajo de tratar con los
clientes más importantes para la Empresa.
4.4.4.

Producción

Se encarga de todo el proceso productivo y realiza algunas actividades en
forma conjunta con la de ventas debido a que se visita a clientes para determinar
nuevos productos o para tomar pedidos

que satisfagan sus necesidades

particulares. Los colaboradores de esta área tienen mucha experiencia y es el área
más estable dentro de la Empresa. A cargo de la coordinación del área se contrata a
una persona que no es socio. Las actividades de esta área son: Moldeo y Corte,
Preparado-Confección; Acabados.
4.4.5.

Administración

Aquí se encuentran todas las actividades que se requieren para sostener: las
ventas y la producción. Esta actividad es llevada a cabo por una persona contratada
.Dentro de sus funciones principales encontramos la de Contabilidad, Personal y
otras actividades de coordinación con producción y marketing ventas.
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4.5. Macro proceso empresarial
El

macro proceso que expresa todas las operaciones básicas que realiza la

empresa para cumplir su misión tienen vinculación con las áreas funcionales citadas en
el punto anterior. Se ha levantado información para contar con el macro proceso de
negocios de la empresa bajo estudio, el cual es el siguiente:
Tabla 6
El macro proceso de la empresa
Proceso básico

Área funcional

 Se realizan actividades como:

1. Visitas a clientes
•

Marketing

2.

Costeos para realizar las cotizaciones

y Ventas

3. Cierre de Ventas
4. Emisión del Pedido
5. El pedido visado se envía al departamento de Producción.
 En esta área se realizan los presupuestos por pedido para luego pasar al

•

Producción
Área Logística
 En esta área se harán

1. Las cotizaciones de los materiales requeridos
•

Logística

2. Tomar la decisión de compra
 Las materias primas e insumos comprados se recepcionan por

Producción
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 En esta área se da :

1. La conformidad física
2. Conformidad de cumplimiento en las especificaciones
•

Producción

técnicas solicitadas
 Después de todo este proceso se pasa a la etapa de manufactura

posteriormente se pondrá a disposición de Marketing los productos
fabricados.
 En esta área los productos puestos a disposición por producción son:

•

Marketing,

1. Despachados a los clientes

y Ventas

2. Otorgarles a los clientes el servicio post venta, y
3. Realizar la cobranza.
 En forma paralela a la puesta a disposición de los productos en el área

de ventas, se realiza en el área de administración la documentación de
•

facturación y guiado, en esta misma área se:

Administra
ción

 Controlará la cobranza ejecutada por ventas
 El ingreso a tesorería(área que provee de recursos financieros a todas

las áreas en la organización para sus actividades)
Fuente: Cédula de Observación
Elaboración: Propia
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Gráficamente, se esquematiza así:

DESARROLLO DEL PRODUCTO

MARKETING Y VENTAS

‾ Mejora de los productos

‾ Visitas a clientes

‾ Mejora de métodos de trabajo

‾ Costeo

‾ Investigación de materiales y

‾ Proformas
‾ Cotizaciones / Pedidos

tecnologías de fabricación
‾ Investigación de nuevas líneas y

‾ Emisión de Pedidos

moda

ABASTECIMIENTOS
- Cotizaciones de materiales

‾ Cierre de ventas

PRODUCCIÓN
e

insumos de fabricación
- Compras

ADMINISTRACIÓN

- Presupuesto
- Manufactura propiamente dicha
- Control y manejo de inventarios

MARKETING Y VENTAS

- Registro Contable

- Despacho

- Documentación de despacho

- Servicios

- Cuentas corrientes

de

reclamaciones
- Apoyo a cobranza

ADMINISTRACIÓN
- Cobranzas
- Tesorería
- Control Interno

Figura 7. Macro proceso empresarial
Fuente: Observación Directa
Elaboración: Propia

posventa

y

47

4.6.

Resultados de la entrevista

1.- ¿Hay políticas, planes y programas relacionados con el manejo del cambio?
Tabla 7
Hay Políticas Planes y programas relacionados con el manejo del cambio
Alternativa
Cantidad
Porcentaje
Sí

4

11%

No

24

63%

No sabe

10

26%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 8

Interpretación
En cuanto a que si hay políticas, planes y programas relacionados con el manejo
del cambio los entrevistados respondieron que “sí” un 11 % , un 63 % respondieron que
“no” y el 26 % que “no sabían”.
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2.- ¿Cómo es el planeamiento y toma de decisiones empresariales?
Tabla 8
Cómo es el Planeamiento y toma de decisiones empresariales
Alternativa
Cantidad

Porcentaje

Planeamiento corto plazo

32

84%

Planeamiento largo plazo

6

16%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 9
Interpretación
De los entrevistados en lo referente a como es el planeamiento y toma de
decisiones empresariales respondieron que se da un “planeamiento a corto plazo” un
84% y un 16 % respondieron que se da un “planeamiento a largo plazo”.
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3.- ¿Se convoca a los clientes a focus group?
Tabla 9
Se convoca a los clientes a focus group
Alternativa
Cantidad

Porcentaje

Sí

0

0%

No

14

37%

No sabe

24

63%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 10
Interpretación
En cuanto a que si se convoca a los clientes a focus group la mayoría de los
entrevistados respondieron que “no sabe” un

63 %, debido a que son pocos los

relacionados directamente con los clientes y un 37 % respondieron que “no”, los que
están más relacionados con los clientes.
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4.- ¿Cómo toma la fuerza de ventas los procesos de cambio?
Tabla 10
Cómo toma la Fuerza de ventas los procesos de cambio
Alternativa
Cantidad

Porcentaje

Desempeño adecuado

34

89%

Desempeño inadecuado

4

11%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 11
Interpretación
De los entrevistados en lo referente a cómo toma la fuerza de ventas los procesos
de cambio respondieron que la fuerza de ventas tiene un “desempeño adecuado” un
89% y un 11 % respondieron que se da “desempeño inadecuado”.

51

5.- ¿Los canales que empleamos sienten las medidas de cambio de nuestra
empresa?
Tabla 11
Los canales que empleamos sienten las medidas de cambio de nuestra empresa
Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Sí

7

18%

No

31

82%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 12
Interpretación
En cuanto a que si los canales que empleamos sienten las medidas de cambio de
nuestra empresa los entrevistados respondieron que “no” un
respondieron que “sí”.

82 %

y un 18 %
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6.- ¿Se efectúan previsiones comerciales que influyen en el rendimiento general de
los empleados?
Tabla 12
Se efectúan previsiones comerciales que influyen en el rendimiento general de los
empleados
Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Sí

28

74%

No

3

8%

No sabe

7

18%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 13
Interpretación
De los entrevistados en lo referente a si se efectúan previsiones comerciales que
influyen en el rendimiento general de los empleados respondieron que “sí” un 74%
como márgenes de utilidad, volumen de ventas; un 8 % respondieron que “no” y el 18%
“no sabe”.
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7.- ¿Se trabaja para crear una marca y los trabajadores lo ven así?
Tabla 13
Se trabaja para crear una Marca y los trabajadores lo ven así
Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Sí

20

53%

No

10

26%

No sabe

8

21%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 14
Interpretación
En cuanto a que si se trabaja para crear una marca y los trabajadores lo ven así los
entrevistados respondieron que “sí” un
respondieron que “no sabe”.

53 % , que “no” un 26 % y un 21 %
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8.- ¿La forma en que se ha segmentado el mercado induce notoriamente alguna
modificación en los procesos que realizan los trabajadores?
Tabla 14
La forma en que se ha segmentado el mercado induce notoriamente alguna
modificación en los procesos que realizan los trabajadores
Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Sí

0

0%

No

18

47%

No sabe

20

53%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 15
Interpretación
En cuanto a que si la forma en que se ha segmentado el mercado induce
notoriamente alguna modificación en los procesos que realizan los trabajadores, los
entrevistados respondieron que “no” un 47 % y un 53 % respondieron que “no sabe”
debido a que no trabajan en esa área.
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9.- ¿.Existe un programa de mejora continua
Tabla 15
Existe un programa de mejora continua
Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Sí

2

5%

No

22

58%

No sabe

14

37%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 16
Interpretación
En cuanto a que si existe un programa de mejora continua, los entrevistados
respondieron que “sí” un 5 % ; un 58 % respondieron que “no” y un 37 % que “no
sabe”.
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10.- ¿Qué rol juegan las innovaciones de los colaboradores en la empresa?
Tabla 16
Qué rol juegan las innovaciones de los colaboradores en la empresa
Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Se toma en cuenta

4

11%

No se toma en cuenta

34

89%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 17
Interpretación
En cuanto a qué rol juegan las innovaciones de los colaboradores en la empresa,
los entrevistados respondieron que “se toma en cuenta” un 11 % y en un 89 %
respondieron que “no se toman en cuenta”.
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11.- ¿Se efectúa alguna forma de investigación en nuevos materiales y tecnologías?
¿Quién lo hace?
Tabla 17
Se efectúa alguna forma de investigación en nuevos materiales y tecnologías
Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Sí

12

32%

No

8

21%

A veces

18

47%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 18
Interpretación
En cuanto a que si se efectúa alguna forma de investigación en nuevos materiales
y tecnologías, los entrevistados respondieron que “sí” un 32 % ; un 21 % respondieron
que “no” y un 47 % que “a veces”.
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12.- ¿Existen mecanismos de promoción de la innovación internamente?
Tabla 18
Existen mecanismos de promoción de la innovación internamente
Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Sí

2

5%

No

36

95%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 19
Interpretación
De los entrevistados en lo referente a si existen mecanismos de promoción de la
innovación internamente respondieron que “sí” un 5% y un 95 % respondieron que
“no”.
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13.- ¿Cómo se toma la renovación de capital fijo en el impulso por el cambio?
Tabla 19
Cómo se toma la renovación de capital fijo en el impulso por el cambio
Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Adecuados

34

89%

No adecuados

4

11%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 20
Interpretación
En cuanto a Cómo se toma la renovación de capital fijo en el impulso por el
cambio, los entrevistados respondieron que el capital fijo es “adecuado” un 89 % y un
11 % respondieron que “no son adecuados” debido a que hay una parte pequeña de
maquinaria que es antigua.
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14.- ¿Los colaboradores del área productiva tienen

marcada inclinación en

innovar y retroalimentarse de las fallas?
Tabla 20
Los colaboradores del área productiva tienen marcada inclinación en innovar y
retroalimentarse de las fallas
Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Sí

36

95%

No

0

0%

No sabe

2

5%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 21
Interpretación
En cuanto a que si los colaboradores del área productiva tienen

marcada

inclinación en innovar y retroalimentarse de las fallas, los entrevistados respondieron
que “sí” un 95 % y un 5 % que “no sabe”.
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15. ¿Existen mejoras en los procesos?
Tabla 21
Existen mejoras en los procesos
Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Sí

5

13%

No

33

87%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 22
Interpretación
En cuanto a que si existen mejoras en los procesos, los entrevistados respondieron
que “sí” un 13 % y un 87 % que “no”.
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16.- ¿Cómo se efectúan las tareas de planeamiento para el cambio y la innovación?
Tabla 22
Cómo se efectúan las tareas de planeamiento para el cambio y la innovación
Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Planeamiento estratégico

3

8%

Planeamiento operativo

22

58%

No sabe

13

34%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 23
Interpretación
En cuanto a cómo se efectúan las tareas de planeamiento para el cambio y la
innovación, los entrevistados respondieron que se da un “planeamiento estratégico” un
8% ; un 58 % que se da un “planeamiento operativo” o día a día y el 34 % que “no
sabe”.
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17.- ¿Qué se hace para implementar medidas de cambio y como se coordina sus
pormenores?
Tabla 23
Qué se hace para implementar medidas de cambio y como se coordina sus pormenores
Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Buena coordinación

32

84%

Poca coordinación

6

16%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 24
Interpretación
En cuanto a qué se hace para implementar medidas de cambio y como se coordina
sus pormenores, los entrevistados respondieron que existe una “buena coordinación” un
84 % y un 16 % que hay “poca coordinación”.
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18.- ¿Cómo se efectúan los emprendimientos internos?
Tabla 24
Cómo se efectúan los emprendimientos internos
Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Colaboración

9

24%

Supervisión

8

21%

Participación

10

26%

Aprendizaje

6

16%

Otros

5

13%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 25
Interpretación
En cuanto a cómo se efectúan los emprendimientos internos, los entrevistados
respondieron que los actuales colaboradores tienen un espíritu de “colaboración” un 24
% , de “superación” un 21 % , de “participación” un 26 %; de “aprendizaje” permanente
un 16 % y “otros” un 13 %.
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19.- ¿Qué se hace para implementar algún sistema o software en la empresa?
Tabla 25
Qué se hace para implementar algún sistema o software en la empresa
Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Resistencia

19

50%

Aceptación

3

8%

No sabe

16

42%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 26
Interpretación
En cuanto a que qué se hace para implementar algún sistema o software en la
empresa, los entrevistados respondieron que se ve una “resistencia” a integrar los
sistemas existentes un 50%, un 8% que hay “aceptación” y un 42 % que “no sabe” al
no estar directamente relacionado son el área .
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20.- ¿Qué aspectos innovadores se hallan en el sitio web y que transacciones se
hacen desde la página web?
Tabla 26
Qué aspectos innovadores se hallan en el sitio web y que transacciones se hacen desde
la página
Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Comercio electrónico

25

66%

Otros

13

34%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 27
Interpretación
En cuanto a qué aspectos

innovadores se hallan en el sitio web y que

transacciones se hacen desde la página web, los entrevistados respondieron que se tiene
la idea de hacer “comercio electrónico” un 66 % y “otros” aspectos un 34 % .
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21.- ¿Existe confianza entre los colaboradores y jefes?
Tabla 27
Existe confianza entre los colaboradores y jefes
Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Sí

12

32%

No

26

68%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 28
Interpretación
En cuanto a si existe confianza entre los colaboradores y jefes, los entrevistados
respondieron que “sí” un
credibilidad.

32 %, y “no” un 68 % por lo que hay ausencia de

68

22.- ¿Qué valor le ponen a la jerarquía?
Tabla 28
Qué valor le ponen a la jerarquía
Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Excesivos niveles

28

74%

Niveles normales

10

26%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 29
Interpretación
En cuanto a qué valor le ponen a la jerarquía, los entrevistados respondieron un
74 % que existen “excesivos niveles” jerárquicos y que hay “niveles normales” un 26%.
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23.- ¿Los recursos condicionan los resultados?
Tabla 29
Los recursos condicionan los resultados
Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Sí

14

37%

No

24

63%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 30

Interpretación
En cuanto a que si los recursos condicionan los resultados, los entrevistados
respondieron que “sí” un 37 % y “no” un 63 % porque poco cuenta el factor humano.
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24.- ¿Qué tipo de motivaciones mueven a los trabajadores?
Tabla 30
Qué tipo de motivaciones mueven a los trabajadores
Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Motivación

9

24%

Sin motivación

29

76%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 31
Interpretación
En cuanto a qué tipo de motivaciones mueven a los trabajadores, los entrevistados
un 24 % se sienten “motivados”, un 76 % que “no hay motivación” y no se valora el
potencial humano.
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25.- ¿La estrategia de la empresa es comprendida y aceptada por parte de los
colaboradores?
Tabla 31
La estrategia de la empresa es comprendida y aceptada por parte de los colaboradores
Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Sí

15

39%

No

23

61%

Total

38

100%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 32
Interpretación
En cuanto a que si la estrategia de la empresa es comprendida y aceptada por parte
de los colaboradores, los entrevistados respondieron un 39 % que “sí” y un 61 % que
“no” ya que más se guían por presentimiento e intuición.
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4.7.

Aspectos iníciales básicos del análisis
Actualmente, las empresas industriales peruanas

se encuentran en constante

movimiento marcado por el dinamismo del medio ambiente competitivo impuesto por la
globalización y la denominada economía de mercado. Para poder lograr la adaptación y
ser competitivos, una de las opciones con las que se cuenta es el poder diseñar e
implementar una Estrategia de Cambio, la cual supone varias implicaciones, y una de
estas implicaciones - se conoce como Resistencia al Cambio que la caracterizamos y
entendemos como un fenómeno psicosocial y gerencial.
Lograr el cambio no es fácil de hacer, es más bien un proceso de equilibrio y
cambio que hay que tratarlo de manera eficiente y convincente para que los individuos o
miembros de una Empresa lo acepten de manera cooperativa y voluntaria, lo cual
implica que hay que planear, diseñar y evaluar una estrategia pertinente del cambio para
evitar el nacimiento de la resistencia al mismo. El método principal que se aplica para
Analizar la Resistencia es la observación, su carácter científico está sustentado por un
conjunto de conductas tangibles y no tangibles. La finalidad de esta tesis es
precisamente la de caracterizar la resistencia al cambio que provoca precisamente la
implementación de iniciativas estratégicas en la empresa bajo estudio.
La empresa bajo estudio, como cualquier empresa del sector confecciones, encara
una situación problemática muy complicada, debido básicamente a dos cuestiones:
1. Un mercado recesado desde el 2011, y
2. Una competencia cada vez más intensa generada principalmente por productos de
origen Chino.
Con la innovación empresarial , se pretende alcanzar objetivos operativos de
diversa índole , constituyéndose esta, en un marco de referencia para la toma de
decisiones gerenciales , debido especialmente a que al haber sido evaluadas sus áreas
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internas funcionales y

al haber analizado su entorno competitivo es posible

la

implementación de una estrategia ´de cambio para crear una cultura organizacional
estratégica que contribuya a la competitividad empresarial interna así como una de
naturaleza exportadora para poder enfrentar los futuros cambios en los mercados.
Desde la innovación y desde una nueva cultura, es posible

determinar una

solución a la problemática empresarial actual esencialmente en lo referente al tema de
la participación en el mercado, crecimiento sostenido, Superación de la reducción de
márgenes de utilidad y asegurar la rentabilidad de las inversiones realizadas en la
empresa.
4.8. Problemática general de la empresa
En general se ha podido identificar la siguiente problemática:

Tabla 32
Situación problemática general de la empresa al 2014
Factor bajo análisis

Situación
• El enfoque estratégico que asuma la Empresa

es un paso vital para la toma de decisiones .Efectuando una

minuciosa búsqueda documental y a partir de las entrevistas a los socios fundadores no se ha podido
encontrar enunciados como Valores , la Misión y la Visión
•

Enfoque
• La Visión, misión y valores con los que se creó la Empresa desde hace 16 años ha perdido sus perfiles y no
estratégico de
se percibe o están muy difusas en los socios, sin embargo no se han dedicado en los últimos años a
la empresa
reflexionar al respecto o replantear su sentido desde una perspectiva cultural
• En los demás niveles no se conoce estas categorías básicas, sólo se les percibe por las memorias y algunas
facetas que se dieron

•

Planeamiento y

• Se carece en la actualidad de una planeación a mediano y largo plazo

toma

• Lo anterior ha creado, en muchos de los casos, decisiones basadas en el corto plazo, sin previos análisis de las

de

decisiones
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variables internas o externas que afectan a la organización.

empresariales

• La ausencia de preparación del personal gerencial

en relación al planeamiento, cambios e generación

innovaciones
• Se tiene como principales objetivos la obtención de resultados rápidos con alta maniobrabilidad de corto plazo
despreocupándose por sucesos futuros que podrían afectar las operaciones empresariales e incluso la
supervivencia,
• La falta de planeamiento de Largo Plazo ha ocasionado problemas en la gestión de la empresa a nivel
competitivo y a nivel interno.
•

Gestión

• A nivel competitivo no se goza de posicionamiento de sus productos

empresarial

• Los precios de sus productos no han representado ningún tipo de ventaja competitiva.
•

Se cuenta con suficiente capacidad de planta y maquinarias así como con la tecnología para poder desarrollar
nuevos productos e incursionar en nuevos mercados, lo cual no se ha explotado debidamente. Este factor le
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daría a la empresa una mejor posición en el mercado si se explotara apropiadamente

• Disminución en la Participación del Mercado por ausencia de manejo de la Estacionalidad en los mercados
• Desaparición de algunos competidores debido a la recesión actual.
Fuente: Entrevista / Cedula de análisis y Diagnóstico
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Es importante que desde este análisis básico se justifique cambios importantes
desde la modificación de la cultura y desde la innovación y, que pueda servir como
marco para la actuación empresarial en ese campo y base para la toma de decisiones en
los diferentes niveles de la Empresa.
Cabe también resaltar que sin un cambio o con resistencias de los colaboradores
al mismo, es altamente probable que se desaprovecharan las oportunidades y/o se
exponga a la empresa ante las amenazas que lógicamente se continuaran presentando
los próximos años. Igualmente, las fortalezas de la empresa continuarán subutilizándose
y las debilidades tardarán en detectarse y superarse.
Es importante indicar que con el cambio

se

genera en la empresa nuevas

posibilidades y perspectivas para poder enfrentar los riesgos del mercado competitivo
de las confecciones , en otras palabras, sin cambio no se podrá desarrollar un trabajo
sostenido que respalde el éxito en el futuro, en especial , por el logro de los objetivos
centrales (core business) del negocio como son : ampliar su participación en el mercado;
elevar su rentabilidad y crear valor.
4.9.

Problemática funcional desde la perspectiva de la innovación y el cambio en
la empresa
Se ha determinado para la empresa las siguientes áreas básicas de análisis que se

consideran de suma importancia para el desarrollo de la empresa especialmente para el
trabajo de innovación:

Tabla 33
Problemática funcional desde la perspectiva de la innovación y el cambio de la empresa al 2014
Área

Sección
Investigación
Mercado

Descripción y análisis
de

 Se ha desarrollado intuitivamente un perfil de los distintos clientes para las líneas que maneja
la empresa
 Se ha considerado especialmente hábitos, conducta de compra, frecuencia de compra, etc.
 No se ha desarrollado investigación acerca de los hábitos de consumo en nuevos mercados, las

Marketing y
tendencias y el potencial del mercado externo o las nuevas líneas potenciales de trabajo.
ventas
 No se cuenta con un programa establecido para las investigaciones o estudios focalizados
 Solo se reacciona en forma esporádica cuando la competencia comienza a tener bastante
similitud con los productos y/o servicios ofrecidos, es decir cuando la distancia con nuestras
ventajas comparativas se ven disminuidas.
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Fuerza de Ventas



Los colaboradores tienen un desempeño adecuado a la necesidad de los segmentos atendidos en
la actualidad , pero no se evalúa ello



No se desarrollan programas de entrenamiento y capacitación en la fuerza de ventas



Las remuneraciones sobre ventas se efectivizan mediante comisiones y adicionales

por

movilidad especialmente cuando tienen que trasladarse largas distancias.
Precios



Los precios son determinados en base a los costos y gastos que incurre la empresa



Los informes son proporcionados por la Administración en base a un costo estimado de los
productos a venderse cuando se trata de lotes a pedido en el departamento de producción.

Canales



La distribución es ejecutada por el equipo de ventas



Se efectúa por lo tanto una distribución de los productos en forma directa (Línea sastrería y
seguridad)



Se está estudiando la posibilidad de utilizar un canal de distribución para zonas más alejadas del
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sur del País ( p.e. Apurímac ,Puerto Maldonado, Ayacucho ) y dejar canales menos rentables
Posicionamiento.



No se ha logrado una lealtad de los clientes en forma sostenida, muy probablemente debido a
hábitos de compra muy diversos especialmente para ropa sport

Participación en el



Mercado

Se tiene una participación importante en el mercado pero esta a su vez es estacionaria en los
últimos nueve años. Se estima que se tiene una participación de mercado del 34%.(no hay data
sustentadora de esto)



Los principales clientes para la línea sport son los jóvenes entre 15 y 26
sastrería y

y para las líneas de

seguridad, básicamente son clientes institucionales y empresariales, (mineras,

ministerios y empresas de servicios de la Región).
Servicio Pre y Post



La gerencia dispuso un servicio de pre y post venta.

Venta



Para clientes institucionales y empresariales de las líneas sastrería y ropa de seguridad, según
información recogida, el servicio de post venta es el que genera en el cliente mayor
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identificación y fidelidad con la empresa.


Para el caso de la línea de ropa sport, se efectúa este servicio para los clientes mayoristas.



El servicio de pre venta tiene usualmente una característica de orientación al cliente para que el
a su vez pueda satisfacer sus necesidades con adecuados productos que le proporcionen:
seguridad, duración, resistencia, de acuerdo a la línea de productos.



En cualquiera de los tres casos no se cuenta con lineamientos explícitos que permitan medir su
eficacia

Previsiones



comerciales

Se efectúan

algunas previsiones

en esta área de la empresa especialmente fijándose los

márgenes de utilidad, el volumen de ventas, y la promoción para determinadas líneas de
producción


No se ha desarrollado con un enfoque estratégico, innovador y con sentido exportador, esto ha
ocasionado en la organización un sostenimiento en el mercado pero no un crecimiento.
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Solo se realizan promoción de los productos muy esporádicamente pues la producción en gran

Las Promociones y

parte se compromete a partir de una pre venta para efectuar pedidos a la mayor escala posible y

la Publicidad.

muchas veces con especificaciones muy particulares de acuerdo a la moda (línea sport) o de
acuerdo a la capacidad financiera de los clientes empresariales o instituciones (caso ropa de
seguridad y sastrería).


A veces se practica una táctica que consiste en la entrega de algunos productos

nuevos a

ciertos clientes para que ellos puedan probar algunas de las bondades de los artículos que se
producen, especialmente en ropa de seguridad.
Marcas y Patentes.



Para la empresa no es muy importante que se posea una marca pues los clientes y/o usuarios se
identifican más con el nombre del fabricante, a pesar de ello se tiene en mente lanzar una marca
al mercado



En la empresa existe la decisión de registrar una marca para lo cual se cuenta con los estudios
respectivos
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Segmentación

de

mercado



Así mismo no tiene patentes en el tipo de ropa dirigida para el sector industrial.



No se ha realizado una segmentación técnica del mercado.



Por ello que no se cuenta con información de las necesidades que puedan tener los segmentos de
mercado, muchos de los cuales no se atienden por ausencia de criterios.



Mejoramiento
Innovaciones

Continuo

de

Se ha encontrado que en la empresa no se realiza una labor sostenida en esta área, por lo cual se
presentan problemas en la mejora comparativa de los productos.

Producto


Mejoramiento
continuo

de

procesos

y

Métodos

de

No existe un mejoramiento continuo en los métodos y procesos
especialmente

de trabajo esto debido

a la falta de planificación para el desarrollo de esta actividad y al

desconocimiento de nuevas técnicas y/o herramientas de apoyo

Trabajo
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Investigación de los
Materiales

y

Tecnologías

de

fabricación

en el



Son labores que se realizan en forma esporádica cuyos resultados son medianamente
satisfactorios. Esta labor tiene una baja frecuencia o incluso es nula debido a la falta de fuentes
de información cercanas referentes a estos aspectos.

sector confecciones
Nuevos Productos



y /o nuevas Líneas

No se cuenta con un plan que posibilite el desarrollo de productos ni de líneas por lo tanto no
existe un crecimiento de nuevos mercados ni hay ampliación en los que se trabajan.



Es importante indicar que la empresa bajo estudio puede diversificar aún más sus líneas de
producción en mérito a que existen condiciones para la exportación especialmente de la línea
de ropa sport
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Proveedores.



Se tiene una cartera de proveedores variada y eficaz



No se ha trabajado el tema de generar alianzas estratégicas con algunos de los proveedores,
debido a esto es que cuando se van a realizar compras de mayor cuantía es necesario realizar
viajes a la ciudad de Lima para contactarse con otros proveedores y ver la posibilidad de
conseguir mejores precios.



Se tiene una buena capacidad para realizar compras oportunas y generalmente esta se realizan

Producción
bajando los costos estimados, con los cuales se habían cotizado las prendas a confeccionar, este
aspecto indudablemente mejora la rentabilidad del negocio cuando se trabaja con grandes
pedidos


Los principales proveedores son:
o Compañía Industrial Nuevo Mundo
o Compañía Textil San Jacinto

85

o Fábrica de Textiles Fabritex
o Universal Textil, entre otros
Equipo,
Maquinaria

e



Se cuenta con las instalaciones y el equipo adecuado para la actual producción



Una parte pequeña de esta maquinaria ya es antigua y en oportunidades ocasionan atrasos en la

Instalaciones

producción y consiguientemente en el cumplimiento de los pedidos.


No se ha efectuado análisis mucho más detenido de cuan beneficioso seria la inversión en nueva
maquinaria y equipos de última generación especialmente si se tiene planes para comprometer
producción para la exportación puesto que en determinadas operaciones se requerirá mejorar la
productividad y calidad.
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Control de Calidad



Se realiza el control de producción basado solo en cantidades y no es el más adecuado

y Cantidad



El control se realiza al final de confeccionada la prenda a partir de modelos estándar que
cotidianamente se producen de acuerdo a la estacionalidad y la moda



Los trabajadores ya tienen conocimiento de los requerimientos de cantidad y calidad de las
mismas y ellos mismos son los que efectúan una suerte de “autocontrol” de los procesos previos
y recurrentes en los que participan.

Colaboradores



La fuerza laboral con la que se cuenta es altamente flexible y se adapta rápido a los cambios
“en los procesos” que se puedan dar en los tipos de prendas a confeccionar.



Se tiene una experiencia fruto de varios años en el rubro y para el tipo de producción que se
realiza.



A pesar de que no se cuenta con programas de capacitación al personal existente y no se trata
de formar a nuevos trabajadores puede decirse que para la gran parte de puestos existe la
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posibilidad de sustitución inmediata.

Procesos.



También no se realiza una evaluación del desempeño del personal.



Los procesos de fabricación están plenamente identificados (corte, confección y acabados) y
son los más adecuados para el tamaño de planta y para el tipo de producción que se realiza
aunque no se cuenta con una adecuada implementación de accesorios que sirvan de ayuda para
mejorar la eficiencia del departamento, de igual manera no se realiza estudios de métodos de
trabajo para poder mejóralos permanentemente

Desarrollo
Mejoramiento
Productos.

y



de

No se cuenta con programas de desarrollo ni mejoramiento de nuevos productos y nuevas líneas
de productos ,



Las mejoras que actualmente se producen son muy similares a los del mercado y no se pueden
crear ventajas comparativas y competitivas a partir de ellos para lograr identificación de los
clientes con los productos.
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Inventarios.



La empresa tiene una alta rotación de inventarios de determinados insumos por la naturaleza del
trabajo que desarrolla.



No se maneja este indicador tratando de llegar a niveles de inventario más bajos que los
actuales.

Planeamiento



En la organización se cuenta con una planeación de corto plazo es decir planeación operativa
pero , como se indicó anteriormente , sin criterios técnicos

Administración



Se desarrolla las actividades empresariales manejando el día a día.



No se ha encontrado un planeamiento estratégico como herramienta de gestión y desarrollo y
sobre todo no se ha encontrado indicios de que se tenga un planeamiento orientado a la
exportación de sus líneas fuertes y programas de Administración del cambio para fortalecer la
gestión empresarial
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Coordinación

e



Integración

Se cuenta con una buena coordinación dentro del nivel ejecutivo, este aspecto ayuda a conducir
las operaciones de la empresa en forma relativamente eficiente



Se ha observado que ante un

problema, en cualquiera de las áreas, los trabajadores no

encargados directamente en el área suelen tomar las medidas correctivas pues todos tienen
conocimiento de los diversos procesos de la empresa.
Recursos Humanos



Se cuenta con grupo humano identificado con la empresa, con amplia experiencia y flexibilidad
en el desempeño de sus tareas



No se cuenta con una información estadística del desempeño y la productividad ni base de
datos del personal.

Emprendimientos



Los actuales colaboradores tienen un espíritu de colaboración , superación , participación y
aprendizaje permanente
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Se tiene determinado el capital de trabajo o de maniobra. Cuando este capital es sobrepasado por
pedidos de gran envergadura, se cuenta con fuentes de financiamiento que superan estas
fluctuaciones. Se podría realizar un presupuesto o flujo de fondos de corto plazo basándose en
las proyecciones de venta calculadas para el año, pero no se hacen debido a que el flujo de
ventas no coincide con la realidad, por lo tanto los presupuestos financieros se realizan de
acuerdo a los contratos de venta firmados que suelen abarcar un periodo promedio de 60 días
calendario.

Finanzas


A la fecha no se cuenta ni se ha implementado un sistema de resultados operativos por líneas y
actividades que ayudaría a poder manejar una mejor información en la toma de decisiones.



Si bien es cierto existe un sistema interno de control de costos y gastos y que respondía a las
necesidades de toma de decisiones en la empresa se requiere implementarlo a nivel de líneas y
actividades.



El financiamiento vía proveedores es bastante bajo o nulo en algunos casos
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El financiamiento vía fuentes de terceros es al que más se recurre, el financiamiento bancario
casi no es tomado por la empresa pues en la actualidad le resulta igual que el anterior
mencionado con la diferencia de que no existe una presión al vencimiento de obligaciones ni
tampoco un compromiso de garantías, teniendo inversionistas/ prestamistas que conocen el
negocio y confían en él, siendo más rentable para ellos que si lo depositaran en el banco.

Uso
Mejoramiento
Control
Manejo de
información

Información

y



del
e

La empresa cuenta con algunos sistemas de control de costos y gastos, sistema de producción,
sistema de contabilidad, cuentas corrientes que ayudan en la toma de decisiones



Sin embargo se ha notado que estos sistemas no se encuentran usualmente al día y algunos se
llevan aun manualmente y con precariedad como es el caso de los inventarios.

Interna.
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Integración

y



Se ve una resistencia a integrar los sistemas existentes debido a experiencias anteriores que

puesta en marcha

ocasionaron graves problemas de operatividad sin embargo constantemente se está mejorando y

de los Sistemas.

creando nuevos mecanismos y software utilizando asesoría externa,


Los programas con que cuenta la Empresa no han sido hechos a la medida pues los sistemas son
hechos a la medida de nuestras necesidades. Informalidad y mucha dependencia

Página

web

y



Recientemente se ha tomado los servicios de Internet para la empresa, por lo tanto la idea de

transacciones

comercio electrónico en la empresa comienza a tomar forma, no se cuenta con página WEB

Electrónicas

formal y se está evaluando la posibilidad de implementarla a corto plazo.

ELABORACIÓN: propia
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4.10. Análisis de la cultura organizacional resistente al cambio en la empresa
La cultura organizacional es socialmente construida, es el producto de los grupos
y no de los individuos y está basada en el intercambio de experiencias. La cultura
representa un área primordial para las acciones de cambio. La cultura es un fenómeno
muy complejo y difícil de cambiar y entender.
Casi todos los aspectos de la vida empresarial están fuertemente influenciados por
la cultura. Específicamente, planear un cambio es una cosa y llevarlo a cabo es algo
muy distinto y difícil. Por consiguiente, para que una estrategia de cambio llegue a tener
éxito, la cultura organizacional debe ser analizada y cambiar, puesto que la toma de
decisiones estratégicas se toma dentro de este contexto, es decir, basándose en
creencias, estilos, suposiciones, etc. Consideramos que aquí se encuentra una de las
principales causas de la resistencia al cambio, ya que es muy frecuente que las
estrategias de cambio se adopten sin tomar en cuenta este aspecto de la Empresa.
La empresa objeto de estudio cuenta con una relativa presencia en la Región,
especialmente, a través de su red de aliados estratégicos. Hemos agrupado los aspectos
culturales más significativos de la Resistencia al Cambio con el fin de caracterizar el
modelo mental que prima en la empresa al respecto que lo hemos sintetizado en el
siguiente cuadro a continuación:

Tabla 34
Características de la cultura organizacional resistente al cambio en la empresa al 2014
Factores tomados en cuenta
Confianza

Características básicas


Ausencia de credibilidad en lo que podría llegar a ser la empresa. Espíritu de lamento perdedor y
generalizado( ¡Nadie arregla esto¡)

Jerarquía



Excesivos niveles jerárquicos. Enquistamiento de Estructuras de poder

Calidad



Estructura productiva basada en volúmenes de producción

Recursos



Poco cuenta el factor humano

Motivación



Recomendaciones y presiones , infravaloración del potencial humano

Relaciones internas



Competencia destructiva, status, poder , jerarquía, antigüedad, derechos adquiridos ,
preferencias

Estrategia



Se guiaban más por presentimiento e intuición .Los cambios sorprenden, sobre todo los
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cambios económicos. Por éste motivo

se recargaban las actividades internas .Cuando se

reaccionaba, se quería aplicar cambios de un momento a otro .A los directivos les gusta vivir
"dentro " y hacer lo que les " gusta". Se producían vacíos de gestión
Políticas



Se tenían algunas políticas respecto a ventas ,producción ,ascensos ,créditos ,etc. pero se
carecía de políticas de asesoría , evaluación crecimiento, diversificación ,etc. Se daba por
sentado que se conocían.

Objetivos



A las preocupaciones se les llamaba objetivos y su transmisión era parcial. Si hubo objetivos,
sólo fue a través de papeles.

Planeación



Los planes eran indispensables "programas escritos" presentados casi con resultados .Tremenda
papelería inútil que fue a parar al archivo .No se tomaban decisiones sólo se hacían papeles.

Conocimiento del entorno



No se le definía con claridad .A veces el que dirigía lo podía describir, sentirlo e interpretarlo
pero “esta sólo". Se trabajaba más hacia adentro .Los trabajadores ignoraban cuan útil es la parte
que hacen en el resultado del producto o servicio en manos del cliente.
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Visión de conjunto



Había tendencia a tener visión departamentalista o visión del puesto .Se tenía mentalidad de
proyección semanal y se desconoce los problemas de las áreas y niveles superiores e inferiores

Organización y organigrama



Se tomaba

como algo estático .Nadie se atrevía a variar el organigrama, las funciones, las

tareas. Fragmentación, cada uno tienen su parroquia o feudo.
Cliente
Mercado



Nunca les Interesó escuchar una crítica de ellos. Al contrario, las rechazan porque les molestaba.
La palabra cliente era buena sólo para ser usada en las propagandas y nada más.

Fuente: Entrevista / Cedula de análisis y Diagnóstico
Elaboración: Propia
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4.11. Análisis de las medidas empresariales para concebir procesos de innovación
Tabla 35
Análisis de las medidas empresariales para concebir procesos de innovación y que referencian resistencia a los cambios al 2014
Factores tomados en cuenta

Características básicas

Poder de cambio



Derivado de la presión

Fuerza de acción



Control, supervisión, castigos. Muchos informes , estudios e instancias de aprobación

Estilo



Autoritarismo ,verticalismo

Filosofía empresarial



Distancia entre alta dirección y gerencias.



No se dedicaba tiempo para reflexionar al respecto o replantear su sentido.



En otros niveles no se le conocía, sólo se le percibía por las memorias y algunas facetas que
se dieron. Por esta razón se carecía de mística, lo que se traducía en la denominada “ falta de
identificación ".

Innovaciones



La innovación era tomada como falta de respeto y dura crítica hacia los más antiguos .Nadie se
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atrevía a innovar por temor a ser interpretado mal.
Critica



Nadie aclaraba la crítica soterrada que circulaba por todas partes en relación a asuntos que
incomodaban. Gran parte del tiempo se consumía en criticar lo mal que están las cosas pero
todo continuaba invariable por temor a las reacciones derivadas.

Flexibilidad



El que se equivocaba podía ser despedido y no nos referimos sólo al que tomaba dinero o
productos de la empresa .Cómo el error estaba prohibido, nadie se atrevía a tomar iniciativas
.Todos cumplían .Nadie daba un paso al frente .Inflexibilidad era señal de autoridad.

Capacitación



Algunos aseguraban que "no necesitaban ser capacitados”. La guardia vieja defendía más la
experiencia que las "técnicas nuevas". La capacitación era un "gasto".

Fuente: Entrevista / Cedula de análisis y Diagnóstico
Elaboración:Propia
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4.12. Análisis de las medidas empresariales y esfuerzos programáticos para
reducir o eliminar resistencias
Se ha determinado la siguiente situación al respecto:

Tabla 36
Medidas tomadas para el control de la resistencia al cambio por parte de la empresa al 2014
Situación
•

En esta empresa ser creativo, tener iniciativa, tomar

Medidas implementadas
•

Ninguna

•

No hay medidas que velen por el desarrollo del talento a través del

decisiones y ser proactivo no han sido comportamientos
permitidos a los colaboradores
•

En la Empresa se valora mucho la autoridad de los jefes.

empoderamiento, la retroalimentación, la comunicación, el control y
la evaluación
•

En la Organización no se incentiva el trabajo en equipo,

•

la participación y la colaboración entre los compañeros

Ninguna , se trabaja por inercia a pesar de la buena disposición de
los colaboradores

de área
•

La estabilidad laboral, la posibilidad de aprender, el

•

Ninguna, solo se administra los contratos y se evita deserciones
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deseo de proyección, adquirir experiencia laboral es una
de las principales expectativas de los empleados al
momento de vincularse a la empresa. Una vez adentro,
los colaboradores no perciben ello con claridad.
•

Los eventos deportivos, sociales, culturales que esta

•

No se ha capitalizado en sentido de identidad.

•

No se ha efectuado una adecuada distribución de funciones

empresa a veces organiza fuera o en horas de trabajo son
valiosos para sus colaboradores.
•

Las funciones y responsabilidades de los empleados están
de acuerdo al cargo dentro de la estructura de la empresa.

presentándose

inequidades,

cargas

Sin embargo, en ocasiones conllevan a la repetición y

sobredimensionamientos en ciertas labores

excesivas

y

rutina permanente de sus labores o a asignaciones no
contempladas
•

No todos los procesos de cambios o modificaciones en

•

No se ha establecido programas concretos de involucramiento de
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las rutinas que se inician en la organización tienen

los colaboradores con las reformas o cambios

continuidad. En algunos casos su duración es relativa y
dichos procesos son aplazados con frecuencia.
•

En la empresa no se evalúa el desempeño de los

•

trabajadores en base a la capacidad de liderazgo, la

La supervisión es limitada y no se ha hecho evaluaciones a los
colaboradores por temor a generar tensiones

iniciativa para ejecutar actividades, la calidad del trabajo.
Asimismo, los jefes no evalúan las tareas y los resultados
del trabajo por indicadores o verificando, corrigiendo y
enseñando a hacer mejor la labor del empleado
•

La empresa y los colaboradores dan mucha importancia

•

al salario
•

En la empresa no se desarrollan programas de
capacitación para el personal con el fin de mejorar la

No se ha orientado las motivaciones e incentivos hacia otros
aspectos del trabajo

•

Cualquier decisión se toma verticalmente , de allí la resistencia
asolapada de la mayoría de trabajadores
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ejecución del trabajo, lograr los objetivos de la empresa,
aumentar la productividad, mejorar el desarrollo del
personal y sensibilizarlos respecto a los cambios.
•

La empresa no tiene sus objetivos definidos y

•

formalizados por escrito, lo que no permite operar con

Muchas inercias y no se toman medidas al respecto de clarificar los
objetivos empresariales

una estructura adecuada y eficiente y mantener la
divulgación de la política de la empresa y de todas sus
modificaciones.
•

Algunas de las condiciones de trabajo de esta empresa
como el horario, iluminación, materiales, ventilación,

•

Se toma decisiones conforme aparecen especialmente los problemas
en la seguridad e higiene en el trabajo

acceso y localización son aun precarias
Fuente: Entrevista / Cedula de análisis y Diagnóstico
Elaboración: Propia
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4.13.

Análisis de las oportunidades reales que la empresa puede proporcionar
para promover un ambiente de superación y altas valoraciones con
respecto a la innovación y el cambio

Tabla 37
Situación interna y oportunidades que la empresa puede proporcionar para promover un ambiente de superación y altas valoraciones con
respecto a la innovación y el cambio al 2014
Diagnostico


El personal trabaja desmotivado

Inventario de Oportunidades
en relación a los

objetivos de la empresa



Dar a conocer la visión , la Misión y lo objetivos de la Empresa



Los objetivos son ampliamente compartidos por los miembros de la organización y
están comprometidos en llevarlos a cabo





La gente ve que las cosas van mal y no hace nada por



La gente se siente libre para señalar dificultades.

evitarlo.



Confían en que los problemas se resolverán.



Los problemas se resuelven con pragmatismo y sin complejidades, de manera

La gente habla informalmente de los errores y fallas con
personas no implicadas en ellos.



La gente se trata mutuamente en una forma ficticia.



Se enmascaran los asuntos y problemas, especialmente

directa y oficialmente. Se tolera mucho la conducta inconforme

frente al jefe
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La alta gerencia controla el mayor número de decisiones.



Los puntos para la toma de decisiones son determinados por la habilidad, el sentido
de responsabilidad, la disponibilidad de información, la importancia del trabajo, el
tiempo y el desarrollo gerencial.







El nivel jerárquico no es considerado como determinante

Los gerentes actúan por su cuenta provocando que no se



Hay sentido de equipo en la planeación, el desempeño y la disciplina.

opere conforme a planes



Hay responsabilidad compartida

No son importantes para la empresa las necesidades y los



Las necesidades y los sentimientos personales de los trabajadores permitirán

sentimientos personales de los trabajadores

flexibilizar las relaciones entre trabajadores.



La gente compite cuando se necesita colaborar.



Existe un alto grado de colaboración.



Buscar o aceptar ayuda es signo de debilidad. Ofrecerla es



Hay disposición para colaborar y la competencia es mínima

algo que no ocurre
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Cuando hay crisis, la gente se evade o se inculpan



Cuando hay crisis, la gente coopera hasta que ésta desaparece



Los conflictos son tratados efectivamente y con apertura. La gente dice lo que

mutuamente



Los conflictos personales generalmente se ocultan y hay
incremento de rencores y cuentas por cobrar entre el

quiere, y espera que así actúen los demás

personal.


El aprendizaje es difícil. La gente no se acerca a sus



Existe mucho aprendizaje en el trabajo basado en la voluntad de dar.

compañeros para aprender de ellos.



Se busca la retroalimentación y el consejo.



La retroalimentación y la crítica es evitada



La crítica se considera inherente al trabajo y es aceptada como parte de lo cotidiano



La gente se siente sola y falta de preocupación por los



Las relaciones son honestas, la gente se preocupa por los demás y no se siente sola

La gente se siente prisionera del trabajo y la rutina, está



La gente está motivada, muy involucrada voluntariamente.

aburrida, anquilosada y se considera obligada a



Su lugar de trabajo es importante y divertido

demás.
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permanecer en él por necesidad. Su conducta es
indiferente y dócil. No se siente un ambiente agradable


El gerente es el padre que da órdenes en la organización



El liderazgo es situacional



El gerente controla exageradamente.



Hay un alto grado de confianza entre la gente, un profundo sentido de libertad con



Da poca libertad para permitir errores

responsabilidad.


La gente sabe lo que es importante para la organización y lo que no lo es.



Se tiene la convicción de que se puede aprender de los errores

 Tiene un gran valor para minimizar el riesgo



Se acepta el riesgo como una condición de crecimiento y oportunidad

 El desempeño deficiente es disfrazado o manipulado



Se encara el desempeño deficiente y se busca la solución pertinente



La estructura, política y procedimientos de la organización, están orientados a

arbitrariamente
 La

estructura,

política

y

procedimientos

de

la
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organización son una "camisa de fuerza" para la empresa.

ayudar a la gente a proteger permanentemente el buen funcionamiento de la
organización.

 La gente se refugia en las políticas y procedimientos y
juega con la estructura de la Empresa



No hay una resistencia excesiva a cambiar la estructura, política o procedimientos
de la Empresa

 Tiene plena validez el lema "Viva la tradición"



Existe un sentido de orden y un alto grado de innovación

 La innovación no está muy extendida entre la jerarquía,



La Empresa y el personal se adapta rápidamente a los cambios y se anticipa el

excepto en las manos de unos cuantos
 La gente se come sus frustraciones

futuro


Las frustraciones son un signo que llama a la atención

Fuente: Entrevista / Cedula de análisis y Diagnóstico
Elaboración: Propia
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CAPITULO V
PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA Y MODELO PARA EL MANEJO DEL
CAMBIO EN LA PERSPECTIVA DE GESTIONAR LAS INNOVACIONES EN
LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CALIDAD DESDE UNA
CULTURA FAVORABLE AL CAMBIO
5.1.

Premisas
En cualquier empresa, una implementación de técnicas o instrumentos, lleva a un

cambio organizacional. En la empresa de confecciones la efectividad de la
implementación del sistema de gestión de calidad ha sido demasiado lenta, por lo que es
preciso mencionar que ha de diseñarse un modelo de administración de cambio
organizacional para el sistema de gestión de calidad con el fin de contribuir a superar
los obstáculos y barreras que afectan al desempeño efectivo del sistema.
Por esta razón se plantean tres generalidades empíricas:
Primera: Es característica de la pequeña y mediana empresa no desarrollar planes y
siempre estar a lo mucho gestionando el corto plazo o el día a día.
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Segunda: En las pequeñas empresas generalmente no se desarrollan formalmente
programas de innovación que les ayuden a dar saltos hacia nuevas ventajas competitivas
Tercera: En la empresa se han presentado obstáculos que han afectado el desempeño
del sistema de gestión de innovaciones y calidad, dichos obstáculos se han representado
por resistencias al cambio tanto individuales como organizacionales y conductas
defensivas.
5.2.

Marco general y principios
La actuación esperada de la innovación que presentamos se sintetiza en los

siguientes principios:
1.- Establecer un marco referencial de innovación estratégica que sirva de fundamento
para la toma de decisiones en la organización.
2.- Identificar y valorar los factores del entorno que son decisivos y que tienen una gran
influencia para el desarrollo de oportunidades empresariales y superación de las
amenazas.
3.- Examinar las áreas funcionales especializadas de la empresa para generar estrategias
funcionales que ayuden a la integración, la participación y el mejoramiento constante en
la empresa.
4.- Crear una cultura organizacional que posibilite a sus directivos y demás
colaboradores pensar y analizar en cualquier acontecimiento cambiante o disfuncional
en el mercado. Esta cultura debe permitir una toma de decisiones rápidas y acertadas
conforme al plan empresarial. (Todo estudio en el ámbito organizacional, que pretende
cambios o desarrollo debe tener un análisis de la situación del estado actual de los
fenómenos y a ellos no escapa la cultura organizacional).
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5.- Preparar con esto a la empresa para incursionar con productos de calidad para el
mercado interno y para la exportación
6.- La implicación del personal de la empresa es un factor necesario, ya que el mismo
está dirigido a la comprensión de los procesos y sus complejidades que se dan para
accionar hacia el mejoramiento de los resultados de las mismas. La experiencia ha
indicado que las personas sólo llegan a desarrollar todas sus capacidades cuando creen
en lo que hacen, y esto les sirve a su vez, a su realización personal y a los objetivos de la
organización (vimos en el capítulo anterior que esto no se ha tomado en cuenta de allí
una parte de la Resistencia)
7.- Para que la empresa conozca sus potencialidades y pueda decidir que alternativa
estratégica tomar basada en un análisis realista, deberá estudiar y comprender su propia
cultura organizacional y su potencial creativo , lo que por supuesto no es sencillo, y
requiere esfuerzos y paciencia, inclusive se pueden cometer errores como:
Arribar a conclusiones incorrectas, no tener claridad en el tema, que no sé este
convencido de la necesidad de cambio, y que no se esté preparado para conocer alguna
información.
5.3.

Finalidad de la estrategia para un cambio organizacional sin resistencias
La estrategia que proponemos cuenta con muchos alcances y finalidades que

dependen ciertamente del diagnóstico visto en el Capítulo IV ya que el proceso del
cambio organizacional es tan dinámico, por lo cual, no es receta de cocina y su finalidad
cambia de acuerdo a la característica de esta empresa industrial donde se aplicará.
Las finalidades básicas a tomarse en cuenta son las que a continuación
proponemos:
 Creación de una nueva cultura empresarial que ayude a la realización de sus
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objetivos
 Desarrollar un sistema variable y capaz de auto renovarse, que se pueda
organizar de diferentes maneras, dependiendo de las tareas; que la función
determina la forma, en lugar que las tareas y procesos se adecuen a las
estructuras existentes.
 Permitir la mejora de la organización y además no ser limitativa sino flexible y
dinámica.
 Incrementar la confianza en el individuo para que se sienta apoyado por la
empresa. Además con esto busca incrementar el entusiasmo y satisfacer cada vez
las expectativas personales de los miembros de la misma.
 Mejorar los canales de comunicación en pro de la eficiencia de la propia
organización.
 Involucrar a todos los miembros de la empresa al logro de los objetivos
aumentando el nivel de responsabilidad del grupo en la planeación y ejecución
del proceso de cambio organizacional.
 Aumentar el nivel de calidad de las confecciones y servicios que se ofrecen en
el mercado.
 Desarrollar integralmente a la empresa para que se pueda responder al cambio de
un modo más uniforme y eficiente, se busca incrementar el grado de exactitud de
la información por medio de una dinámica de grupo y resolución de problemas.
 Exige eficiencia a la empresa para sobrevivir y prosperar, y es además la
herramienta fundamental que permite el logro de esto.
 Facilita el proceso de los cambios que se tienen proyectados o formulados de
acuerdo a los planes y basándose en la gerencia de calidad.
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 Promueve valores humanísticos y democráticos, dependiendo de procesos como
la participación, la colaboración, y la confrontación.
 Adapta la cultura de la empresa al sistema y a la situación dinámica de relación
entre subsistemas.
 Pretende satisfacer necesidades personales, incentivando en el individuo
mayores habilidades sociales, mayor apertura, relaciones interpersonales y
mayor seguridad.
 Modifica actitudes, valores, comportamientos y estructuras para que las personas
y organizaciones se pueda adaptar mejor al mercado, tecnología, problemas y
desafíos. Esto se realiza a través de un esfuerzo educacional muy complejo.
 Crea condiciones en las que el conflicto inevitable se maneja adecuadamente.
 Fomenta la apertura de las comunicaciones laterales, verticales y diagonales
 Acrecienta el nivel de responsabilidad personal y de grupos de planeación y
ejecución.
 Promover la toma de decisiones en función a las fuentes de información y no
únicamente con relación a las funciones organizacionales.
 Integra las necesidades de los individuos, grupos y de la misma organización.

5.4.

Valores que promueve la estrategia para un cambio organizacional sin
resistencias
Los valores son los ideales que se comparten y aceptan por los integrantes de un

sistema cultural ya sean en forma implícita o explícita y que influyen en su
comportamiento. Proponemos los siguientes conforme a lo analizado:
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Tabla 38
Valores para un cambio sin resistencias
Valor
 Respeto

Descripción
por

la

gente

 Los

individuos

son

considerados

responsables, conscientes e interesados. Los
individuos deberían ser tratados con dignidad
y respeto.



Confianza y apoyo.

 La empresa debe caracterizarse por la
confianza, la autenticidad, la apertura y el
clima de apoyo al interior de ella

 Igualdad de poder
y oportunidades

 La

empresa debe dejar de enfatizar la

autoridad y el control jerárquicos para ser una
empresa que sabe empoderar

 Confrontación

 Todos los problemas deben explicitarse y no
deben esconderse debajo de la alfombra Los
problemas

deben

ser

confrontados

abiertamente.
 Participación.

 Mientras más gente afectada por un cambio
que se realice en la empresa , debe haber
mayor participación en las decisiones que lo
rodean y con ello estar más comprometidas y
poner en práctica esas decisiones

Elaboración: Propia
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5.5.

Estrategia para vencer la resistencia al cambio
La práctica de Administración del Cambio, busca facilitar y asegurar el éxito del

proceso de implantación de la transformación (procesos, tecnología, cultura
organizacional, entre otros) en lo que tiene que ver con el involucramiento y el
compromiso del personal afectado por el cambio.
Los colaboradores, lideres, gerentes y emprendedores que llevan a efecto
programas de cambio, se concentran en la tarea de hacer cambios fundamentales en el
comportamiento organizacional. En el núcleo de los procesos están los principios de
aprendizaje para desechar viejos comportamientos y adquirir nuevos.
Para identificar y vencer las resistencias al cambio detectadas en la Empresa bajo
Estudio hemos determinado las siguientes estrategias:
Tabla 39
Estrategia para vencer la resistencia al cambio
Estrategia
 Educación

Descripción
y



La comunicación ayudará a vender la
necesidad

comunicación

de

un

cambio.

Si

los

colaboradores conocen todos los hechos y
se les aclaran los malos entendidos, la
resistencia debe disminuir


 Participación.

Antes de hacer el cambio, aquellos que se
oponen a él deben ser llamados a los
procesos de decisión

 Obtener
económico

el

apoyo
y



Cuando el temor y ansiedad de los
empleados sean grandes, los consejos y
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terapia para ellos, la capacitación en la

compromisos

nuevas aptitudes o una vacaciones breves
puede facilitar el asunto
 Implementar el cambio



Es importante que los colaboradores vean
la razón del cambio y perciban que éste se

con justicia

va implementar en forma consistente y justa
 Manipulación

y



La manipulación se refiere a ocultar los
intentos de ejercer una influencia, la

cooptación

cooptación es una forma de manipular y
participación que busca comprar a los
líderes de un grupo en resistencia a darles
un papel clave en la decisión del cambio.
Seleccionar a las personas que aceptan el
cambio



La coerción, aplicación de amenazas o
fuerza directa sobre personas que se resisten
no es una opción

 Tecnología,

estructura

organizacional y cargas
de trabajo.
Elaboración: Propia



Dar el soporte a lo anterior
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5.6.

Políticas a implementarse
Los Individuos se desarrollan con diferentes valores, necesidades y percepciones

y que estos no son estáticos .Para manejar las resistencias será importante una
“Transición” .Para ello se diseña las siguientes políticas:
1. Buscar una modificación de los valores, creencias y actitudes de quienes componen
la empresa.
2. Brindar oportunidades para que las personas funcionen como seres humanos. Al ser
un recurso de suma importancia dentro de la Empresa de Confecciones se requiere
del desarrollo de su potencial como protagonista del incremento de la productividad.
3. Brindar oportunidades para la autorrealización de las personas.
4. Aumentar la eficiencia de la Empresa, Cuando se encuentre en condiciones de
satisfacer plenamente las necesidades de los consumidores con bienes y servicios de
mejores características (calidad) y tiene la capacidad y aptitud para obtener
determinado efecto al implementar un sistema o medio de producción que le permita
lograr la eficiencia y de esta manera ser más productiva.
5. Crear un medio ambiente estimulante que le presente retos a los colaboradores.
6. Dar oportunidad a los miembros de la organización a que influya en la forma en que
esta se desempeña.
7. Tratar a cada ser humano como un individuo diferente, único en constante proceso de
crecimiento.
8. Crear un clima de trabajo basado en la honestidad y confianza.
9. Fomentar la autoridad del conocimiento más que el uso arbitrario de la jerarquía.
10. Valorar la colaboración entre las personas, más que la competencia entre la gente.
11. Atender tanto al logro de tareas como a los procesos humanos que se viven para
completar esas tareas.
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12. Considerar al hombre como esencialmente bueno, con gran capacidad de ser y
trascender.
13. Creer en el valor de la participación real de la gente como una forma de
autorrealización y compromiso con la sociedad.
14. Promover que las personas se responsabilicen más por lo que sucede, en lugar de
transferirla a otros.
15. Promover que las personas hagan un trabajo cada vez mejor, en vez de al “ahí se
va”, que no vean el trabajo como un castigo, sino como una oportunidad
5.7.

Modelo y el programa de cambio que la empresa requiere
Nos basamos en el modelo y programa propuesto por Reddin que consta de nueve

etapas. Las cuatro primeras requieren necesariamente asesoría externa, según el autor,
mientras que las cinco etapas restantes tienden a mejorar las interrelaciones horizontales
y verticales de los equipos administrativos.
Las nueve etapas son:

Tabla 40
Etapas del programa de cambio
Etapa
Etapa 1.

Denominación
Seminarios

de

Programado
para mejorar:

Resultados básicos

Eficacia gerencial

Eficacia administrativa mejorada,

eficiencia gerencial

Duración
Cinco días

Quién participa
Todos los Jefes incluido el

flexibilidad incrementada, objetivos

gerente general.

preliminares establecidos

Los jefes integran equipos con
otros jefes

con los que, en

general, no trabajan o a quien no
conocen
Etapa 2.

Laboratorio de rol de

Estructura el rol

Métodos de trabajo introducidos en

equipo

del equipo

el equipo

Tres días

Cada

equipo

administrativo,

integrado por un superior y todos
sus colaboradores, participa y
actúa como un solo equipo.
Cada

administrador

participa

como subordinado a su superior y
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una segunda vez como superior
con sus propios subordinados.
Etapa 3.

Conferencias

de

eficacia gerencial

Fijación

de

objetivos generales

Objetivos

administrativos

reafirmados,

bloqueo

colaborador

superado, relación

Medio día

superior-

Cada

dúo

de

superior-

subordinado a solas

establecida de guía y estímulo
Etapa 4.

Laboratorio

de

estrategia empresarial

Establecimiento

Diagnóstico organizacional hecho

de la estructura de

Estructura Organizacional revisada,

el

la organización

nuevas

dirección, una vez. Esta etapa

políticas

Tres días

administrativas

Etapa 6.

Comisión de eficacia

Relaciones

de equipo

interpersonales

Comisión de eficacia

Relaciones

Objetivos establecidos por el equipo

interequipos

los equipos

entre

equipo

más

alto

de

la

bien puede ser la primera.

compensadas
Etapa 5.

Solamente el comité ejecutivo o

Un día

Igual al laboratorio sobre el rol
del equipo

Bloqueos

improductivos

entre

sectores organizacionales superados

Un día

Dos departamentos, funciones o
equipos que desean mejorar su
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forma de interacción
Etapa 7.

Comisión de eficacia

Relaciones

divisional

horizontales

Interrelaciones
y

horizontales

y

Un día

verticales mejoradas

con relaciones de subordinación y

verticales
Etapa 8.

Una cadena vertical de gerentes

colaboradores seleccionados

Comisión de unidad

Integración

Mejores interrelaciones entre todos

de trabajo

general entre los

los participantes

Medio día

Un superior y sus colaboradores

Medio día

El

participantes
Etapa 9.

Comisión de eficacia

Eficacia

Comunicación de las políticas y

empresarial

organizacional

objetivos

globales

establecidos,

presidente

gerentes,

y

todos

los

y posiblemente

los

estabilización de la situación luego

obreros con una serie de grupos

de un programa de cambio

de

tamaños

y

composición

variable
Elaboración : Propia
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5.8.

Ventajas del modelo y programa a implementarse
Se establece a continuación las ventajas a obtenerse:

1. Desarrolla tres habilidades gerenciales básicas que son: Sensibilidad situacional,
flexibilidad de estilo y habilidad de gerencia situacional.
2. Involucra a toda la organización.
3. Se desarrolla una metodología para formular y aplicar estrategias óptimas para
conseguir los resultados exigidos.
4. Mejores interrelaciones entre todos los participantes
Se sugiere cuidar la complejidad del modelo cuando se esté implementando.
5.9.

Propuesta de perfil del agente del cambio
Se propone el siguiente perfil:

Tabla 41
Perfil del agente del cambio
Perfil
Como responsable

Descripción
Cuando le corresponde dirigir la toma de decisiones
relacionada con el proceso de cambio y responde por los
resultados obtenidos

Como ejecutor

Cuando desarrolla una o varias tareas específicas dentro de
alguna etapa del proceso de cambio

Como asesor

Cuando su función es aconsejar a los responsables y/o
ejecutores, con base en sus conocimientos y experiencia,
para que cumplan con sus responsabilidades lo mejor posible
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Como iniciador

Cuando

manifiesta

explícitamente

la

necesidad

de

emprender acciones para generar el cambio e intenta
convencer a los demás acerca de la conveniencia de llevarlo
a cabo.
Como planificador

Cuando se dedica a idear diferentes componentes del
proceso de cambio y los articula en un plan de trabajo.

Como evaluador

Cuando le corresponde determinar si se alcanzaron los
objetivos, si se mejoró la situación o si se resolvió el
problema.

. Elaboración: Propia
5.10. El clima óptimo para el cambio
Se propone el siguiente:
Tabla 42
Clima óptimo para el cambio
Clima optimo
Sentido de

Descripción
•

Donde en el trabajador se percibe al menos que

Identificación e

éste es consciente de que ejerce una influencia

influencia en la

auténtica sobre las modificaciones que se hacen

organización

al sistema de trabajo en su conjunto, que se le
toma en cuenta y que puede contribuir cuando
se trata de cambiar. El que tiene la capacidad
de influir, se siente cómodo

aceptando
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responsabilidades y aportando sugerencias
Apertura a la actitud

•

Experiencias de transformaciones anteriores
que hayan derivado en resultados positivos,

creativa

mantienen en la organización el mensaje de
interés por la innovación y la creatividad. En su
defecto, cuando menos el estímulo y la
aceptación formal de éstas cualidades como
parte del desempeño, son propicias para la
aceptación cambios culturales en la Empresa
Deseo de cambio

•

Un razonable y sano nivel de insatisfacción con
lo existente y en consecuencia la expectativa
que lleva implícita el deseo de cambio. No es
en una atmósfera de crisis donde tiene lugar el
mejor cambio. El clima ideal es aquél donde no
prevalezca la frustración

Reconocimiento

•

Aún y cuando sean incipientes los sistemas de
reconocimiento,

como

antecedentes

son

favorables para avanzar en los procesos de
transformación, ya que la situación a vencer es
la indiferencia de los superiores para reconocer
el esfuerzo y la aportación de su personal.
Trabajo en equipo

•

Antecedentes de trabajo en equipo en este
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sentido, significan por una parte, que la gente
confía mutuamente y que puede compartir
entre sí esfuerzos y decisiones. Por otro lado la
presencia del trabajo grupal es excelente para
cimentar futuros equipos de trabajo
•

Situación ideal es la presencia de labores a
nivel de comités o similares en las esferas
directivas

•

Visión común

La presencia de un sistema de valores/creencias
es tierra fértil para asumir con base en éstos
una nueva cultura organizacional. A la vez que
se propicia la concentración de esfuerzos y
recursos

Elaboración: Propia

5.11. Resultados a esperarse
La lista siguiente muestra algunos de los resultados que se pueden esperar de las
diferentes intervenciones en la reducción de la Resistencia al cambio:

Tabla 43
Resultados a esperarse
Resultados
1. Retroalimentación

Descripción
•

Eso se refiere al aprendizaje de nuevos datos
acerca de uno mismo, de los demás, de los
procesos de grupo o de la dinámica organizacional
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− datos que antes la persona no tomaba en cuenta
en una forma activa
•

La retroalimentación se refiere a las actividades y
los procesos que reflejaran una imagen objetiva
del mundo real. La conciencia de esa nueva
información por parte de los colaboradores y jefes
puede

ser

conducente

al

cambio

si

la

retroalimentación no es amenazadora.
•

La retroalimentación será aún más importante en
intervenciones como consultoría de procesos,
reflejo de la organización, capacitación en
sensibilidad,

orientación

y

consejo,

y

retroalimentación de encuestas.
2. Conciencia de las

•

A menudo las personas modifican su conducta,

normas

actitudes, valores, etcétera, cuando se percatan de

socioculturales

los cambios en las normas que están ayudando a

cambiantes o de las

determinar su conducta. Por consiguiente, la

normas

conciencia de la nueva norma tiene un potencial

disfuncionales

de cambio, porque el individuo ajustará su

actuales

conducta para alinearla con las nuevas normas.
Aquí se supone que la conciencia de que "éste es
el nuevo juego de pelota", o de que "ahora
estamos jugando con una nueva serie de reglas",
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es una causa de cambio en la conducta individual.
•

Este

mecanismo

causal

probablemente

está

operando en la formación de equipos y en las
actividades intergrupo de formación de equipos,
en el análisis de la cultura y en los programas de
sistemas sociotécnicos.
•

Además,

la

conciencia

de

las

normas

disfuncionales actuales puede servir como un
incentivo para el cambio. Cuando las personas ven
una discrepancia entre los resultados que están
produciendo sus normas actuales y los resultados
deseados, esto puede conducir al cambio.
3. Incremento en la
interacción

y

•

La creciente interacción y comunicación entre
individuos y grupos, en y por sí misma, puede

la

efectuar cambios en las actitudes y la conducta. Se

comunicación

sugiere que la interacción es conducente a un
incremento en los sentimientos positivos.
•

Los individuos y los grupos aislados tienden a
desarrollar una "visión de túnel" o de "autismo",.
La creciente comunicación contrarresta esta
tendencia. La creciente comunicación, permite
que uno verifique sus propias percepciones para
ver si están socialmente validadas y compartidas.
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Este mecanismo es la base de casi todas las
intervenciones. La regla empírica es: lograr que
las personas hablen e interactúen en nuevas
formas constructivas y de ello resultarán cosas
positivas.
4. Confrontación.

•

El término se refiere a sacar a la superficie y
abordar las diferencias en creencias, sentimientos,
actitudes, valores o normas, con el fin de eliminar
los obstáculos para una interacción efectiva. La
confrontación es un proceso que trata en forma
activa de discernir las diferencias reales que se
están "interponiendo en el camino", de hacer salir
a la superficie esos problemas y trabajar en ellos
de

una

manera

constructiva.

Hay muchos

obstáculos para el crecimiento y el aprendizaje;
siguen existiendo cuando no se observan y se
examinan en forma activa. La confrontación es el
fundamento

de

la

mayor

parte

de

las

intervenciones de resolución de un conflicto,
como la formación de equipos intergrupo, la
conciliación de terceras partes y la negociación
del rol.
5. Educación.

•

Esto se refiere a las actividades diseñadas para
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mejorar:
 El

conocimiento

y

los

conceptos,
 Las creencias y actitudes
anticuadas,
 Las habilidades.
•

La educación puede estar dirigida hacia el
entendimiento de estos tres componentes en varias
áreas de contenido: logro de la tarea relaciones y
conducta humanas y sociales, dinámica de
procesos de la organización, y procesos de
administración y control del cambio. Desde hace
mucho tiempo, la educación ha sido una técnica
de cambio aceptada. La educación es el principal
mecanismo causal en el modelamiento de la
conducta, el análisis del campo de fuerzas, y la
planificación de la vida y carrera.

6. Participación.

•

Esto se refiere a las actividades que incrementan
el número de personas a quienes se les permite
involucrarse en la resolución de problemas, el
establecimiento de metas, y la generación de
nuevas

ideas.

Se

ha

demostrado

que

la

participación incrementa la calidad y la aceptación
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de las decisiones, la satisfacción en el trabajo, y
que promueve el bienestar de los empleados. La
participación es el principal mecanismo que
sustenta los círculos de calidad, las organizaciones
colaterales, los programas de calidad de vida en el
trabajo,

la

formación

de

equipos,

la

retroalimentación de encuestas, y las juntas de
confrontación.
•

Es muy probable que la participación desempeñe
un rol en la mayor parte de las intervenciones para
cualquier sistema de calidad que pretenda
implementar la Empresa

7.

Responsabilidad

•

Esto se refiere que aclaran quién es responsable de
qué, y que vigilan el desempeño relacionado con

creciente.

dichas responsabilidades.
•

Estos dos aspectos deben estar presentes para que
la responsabilidad mejore el desempeño. Las
intervenciones que incrementan la responsabilidad
son la técnica del análisis del rol, el delineamiento
de responsabilidades, la Gestalt, la planificación
de la vida y carrera, los círculos de calidad, la
administración por objetivos (APO), los equipos
autodirigidos, y la participación.
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8. Energía y optimismo

•

Esto se refiere a las actividades que proporcionan
energía a las personas y las motivan por medio de

crecientes

visiones de nuevas posibilidades o de nuevos
futuros deseados. El futuro debe ser deseable, de
mérito y alcanzable. La energía y el optimismo
crecientes a menudo son los resultados directos de
intervenciones

tales

como

la

indagación

apreciativa, la visión, "reunir a todo el sistema en
la habitación", los programas de calidad de vida
en el trabajo, las conferencias de búsqueda futura,
los programas de calidad total, los equipos
autodirigidos, etcétera.
•

Estas son algunas de las áreas que se deben
considerar cuando se planifican los programas de
cambio, se eligen las intervenciones de éste, y se
ponen

en

práctica

intervenciones.
experiencia,

Se

lecturas,

y

se

administran

las

mediante

la

aprende
talleres,

maestros,

reflexionando acerca de los éxitos y fracasos.
Elaboración : Propia

y
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5.12. Cuestiones debatibles de por medio
Tabla 44
Aspectos debatibles para realizar cambios
Aspectos debatibles
La

necesidad

profesionalismo

Descripción

de El profesionalismo generalmente se basa en la existencia
de elementos tales como:
•

Un conjunto de conocimientos y procedimientos
técnicos especializados;

•

Personas tituladas y capacitadas para practicarlos;

•

Estándares de ética para encauzar la conducta
profesional.

El uso de la capacitación Una de las cuestiones debatibles que más controversia
para la sensibilidad

han suscitado en el campo de acción, gira entorno del uso
de la capacitación de la sensibilidad en la educación
administrativa.
Algunos piensan que es incompatible con el mundo de los
negocios. Otros opinan que puede provocar grave daño
psicológico.
Se piensa que su empleo en las Empresas es un atentado a
la

vida

privada,

que

despierta

numerosas

cuestiones de ética en la administración. El uso de la
capacitación

en

el

desarrollo

de

las

organizaciones exige, tanto actuaciones anteriores como
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posteriores al laboratorio, para asegurarse que el
aprendizaje sea aplicable a la organización y facilitar su
aplicación al medio ambiente del trabajo. En este
contexto, existen diferencias importantes que es preciso
señalar entre la capacitación de laboratorio y su uso para
el desarrollo de la empresa. Estas se refieren básicamente
a los siguientes tres aspectos:


Los Participantes



La Actuación



Empleo de Consultores Externos e Internos

Hincapié exagerado en En ocasiones, se da demasiado peso a los aspectos
los cambios ideológicos ideológicos o culturales, y no se exploran otras formas
importantes y eficaces de cambiar las organizaciones,

personales

tales

como

administración

reestructuras,
por

implantación

objetivos,

y

otras

de

la

técnicas

administrativas.
Lo importante es reconocer que existen varias formas de
realizar los cambios, y que es preciso realizar esfuerzos
mayores para conjuntar estrategias que tengan mayor
impacto.
Limitaciones

en

las Los sistemas jerárquicos rígidos aunados a ambientes de

estructuras jerárquicas

colaboración y confianza, favorecen el cambio.
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En este contexto, la experiencia demuestra que el cambio
ha tenido mucho menos éxito cuando se aplica a sistemas
no estructurados en que predominan conflictos y
desconfianza. Por el contrario, tienen más éxito en
sistemas jerárquicos donde impera la colaboración y la
confianza.
Sin embargo, debe probarse que efectos se tienen en
sistemas

más

abiertos,

de

alta

participación

de

trabajadores en la toma de decisiones, donde la autoridad
está en manos de muchas personas, y coexisten diversas
fuerzas o influencias que pugnan entre sí.
Elaboración: Propia

5.13. Plan piloto
El cambio de mentalidad y el mejoramiento de la calidad de la actuación de los
que integran la empresa deben representar la verdadera administración de la resistencia
al cambio. Se busca con la presente propuesta un marco moderno y eficaz para
enfrentar el reto.
Por ello se hace necesario que la empresa estructure un plan piloto que puede
comprender dos fases:
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Tabla 45
Fases del plan piloto
Fases

Descripción

Fase 1: Que debe contemplar

a.- Sensibilización: Esto podría realizarse a partir de

lo siguiente

charlas y videos acerca de los nuevos enfoques
de gerencia y la exposición de modelos a seguir,
igualar y superar.
b.- Evaluación de la situación actual y escenarios
c.-

Estrategia

y

política

de

calidad

y

competitividad gerencial
• Definir los principios y valores en los que habrá
de basarse su nueva actuación.
• Crear indicadores para evaluar el avance y el
cumplimiento de metas entorno a los nuevos
valores.
d.- Organización
• Describir procesos
• Definir

entrenamientos:

Proponemos

los

siguientes temas( Ver Tabla 46)
e.- Formación de equipo: Significa que se debe
identificar e involucrar personas positivas; y,
entrenarlas como animadoras del proceso en la
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perspectiva de trabajar con la ayuda de los
especialistas en las áreas que lo necesiten.
Fase 2: Que debe contemplar
lo siguiente:

a.-Empezar
• El planeamiento va junto con la acción.
• Concentrar las acciones en lo que produce
resultados.
b.- Crear los indicadores del proceso
• Definir indicadores de evolución
• Evaluar y hacer realimentación
• Divulgar resultados
c. Uso de herramientas: Las herramientas son
ilimitadas, pero consideramos que no debe
prescindirse de las que se estructuran en la Tabla
47.

Las

cuales

gradualmente
creciendo.
Elaboración : Propia

deben

conforme

irse
la

dosificando

empresa

vaya
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Tabla 46
Entrenamientos básicos a trabajar para administrar el proceso de cambio sin
resistencias
Área temática

Objetivo

Componentes


Estructura en red



Cadenas
retroalimentación

Comprensión de la conectividad
Red de procesos

de



Redes

interactivas

informáticas


Autodisciplina



Autocontrol



Retroalimentación

Comprensión de la empresa basada
constante
en la información.

Información



Reglas

para

Coordinación
Enfatizar
Comunicación

la

responsabilidad


Autodisciplina

empresarial” y sólo después tratar



Pensamiento holístico

de ver cómo encajan y qué rol



Sinergismo de equipo

individual en cuanto a las relaciones
y las comunicaciones
Intentar

Enfoque
gestión

de

comprender

el

juegan las partes en ese todo.
Elaboración: Propia

“todo

la
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Tabla 47
Herramientas básicas a trabajar para administrar el proceso de cambio sin
resistencias
Herramientas
Para

la

Descripción

gestión

de

personas

 Liderazgo estratégico
 Manejo de la influencia y poder
 Manejo de conflictos y Negociación
 Fomento de la inteligencia creativa
 Fomento de la inteligencia emocional

Para

gestionar

el

cambio

 Benchmarking
 Formación y desarrollo de equipos
 Coaching
 Empowerment
 Reingeniería
 Gestión de la calidad
 Normalización y buenas practicas

Para

la

estratégica

gestión

 Análisis de escenarios
 Planeamiento estratégico
 Integración estratégica y manejo de alianzas

Elaboración: Propia
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5.14. Bases para el cambio de mentalidad gerencial que

coadyuve a manejar la

resistencia al cambio
Se tomaran en cuenta los siguientes aspectos:
Tabla 48
Bases para el cambio de mentalidad gerencial
Aspectos

Descripción
 Adecuación a los mercados:

Los nuevos escenarios
La economía y conocimiento

Prestar atención especial

humano

variables:

se

transforman

aceleradamente y es básico que se
modifiquen las estructuras rígidas
por otras que posibiliten enfrentar
el

cambio

con

en

las siguientes

- Cambios en el sistema económico que vienen
sustituyendo la mano de obra por tecnología y
conocimiento.

instrumentos
- Cambios en las estructuras empresariales.

gerenciales que le proporcionen a
éste tipo de organizaciones la
flexibilidad

y

variedad

suficientes. El eje central será
pues que la gerencia debe alentar
procesos

de

mejoramiento

continuo

y

transformación

radical, asegurando su atención
en las siguientes áreas

-Tendencia

creciente

reestructuraciones,

a

la

alianzas,

reducción,

búsqueda

de

sinergias, etc.
 Actualización y aprendizaje permanente
Los cuadros gerenciales o directivos deben
prestar atención especial al hecho de que los
conocimientos

se renuevan

de manera

continua y que el apoyo de la informática
telecomunicaciones pueden

y

para hacer más
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eficaz y ágil cualquier proceso organizacional.

Las

tendencias

y los nuevos

enfoques de gerencia

En el nuevo escenario los países, las empresas y
las personas vienen reorientando el sentido de
sus sistemas de trabajo con una creciente
orientación

al

desarrollo

preferente

de

competencias.
Por otro lado, y congruente con lo anterior, un
número importante de autores han venido
señalando en los últimos años las insuficiencias,
tanto teóricas como prácticas, que presentan los
modelos tradicionales de gerencia para permitir a
la empresa e instituciones modernas enfrentar
con éxito los desafíos y características del
comúnmente denominado “nuevo entorno”.
Elaboración: Propia

5.15. Lineamientos estratégicos para el cambio de mentalidad gerencial que
coadyuve a manejar la resistencia al cambio
El desarrollo de estrategias de mejoramiento de la calidad de la actuación
Gerencial, podrán perfilarse en relación a los siguientes lineamientos:
1.- Considerar al conocimiento como factor clave de ventaja competitiva.
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2.-Coherencia de los procesos organizacionales para desarrollar, tanto respuestas
rápidas a las perturbaciones, como para estimular la creatividad y el aprovechamiento
máximo de las capacidades de los colaboradores en la empresa.
3.-Más conocimiento del entorno en el que opera la Empresa junta la comprensión del
entorno global.
4.-Un conocimiento claro, realista y práctico de las capacidades que posee la empresa y
sus posibilidades de acrecentarlas, tanto en relación con las capacidades de sus
miembros (equipos de dirección, como equipos de operación) como a la de sus recursos
técnicos y de capital.
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CONCLUSIONES
PRIMERA
La cultura organizacional es fuente principal de resistencia al cambio en la empresa y
los factores de resistencia más relevantes son el individualismo, las malas relaciones
internas con competencia destructiva, con un 68% la desconfianza y ausencia de
credibilidad ya que en la estructura organizativa existe alta distancia jerárquica, con un
74 % excesivos niveles jerárquicos, la rigidez e inflexibilidad organizativas q generan
conformismo y sentimientos de amenaza hacia la seguridad e incertidumbre, con un
63% la infravaloración del potencial humano ,con un 61 % la ausencia de orientación
estratégica, objetivos y toma de decisiones por falta de preparación del personal
gerencial y la intolerancia a la crítica de los clientes.
SEGUNDA
En la empresa el cambio esta derivado de la presión de factores exógenos por lo que las
medidas empresariales que se toma para concebir y ejecutar procesos de innovación son
nulas según el 95% ya que existe autoritarismo, inflexibilidad, ausencia de capacitación,
supervisión y control estricto; lo que genera una falta de identificación con la empresa y
la innovación es tomada como falta de respeto y dura crítica hacia los más antiguos.
TERCERA
En la empresa no se toma medidas empresariales y esfuerzos programáticos para reducir
o eliminar resistencias, un 66 % percibe que aunque a veces se organizan eventos que
son valiosos para los colaboradores no se capitaliza en sentido de identidad.
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CUARTA
No se dan oportunidades reales para promover un ambiente de superación y altas
valoraciones con respecto a la innovación y apertura hacia el cambio pero se puede
trabajar en la modificación de la estructura organizativa, políticas y procedimientos para
generar un mayor involucramiento del factor humano.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA
Implementar el modelo de gestión del cambio propuesto el cual contribuirá para superar
los obstáculos y barreras de resistencia, que tiene como principios crear una cultura
organizacional que posibilite a sus directivos y demás colaboradores pensar y analizar
en cualquier acontecimiento cambiante o disfuncional en el mercado. Esta cultura debe
permitir una toma de decisiones rápidas y acertadas conforme al plan empresarial.
SEGUNDA
Tomar como medidas para concebir y ejecutar procesos de innovación, como promover
el trabajo en equipo y valorar la colaboración, dar confianza y apoyo para q se innove y
crear un clima óptimo para el cambio con la apertura a la actitud creativa
TERCERA
Aplicar estrategias como mejorar la comunicación interna, dar a conocer la misión
visión y objetivos de la empresa, promover la participación, promover la capacitación
en las nuevas aptitudes para que las personas hagan un trabajo cada vez mejor, hacer
percibir a los empleados que el cambio se va a implementar en forma consciente y justa
para eliminar las resistencias. (Association, 2010)
CUARTA
Implementar políticas para brindar oportunidades para la autorrealización de las
personas y superación mediante las capacitaciones, para que la gente esté motivada y
muy involucrada voluntariamente así como brindar libertad para señalar dificultades,
escuchar la inconformidad de la gente para crear un clima de trabajo basado en la
honestidad y confianza. (Bernal Torres, 2010)
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ANEXOS
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ANEXO 01. ENTREVISTA
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA
Empresa
Áreas consideradas
Cargo/responsabilidad
Aplicado Por:
Factor bajo análisis

RESPUESTAS Y
OBSERVACIONES

 Situación general en relación al cambio
Enfoque estratégico de la empresa
1.- ¿Hay Políticas, Planes y programas relacionados con el manejo del
cambio?
2.- ¿Cómo es el Planeamiento y toma de decisiones empresariales?
 Problemática funcional
 Área de marketing y ventas
3.- ¿Se convoca a los clientes a focus group?
4.- ¿Cómo toma la Fuerza de ventas los procesos de cambio?
5.- ¿Los canales que empleamos sienten las medidas de cambio de
nuestra empresa?
6.- ¿Se efectúan previsiones comerciales que influyen en el rendimiento
general de los empleados?
7.- ¿Se trabaja para crear una Marca y los trabajadores lo ven así?
8.- ¿La forma en que se ha segmentado el mercado induce notoriamente
alguna modificación en los procesos que realizan los trabajadores?
 Área de innovaciones
9.- ¿.Existe un programa de mejora continua
10.- ¿Qué rol juegan las innovaciones de los colaboradores en la
empresa?
11.- ¿Se efectúa alguna forma de investigación en nuevos materiales y
tecnologías? ¿Quién lo hace?
12.- ¿Existen mecanismos de promoción de la innovación internamente?
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 Área de producción
13.- ¿Cómo se toma la renovación de capital fijo en el impulso por el
cambio?
14.- ¿Los colaboradores del área productiva tienen marcada inclinación
en innovar y retroalimentarse de las fallas?
15. ¿Existen mejoras en los procesos?
 Área de administración
16.- ¿Cómo se efectúan las tareas de planeamiento para el cambio y la
innovación?
17.- ¿Qué se hace para implementar medidas de cambio y como se
coordina sus pormenores?
18.- ¿Cómo se efectúan los emprendimientos internos?
 Área de manejo de información
19.- ¿Qué se hace para implementar algún sistema o software en la
empresa?
20.- ¿Qué aspectos innovadores se hallan en el sitio web y que
transacciones se hacen desde la página web?
 Cultura Organizacional
21.- ¿Existe confianza entre los colaboradores y jefes?
22.- ¿Qué valor le ponen a la jerarquía?
23.- ¿Los recursos condicionan los resultados?
24.- ¿Qué tipo de motivaciones mueven a los trabajadores?
25.- ¿La estrategia de la Empresa es comprendida y aceptada por parte
de los colaboradores?
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ANEXO 02. FICHA DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTAL
…………………………………………………………………………………………………

Área Observada
Procesos Observados
Documentos Observados
Nombre del Documento
1.- Encargado del Proceso
2.-Tipo De
situación

Documento/

3.-Fecha
4.-Dep/autor
5.-Observaciones
6.Categorías
subcategorías
observación

o
de



Programas de Calidad 



Programas Capacitación 



Otros Planes



Informes de Gestión



Memorias



Resúmenes



Directivas



Manuales



Correspondencia

1.-Análisis del sistema
2.- Análisis de Los

mecanismos utilizados en innovaciones y subsecuentes

procesos de cambio
3.- Análisis del uso de técnicas para innovar y cambiar
4.-Análisis de los aspectos (positivos o negativos) en los procesos de cambio

a.-Anotaciones
interpretativas
b.-Anotaciones temáticas
c.-Anotaciones personales
7.-Conclusiones
8.-Revisado por
Elaboración: Propia
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ANEXO 03. GUÍA DE FACTORES PARA EL DIAGNÓSTICO
Subsistema/factores para el

Factores para el diagnostico

diagnostico
Relaciones

con

el

medio Demandas,

exterior

(gobierno,

presiones,

oportunidades,

mercados,

fuentes,

competidores,

etc.).

Respuestas correspondientes. Relaciones con otros
sistemas. Imágenes por públicos. Entrada de
recursos (búsqueda, obtención) Salidas (ventas,
distribución, etc.): Productos y Servicios.
Metas/objetivos x resultados

Misión, planeación estratégica. Objetivos, metas.
Ejecución de estrategias, tácticas. Políticas y
Directrices,
calidades,

Prioridades.
tiempos,

Resultados:

etc.

cantidad,

Índices,

ganancia,

participación en el mercado, etc. Economía,
finanzas, contabilidad.
Estructura administrativa

Estructuras formales de la organización. Normas y
procedimientos
planeación,

sobre

PPOCC

organización,

(previsión,
coordinación,

control).Informaciones, Sistemas, Comunicación
Formal. Administración de personal y de recursos.
Proceso

de

decisión.

Amplitud

Generalización/Descentralización/

de

control.

Delegación.

Sistemas formales de estímulos, recompensas,
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castigos.

Descuentos,

salarios,

beneficios

complementarios.
Tareas

Planes y programas de trabajo. División del trabajo:
tareas, flujo de trabajo. Actividades, desempeño,
producción.

Atribuciones,

responsabilidades.

Solución de problemas −Métodos y prácticas
Tecnología

Ecología, factores físicos ambientales. Equipos,
tecnología,

procesos.

Instalaciones,

espacio,

distribución.
De comportamiento
humano

Cultura, clima, valores, actitudes. Relaciones
funcionales

y

personales.

Colaboración,

competencia, conflictos. Necesidades, aspiraciones,
expectativas. Estilos de gerencia, liderazgo, grupos,
equipos. Motivación, satisfacción, moral, rotación
de personal, disciplina, ausentismo, accidentes,
comportamiento. Competencias: interpersonales,
técnicas, administrativas. Estructuras informales,
comunicación informal. Incentivos, recompensas,
castigos informales. Participación, interés por
burocratización.
humanos.

Uso

potencial

de

recursos

ANEXO 04. MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO

“Análisis
de
los
factores
de resistencia
al cambio y
propuesta de
estrategia
para
el
despliegue de
acciones
innovadoras
en
una
empresa
industrial de
Arequipa
2014”

PROBLEMA GENERAL Y
ESPECIFICOS

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS

¿PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

¿ cuáles son los factores que
participan en la resistencia al
cambio y en la propuesta de
estrategias para el despliegue de
acciones innovadoras en
una
empresa industrial de Arequipa?

Analizar los factores que participan en la
resistencia al cambio y propuesta de
estrategia para el despliegue de acciones
innovadoras en una empresa industrial de
Arequipa

PROBLEMAS ESPECIFICOS
¿Cuáles son los factores de
resistencia al cambio dentro de la
cultura organizacional de la
empresa?
¿Qué medidas toma la empresa
para concebir y ejecutar procesos
de innovación?
¿Cuáles
son
las
medidas
empresariales programáticas para
reducir o eliminar las resistencias?
¿Qué oportunidades reales se
proporcionan para promover u
clima de apertura hacia el cambio?

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Determinar los factores de resistencia al
cambio dentro de la cultura organizacional
de la empresa.
Determinar y analizar las medidas
empresariales para concebir procesos de
innovación.
Identificar y analizar Medidas empresariales
y Esfuerzos programáticos para reducir o
eliminar resistencias.
Determinar las Oportunidades reales que la
Empresa proporciona para promover un
ambiente de superación y altas valoraciones
con respecto a la innovación y el cambio en
el marco de la calidad.

HIPOTESIS

Dado
que
la
resistencia
al
cambio en las
Empresas
se
revela
desde
distintas
perspectivas, por
consiguiente, es
probable que los
factores
de
resistencia
al
cambio
se
encuentren
dentro de la
cultura
organizacional y
el manejo de la
misma
se
encuentra
enmarcado
en
criterios
gerenciales
erróneos.

VARIABLES E INDICADORES

DISEÑO DE
INVESTIGACI
ON

Vi =V1
Resistencia al cambio

Descriptivo

Indicadores
Cultura organizacional
Medidas empresariales para
concebir procesos de
innovación
Medidas empresariales y
Esfuerzos programáticos para
reducir o eliminar resistencias
Oportunidades reales que la
Empresa proporciona para
promover un ambiente de
superación y altas valoraciones
con respecto a la innovación y
el cambio en el marco de la
calidad
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