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INTRODUCCIÓN 

 

Muchas empresas, en un afán por mejorar su situación, deciden replantearse la 

forma en la que el trabajo está siendo realizado en la organización. De este 

modo, se plantea un proceso de cambio que abarca todas las actividades 

dirigidas a ayudar a la organización, para que en ésta se adopten 

nuevas actitudes, nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer negocios. 

La administración efectiva del cambio, permite la transformación de la estrategia, 

los procesos, la tecnología y las personas para reorientar la organización al logro 

de sus objetivos, maximizar su desempeño y asegurar el mejoramiento continuo 

en un ambiente de negocios siempre cambiante.  

La resistencia al cambio es un fenómeno que se da tanto a nivel personal como 

a nivel organizacional. Muchas veces las personas no se comprometen con el 

cambio porque no saben lo que va a pasar. Por no saber cómo actuar. A razón 

de que lo nuevo no es algo definido, por lo tanto una forma de defenderse de lo 

desconocido es agarrándose de lo conocido y, consecuentemente negando lo 

nuevo. Un proceso de cambio ocurre de forma muy eficiente si todos están 

comprometidos con él. En tanto para que las personas se comprometan, estas 

no pueden ser atropelladas por el proceso, como si fueran algo ajeno al mismo. 

Cuando se quiere llevar adelante un proceso de cambio, se debe tener en cuenta 

que las personas pretenden que la nueva situación les proporcione la misma 

seguridad que la previa. Mientras el proceso avanza sin mayores dificultades, el 

cambio sigue adelante, pero no bien se producen inconvenientes, las personas 

tienden a volver rápidamente a la situación anterior y es por eso que gran 

proporción de los procesos de cambio fracasan al poco tiempo de ser 

implementados. 

Para que un proceso de cambio pueda implementarse con éxito y sostenerse en 

el tiempo, es fundamental tener en cuenta el factor humano. Las personas deben 

confiar, estar motivadas y capacitadas, ya que el cambio es un proceso muy duro, 

tanto a nivel personal como organizacional. 
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El presente trabajo de investigación ha buscado establecer las causas de la 

resistencia al cambio en la empresa MVS REPRESENTACIONES S.R.L. y como 

se muestra la resistencia por parte de los trabajadores,  los resultados obtenidos 

permiten atenuar dicha resistencia. 

Para tal efecto la presente investigación se ha dividido en cuatro capítulos. 

En el Capítulo I: presenta el marco teórico y referencial donde se ha considerado: 

el cambio organizacional y la resistencia al cambio. En el Capítulo II: De la 

empresa. En el Capítulo III: presenta el planteamiento del problema, justificación, 

objetivos. En el Capítulo IV: presenta el planteamiento metodológico, diseño de 

investigación. En el Capítulo V: Resultados de la investigación donde se muestra 

los gráficos y análisis de los resultados. 

Finalmente se presenta las Conclusiones, Sugerencias, Bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 MARCO DE REFERENCIA 

Con el propósito de ambientar al lector, a continuación se presentan los 

fundamentos antropológicos y teóricos que enmarcan este estudio y que 

sirven de base para el análisis de sus resultados. 

1.2. MARCO FILOSÓFICO 

A raíz de la nueva concepción del cambio como una de las líneas 

estratégicas en las organizaciones, no es fácil encontrar una definición que 

permita aglutinar todos los elementos y conceptos de los que se ocupa, 

debido principalmente al incremento de las nuevas terminologías surgidas. 

Zaltman y Duncan,  Para hablar de Cambio Organizacional es necesario 

considerar el cambio social que viéndolo desde el enfoque sistémico se 

puede definir como  toda alteración en el estatus quo o equilibrio cuasi _ 

estacionario de un organismo o situación o proceso que afecte a la 
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estructura, a la tecnología y a los recursos humanos de la organización 

global”. 1 

Así mismo Poole y Van de Ven definen el cambio como” la diferencia en 

forma, calidad o estado a lo largo del tiempo en una entidad 

organizacional” considerando tres elementos importantes a destacar en 

esta definición: 2 

 Diferencia: debe ser establecida por el cambio con actitudes, 

preceptos e ideas: para el caso de la cultura empresarial, las 

modificaciones deben hacer referencia en ocasiones a elementos 

relacionados con los artefactos (logos, tecnología, ubicación física, 

etc), o cambio en los valores organizacionales. 

 A lo largo del tiempo: su orientación debe buscar la permanencia 

en el tiempo , debido a que, independientemente de esta 

transformación, es necesario incidir en que los cambios se 

producen de forma súbita o continua en un espacio de tiempo más 

o menos amplio. El continuo del tiempo viene delimitado por 

factores externo o internos de la organización (que pueden ser 

volátiles), el perfil de los empleados o la estructura interna de la 

organización. 

 Forma, calidad o estado, estableciendo diferencias cualitativas del 

propio cambio creando niveles diferentes. 

 Por otra parte al hacer la revisión de la literatura sobre Cambio y 

Transformación Organizacional se puede establecer que 

                                                           
1 Zaltman, Gerald; Duncan, Robert. Innovacion y organizaciones . pp. 123 
 
2 Poole & Van de Ven. Explaining Development and Change in Organizations , Academy of Management    
   Review,   vol.20,pp. 23 
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básicamente los estudios se centran en dos tipos de cambio, los 

cuales son: Cambio continuo y cambio radical. 

Fauvet & Bühler, .El primero de ellos es denominado de primer orden, y 

contempla la dirección de la organización en una dirección determinada 

con la idea de adaptar o ajustar la estructura original, manteniendo la 

identidad de una forma estable. Esta es un cambio más continuo y lineal. 

En este caso no hay cambio en la forma de ver la organización. 3  

Una vez establecida la definición del concepto de cambio organizacional 

de acuerdo con la perspectiva de diferentes autores y con el propósito de 

tener más claridad sobre este, hablaremos de la teoría del Cambio. 

Las diferentes teorías del cambio se encuentran enmarcadas en diferentes 

puntos referenciales el criterio de cambio continuo o cambio radical. 

Continua en esta línea, Diaz y Fuertes ,realiza una clasificación en dos 

líneas de investigación: 

a) Teoría del cambio planificado, la cual se centra en el planteamiento de 

Lewin de la teoría del campo, donde el fruto del cambio está compuesto 

por la confrontación de la fuerza que este ejerce sobre las organizaciones, 

con una previa planeación de los objetivos que conducen a un fin 

determinado. Los cambios en este sentido son episódicos e intencionales. 

Los cuales presentan una perspectiva global e integrante de las partes que 

componen a la organización, y en los que los cambios son mucho más 

profundos. 4 

                                                           
3 Bühler, N. Fauvet . La sociodinamica del Cambio,pp. 110 
4 Diaz f, & Fuertes , F (2003) Cambio y desarrollo organzicional (Ed) Psicología de las organizaciones           
pp. 86 
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En esta primera clasificación se destaca dos grandes modelos como son 

la teoría de campo de Kurt Lewin y el enfoque Sociotécnico del Instituto 

Tavistock de Londres. 

b) Teorías de los procesos de cambio, las cuales se basan en el modelo 

planteado por Poole y Van de Ven  donde el cambio se ve como un 

continuo, no planeado y resultado de la inercia generada por la dinámica 

y evolución de las organizaciones. 5 

Se pueden identificar de acuerdo con estos modelos cuatro tipos de 

cambios organizacionales o teorías: Teoría de la evolución, teoría 

teleológica, teoría del ciclo vital y teoría dialéctica. 

Tomando como referencia a Tripier, B , se puede definir el cambio 

organizacional como el proceso de transición, desde una situación actual 

a una futura, deseada por visualizarse como una mejora. De manera que 

se producirá una etapa de desequilibrio, mientras se concreta el cambio 

que permita nuevamente el equilibrio. 6 

1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1. El cambio en las organizaciones 

Lewin define el cambio como “una modificación de las fuerzas que 

mantienen el comportamiento de un sistema estable”. 

“Es cualquier modificación o movimiento de un plano o estado a otro 

que es fácilmente perceptible dentro de un nuevo contexto y es 

                                                           
5 Van De Ven, A.H., Poole, M.S.Explaining development and change in organizations. Academy 

   of management review, 20(3),pp. 510-540. 
6 Tripier, B. (2002, 18 de agosto). Resistencia al cambio un peligro manejable. El Nacional. P. E/5. 
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llevado a cabo en función del desequilibrio provocado para alcanzar 

una homeostasis relativamente perdurable”. 7 

Es cualquier alteración que ocurre en el ambiente de trabajo.  

 

1.3.2. ¿Por qué el cambio? 

Vivimos en una época de cambios bruscos y rápidos en todos los 

planos de la sociedad, pareciera que ya nada es predecible. A partir 

de lo anterior se hace evidente la necesidad imperante que tiene 

cualquier sistema social abierto de estar mutando para sobrevivir y 

también para competir. 

Ahora, para cambiar se hace inevitable convencer a aquellos que 

forman parte de nuestro sistema social abierto para que consideren 

esto necesario. 

 

Uno de nuestros profesores dijo en una de sus clases: “es necesario 

que todos tengan la sensación de la plataforma incendiada” 

refiriéndose a las casi nulas opciones que tienen los trabajadores 

de las plataformas petroleras cuando comienza un incendio en 

ellas: saltar al agua helada y morir, o luchar como sea para pagar 

el fuego. 

Según la mayoría de los autores consultados esto es apremiante si 

se quiere comenzar con el proceso de cambio: que todos en la 

organización tengan la sensación de que no queda más salida que 

ésta. A partir de aquí comienza todo el proceso de cambio. 

 

                                                           
7 Lewin, K. (1939.) Field theory and experiment in social psychology: concep and methods. In M . marx 
(ed),    Psychological theory: Contemporary readings ( Vol. 44, PP 527-542), New York: Macmillan. 
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1.3.3. El proceso de cambio 

Existen tres etapas esenciales y secuenciales que facilitan el 

proceso de cambio que se presentan en el siguiente cuadro:  

 

ETAPA SENSACION NECESIDAD 

a) Descongelamiento 

 

 Desequilibrio. 

 Insatisfacción 

 Toma de 

conciencia de la 

situación. 

 Ansiedad 

 Dudas del propio 

modo de 

conducirse. 

 Identificar las 

estructuras sujetas al 

cambio. 

 Satisfacer nuevas 

necesidades 

 Lograr la situación 

deseada. 

b) Movimiento  Desequilibrio. 

 Inestructura 

 Inestabilidad. 

 Inseguridad. 

 Incertidumbre. 

 

 Voltear la mirada al 

entorno. 

 Generar 

información. 

 Buscar alternativas 

 Abandonar viejas 

estructuras o 

esquemas. 

 Adoptar nuevos 

esquemas y 

estructuras. 

c) Recongelamiento  Estado 

homeostático 

 Integrar nuevos 

esquemas 

Cuadro1. PROCESO DE CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES 
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 Claridad de la 

situación. 

 Equilibrio 

 Mayor 

adaptabilidad. 

 

 Establecer contacto 

genuino con la 

opción elegida. 

 Considerar el efecto 

del cambio en el 

resto de los 

subsistemas. 

 Duración del cambio. 
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1.3.4. Condiciones que favorecen el Cambio 

Existen varios factores que pueden apoyar la iniciativa de cambio 

de un individuo u organización, los cuales se muestran en el 

siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5.  El cambio organizacional 

Es aquella estrategia normativa que hace referencia a la necesidad 

de un cambio. Esta necesidad se basa en la visión de la 

Fuente Davis Keith, W. Newstrom J. (2001) Comportamiento Humano en el 

trabajo pp,326 

Fuente Davis Keith, W. Newstrom J. (2001) Comportamiento Humano en el 

trabajo pp,328 

El individuo u organización 

se encuentra harto de la 

situación actual. 

La utilización de los recursos 

disponibles. 

Se libera energía 

encaminada. 

Siempre y se tenga claridad 

de la situación. 

FIGURA 1.- CONDICIONES QUE FAVORECEN EL CAMBIO 

Comportamiento Humano en el trabajo pp,326 
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organización para que haya un mejor desempeño administrativo, 

social, técnico y de evaluación de mejoras.8 

Es la capacidad de adaptación de las organizaciones a las 

diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente interno o 

externo, mediante el aprendizaje. Otra definición sería: el conjunto 

de variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones y 

que se traducen en un nuevo comportamiento organizacional. 

 

1.3.6. Tipos de cambio organizacional 

Un cambio organizacional es cualquier transformación en el diseño 

o funcionamiento de una organización.9 

Grado de cambio: las empresas exitosas son expertas en efectuar 

cambios radicales y graduales. 

Cambio radical: se da cuando las organizaciones llevan a cabo 

ajustes importantes en la forma en que realizan los negocios, por 

ejemplo fusionarse con otras empresas. A estas las motivan el 

entorno (gran explosión). 

• Cambio gradual: es un proceso de evolución temporal en curso, 

durante el cual ocurren muchas modificaciones menores. Luego de 

un tiempo el efecto acumulado de modificaciones puede cambiar 

por completo a la organización. 

• Momento de cambio: las empresas pueden llevar a cabo 

alteraciones graduales en reacción a sucesos pasados o 

anticipándose a las tendencias que apenas comienzan a 

manifestarse. 

                                                           
8 Audorac Jhon. (1994) ABC del Desarrollo Organizacional, pp,56 
9 Audorac Jhon. (1994) ABC del Desarrollo Organizacional, pp,61 
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• Cambio reactivo: se da cuando la organización se ve obligada a 

transformarse en respuesta a algún suceso del entorno externo o 

interno. Por ejemplo nuevos movimientos estratégicos de los 

competidores. 

• Cambio anticipativo: se da cuando los gerentes efectúan 

modificaciones organizacionales adelantándose a los sucesos o 

durante las primeras etapas del ciclo de una nueva tendencia. 

 

1.3.7. Metodologías del cambio organizacional 

a. Modelo de los tres pasos de Kurt Lewin 

Lewin define el cambio como una modificación de las fuerzas que 

mantienen el comportamiento de un sistema estable. Por ello 

siempre dicho comportamiento es producto de dos   tipos de 

fuerzas: las que ayudan a que se efectúe el cambio (fuerzas 

impulsoras) y las que se resiste a que el cambio se produzca 

(fuerzas restrictivas), que desean mantener el status quo. 10 

Cuando ambas fuerzas están equilibradas, los niveles actuales de 

comportamiento se mantienen y se logra, según Lewin, un equilibrio 

“casi estacionario”. Para modificar ese estado casi estacionario se 

puede incrementar las fuerzas que propician el cambio o disminuir 

las fuerzas que lo impiden o combinar ambas tácticas. 

Básicamente, la idea que propone es de descongelar valores 

antiguos, cambiar y recongelar estos nuevos valores. 

b. Descongelamiento: planea y prepara para la transformación. 

                                                           
10 Lewin, K. (1946.)The research center for group dynamics and acticons research and minotiry problems 
     Contemporary readings ( Vol. 40, PP 200-242), New York: Macmillan. 



 

11 
 

Este paso comprende el hecho de crear conciencia de la necesidad 

de cambiar y de eliminar o reducir cualquier resistencia al cambio. 

Al iniciar el proceso de cambio la organización se encuentra en 

equilibrio. Esta primera etapa consistirá por tanto, en hacer tan 

evidente la necesidad del cambio que todos los integrantes del 

grupo lo acepten. Esta etapa es necesaria para superar la 

resistencia de las personas que dificultan el cambio y esto se podrá 

lograr de tres maneras: reforzando las fuerzas que favorecen el 

cambio, debilitando las que lo dificultan, o combinando las dos 

formas anteriores. 

c. Transición: proceso de instrumentación. 

Consiste en alterar la situación de la organización. En esta etapa se 

fomentarán nuevos valores, actitudes y comportamientos, tratando 

de lograr que los miembros de la organización se identifiquen con 

ellos y los interioricen. Entre las actividades que habrá que llevar a 

cabo para lograr que esta etapa se desarrolle de la manera más 

efectiva están las siguientes: trazar un claro proyecto para la 

implementación del cambio; comunicarlo a todos los afectados; 

plantear retos atractivos que inciten a los afectados a moverse; 

formarles y entrenarles en las nuevas habilidades requeridas y 

desarrollar mecanismos de retroalimentación que permitan un 

seguimiento sobre la marcha del proceso de implementación. 

 

d. Recongelamiento: el cambio se solidifica. 

Aquí se debe estabilizar a la organización después de que se ha 

operado el cambio. Convertir en regla general el nuevo patrón de 
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comportamiento para que pueda arraigarse en los individuos y la 

nueva situación sea permanente. 

Además Lewin sostiene que estas tres fases o etapas se pueden 

lograr si:  

• Se determina el problema  

• Se identifica su situación actual  

• Se identifica la meta por alcanzar  

• Se identifican las fuerzas positivas y negativas que inciden 

sobre él.  

• Se desarrolla una estrategia para lograr el cambio de la 

situación  actual dirigiéndolo hacia la meta.    

Como se puede apreciar, en la etapa de descongelamiento, 

imperaba una situación determinada (por ejemplo: el control de 

inventarios por medios manuales), con el consiguiente derroche de 

horas hombre y tiempo. Además, la posibilidad de cometer errores 

es muy alta.  

Se presenta el proceso de cambio, en el cual, al principio se puede 

observar un decremento de la productividad  (si se recurre 

nuevamente al ejemplo del control de inventarios, se podía suponer 

que  a la persona responsable de dicho control de inventarios no le 

fue posible entregar oportunamente su reporte mensual ni tampoco 

maneje el paquete computacional requerido para agilizar el proceso 

de control de la mercancía).  

Posteriormente, dentro de este mismo proceso de cambio, se puede 

apreciar un incremento de la productividad dado que ya le es más 
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fácil al sujeto de cambio asimilar el nuevo paquete computacional y 

ha podido economizar tiempo y mejorar la exactitud de su  reporte, 

además de que le fue posible entregarlo oportunamente.  

Por último, se inicia la etapa de  recongelamiento en la cual, el 

nuevo método se integra como una parte de la actividad normal de 

trabajo.  

En algunas empresas el proceso puede ser doloroso, pero su efecto 

puede traducirse en mayor eficiencia a corto plazo. 

Para gestionar el cambio exitosamente hay que inducir una mayor 

participación de la gente, al final de cuentas es ella la que puede 

hacer que el cambio ocurra y aunque se puede presentar 

resistencia, y de hecho se presenta casi siempre, ésta puede 

utilizarse para bien si se logra comprender por qué se presenta. 

 

En estos tiempos de cambios rápidos, los nuevos desafíos atentan 

seriamente sobre la supervivencia de las organizaciones, nuevos 

competidores externos, movilización de capitales, dificultad para 

retener al talento humano y tecnologías cambiantes son elementos 

que obligan a las personas que llevan las riendas de las firmas a 

estar preparadas para el cambio y no solo a eso sino a tener la 

habilidad de motivar a su gente para alcanzar la renovación 

continua. 

 

 

 

 

 

 

EL PROCESO DEL CAMBIO 

OBJETIVOS ETAPAS CONDICIONES 

Deshielo (ruptura) de 

las pautas de 

actuación 

 Insatisfacción con 

estado actual. 

 
DESCONGELAMIENTO 

FIGURA 2.- PROCESO DEL CAMBIO  
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1.3.8 Investigación de la acción  

El método de Investigación de la Acción se refiere al proceso de 

cambio basado en la recolección sistemática de datos y luego la 

elección posterior de una acción de cambio basada en lo que indica 

la información analizada.  Su importancia yace en que proporciona 

Fuente Davis Keith, W. Newstrom J. (2001) Comportamiento Humano en el trabajo pp,346 
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una metodología científica para administrar el cambio planeado. 

Este método comprende 5 pasos que son:  

   

a) Diagnóstico  

b) Análisis  

c) Retroalimentación  

d) Acción  

e) Evaluación  

 

a) DIAGNÓSTICO.-El agente de cambio empieza por reunir 

información acerca de problemas, preocupaciones y cambios 

necesarios de los miembros de la organización.  Este diagnóstico 

es análogo a la búsqueda de un doctor para encontrar 

específicamente el padecimiento de un paciente. En la investigación 

de la acción, el agente de cambio hace preguntas, entrevista a los 

empleados, revisa los archivos y escucha las preocupaciones de los 

trabajadores.  

 

b) ANÁLISIS.-La información reunida durante la etapa de 

diagnóstico es luego analizada. ¿Cuáles son los problemas clave 

para la gente?, ¿Qué patrones parecen seguir estos problemas? El 

agente de cambio sintetiza esta información  en preocupaciones 

primordiales, áreas problemáticas y posibles acciones.  

c) RETROALIMENTACIÓN.- En este tercer paso es necesario 

compartir con los empleados lo que se ha encontrado en los pasos 

uno y dos. Los empleados con la ayuda del agente de cambio, 

desarrollan planes de acción para originar cualquier necesidad de 

cambio. Esto se realiza por que este método requiere un amplio 

involucramiento de las personas objeto del cambio, ya que la gente 
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que estará involucrada en cualquier programa de cambio debe estar 

implicada activamente en determinar cual es el problema y 

participar para crear la solución.  

 

d) ACCIÓN.- En este momento del proceso, los empleados y el 

agente de cambio llevan a cabo acciones específicas para corregir 

los problemas que han sido identificados.  

 

e) EVALUACIÓN.-Aquí el agente de cambio evalúa la 

efectividad de los planes de acción.  La información inicial 

recolectada y analizada se utiliza para comparar las situaciones 

antes y después del cambio, obteniendo con ello la perspectiva del 

elemento modificado.  

 

La técnica de la investigación de la acción proporciona cuando 

menos dos beneficios especiales para una organización:  

 

• El problema es enfocado  

• La resistencia al cambio se reduce.  

El problema es enfocado : El agente de cambio busca de manera 

objetiva los problemas y el tipo de problema determina el tipo de 

acción de cambio.  

  La resistencia al cambio se reduce:Esto sucede debido al 

involucramiento intenso que tienen los empleados o personas 

inmersas en las circunstancia a cambiar, ya que estos al haber 

participado activamente en la etapa de retroalimentación, el proceso 

de cambio adopta un impulso propio. Los empleados y grupos que 

han estado involucrados se vuelven una fuente interna de presión 

sostenida para producir el cambio. 
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1.3.9 Modelo de Higings  

Nos señala cinco etapas asociadas al cambio planificado: 

a) Diagnosticar: Esta etapa significa el punto de partida y 

determina exactamente el cambio que se requiere, lo que se desea 

y la situación actual en la que se encuentra; el propósito básico de 

la etapa de diagnóstico es llegar a una clara comprensión de la 

necesidad o del problema sentido; considera la recopilación de 

datos y el análisis de los mismos, así como de las actividades y 

como éstas dependen de varios factores, como la naturaleza del 

problema o la necesidad interna o externa. 11 

 

b) Identificar la resistencia: Es importante saber donde hay 

posibilidades de que surja resistencia  como parte del manejo de un 

cambio planificado, ese es el propósito especial de esta etapa. En 

esta segunda etapa, se tiene que ver con la posición de la 

organización, implica quien se vera afectado por el cambio y como 

lo va a considerar con la intención de diseñar y crear las condiciones 

de aceptación del problema y la solución de las mismas.  

c) Asignación de responsabilidad: La cual consiste en fomentar 

la dedicación al cambio planificado, lo que significa mandar 

individuos que realicen el cambio, es decir dar a la gente papeles 

de liderazgo para manejar el proceso de cambio. Asignar papeles 

de liderazgo no es cosa fácil, como ocurre en otras etapas, las 

decisiones dependerán de la naturaleza y la fuente del cambio, en 

este caso, el empleo de círculos de calidad y otras formas de grupos 

de proyectos darán testimonio de la validez de este punto. Deben 

                                                           
11 Higgersl,D, Slocum Jr.,J. Administracion del Cambio. pp. 214 
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asignarse responsabilidades con localizaciones y magnitud de la 

probable resistencia y la forma de estrategia para la ejecución de la 

misma. 

d) Desarrollo y puesta en marcha de las estrategias: Se refiere 

a la ejecución específica del cambio planificado, el propósito 

primordial de esta etapa es asegurar una respuesta efectiva de la 

organización ante la necesidad o problemas sentidos. Esto requiere 

que la respuesta tenga el apoyo de todos los miembros de la 

organización, independientemente de que los altos niveles 

consideren que sus decisiones y sus conocimientos son los mas 

abundantes y los de mas valor dentro de la organización, no 

podemos olvidar, que quienes conocen directamente la ejecución 

de las tareas son los niveles inferiores, por lo que se requiere de su 

participación para lograr con mas éxito las estrategias y el desarrollo 

de las mismas. 

Tengamos presente que dentro de un proceso de cambio 

planificado, por lo general hay dos tipos de conducta que se 

manifiestan, al poner en marcha una estrategia de cambio, habrá 

un pequeño grupo de innovadores que vera con buenos ojos el 

cambio y un pequeño grupo de opositores que se resistirán al 

mismo. La mayoría de la población de la organización caerá en 

cualquiera de los dos extremos de estos campos, habrá quienes 

tienen la posibilidad de adoptar el cambio rápidamente y quienes 

necesitaran más tiempo o más convencimiento para el mismo. 

Dentro de esta etapa, podemos identificar varias sub etapas de 

ejecución: la primera podemos decir que es la de información; 

puede comprender materiales escritos, definiciones realizadas, 

políticas, circulares, revistas, carteles o reuniones directas y 
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conferencias con el personal, haciendo presentaciones, uso de 

materiales que permitan hacer mas clara la exposición del proceso. 

La siguiente es la comunicación, que se refiere a reuniones de 

grupos pequeños con instrucciones específicas y sobre todo 

tratando asuntos del personal afectado, para que pueda hacer 

preguntas que le serán respondidas con toda claridad. 

Otra sub-etapa es la de consultoría: que se refiere a cuestionarios, 

encuestas de aptitudes, sesiones de instrucciones de grupos 

pequeños, empleo de sistemas formales y procedimientos como 

comités de asociaciones de personal. 

La sub-etapa de negociación; acudirá al uso de representantes de 

personal elegidos o nombrados siguiendo sistemas formales y 

procedimientos como comités, sindicatos o asociaciones de 

personal. 

La sub-etapa de participación, donde acudimos a reuniones de 

trabajo multifuncionales o únicas y grupos de proyectos, en esta 

etapa podrá el personal hacer aportaciones que sean útiles al 

proceso, para que con ello algunas de las vicisitudes encontradas 

en la resistencia puedan ser llevadas a mejores efectos. 

 Finalmente la sub-etapa referente al compromiso, donde los grupos 

de tareas a nivel organizacional o departamental, con miembros 

multifuncionales o círculos de calidad, establezcan los 

compromisos a los que desean llegar, en estas etapas se considera 

una alta participación a diferencia de las iniciales, en las que la 

participación puede iniciar siendo muy baja. 

e) La última etapa, corresponde a la etapa de supervisión: esta 

etapa corresponde a la etapa final del proceso, parece una etapa 

fácil, requiere de la fijación de metas, escalas de tiempo para 

lograrlas, establecimiento y aplicación de los medios para evaluar 
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el progreso, realizar la etapa uno completamente, describir la 

posición del estado actual y el estado futuro deseado. Es necesaria 

una clara imagen del presente para evaluar el progreso hacia el 

futuro. 

Implica así mismo la necesidad de factores observables y medibles 

que se concentren en el cambio planificado, significa un examen de 

todas las primeras etapas; se puede incurrir en el error, de que los 

altos mandos consideren el cambio sin verificar y sin saber si se 

logro el efecto deseado y continuar haciendo el trabajo con la 

creencia de que ambas cosas han ocurrido. El presuponer sin 

evaluar puede conducir a errores que pueden llevar al caos a la 

organización. 

 

1.3.10. Propuesta de Kotter 

Kotter en su trabajo “Liderando el Cambio”  propone 8 pasos para 

lograr en forma exitosa la transformación de las organizaciones: 

a) Establecer un Sentido de Urgencia 

b) Formar una Coalición de Guía Poderosa 

c) Crear una Visión 

d) Comunicar la Visión 

e) Facultar a los demás para Actuar sobre la Visión 

f) Planificar para, y Crear Ganancias a Corto Plazo 

g) Consolidar las mejoras y Producir aún más Cambios 

h) Institucionalizar los nuevos Métodos 

El estudio de Kotter se basa en el análisis de muchos casos de 

gestión del cambio en el mundo y destaca dos lecciones 

fundamentales:   

• La lección más general que se puede aprender de los casos 

de mayor éxito es que el proceso de cambio pasa por una serie de 
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fases que generalmente requieren de un tiempo considerable. 

Saltarse algunos pasos solamente da la ilusión de velocidad y 

nunca produce un resultado satisfactorio.  

• Una segunda lección es que los errores críticos en alguna de 

las fases pueden tener un impacto devastador, reduciendo la 

velocidad e invalidando los beneficios duramente ganados. Quizás 

debido a la relativamente poca experiencia que se tiene en renovar 

las organizaciones, hasta las personas más capacitadas cometen 

por lo menos un error. 12 

 

a) Paso 1: Establecer el sentido de la urgencia 

 Examinar el mercado  y las realizaciones competitivas 

 Error 1: No establecer de modo adecuado el real sentido de la     

     urgencia. 

Los esfuerzos de cambio mas exitosos comienzan cuando algunas 

personas o grupo empiezan a analizar la situación competitiva de la 

empresa, mercado, ámbito tecnológico, etc. y se dan cuenta que 

existe una caída en los ingresos  potencial y estas personas  

comunican esta situación en forma general y dramática.  Este 

primer paso es esencial, ya que se requiere la cooperación agresiva 

de muchas personas y como una adecuada motivación.  

Esta fase 1 puede parecer fácil, pero no lo es. Un 50% de las 

compañías fracasa en esta primera etapa. 

Razones:  

• Se menosprecia lo difícil que es sacar a la gente de su 

confort. 

• Se carece de paciencia y se dice basta de preliminares, 

vamos al grano. 

                                                           
12 Kotler, P et  Fundamentos del cambio OcTAVA Edicion pp.150 
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• Paralización mental ante el cambio y se preocupan de que 

los empleados se pongan a la defensiva, que la moral caiga 

y que los resultados de corto plazo se vean comprometidos 

y por crear una crisis sin necesidad. 

 

La paralización de una gestión generalmente se produce por tener 

demasiados gerentes y no suficientes líderes. La misión de la 

gestión es minimizar el riesgo y mantener el actual sistema 

operando. 

 

Un cambio requiere  por definición la creación de un nuevo sistema, 

que demanda un liderazgo. La fase 1 del proceso de renovación no 

va a ningún lado, sin que los reales líderes necesarios para ellos, 

son ascendidos. 

 

Los cambios comienzan bien, cuando hay una cabeza clara y un 

buen líder que se  capaz de ver la necesidad del cambio mayor y se 

requiera que la cabeza sea el gerente general si el cambio es 

completo, si es a nivel de división el gerente de división y deben ser 

buenos líderes. 

 

El hecho de tener malos resultados financieros llama la atención de 

la gente, pero da menor maniobralidad. Con buenos resultados es 

difícil de convencer a la gente de los cambios son necesarios, pero 

el caso más exitoso que ha visto el autor es que hay un grupo que 

facilita la comunicación de los hechos potencialmente 

desagradables. Como la gente es reacia a los cambios y si los 

gerentes no son líderes, es normal saltarse la barrera de los 

cambios y las malas noticias y de esa forma gente de afuera de la 
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organización como analistas de Wall Street, clientes y consultoras 

traen las malas noticias.  Se debe lograr que el “status quo parezca 

más peligroso que lanzarse  a lo desconocido”. 

 

Cuando el grado de urgencia no se ha inflado totalmente, el proceso 

de transformación no puede tener éxito y compromete al futuro a 

largo plazo de la organización. Empíricamente un 75% de los 

mandos de las compañías deben estar convencidos honestamente 

de que los negocios deben ser cambiados. Si es menos, se pueden 

producir problema en el proceso. 

 

b) Paso 2 : Formar una coalición conductora poderosa 

 Ensamblar un grupo con poder suficiente para encabezar los 

esfuerzos de cambio 

 Enfrentar el grupo a trabajar juntos y como equipo 

 Error 2: No crear una coalición conductora suficientemente 

poderosa. 

Los programas de renovación comienzan a menudo con solo una o 

dos personas. En los casos exitosos el  grupo de líderes crece en 

el tiempo, pero se debe lograr el mínimo en el primer esfuerzo, sino 

no sucede nada. 

El primer grupo conductor exitoso al comienzo deben ser 3 o 4 

personas durante el primer año de esfuerzos. Para compañías 

grandes la coalición necesita entre 20 ó 50 personas. 

Como se incluyen varias personas de diferentes áreas, el grupo 

tiende a operar fuera de la definición normal de jerarquía, puede ser 

complicado pero necesario. 

Es necesario que alguien junte a la gente, que los ayude a 

desarrollar y compartir evaluaciones de problemas y oportunidades 
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con que cuenta la compañía y crear un nivel mínimo de confianza. 

A veces es mejor alejarse de la empresa por 2 o 3 días.  

Las compañías que fracasan en la fase 2, generalmente han 

menospreciado las dificultades de producir un cambio y por lo tanto 

la importancia de una coalición conductora poderosa. 

Las empresas a veces no tienen historial de trabajo en equipo en 

sus niveles altos y menosprecian la importancia de este tipo de 

coalición. Grupos sin una línea fuerte de liderazgo nunca alcanzan 

el poder que es necesario. 

 

c) Paso 3: Crear una visión 

 Crear una visión que ayuda directamente a los esfuerzos del 

cambio. 

 Desarrollar estrategias para alcanzar la visión 

Error 3: Carencia de visión 

En los esfuerzos exitosos la coalición conductora desarrolla una 

imagen  del futuro que sea fácil de comunicar y exponer a los 

clientes, proveedores y empleados. Una visión siempre debe ir más 

allá de los números que se pueden encontrar en los planes de cinco 

años. Una visión dice algo que ayuda a clarificar la dirección en que 

debe moverse.  Debe acompañarse con un plan estratégico 

adecuado. 

La visión parte en dos tercios y se perfecciona con el análisis de las 

distintas personas y a veces  las partes importantes se gatilla al 

final. 

 La visión debe poder ser explicado en 5 minutos o menos y obtener 

de él una reacción tanto de entendimiento como de interés. 

 

d) Paso 4: Comunicar la visión 
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 Usar todo vehículo posible para comunicar esta nueva visión 

y las estrategias. 

 Enseñar nuevos comportamientos con el ejemplo de la 

coalición conductora. 

Error 4: Comunicación deficiente en un factor de diez de la visión 

Los canales de comunicación tradicionales solo aportan poca 

comunicación dentro de la empresa. 

 

Se requiere que miles de personas estén deseando ayudar, incluso 

hasta hacer sacrificios de corto plazo. Por defecto los empleados 

no harán sacrificios, incluso si están insatisfechos con el status quo 

y esta etapa es desafiante si los sacrificios de corto plazo incluyen 

pérdida de puestos de trabajo. 

 

En los esfuerzos exitosos los ejecutivos usan todos los canales de 

comunicación existentes para transmitir la visión. Los gerentes 

deben convertirse en modelos vivientes de la visión. 

La comunicación viene tanto de las palabras como en los hechos. 

 

 

e) Paso 5: Autorizar a otros para actuar en la visión 

 Deshacerse de los obstáculos para el cambio 

 Cambiar sistemas o estructuras que dificulten seriamente la 

visión. 

 Encarar los riesgos tomando ideas no tradicionales, 

actividades y acciones 

Error 5: No deshacerse de los obstáculos para la nueva visión 

Los grandes problemas deben ser enfrentados y removidos, al 

momento de que amplia el plan y se traspasan decisiones en forma 
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masiva  a terceros y los terceros no están totalmente alineados con 

la visión de la empresa. 

Las acciones a tomar por terceros son simples, pero deben ser 

exitosas. 

Muchas veces los obstáculos son sicológicos, pero muchas veces 

son reales. 

Algunas veces el obstáculo es la organización estructural de la 

empresa: los trabajos limitados pueden dificultar seriamente los 

esfuerzos  de incrementar la productividad. Los apoyos fingidos son 

peligrosos. 

Los grandes problemas deben ser enfrentados y removidos. 

 

f) Paso 6: Planear la creación de éxitos de corto plazo 

 Planear mejoras de desarrollo visibles 

 

 Crear dichas mejoras 

 Reconocer y proteger a los empleados involucrados en las 

mejorías 

Error 6: No sistematizar el plan para crear éxitos de corto plazo 

 

La transformación real toma tiempo, y los esfuerzos de renovación 

hacen que se arriesgue la posibilidad de perder el momento propicio 

si no hay metas para desarrollar y lograr en el corto plazo. 

 

Sin éxitos de corto plazo, mucha gente se dará por vencida o se 

unirá activamente a los grupos que se resisten al cambio. 

A veces la presión puede ser un elemento muy útil en el esfuerzo 

de cambio. 



 

27 
 

Los compromisos de corto plazo ayudan a mantener el nivel de 

urgencia en alto y fuerzan a un pensamiento analítico de pueda 

clarificar o revisar estructuras. 

 

g) Paso 7: Consolidar las mejorías y producir más cambios 

todavía 

 Usar el aumento de la credibilidad  para cambiar sistemas, 

estructuras y políticas que no se ajustan a la visión. 

 Contratar, ascender y formar empleados que puedan 

implementar esta visión. 

 Revigorizar el proceso con nuevos proyectos, temas y 

agentes de cambio. 

 

Error 7: Declarar victoria muy temprano 

Si bien celebrar los avances, declarar la guerra ganada puede ser 

catastrófico. Hasta que los procesos estén enraizados en la cultura 

de la compañía, un proceso puede demorar 5 a 10 años. 

Por ejemplo cambios en la reingeniería de dos años, se van los 

consultores y los cambios se diluyen. En dos de diez casos 

estudiados, es difícil encontrar rastro del trabajo de reingeniería que 

se realizó. 

Si se hace una victoria prematura, las poderosas fuerzas asociadas 

a la tradición arremeterán. 

En el ejemplo más exitoso, el peak de cambios se logró al quinto 

año. 

Hay que aprovechar las situaciones e impulsar nuevos cambios. 

h) Paso 8: Institucionalizar nuevos acercamientos 

 Articular las conexiones entre los nuevos comportamientos y 

los éxitos corporativos. 
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 Desarrollar los alcances para asegurar el desarrollo de 

liderazgo y su sucesión. 

Error 8: No consolidar los cambios en la cultura de la corporación 

En el análisis final, el cambio se afirma cuando se convierte en “el 

modo como hacemos las cosas aquí”, cuando entra al torrente 

sanguíneo de cuerpo de la corporación. Hasta que los nuevos 

cambios no se enraízan como normas sociales y valores justos, son 

sujetos de fácil caída en cuanto la presión por los cambios es 

sacada. 

Hay factores para institucionalizar los cambios en la cultura de la 

organización: 

• El primero es el intento consciente de mostrar a las personas 

como los nuevos acercamientos, comportamientos y 

actitudes han ayudado a mejorar el desarrollo. Hay que 

monitorear las relaciones de las personas. 

• Es tomarse el tiempo suficiente para asegurarse de que la 

nueva generación de altos cargos realmente personifique 

estos ideales.  

Incluso los procesos de cambio exitosos con complicados y llenos 

de sorpresas. Unos pocos errores en los procesos pueden ser 

diferencias entre el éxito y el fracaso. 

Se requiere una visión simple para guiar a la gente a través de 

grandes cambios, se hace necesario reducir el rango de error. 

 

1.3.11. Siete dinámicas de cambio de Blanchard 

Independientemente de las clases de cambio en que la gente de 

vea inserta, hay ciertos patrones de respuestas que ocurren y 

vuelven a ocurrir.  Es importante que los líderes de cambio 

entiendan algunos  de estos patrones, ya que ellos son resultados 
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normales del proceso de cambio.  El entendimiento de ellos permite 

que los líderes eviten reaccionar de forma exagerada a los 

comportamientos de las personas que, a veces, parecen reaccionar 

de modos misteriosos, no adaptables. 13 

Ken Blanchard, conocido asesor de dirección, ha descrito siete 

dinámicas de cambio diseñadas para ayudar a los gerentes a dirigir 

las reacciones al cambio en los empleados.   

1) La gente se sentirá torpe, molesta y tímida  

Siempre que se interpela a la gente para hacer cosas diferentes, se 

interrumpen sus caminos habituales de hacer las cosas.  Esto 

tiende a hacer que la gente se sienta torpe o incómoda al luchar 

para eliminar  las viejas respuestas y aprender las nuevas.   Es 

necesario recordar nuestras propias experiencias y vamos a 

descubrir este punto.  Cuando aprendimos a usar una computadora, 

la primera vez tomando a un bebé, o tratando una nueva relación 

de pareja, recordemos la cohibición que probablemente sentimos.  

La gente quiere hacer lo correcto, y teme que ello parezca 

inadecuado.   

2) La gente al principio se concentra en lo que ellos tienen que 

dejar  

Incluso para cambios positivos como promociones, o aquellos que 

resultan en más autonomía o autoridad, la gente se concentrará en 

lo que ellos perderán.  Los líderes de cambio necesitan reconocer 

la pérdida de las viejas maneras, y no frustrarse en lo que puede 

parecer ser un respuesta tentativa o irracional al cambio.  

3) La gente se sentirá sola aun si todos los demás pasan por el 

mismo cambio  

                                                           
13 • Blanchard, Ken (1992).  The seven dynamics of change. The Inside Guide, Oct., 1992 
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Cada uno siente (o quiere sentir) que su situación es única y 

especial.  Lamentablemente, esto tiende a  aumentar el sentido de 

aislamiento para la gente que está sufriendo el cambio.  Es 

importante para el líder del cambio ser proactivo y suave en la 

exposición que la situación del empleado es entendida.  Si  los 

empleados lo ven como emocionalmente y prácticamente tolerante 

durante los tiempos de resistencia, la posición del líder se verá 

realzada y el cambio será más fácil.  

4) La gente no puede manejarse con muchos cambios  

A un nivel personal, la gente que experimenta demasiados cambios 

en un tiempo demasiado corto llegará a estar disfuncional, y en 

algunos casos puede llegar a estar físicamente enferma.    Ya que 

algunos cambios están más allá de nuestro control, es importante 

no amontonar cambio sobre cambio sobre cambio.   Mientras 

cambios como la reducción del tamaño traen la oportunidad de 

hacer otras cosas positivas, es importante el control del tiempo de 

cambios adicionales.   Si se está contemplando introducir cambios 

(estos que están bajo control), puede ser una idea buena tantear 

las ideas con la de los empleados.     Una buena pregunta para 

plantearse es: "¿Como se sentiría si  ... ? "  

5) La gente está en diferente niveles de preparación para 

cambio  

Algunas personas prosperan y cambian.  Es emocionante para 

ellos.  Otros no lo hacen.  Esto es amenazante para ellos.  Se debe 

entender que cualquier cambio tendrá partidarios y gente que tiene 

dificultades de adaptación.  A su tiempo, muchas personas que al 

principio se resisten al cambio, se alinearán.  Se debe considerar 

que aquellas personas que están más dispuestas al cambio pueden 
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influir a otros que están menos dispuestos.   La discusión abierta 

permite que esto influya en el proceso a ocurrir.  

6) La gente estará preocupada que ellos no tengan suficientes 

recursos  

La gente percibe que el cambio lleva tiempo y esfuerzo, aun si esto 

tiene el efecto de largo plazo de reducir la carga de trabajo.  Ellos 

están concientes que hay un tiempo de aprendizaje para la mayor 

parte del cambio, y que este puede afectar su trabajo.  Es 

importante para los líderes del cambio que reconozcan que esto 

puede ocurrir, y ofrecer el apoyo práctico de ser posible.  En el 

escenario de reducción de tamaño esto será más crucial, ya que los 

recursos son por si mismos escasos.  Consideran que lo que sigue 

a la reducción del tamaño es un proceso de trabajo considerable, 

por medio del cual las tareas de trabajo son examinadas para ver si 

ellos son todavía necesarios.  

7) Si usted reduce la presión, la gente volverá a su viejo 

comportamiento  

Si la gente percibe que no hay seriedad en hacer las cosas de la 

nueva manera, ellos volverán a la vieja manera.  Esta recaída de 

comportamiento es natural, pero tiene que ser combatida. No es la 

recaída en sí el problema, sino lo que el líder hace cuando ello 

ocurre.  Blanchard usa la palabra presión, pero es preferible pensar 

en ello en términos del liderazgo.  El líder debe recordar a la gente 

que hay un nuevo curso, y que el nuevo curso permanecerá.  El 

entrenamiento hacia las nuevas formas también es importante.  Tal 

vez una compañía podría cambiar su plan de compensaciones para 

recompensar en forma más importante las nuevas actividades de 

equipo deseadas, haciendo así la recaída más difícil.  
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A manera de conclusión, Blanchard propone que es importante para 

los líderes esperar y responder a las preocupaciones y sentimientos 

de los empleados, si ellos son expresados en términos de 

cuestiones prácticas, o respuestas emocionales.  Cuando se 

planifique para, y anticipando el cambio, se debe incluir un análisis 

detallado de la reacción.  Se debe identificar las clases de 

reacciones y preguntas que los  empleados tendrán, y se deben 

preparar las respuestas.  Es importante recordar que el éxito de 

cualquier cambio descansa en la capacidad de los líderes, para 

dirigir tanto las cuestiones emocionales como prácticas, en ese 

orden.    

 

1.3.12. ¿Por qué es importante el cambio organizacional? 

“El mundo en que vivimos y viviremos y el ambiente en el cual 

operarán las organizaciones no tiene precedentes. Aun cuando los 

elementos sean los mismos, el ritmo y la complejidad del cambio 

hacia nuevas formas, nuevas maneras de vivir, nuevos valores, son 

de una magnitud que no se había experimentado nunca. Cambios 

en el panorama político y nuevas relaciones entre el primer mundo 

y el tercer mundo están redefiniendo otra vez el mercado, los 

medios de producción y la ubicación de los recursos humanos, 

financieros y tecnológicos”.14 

 Esta idea resume las opiniones de muchos pensadores, científicos 

o profesionistas respecto el futuro que como mundo nos espera, 

sobre todo en el aspecto económico, y la necesidad de instrumentar 

cambios en las estructuras se patentiza con mucha urgencia en los 

                                                           
14 Guizar Montufar, R (1999) Desarrollo Organizacional, Principios y Aplicaciones pp,50 
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escritos sobre economía, debido al nuevo esquema globalizador 

que se pretende implantar en todo el orbe.  

Aún cuando ya se ha hablado sobre las desigualdades entre los 

países que no posibilitan la incursión inmediata de algunas 

economías en este nuevo panorama, es necesario que se tome 

conciencia de que el mundo cada vez está más presionado por los 

avances que en materia tecnológica se presentan, y que debe 

existir un esfuerzo, especialmente de quienes manejan los medios 

de producción para incorporar el mercado local al mercado 

internacional, ya que “todo indica que lo nuevo no podrá ser 

acomodado en los viejos moldes.15 

 La globalización y la competitividad, las relaciones laborales, las 

formas de producir, los requerimientos sociales, la predominancia 

que está tomando el problema de la estabilidad laboral, las 

economías emergentes, los fuertes cambios que experimenta la 

geopolítica y otros temas de igual relevancia son algunos de los 

indicadores de que una nueva cultura está naciendo”. 

Esta nueva cultura requiere de un movimiento que lleve a la 

configuración de los soportes del nuevo modelo, movimiento que se 

antoja rápido en virtud de lo acelerado de los cambios en el entorno.  

Los tratados de comercio libre entre los diferentes países que no 

poseen la misma sanidad en la economía obviamente traerán 

desventajas para aquellas débiles que no podrán competir como 

iguales con las fuertes, con las presupuestas consecuencias 

desastrosas para los países del tercer mundo. A pesar de todo, 

parece existir un intento por mejorar la calidad de los productos y 

                                                           
15 Guizar Montufar, R (1999) Desarrollo Organizacional, Principios y Aplicaciones pp,60 
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servicios por parte de las empresas y así poder llegar a ser de clase 

mundial. 

 

1.3.13. La Política del Cambio 

Invariablemente el cambio afectará el statu quo de la organización, 

por lo que implica en sí mismo la realización de una actividad 

política. La organización debe aprovechar la influencia de aquellos 

individuos que se detecten con aptitudes de liderazgo o de quienes 

tienen deseos de hacer algo por la organización, los que tengan 

buena aceptación de la gente, los elementos nuevos en la 

organización o los ejecutivos un poco alejados de la estructura de 

poder, para que sean los agentes de cambio.16 

La implantación del cambio deberá ser gradual no radical, porque 

esto permitirá que se vayan adecuando tanto las personas como las 

circunstancias. Se deberá observar con inteligencia los efectos de 

las decisiones y las acciones y la lucha por el poder dentro de la 

organización, porque esto determinará en gran medida la velocidad 

y la magnitud de los cambios que se realicen.17 

 

1.3.14. La Resistencia al Cambio 

Concepto 

La resistencia al cambio” es una reacción esperada por parte del 

sistema, el cual estando en un periodo de equilibrio, percibe la 

amenaza de la inestabilidad e incertidumbre que acarrean consigo 

las modificaciones”. 18 

                                                           
16 Guizar Montufar, R (1999) Desarrollo Organizacional, Principios y Aplicaciones pp,68 
17 Guizar Montufar, R (1999) Desarrollo Organizacional, Principios y Aplicaciones pp,69 
18 Gross .a (2013) Cambio en las organizaciones, pp,34 
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La resistencia al cambio surge cuando los trabajadores se sienten 

amenazados o por los efectos que dicho cambio podría traer como 

consecuencia. 

Es una amenaza bastante considerable a tomar en cuenta en un 

proceso de cambio de mejora, ya que si no se controla, puede 

provocar que todo lo planeado simple y sencillamente falle. 

La teoría general de sistemas dice que todos los sistemas abiertos 

necesitan estar constantemente cambiando para derrotar a la 

monotonía y poder seguir funcionando de forma efectiva. 

 

 1.3.14.1. ¿Por qué la gente se resiste al Cambio? 

Existen diversos motivos por el que los empleados se resisten a los 

cambios en las organizaciones, aquí se muestran algunos: 

a. Percepciones diferentes. Las personas perciben el 

mundo de acuerdo a sus pensamientos, su psicología, 

etc. 

b. Los hábitos. Estos constituyen un obstáculo por el grado 

de arraigo que los caracteriza y porque resultan una 

medida de economía, ya que al aplicarlos nos evitamos 

reflexionar en cada situación, de tal forma que un cambio 

de habitó mayor inversión de energía, o sea, llevar a cabo 

un esfuerzo adicional. 

c. Miedo a lo desconocido. Muchas personas prefieren no 

enfrentar el riesgo de encontrar sorpresas, sean estas 

buenas o malas, por lo que se inclinan a permanecer en 

el lugar donde están hoy. 

d. Apego a lo conocido. Una vez vivenciado el éxito que se 

obtiene con determinada acción, se convierte en hábito y 
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se instala dentro de los modelos típicos de 

comportamiento. 

e. Tendencia a conservar la estabilidad. Existe una gran 

tendencia a mantener un ambiente predecible, 

estructurado y seguro, aunque no podemos negar la 

necesidad de explorar y arriesgar; sin embargo, se puede 

afirmar que entre más se aferre el individuo a sus 

modelos de comportamiento más se resistirá al cambio. 

f. Apego a lo elaborado por el individuo mismo. Cuando un 

sujeto es el autor de determinada situación, el cambio se 

convierte en un desprestigio y poca valoración a su 

esfuerzo.19 

1.3.14.2. Manifestaciones de Resistencia al Cambio 

Existen muchas maneras de expresar la resistencia al cambio, y no 

precisamente de manera hostil, sino también en forma indirecta. 

Entre las más comunes destacan las siguientes: 

 Cuestionar en forma quisquillosa cualquier detalle del 

proyecto cambiado. 

 Externar dudas con respecto a la necesidad de introducir un 

cambio. 

 Convertir a la iniciativa de cambio en objeto de ridículo y 

burla. 

 Remitir el proyecto a la aprobación de múltiples comités de 

estudio. 

 Fingir indiferencia hacia el proyecto. 

 Estudiar el proyecto cuando se disponga de más tiempo 

                                                           
19 Hodgetts, Richard M. (1989) Efficient Management, pp. 146 
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 Recordar nostálgicamente el pasado 

 Evocar las enojosas consecuencias que acarreara el cambio 

 Abstenerse de cooperar ene l proceso. 

 Adoptar un comportamiento legalista, totalmente apegado a 

procedimientos establecidos 

 Desacreditar a los indicadores de cambio 

 Expresar un “yo te aviso”. 

 Convertir el proyecto de cambio en un archivo expiatorio de 

todos los contratiempos que sufre el sistema. 

 Reconsiderar continuamente los plazos de implantación. 

 Sobreestimar la actual situación. 

1.3.14.3. Causas de Resistencia al Cambio 

No comprender la resistencia al cambio es posiblemente la más 

importante de todas las trampas existentes en un proceso de 

cambio. La resistencia al cambio se encuentra en todos los niveles 

de una organización. La falta de entendimiento de esto en el mejor 

de los casos lleva a la frustración y en el peor de los casos a 

comportamientos disfuncionales, esto es, a acciones en contra del 

cambio, de los iniciadores del cambio y de la propia organización. 

La comprensión de la resistencia al cambio y el trabajo con ésta y 

no contra ésta, ayuda en gran medida a limar las asperezas del 

proceso de cambio. El entendimiento de la resistencia también 

ayuda en el desarrollo de un buen plan de comunicación.20 

Los factores motivantes de la resistencia al cambio no responden a 

una simple relación de causa-efecto, siendo en la mayoría de los 

                                                           
20 Hellriegel,D, Slocum Jr.,J. Administracion del Cambio. Pp. 250 
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casos generados por una compleja interrelación de diversos 

factores, entre los cuales podemos enumerar los siguientes: 

 

1. Miedo a lo desconocido. 

2. Falta de información - Desinformación 

3. Factores históricos. 

4. Amenazas al estatus. 

5. Amenazas a los expertos o al poder. 

6. Amenazas al pago y otros beneficios. 

7. Clima de baja confianza organizativa. 

8. Reducción en la interacción social. 

9. Miedo al fracaso. 

10. Resistencia a experimentar. 

11. Poca flexibilidad organizativa. 

12. Aumento de las responsabilidades laborales. 

13. Disminución en las responsabilidades laborales. 

14. Temor a no poder aprender las nuevas destrezas 

requeridas. 

 

De la misma forma que la física demuestra que el movimiento de un 

cuerpo genera un movimiento de sentido inverso en los cuerpos 

asentados sobre el que está en movimiento, muchos especialistas 

en comportamiento organizacional consideran que cualquier 
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cambio genera una reacción contraria como si fuera una parte 

inherente al proceso de evolución organizativa. Pero cabe apuntar 

que las organizaciones y las personas no se comportan de forma 

tan previsible como lo hacen los cuerpos físicos. 

Así, el grado de resistencia al cambio depende del tipo de cambio y 

de la información de que se disponga. Las personas no presentan 

resistencia ante el cambio, sino ante la pérdida o la posibilidad de 

pérdida.21 

 

1.3.14.4. Analizando las principales causas 

Falta o escasez de información. La carencia de información 

necesaria es uno de los elementos más importantes que provocan 

la resistencia al cambio. La resistencia se presenta esencialmente 

de dos formas: sistémica y de comportamiento. La resistencia 

sistémica proviene de la falta de conocimientos adecuados, 

información, habilidad y capacidad directiva. La información resulta 

imprescindible a los efectos de suavizar el proceso paralelo a 

cualquier cambio que es la sustitución de lo conocido por la 

ambigüedad o la incertidumbre. Cabe al respecto preguntarse 

acerca de la razón o motivo por el cual la información no circula 

correctamente, siendo la respuesta: el estilo de dirección. Distribuir 

información trascendental para el desarrollo organizacional es un 

elemento que motiva y satisface al personal. Hacer lo contrario 

genera una gran tensión en los empleados. Si resulta fundamental 

la correcta gestión de la información en momentos de calma, mucho 

                                                           
21 Hellriegel,D, Slocum Jr.,J. Administracion del Cambio. pp. 200 
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más importante y trascendente resulta ello en momento de cambios 

y turbulencias.22 

Factores históricos. Con ello estamos haciendo referencia a la 

experiencia pasada por parte de los empleados, las cuales inciden 

en las respuestas presentes y futuras que ellos dan ante cambios 

propuestos y planificación por la dirección.23 

La amenaza al estatus y al status quo. Ambas sensaciones se 

deben a la resistencia a modificar los esquemas aceptados de 

interacciones, valores, costumbres y normas. Cualquier cambio 

capaz de alterar las actividades desarrolladas o la forma en que se 

desarrollen provoca, además, un cambio en el esquema de las 

interacciones. Un nuevo método de trabajo o una nueva máquina, 

una modificación en la disposición de la oficina, una distribución 

diferente de las funciones, influyen por fuerza sobre las relaciones 

surgidas y establecidas entre las distintas personas. Otro elemento 

es el tiempo de antigüedad del modelo que se quiere cambiar, así 

como el tiempo que llevan las personas objeto de cambio en sus 

respectivos puestos de trabajo. El cambio representa una amenaza 

para el status quo conquistado. Cuanto más haya invertido una 

persona en el sistema actual, mayor resistencia mostrará hacia un 

cambio. 24 

Amenaza al poder. De igual forma que en el caso de la amenaza 

al estatus, también existe una amenaza al sistema de relaciones de 

poder. En las organizaciones hay un tejido informal muy complejo 

diseñado a partir del grado de poder que poseen los distintos 

                                                           
22 Aiken, M; Bacharach, S; and French, L. (1980). Organizational Structure, Work Process, and Proposal 
Making in     Administrative Bureaucracies. Academy of Management Journal, 23,4. 
23 Vroom, V. (1974). A new look at managerial decision-making. Organisational Behaviour, 5, 66 
24 Hellriegel,D, Slocum Jr.,J. Administracion del Cambio. pp. 260 
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actores o componentes de la organización. Un cambio organizativo 

rompe este tejido y abre un mundo de posibilidades que para 

muchos actores son temibles, ya que les puede significar una 

pérdida de poder. En términos de poder, con un cambio 

organizativo, unos ganan y otros pierden; de esta forma, la 

resistencia partiría del grupo que ve amenazada sus posiciones. Si 

el cambio viene impulsado unilateralmente por la dirección, los 

actores más poderosos de la organización informal se enfrentarán 

al mismo. Si el impulso proviene de los actores que dominan la 

organización informal, la resistencia será la bandera de los actores 

con poder formal que no desean la consolidación de la organización 

de facto.25 

Deficiente clima organizativo. Cuanto más negativo sea el clima 

organizacional vigente, más difícil será conducir una organización 

de un modelo a otro. En esta situación los empleados harán todo lo 

posible para que el cambio fracase, o bien tratarán de modificar 

sensiblemente la orientación del mismo.26 

Miedo al fracaso y resistencia a experimentar. Ciertos 

empleados por causas tales como su edad, formación y 

conocimientos se resisten al cambio porque temen no estar a la 

altura de las circunstancias. El miedo al fracaso y/o la resistencia a 

experimentar es mayor cuando los que resisten son los directivos, 

ocupen éstos posiciones altas o intermedias. Debe tenerse en 

cuenta que las personas que más invierten y se juegan ante un 

cambio organizativo son los jefes de unidad o de departamento, 

                                                           
25 Weich K. E. And Quinn R. E. ( 1999). Organizational Cahnge And Devolpment. Annu. Rev. Psycholl. 
10:361-386 
26 Hellriegel,D, Slocum Jr.,J. Administracion del Cambio. pp. 261 
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pues el fracaso del nuevo será su fracaso, razón por la cual tratan 

de evitar el riesgo.27 

Escasa flexibilidad organizativa. Existe una resistencia más 

abstracta de carácter institucional, pues la dificultad de conseguir el 

cambio se agudiza al considerar el hecho de que todas las 

organizaciones tienden a mantener cierta estabilidad o 

inmutabilidad y, para ello, se dotan de normas, reglas, códigos, 

pautas de conducta y redes de relaciones internas entre otras.28  

 

1.3.14.5. ¿Cómo disminuir la Resistencia al Cambio? 

Para manejar la resistencia al cambio, es indispensable llevar a 

cabo un análisis de la situación y de las razones que provocan tales 

fuerzas restrictivas.29 

Estas son algunas actitudes a considerar para enfrentar la 

resistencia: 

1. Escuchar las expresiones de resistencia y manifestar 

empatía. 

2. Generar información de hechos, necesidades, objetivos y 

efectos del cambio. 

3. Ajustar el modo de implantación del cambio a las 

características de la organización. 

4. Reducir incertidumbre e inseguridad 

                                                           
27 Grinyer, P and Yasai-Ardekani, M. (1986).Dimensions of organizational structure: A critical replication. 
Academy    of Management Journal, 23, 3. 
     of Management Journal, 23, 3. 
28 Hellriegel,D, Slocum Jr.,J. Administracion del Cambio. pp. 262 
29 Hellriegel,D, Slocum Jr.,J. Administracion del Cambio. pp. 265 
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5. Buscar apoyos que fomenten la credibilidad 

6. No combatir la resistencia, es solo síntoma hay que 

buscar la raíz. 

7. No imponer el cambio 

8. Hacer un cambio participativo 

9. Establecer el dialogo e intercambiar y confrontar 

percepciones y opiniones 

10. Realizar cambios continuamente, aun cuando san 

pequeños 

11. Crear un compromiso común 

12. Plantear el costo-beneficio del cambio. 

13. Crear visión 

14. Comunicar visión 

15. Facultar a los demás para actuar 

16. Planificar para crear ganancias. 16. Planificar para, y 

Crear Ganancias a Corto Plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.- CONDICIONES QUE FAVORECEN EL CAMBIO 

Comportamiento Humano en el trabajo pp,326 

No sabe 
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Involucramiento, 
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Existen diversas estrategias para implantar un cambio, desde luego, 

dependiendo del tipo de resistencia será el tipo de estrategia a utilizar, 

aunque las más comunes son las siguientes, según Baker (1982):30 

 Ofrecer explicaciones. Se debe dar a conocer en que 

consiste, porque vale la pena y de qué manera afectara a 

sus subordinados. 

 Utilizar la persuasión. Este tipo de estrategias tratan de 

fomentar el cambio por medio del razonamiento, el respaldo 

y los estímulos. Se hace con el fin de influir en la opinión de 

los subordinados. 

 Brindar apoyo. Algunas veces lo único que los trabajadores 

necesitan para aceptar el cambio es simplemente el apoyo 

por parte del patrón. Este apoyo puede darse en forma de 

capacitación para escucharlos o de palabras 

tranquilizadoras. 

                                                           
30 Baker,D, Slocum Jr.,J. Administracion del Cambio. pp. 266 

Fuente Davis Keith, W. Newstrom J. (2001) Comportamiento Humano en el 

trabajo pp,320 
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1.3.14.6. Posibles beneficios de la Resistencia al Cambio 

La resistencia al cambio no es del todo mala, también puede 

acarrear beneficios, entre estos destacan los siguientes:31 

 Puede constituir un estímulo para que la gerencia reexamine las 

propuestas del cambio y corrobore que son adecuadas. 

 

 Puede identificar áreas específicas en las que un cambio podría 

causar mayores dificultades, de tal manera que la gerencia realice 

acciones correctivas antes de que surjan problemas más serios. 

 

 También proporciona información sobre la intensidad de los 

sentimientos de los empleados acerca de determinada situación, 

propicia una liberación de emociones y también puede invitarlos a 

pensar y hablar más acerca del cambio, para que lo entiendan 

mejor. 

 

1.3.15. EL CAMBIO PLANEADO 

      1.3.15.1. Concepto 

El cambio planeado” está constituido por esfuerzos 

deliberados encaminados a eliminar una situación 

insatisfactoria a través de la planificación de una serie 

de fases, acciones y estrategias que resultan de un 

análisis profundo del sistema local”.32 

                                                           
31 Bell Jr, C.h. French, W. (1996) Desarrollo Organizacional. Pp 64 
32 Bell Jr, C.h. French, W. (1996) Desarrollo Organizacional. Pp 80 
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1.3.15.2. Necesidad de Planificar un Cambio en las              

organizaciones 

En general, existe una serie de razones que exigen la 

planificación del cambio: 

 Cuando existen cambios rápidos y radicales del 

entorno. 

 Para lograr que los efectos del cambio 

perduren 

 Para obtener un cambio participativo 

 Para aplicar un cambio acorde con las 

necesidades de la organización 

 Para establecer las metas deseadas 

 Para aplicar las herramientas adecuadas a la 

organización 

 Para poder predecir los efectos del cambio 

 Para manejar adecuadamente la resistencia al 

cambio 

1.3.15.3. Objetivos del Cambio Planeado 

El cambio planeado persigue dos metas entre sí: 

a) Adecuar la organización a su entorno y 

b) Modificar el comportamiento de los empleados. 

 

1.3.15.4. Relación del proceso de cambio con el proceso de cambio 

planeado 

 

FIGURA 4.- CONDICIONES DEL CAMBIO 

S QUE FAVORECEN EL CAMBIO 
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1.3.15.5. Áreas en donde se pueden generar cambios 

Desde el punto de vista de sistemas, el cambio puede ser orientado hacia 

cualquier subsistema de la organización, llámese este nivel social-

humano, estructural, administrativo o tecnológico, sin embargo hay que 

señalar que cualquier cambio o es un fenómeno aislado, ya que como 

sistema en sí, todos los elementos están íntimamente relacionados, tal y 

como se muestra en el siguiente cuadro:33 

                                                           
33 Bell Jr, C.h. French, W. (1996) Desarrollo Organizacional. Pp 101 

Fuente Davis Keith, W. Newstrom J. (2001) Comportamiento 

Humano en el trabajo pp,346 
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1.3.15.6. Aspectos más fáciles o difíciles de cambiar en los 

individuos 

En la relación existente entre la intensidad de resistencia al cambio 

y el tiempo que se invierte para lograr la modificación deseada y, 

considerando lo que respecta a conocimientos, habilidades, 

valores, actitudes y comportamientos individuales y de grupo, se 

incluyen aquí la siguiente grafica elaborada por Elton Mayo:34 

   

 

 

 

 

 

                                                           
34 Bell Jr, C.h. French, W. (1996) Desarrollo Organizacional. Pp 102 

Figura 5.- Condiciones que favorecen el cambio 

Comportamiento Humano en el trabajo pp,326 

Fuente Davis Keith, W. Newstrom J. (2001) Comportamiento 

Humano en el trabajo pp,346 

 

FIGURA 6.- CONDICIONES QUE FAVORECEN EL CAMBIO 
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Conocimientos y conceptos 

Alta 

 

RESISTENCIA 

 

Baja 

Corto                TIEMPO                Largo 

Subsistema 

Subsistema Subsistema 

Subsistema 
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Figura 7 FUENTES DE RESISTENCIA AL CAMBIO 

Fuente MOODY JHO .PERHE. Capítulo 2.. Editorial Mc Graw Hill. 1991 

 

Fuente Davis Keith, W. Newstrom J. (2001) Comportamiento Humano en el trabajo pp,346 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1. Razón social de la empresa 

 

MVS REPRESENTACIONES S.R.L. 

 

 RUC     20411582982 

 Fecha de Fundación  01/11/1998  

Gerente General  Mónica Velásquez Silva 

Gerente Comercial  Gustavo Camino Suarez 

Tipo de Sociedad   SOC.COM.RESPONS. LTDA 

Teléfono   216315   

Fax:      (054) 200075   

 

2.2. Ubicación geográfica 

 

Departamento           :  Arequipa 

Provincia  :  Arequipa 

Distrito   :  Arequipa 

Dirección cercado :  Av. Venezuela D-1 Urb.Ampliación La                

     Negrita 
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2.3. Reseña histórica 

 

MVS Representaciones SRL es una empresa arequipeña que viene 

operando por más de una década dedicados íntegramente a la 

comercialización de productos para la industria, construcción, minería, 

pesquería, energía y agricultura. 

En 1998, Gustavo Camino y Mónica Velásquez fundaron MVS 

Representaciones en la ciudad de Arequipa. Ambos contaban con una 

vasta experiencia en el rubro de aditivos y, bajo la gerencia general de 

Mónica, empezaron a comercializar con éxito productos para la 

industria, construcción, pesquería, energía y agricultura. Desde hace 

14 años, Sika Perú, es un socio estratégico para mantener el 

crecimiento de MVS Representaciones. Ahora, con más de una 

década de experiencia y siendo una de las distribuidoras más grandes 

del sur del país, buscan ofrecer los mejores productos para la 

construcción con tecnología de punta y el apoyo técnico de Sika. En 

los próximos años, MVS quiere focalizar su esfuerzo en continuar la 

venta sostenida de todos los productos Sika que vienen difundiendo 

hasta ahora. “ El gran reto de la compañía es difundir los productos de 

alta tecnología de Sika en todo tipo de obras, ya sean grandes o 

pequeñas”, según la señora Velásquez. Además del servicio de 

distribución y venta de productos, MVS Representaciones brinda 

asesoramiento gratuito en cada obra con el respaldo de ingenieros 

especializados en aditivos, quienes cuentan con experiencia y dominio 

en campo. En la actualidad, tienen una demanda muy fuerte por todo 

el sur del país en el rubro de aditivos, impermeabilizantes, epóxicos, 

grouts y poliuretanos que Sika Perú les manufactura. 

Contamos con personal altamente capacitado para realizar labores de 

alta calidad técnica con resultados que superan las expectativas de 
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nuestros clientes, dichas labores podemos realizarlas en el área que 

se nos asigne o en nuestras instalaciones  

 

Cuenta con una gama de productos de alta performance que 

responden a normas vigentes con reconocimiento nacional e 

internacional. Su línea de productos incluye aditivos para hormigones, 

impermeabilizantes, morteros especiales, una variedad de adhesivos 

y selladores, sistemas de refuerzo estructural, materiales para 

protección y reparación, productos para pisos industriales, pinturas y 

revestimientos. MVS REPRESENTACIONES S.R.L. cuenta con una 

larga experiencia profesional en el mercado de la construcción, que 

abarca desde la obra al punto de venta, sigue siendo el motor para la 

innovación y el perfeccionamiento de nuestros productos 

Nuestra empresa fomenta entre sus colaboradores, clientes y 

trabajadores una cultura con valores de seguridad, responsabilidad, 

puntualidad y honestidad porque creemos que son los pilares para 

lograr una sólida relación. 

MVS Representaciones SRL se encuentra comprometida con el 

desarrollo del Perú y su gente se enorgullece en demostrar que los 

peruanos si podemos alcanzar grandes logros cuando se trabaja 

teniendo como premisas la seguridad y calidad en todo nivel de 

nuestras vidas. 

 

Visión 

Ser reconocidos como empresa líder de la región sur del país, 

brindando asesoría en obra con personal altamente calificado y con 

experiencia en obras de envergadura nacional e internacional. 

 

Misión 
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Ofrecemos los mejores productos para la construcción utilizando 

tecnología de punta y recursos humanos nacionales. Buscamos 

satisfacer las exigencias del mercado, lograr resultados rentables 

comprometiéndonos con nuestros funcionarios, la sociedad y el 

desarrollo del país. 

2.4. Actividad Principal de la Organización 

 

MVS REPRESENTACIONES S.R.L. es una empresa dedicada 

íntegramente a la comercialización de productos para la industria, 

construcción, minería, pesquería, energía y agricultura. Cuenta con una 

larga experiencia profesional en el mercado de la construcción, que 

abarca desde la obra al punto de venta, sigue siendo el motor para la 

innovación y el perfeccionamiento de nuestros productos 

2.5. Objetivos de la empresa 

 Ofrecer los mejores productos para la construcción utilizando 

tecnología de punta y recursos humanos nacionales. 

 

 Difundir los productos de alta tecnología de Sika en todo tipo de 

obras, ya sean grandes o pequeñas. 

 

 Brinda asesoramiento gratuito en cada obra con el respaldo de 

ingenieros especializados en aditivos, quienes cuentan con 

experiencia y dominio en campo. 

 

 Ser reconocidos como empresa líder de la región sur del país, 

brindando asesoría en obra con personal altamente calificado y con 

experiencia en obras de envergadura nacional e internacional. 
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2.6.  Estructura orgánica 

 

I. ORGANO DE ALTA DIRECCION 

1.1. DIRECTORIO 

II. ÓRGANO GERENCIAL 

2.1. GERENCIA GENERAL 

III. ORGANO COMERCIAL 

3.1 GERENCIA COMERCIAL 

IV. ORGANO DE APOYO 

4.1 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

4.1.1. Departamento de Contabilidad 

4.1.2 Departamento de Logística 

4.1.3. Departamento de Finanzas y tesorería 

4.2 GERENCIA DE COMERCIAL 

4.2.1 Departamento de Ventas y Comercialización 

4.2.2 Departamento de Mantenimiento 

4.2.3 Departamento de Cobranzas 
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2.7 ORGANIGRAMA 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Enunciado del problema 

 

Uno de los problemas que sufre nuestra civilización es el de la 

resistencia al cambio en el cual podemos encontrar cambios en la 

ciencia y tecnología, la educación, las costumbres y muchos otros 

factores que provocan constantes en nuestro modo de vivir. La 

responsabilidad del agente de cambio es ayudar a los individuos 

afectados por el cambio a crear conciencia de la necesidad de este y 

aceptarlo positivamente. Entonces la resistencia al cambio es una 

conducta cuya intención es proteger al individuo de los efectos de un 

cambio. 

Las personas se resisten al cambio por malos entendidos y por falta 

de confianza, se resisten cuando no comprenden sus implicaciones y 

sienten que les puede costar mucho más de lo que van a ganar, estas 
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situaciones ocurren cuando hay falta de confianza entre las personas 

que inician el cambio y los empleados. 

Un cambio siempre va a traer una buena productividad, una mejor 

eficiencia en el trabajo, un crecimiento y un desarrollo de la 

organización, una satisfacción por parte de los empleados y de la 

organización. 

La empresa MVS Representaciones S.R.L. no es ajena a esta 

problemática de resistencia al cambio, pues en su ambiente se percibe 

cierta inestabilidad que tiene repercusiones en el comportamiento y 

rendimiento de los empleados, que afectaría directamente o 

indirectamente los intereses de la empresa, de allí que nace el interés 

por parte de la suscrita de realizar la presente investigación que he 

titulado: “Causas de la resistencia al cambio en los empleados de la 

empresa MVS Representaciones S.R.L.,Arequipa,2016” en afán de 

contribuir en atenuar la resistencia al cambio. 

 

3.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las causas de la resistencia al cambio en los empleados 

de la empresa  MVS Representaciones S.R.L. Arequipa, 2016? 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general:  

Identificar las causas de la resistencia al cambio en los empleados 

de la empresa MVS Representaciones S.R.L. 

 3.3.2. Objetivos específicos: 

 Identificar si existe resistencia a la implementación de nuevas 

políticas en los empleados de la empresa MVS Representaciones 

S.R.L. 
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 Determinar si existe resistencia a cambios administrativos  en los 

empleados de la empresa MVS Representaciones S.R.L.  

 Identificar si existe resistencia a experimentar nuevas funciones 

en los empleados de la empresa MVS Representaciones S.R.L. 

 Establecer si existe resistencia individual en los empleados de la 

empresa MVS Representaciones S.R.L. 

3.4. Justificación 

El presente trabajo está orientado a identificar como las causas de 

resistencia al cambio son un factor principal en los trabajadores de 

MVS Representaciones S.R.L. causante de problemas por los 

cambios realizados en la empresa. 

La necesidad de realizar un proceso de cambio organizacional obliga 

a utilizar varios procedimientos de análisis, donde evidentemente no 

se pueden obviar, entre otros aspectos: las comparaciones entre el 

momento actual y el anterior, las críticas y reflexiones sobre el 

desarrollo y los resultados obtenidos en cada etapa del cambio así 

como las experiencias similares de otras organizaciones. De otro 

lado, las personas son el factor de mayor importancia en las 

organizaciones, son las que determinan la diferencia entre una 

empresa exitosa y competitiva y otra que no lo es. 

Uno de los resultados más sólidamente documentados de los 

estudios del comportamiento individual y organizacional es el hecho 

de que las organizaciones y sus miembros resisten el cambio. 

 En cierto sentido, esto es positivo.  

Proporciona estabilidad y predecibilidad en el comportamiento. Si no 

hubiera algo de resistencia, el comportamiento organizacional 

tendría la característica de ser aleatoriamente caótico. 

 La resistencia al cambio también puede ser una fuente de conflicto 

funcional. Por ejemplo, la resistencia a un plan de reorganización o a 
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un cambio en una línea de productos puede estimular un debate 

saludable sobre los méritos de la idea y dar como resultado una 

mejor decisión. Pero existe una desventaja definitiva en la resistencia 

al cambio. Obstaculiza la adaptación y el progreso. 

3.5. Viabilidad 

El presente trabajo de investigación es viable porque la empresa 

requiere tener información acerca de las posibles causantes de la 

resistencia al cambio por parte de los trabajadores pidiéndome asi que 

desarrolle dicha investigación. La empresa facilitara a los participantes 

ellos serán los trabajadores activos de la empresa. 

El tiempo para la realización de la investigación será de tres meses y 

medio desde 14 de agosto del 2016 al 01 de diciembre del 2016. 

3.6. Delimitación del problema 

3.6.1. Tiempo 

La presente investigación se realizara en el II semestre del 2016. 

3.6.2 Espacio geográfico 

 La investigación se realizará en la empresa MVS 

REPRESENTACIONES  S.R.L.  Ubicada en la Avenida Venezuela 

Ampliación La Negrita D-1 Arequipa 

3.6.3 Recursos 

El costo de la investigación será realizada por la egresada y la 

empresa ya que es de interés de la empresa el por poder identificar 

las causas de la resistencia al cambio en la empresa MVS 

REPRESENTACIONES. 
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3.7. Determinación de las variables 

VARIABLE:  

Las causas que generan la resistencia al cambio 

La resistencia al cambio: La resistencia al cambio proviene del 

miedo a lo desconocido por la expectativa de la pérdida de los 

beneficios actuales. El aspecto visible de la resistencia al cambio es 

como ella percibe el cambio. El trasfondo es la duda sobre la 

capacidad de esa persona para enfrentar el cambio que se avecina. 

En términos prácticos administrar el cambio significa administrar el 

miedo de las personas como se sabe el cambio es un proceso natural 

que  viven todas las organizaciones. 

3.8. Señalamiento de los indicadores de las variables 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDICADORES 

Las Causas que generan la 

Resistencia al Cambio. 

 

 Falta o escasez de información. 

 La amenaza al estatus y al status quo 

 Amenaza al poder 

 Resistencia a experimentar 

 Miedo al fracaso  

http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de Investigación 

Por su tipo y nivel de profundidad la investigación es descriptiva, 

porque se busca especificar factores y tendencias importantes en 

cada variable según los datos recolectados. 

4.2 Diseño de la Investigación 

No experimental porque no se manipulo ninguna variable, se 

tomaron tal cual fueron observadas en su contexto natural. 

4.3 Por su alcance temporal 

Transeccional o transversal, porque recolecta datos en un solo 

momento, en un tiempo único.  

4.4. Población  

La Población a la cual se aplicara este estudio será a los Empleados 

de MVS REPRESENTACIONES S.R.L. está conformada por 52 

trabajadores que laboran en el área administrativa y comercial de la 
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empresa ya que ellos son la fuente de información correcta para la 

adquisición de datos que  es para nuestra investigación.  

   4.5. Muestra 

Por ser el número de la población 52 empleados, susceptible de ser 

estudiada en su totalidad, no se consigna muestra, se estudió a la 

población en su conjunto. 

4.6. Técnica empleada en el recojo de datos 

La técnica que se utilizó en la presente investigación es la encuesta 

que fue aplicada a los empleados de MVS Representaciones S.R.L.  

4.7. Instrumento empleado 

Para la encuesta se utilizó como instrumento el cuestionario. 

Estructurado, con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas 

y múltiples. 

4.8. Validación del instrumento empleado 

La validez al instrumento del presente trabajo de investigación, 

estuvo a cargo del jefe de Recursos Humanos de MVS 

Representaciones S.R.L., quien reviso la temática y estructura del 

cuestionario. Inicialmente se realizó una prueba piloto, con el 

objetivo de poder evaluar las palabras no entendidas, en base a ello 

se dieron las correcciones y mejoras al cuestionario para proseguir 

con la impresión y aplicación final. 

   4.9. Estrategias de recolección de datos 

a. Inicialmente se solicitó la autorización de la empresa MVS 

Representaciones S.R.L. para dar paso a la aplicación del 

instrumento, seguidamente en coordinación con la jefa de 

Recursos Humanos se citó a una reunión a todo el personal. 
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b. Antes del proceso se dio una breve explicación para el llenado 

del cuestionario y absolver preguntas en caso de más dudas. 

En cuanto a la estructura primero se estableció respuestas 

opcionales, donde había que marcar con una (X), según sea su 

elección. 

En cuanto al diseño de análisis de información se aplicó la 

estadística descriptiva, gráficos y tablas para poder observar los 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Análisis e interpretación de resultados 
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CUADRO N° 1 

CAMBIAR LA FORMA DE TRABAJO ME AFECTA 

ALTERNATIVA f % 

Si 36 69.23% 

Algunas Veces 14 26.92% 

No Siempre 2 3.85% 

          TOTAL 52 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que en la empresa MVS 

REPRESENTACIONES de los 52  empleados  encuestados el  69.23% 

manifiesta que cambiar la forma de trabajo les afecta, el 3.85% indica que no 

siempre y el  26.92% indica que algunas veces les afecta cambiar la forma de 

trabajo 

Se puede inferir de los resultados que los empleados  perciben que cambiar la 

forma de trabajo les afecta lo que es un indicador de que los empleados muestran 

miedo al fracaso. 
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CUADRO N° 2 

REALMENTE CREO QUE ACOMETER CAMBIOS NO ME HARA AVANZAR 

MUCHO 

ALTERNATIVA f % 

Si 30 57.69% 

Algunas Veces 16 30.77% 

No Siempre 6 11.54% 

           TOTAL 52 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que en la empresa MVS 

Representaciones S.R.L. de los 52  empleados encuestados el 57.69% 

manifiesta que acometer cambios no los ayudara a avanzar mucho, el 11.54% 

indica que no siempre y el  30.77% indica que algunas veces les afecta acometer 

cambios en el trabajo. 

Se puede inferir de los resultados que los empleados  perciben que acometer 

cambios no los ayudara a avanzar mucho lo que es un indicador de que los 

empleados muestran amenaza a su estatus. 
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CUADRO N° 3 

ME EMOCIONA PENSAR EN LAS NUEVAS POSIBILIDADES QUE SE ABREN 

ANTE MI AL INICIAR UN CAMBIO 

ALTERNATIVA f % 

Si 18 34.62% 

Algunas Veces 30 7.69% 

No Siempre 4 57.69% 

           TOTAL 52 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que en la empresa MVS 

Representaciones S.R.L. el 57.69%  de los empleados encuestados manifiesta 

que no les emociona pensar en nuevas posibilidades que se abren al iniciar un 

cambio el 7.69% indica que algunas veces y el  34.62% indica que les emociona 

pensar en nuevas posibilidades ante iniciar un cambio. 

Se puede inferir de los resultados que los empleados  perciben que no les 

emociona pensar en las nuevas posibilidades al iniciar un cambio lo que es un 

indicador de que los empleados muestran resistencia a experimentar. 
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CUADRO N° 4 

CREO QUE INTRODUCIR CAMBIOS EN LOS PROCESOS DE LAS 

ACTIVIDADES ASIGNADAS SON BUENOS PARA LA EMPRESA 

ALTERNATIVA f % 

Si 23 44.23% 

No Siempre 25 48.08% 

Algunas Veces 4 7.69% 

           TOTAL 52 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que en la empresa MVS 

Representaciones S.R.L. de los 52 empleados encuestados el 48.08% opina que 

introducir cambios en los procesos de las actividades asignadas no son buenos 

para la empresa , el 7.69%  indica que algunas veces y el 44.23%  indica que los 

cambios son buenos 

Se puede inferir de los resultados que los empleados  perciben que introducir 

cambios en los procesos de las actividades asignadas  no son buenos lo que es 

un indicador de que los empleados muestran resistencia a experimentar. 
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CUADRO N° 5 

ME SIENTO COMODO CON LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR EN UN 

AMBIENTE CON CAMBIOS E INNOVACIONES, YA QUE MIS JEFES ME 

INFORMAN SOBRE TODO CAMBIO REALIZADO 

ALTERNATIVA f % 

Si 12 23.08% 

No Siempre 39 75.00% 

Algunas Veces 1 1.92% 

           TOTAL 52 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que en la empresa MVS 

Representaciones S.R.L. de los 52 empleados encuestados el 75.00% opina que 

no se siente cómodo con la posibilidad de trabajar en un ambiente con cambios 

e innovaciones, ya que los jefes no informan sobre todo cambio realizado, el 

1.92% indica que algunas veces y el 23.08% indica que se siente cómodo con  la 

posibilidad de trabajar en un ambiente de cambio. 

Se puede inferir de los resultados que los empleados  perciben que el personal 

no se siente cómodo con la posibilidad de trabajar en un ambiente con cambios 

e innovaciones ya que los jefes no informan sobre los posibles cambios a 

realizarse lo que es un indicador de que existe falta o escasez de información. 
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CUADRO N° 6 

HACER LAS COSAS DE OTRA MANERA ME IMPEDIRA CONCENTRARME 

EN MI TRABAJO NORMAL 

ALTERNATIVA f % 

Si 37 71.15% 

No Siempre  15 28.85% 

Algunas Veces 0 0.00% 

           TOTAL 52 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que en la empresa MVS 

Representaciones S.R.L. de los 52 empleados encuestados el 71.15% opina que 

hacer las cosas de otra manera les impide concentrarse en su trabajo normal, el,  

28.85% indica que se siente cómodo con  la posibilidad de hacer las cosas de 

otra manera. 

Se puede inferir de los resultados que los empleados  perciben que el hacer las 

cosas de otra manera les impide concentrarse en el trabajo lo que es un indicador 

de que amenaza a su status. 
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CUADRO N° 7 

SOLO INTENTO HACER LO NECESARIO EN EL TRABAJO PARA 

SOBREVIVIR EL DIA A DIA 

ALTERNATIVA f % 

Si 29 55.77% 

Algunas Veces 19 36.54% 

No Siempre 4 7.69% 

           TOTAL 52 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que en la empresa MVS 

Representaciones S.R.L. que el 36.54% de los empleados encuestados opina 

que algunas veces solo intentan hacer lo necesario en el trabajo para sobrevivir 

el día a día, el,  55.77%% indica que se siente cómodo con  realizar las mismas 

actividades y el 7.69% no solo intenta hacer lo necesario en el trabajo para 

sobrevivir al día día. 

Se puede inferir de los resultados que los empleados  perciben que se conforman 

con solo hacer lo mismo lo que es un indicador de que  existe miedo al fracaso 

al experimentar nuevas actividades. 
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CUADRO N° 8 

ME DESILUSIONA VER QUE LOS CAMBIOS NO SE GESTIONAN COMO YO 

QUIERO 

ALTERNATIVA f % 

Si 29 55.77% 

Algunas Veces 17 32.69% 

No Siempre 6 11.54% 

           TOTAL 52 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que en la empresa MVS 

Representaciones S.R.L que el 55.77% empleados encuestados opina que lo 

desilusiona ver que los cambios no se gestionan como ellos quieren, el, 11.54% 

opina que no siempre, y el  32.69% indica que algunas veces  se siente 

desilusionado. al ver que los cambios se gestionan. 

Se puede inferir de los resultados que los empleados  perciben que los cambios 

no se gestionan como ellos desearían lo que es un indicador de que  existe 

resistencia al experimentar  
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CUADRO N° 9 

SIENTO QUE NO SE ME HA INFORMADO DEBIDAMENTE SOBRE LOS 

CAMBIOS REALIZADOS EN LA EMPRESA 

ALTERNATIVA f % 

Algunas Veces 11 21.15% 

Si 39 75.00% 

No Siempre 2 3.85% 

           TOTAL 52 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que en la empresa MVS 

Representaciones S.R.L. el 75.00%  de los empleados opina que no se les ha 

informado debidamente sobre los cambios realizados en la empresa, el, 3.85% 

cree que no siempre, y el  21.15% indica que algunas veces se sienten 

informados sobre los cambios. 

Se puede inferir de los resultados que  los empleados sienten que no se les 

informa sobre los cambios lo que es un indicador de que  existe falta de 

comunicación.  
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CUADRO N° 10 

LOS CAMBIOS QUE SE HAN INTRODUCIDO HASTA AHORA ME HAN 

HECHO APRENDER NUEVAS FORMAS DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES 

ALTERNATIVA f % 

Si 15 28.85% 

No Siempre  33 63.46% 

Algunas Veces 4 7.69% 

           TOTAL 52 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que en la empresa MVS 

Representaciones S.R.L. el 63.46% de los empleados opina que los cambios que 

se han introducido no los ha hecho aprender nuevas formas de realizar las 

actividades, el, 7.69% cree que algunas veces, y el 28.85% indica que si se han 

introducido cambios para aprender nuevas formas de realizar el trabajo. 

Se puede inferir de los resultados que  los empleados sienten que a través de los 

cambios introducidos no han aprendido nuevas formas de realizar las actividades 

lo que es un indicador de que  existe resistencia a experimentar..  
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CUADRO N° 11 

SÉ LO QUE SE DEBE HACER PARA QUE EL CAMBIO FUNCIONE 

ALTERNATIVA f % 

Si 9 17.31% 

No Siempre 28 53.85% 

Algunas Veces 15 28.85% 

           TOTAL 52 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que en la empresa MVS 

Representaciones S.R.L. el 53.85% de los empleados opinan que no saben lo 

que se debe hacer para que el cambio funcione, el, 7.69% considera que algunas 

veces , y el  17.31% indica que si sabe qué hacer para que el cambio funcione. 

Se puede inferir de los resultados que  los empleados sienten que a través de los 

cambios introducidos no han aprendido nuevas formas de realizar las actividades 

lo que es un indicador de que  existe resistencia a experimentar..  
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CUADRO N° 12 

LOS JEFES SON ACCESIBLES Y FOMENTAN LOS NUEVOS CAMBIOS 

PLANEADOS DEL PERSONAL. 

ALTERNATIVA f % 

Si 13 25.00% 

No Siempre 34 65.38% 

Algunas Veces 5 9.62% 

           TOTAL 52 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que en la empresa MVS 

Representaciones S.R.L. el 65.38% de los empleados opinan que los jefes no 

son accesibles y no fomentan los nuevos cambios planeados del personal., el, 

9.62% considera que algunas veces, y el  25.00% indica que si percibe que los 

jefes son accesibles y fomentan el cambio. 

Se puede inferir de los resultados que los jefes no son muy accesibles y no 

fomentan el cambio lo que es un indicador que no existe una buena 

comunicación. 
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CUADRO N° 13 

LOS CAMBIOS SON INUTILES.SIEMPRE SE HA HECHO DE LA MISMA 

FORMA Y FUNCIONA 

ALTERNATIVA f % 

Si 37 71.15% 

No Siempre 10 19.23% 

Algunas Veces 5 9.62% 

           TOTAL 52 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que en la empresa MVS 

Representaciones S.R.L. el 71.15% de los empleados opinan que los cambios 

son inútiles, .siempre se ha hecho de la misma forma y funciona., el 9.62% 

considera que algunas veces, y el  19.23% indica que percibe que los cambios no 

son inútiles. 

Se puede inferir de los resultados que los empleados consideran que los cambios 

son inútiles. 
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CUADRO N° 14 

VOY A PERDER INFLUENCIA Y PODER SI SE REALIZAN CAMBIOS 

ALTERNATIVA f % 

Algunas Veces 19 36.54% 

Si 31 59.62% 

No Siempre 2 3.85% 

           TOTAL 52 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar que en la empresa MVS 

Representaciones S.R.L. el 59.62% de los empleados opinan que pueden perder 

influencia y poder si se realizan cambios., el, 36.54% considera que algunas 

veces, y el  3.85% no considera  que perderá influencia y poder. 

Se puede inferir de los resultados que  hay temor y amenaza del status por parte 

de los empleados. 
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                       CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Se identificó una resistencia alta a la implementación de nuevas 

políticas, porque algunos empleados no conocen el manual de 

políticas de la empresa en ocasiones no se ajustan al reglamento 

y sus cambios afectando las actividades desarrolladas o la forma 

en cómo se realizarían. 

SEGUNDA.- Se pudo comprobar que en los cambios administrativos existe 

resistencia, ya que muestran amenaza al status que poseen, 

indicando que no están motivados y que no están flexibles a 

aceptar un jefe con nuevas experiencias e innovaciones para 

ejecutar mejoras. 

TERCERA.-  Se identificó resistencia a experimentar nuevas funciones, ya 

que los empleados sienten que se les sobrecargará el trabajo, 

siendo un indicador de miedo al fracaso al realizar  nuevas 

actividades, los jefes no apoyan en el proceso del cambio como 

ellos quisieran, los empleados no  están del todo conscientes del 

beneficio que podrá llevar  el experimentar nuevas funciones. 

 

 



 

 
 

CUARTA.-  Se establece que si existe resistencia individual, los empleados 

consideran que su desempeño  disminuirá a causa de desarrollar 

actividades laborales en contra de sus valores, hábitos 

personales y familiares influyen en la adaptación al cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.-   La empresa  MVS Representaciones S.R.L .debería implementar 

actividades de refuerzo para disminuir los factores de resistencia 

al cambio. 

 Realizar momentos de dialogo una vez por semana con una 

duración de 10 minutos, para conocer y complementar los 

interés de la empresa y de los empleados. 

 Enviar correo electrónico cada semana, las políticas de la 

empresa con el fin de reforzar la información. 

 Publicar en el periódico mural e intranet, la fotografía del 

colaborador que se ha destacado por conocer e interesarse en 

nuevas funciones. 

SEGUNDA.- A los jefes inmediatos deben fortalecer la comunicación de cada 

área, para fomentar así que los empleados sean agentes del 

cambio y generar valor en ellos al multiplicar conocimientos y una 

buena gestiona de personas. 

TERCERA.- Es necesario también considerar la importancia de sensibilizar 

a los empleados de la necesidad del cambio en estos tiempos de 

mucha competencia, realizando reuniones con todo el personal 



 

 
 

para pedir su opinión y posibles sugerencias para poder 

implantar nuevos cambios en la empresa. 

CUARTA.- Que la empresa MVS Representaciones S.R.L. realice estudios 

que permitan captar las necesidades de los trabajadores 

respecto al cambio y explicar que los cambios en toda empresa 

son buenos, ayudar a despejar los paradigmas que los 

empleados puedan tener sobre los cambios planeados 

  



 

 
 

                     BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Zaltman, Geral; Ducan, Robert, M. (2000).  Innovacion y 

organizaciones. 

2. Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigación: administración, 

economía, humanidades y ciencias sociales. 3ra edición, Universidad 

de la Sabana, Colombia. Prentice Hall. 

3.  Davis, K., & Newstrom, J. (1995). Comportamiento Humano en el 

Trabajo: Comportamiento Organizacional. 

4. Buhler, &  Fauvet (1992)  La socio dinámica del cambio 

5. Diaz & Fuertes (2003) Cambio y desarrollo organizacional. 

6. Tripier, B. (2002) Resistencia al cambio un peligro manejable  

7. Chiavenato, I. (2000).  Administración de Recursos Humanos: 

Colombia, Editorial Mc Graw Hill. 

8. Kotter John P (1996) Harvard Business School Press Boston 

9. Lewin, K (1939) Field theory and experiment in social psychology 

concept and methods in psychological theory 

10. Reyes, A. (1982). Administración de personal: México, editorial Trillas. 

11. Stephen, P. R. (2004). Comportamiento Organizacional: México 10° 

Editorial. 

12. Stephen, P. R. (2009). Fundamentos de Administración: México  

Editorial Pearson. 



 

 
 

13. Del Prado, L. (2000). Comportamiento Organizacional: Argentina, 

Buenos Aires, Ediciones de la Universidad Católica Argentina. 

14. Lewin, A. (1946) Fundamentos para el grupo y acciones de búsqueda 

d problemas .  

15. Davis, K., & Newstrom, J. (1991). Comportamiento Humano en el 

Trabajo: Comportamiento Organizacional. México: Prentince Hall 

Hispano Americana 

16. Víctor M. Soria Murillo Relaciones Humanas 2004. 2da Edición – 

México 

17. Chiavenato, I. (2000). Administración de Recursos Humanos. (Quinta 

Edición.). Colombia: Editorial Mc Graw Hill. 

18. Guizar Montufar, R (1999) Desarrollo Organizacional, Principios y 

Aplicaciones, (Tercera Edicion).Mexico. 

19. French, L. (1991). Administración de Personal: Desarrollo de Recursos 

Humanos. (Tercera Edición). México: Noriega Editores. 

20. Hodgetts, Richard M. (1989) Efficient Management, Mexico 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

                  ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

CUESTIONARIO 

Soy Bachiller de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales, estoy realizando una 

investigación sobra las causas de la resistencia al cambio en la empresa MVS Representaciones 

S.R.L.. La información brindada será anónima y manejada confidencialmente, siendo su único uso 

para estudios académicos, por lo que le pedimos total sinceridad. 

Estimado(a) señor(a) 

Por favor, marque con claridad sus respuestas con una (X), para que de esta manera sea fácil y 

rápida de evaluar 

    _________________________________________________________________________                      

1) CAMBIAR LA FORMA DE TRABAJO NO ME AFECTA. 

a) SI 

b) No siempre 

c) Algunas veces 

 

2) REALMENTE CREO QUE ACOMETER CAMBIOS NO ME HARA AVANZAR MUCHO. 

a) SI 

b) No siempre 

c) Algunas veces 

 

  



 

 
 

3)  ME EMOCIONA PENSAR EN LAS NUEVAS POSIBILIDADES QUE SE ABREN ANTE MI AL INICIAR 

UN CAMBIO 

a) SI 

b) No siempre 

c) Algunas veces 

 

4) CREO QUE INTRODUCIR CAMBIOS EN LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS SON 

BUENOS PARA LA EMPRESA. 

a) SI 

b) No siempre 

c) Algunas veces 

 

5) ME SIENTO COMODO CON LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR EN UN AMBIENTE CON CAMBIOS 

E INNOVACIONES, YA QUE MIS JEFES ME INFORMAN SOBRE TODO CAMBIO REALIZADO.  

a) SI 

b) No siempre 

c) Algunas veces 

 

6) HACER LAS COSAS DE OTRA MANERA ME IMPEDIRA CONCENTRARME EN MI TRABAJO 

NORMAL. 

a) Si 

b) No siempre 

c) Algunas veces 

 

7) SOLO INTENTO HACER LO NECESARIO EN EL TRABAJO PARA SOBREVIVIR AL DIA A DIA . 

a) Si 

b) No siempre 

c) Algunas veces 

  



 

 
 

8) ME DESILUSIONA VER QUE LOS CAMBIOS NO SE GESTIONAN COMO YO QUIERO . 

a) Si 

b) No siempre 

c) Algunas veces 

9) SIENTO QUE NO SE ME HA INFORMADO DEBIDAMENTE SOBRE LOS CAMBIOS REALIZADOS 

EN LA EMPRESA. 

a) SI 

b) No siempre 

c) Algunas veces 

10) LOS CAMBIOS QUE SE HAN INTRODUCIDO HASTA AHORA ME HAN HECHO APRENDER 

NUEVAS FORMAS DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES.  

a) Si 

b) Algunas veces 

c) No siempre 

11) SE LO QUE HAY QUE HACER PARA QUE EL CAMBIO FUNCIONE. 

a) Si 

b) No siempre 

c) Algunas veces 

12) LOS JEFES SON ACCESIBLES Y FOMENTAN LOS NUEVOS CAMBIOS PLANEADOS DEL 

PERSONAL. 

a) Si 

b) No siempre 

c) Algunas veces 

13) LOS CAMBIOS SERAN INUTILES.SIEMPRE SE HA HECHO DE LA MISMA FORMA Y FUNCIONA. 

a) Si 

b) No siempre 

c) Algunas veces 

  



 

 
 

14) VOY A PERDER INFLUENCIA Y PODER. 

a) Si 

b) No siempre 

c) Algunas veces 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 


