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APERTURA

¡BIENVENIDOS!
• Nombre y apellido: Rodrigo Javier Bañez

• Cargo: Gerente regional de servicios y permanencia – Universidad del Istmo

• Director regional de servicios y procesos – Ilumno

• Consultor

• Formación

• MBA en alta gerencia

• Coach ontológico

• Diplomado en emprendimiento

• Lic. En kinesiología y fisioterapia

• Aficionado al Piano; Sagitariano aventurero

• Estructurado, pero amante de los cambios…

• Correo personal: licrbanez@Gmail.com

• Correo laboral: rbanez@udelistmo.edu

mailto:licrbanez@Gmail.com
mailto:rbanez@udelistmo.edu


EXPECTATIVAS

1. Compartir conocimiento general para que todos ampliemos nuestra 
visión y horizonte respecto al cambio, y la importancia de este en las 
organizaciones y en nuestra vida.

2. Procurar una nueva mirada sobre los cambios, ofreciendo conceptos y 
herramientas de análisis, auto-diagnóstico y auto-gerenciamiento.

3. Facilitar el aprendizaje sobre habilidades de gestión gerencial que 
permitan mejorar y enriquecer las interacciones a todo nivel, 
impactando en la gestión del cambio.

¿QUE ESPERAN DE ESTE TALLER?

MIS EXPECTATIVAS…



GENERALIDADES 
SOBRE EL CAMBIO



HABLEMOS DE ”EL CAMBIO”

• Cambiar
(Del galolat. cambiāre).

1. tr. Dejar una cosa o situación para tomar otra. U. t. c. intr. y c. prnl. Cambiar de nombre, lugar, 
destino, oficio, vestido, opinión, gusto, costumbre.
2. tr. Convertir o mudar algo en otra cosa, frecuentemente su contraria. Cambiar la pena en gozo, el 
odio en amor, la risa en llanto. U. t. c. prnl.
3. tr. Dar o tomar algo por otra cosa que se considera del mismo o análogo valor. Cambiar pesos por 
euros.

- Del latín cambium (hacer trueque, dar una cosa por otra). http://etimologias.dechile.net/?cambio

- La acción y efecto de cambiar se conoce como cambio (del latín cambium). En muchos casos, se utiliza 
como sinónimo de reemplazo, permuta o sustitución. El verbo cambiar, por su parte, hace referencia 
a dejar una cosa o situación para tomar otra.
http://definicion.de/cambio/

- Cambiar, antiguamente camiar, del latín CAMBIĀRE ‘trocar’, de origen galo.

http://www.curiosidario.es/palabras-originarias-de-idiomas-antiguos-o-desaparecidos/

¿QUE ES EL CAMBIO?

http://etimologias.dechile.net/?cambio
http://definicion.de/reemplazo/
http://definicion.de/cambio/
http://www.curiosidario.es/palabras-originarias-de-idiomas-antiguos-o-desaparecidos/


HABLEMOS DE ”EL CAMBIO”

¿SUPERVIVENCIA?

NO CAMBIARON, NO SE ADAPTARON A SU CONTEXTO…



HABLEMOS DE ”EL CAMBIO”

Algunos ya lo entendieron…



¿POR QUE CUESTA TANTO?

Desde la Neurociencia, Sociología, Psicología y Management buscan respuesta al 
mismo interrogante.

Los sistemas complejos como la mente humana tienden a mantener la homeostasis: 
regular y equilibrar el movimiento en una sola dirección.



RESPUESTA DE NUESTRO ORGANISMO

Estrés
Del latín stringere:
Apretar, comprimir, estrechar fuertemente, oprimir o sujetar.

Síndrome general de adaptación:   
Todos los seres vivos ponen en marcha sus sistemas de estrés para conseguir 
adaptarse a los cambios que suceden en las condiciones naturales de su 
entorno ambiental y emocional. El sistema de estrés o adaptación es 
indispensable para la supervivencia. 
Se activa para afrontar situaciones y se desactiva cuando se logra superarlas o 
desaparecen.

¿COMO REACCIONAMOS?



LA NEUROCIENCIA NOS EXPLICA…

Evoluciones biológicas que ha sufrido el hombre, se conservan gracias al cerebro triuno.

Reptiliano: 
§ Es el más básico y antiguo. Antes de poder llamarnos humanos. 
§ Funciones más intuitivas e involuntarias. Controla la sensación de hambre para no morir, la 

sed para que bebamos agua y se encarga de la respiración. 
§ Este cerebro no procesa emociones ni transforma el pensamiento lógico. Simplemente una 

estructura diseñada para la supervivencia.

Sistema límbico: 
§ Procesa las emociones, sensaciones y la memoria. 
§ Se encarga de hacernos sentir miedo para huir o de hacernos sentir asco evitando comer algo 

podrido. En esta estructura se encuentra la amígdala, básica en el tratamiento que da el 
cerebro a la información de afecto.

Neocórtex: 
§ La evolución. El futuro hecho presente. 
§ Regula el comportamiento según analizamos la situación que vivimos. 
§ Nos ayuda a encontrar soluciones racionales a los problemas, a aprobar las matemáticas y a 

saber diferenciar el sujeto del predicado.



LA NEUROCIENCIA NOS EXPLICA…

CEREBRO TRIUNO

“Frente a los cambios, lo desconocido y/o incierto: actuamos 
primordialmente desde nuestro cerebro Reptiliano, el de la 

supervivencia: pelea o escapa.”



ESTADOS DEL CAMBIO

Presente
Futuro

Re-diseño

Disconformidad/Dolor                  Remedio    >>>                                         Cambio 

TRANSICIÓN



ESTADOS DEL CAMBIO

Insatisfacción 
en el estado 

actual

Insatisfacción por 
el futuro 

desconocido
El cambio 
ocurrirá

TRANSICIÓN

“EL DOLOR CONDUCE EL CAMBIO”
• Los cambios radicales ocurren cuando el nivel de insatisfacción o 

intolerabilidad que ocasiona el estado actual supera el precio a pagar 
con la transición a un nuevo estado: “nada puede ser peor que esto”.

• La gestión es un proceso consciente y estratégico que para el líder 
consiste en compartir cierta información, datos y conclusiones que 
generen un nivel apropiado de dolor para romper con el estado actual.



RESPUESTA EMOCIONAL

¿Cómo me siento cuando no quiero / no me gusta el cambio?

1

2

3
4

5
6

7



HABLEMOS DE ”EL CAMBIO”

TIPOS DE CAMBIO

Ø “Tan sólo ocurrió!” 
Ø No tiene un propósito 
Ø No busca metas 
Ø Impuesto por las circunstancias 
Ø Modificaciones rápidas y normalmente 

traumáticas

Cambio no planeado o 
reactivo

Ø Intencional con un propósito 
determinado 

Ø Se realiza cuando aún no hay urgencia
Ø La resistencia al Cambio es mayor 
Ø Necesidad de gran visión y poder de 

comunicación
Ø Necesidad de mostrar resultados en el 

corto plazo

Cambio planeado o 
proactivo



RESPUESTA EMOCIONAL

• Las personas no se resisten al Cambio en sí, sino a la incertidumbre que 
provoca el Cambio

• Las resistencias al Cambio no hay que vencerlas, hay que asumirlas y 
gestionarlas

• Las personas no se resisten al Cambio estructural o técnico, sino a los 
Cambios en los patrones conductuales (Problema Adaptativo)

NO DEBEMOS DEJAR DE INCORPORAR ALGUNAS 
DISTINCIONES…



GESTIONAR EL 
CAMBIO



GESTION DEL CAMBIO

Como líder, ¿cómo soy ante el cambio?



GESTION DEL CAMBIO

Como líder, ¿cómo soy ante el cambio?
Si el puntaje obtenido se encuentra entre:

• 64 y 80 puntos, usted es probablemente un individuo 
adaptable que disfruta con el cambio y puede manejarlo

• 32 y 63 puntos, quiere decir que es algo flexible y puede 
adaptarse a algunos cambios mejor que a otros. 

• Inferior a 32, significa que usted es bastante rígido en sus 
hábitos y preferencias, y que, en lo posible, suele evitar el 
cambio.



GESTION DEL CAMBIO

LA ESTADÍSTICA



GESTION DEL CAMBIO

PRIMERO LO PRIMERO!

• Aparece la fragilidad 
• Aparecen los temores 
• Aparecen los miedos 
• Aparecen las resistencias 
• Aparecen las ambiciones

NUNCA nos olvidemos que detrás del cambio hay 
personas…



COMPETENCIAS BÁSICAS DEL LÍDER

EL 
OBSERVADOR

LA ESCUCHADISTINCIONES 
LINGÜISTICAS

Ante EL CAMBIO, las personas requieren ser GUIADAS…



COMPETENCIAS BÁSICAS DEL LÍDER

¿Qué VEO?



COMPETENCIAS BÁSICAS DEL LÍDER

• Todo observador tiene límites dados
por la CORPORALIDAD, la EMOCIONALIDAD y el LENGUAJE.

• La presunción de que mi posición es la “correcta”, hace 
coartada a la violencia y a la imposición.

• Todos somos observadores diferentes. 
• Algunos observamos ciertas cosas y 

otras no; poseemos fortalezas y 
debilidades. 

• Observamos desde nuestras 
DISTINCIONES.



COMPETENCIAS BÁSICAS DEL LÍDER



COMPETENCIAS BÁSICAS DEL LÍDER

• DECLARACIONES: Generan nuevas realidades. La palabra 
antecede al mundo.

• AFIRMACIONES: Describen la realidad. La palabra precede al 
mundo.

LA CONCEPCIÓN ONTOLÓGICA



COMPETENCIAS BÁSICAS DEL LÍDER
• Juicios no es sinónimo de afirmaciones. “Carolina es una mujer de 

36 años” no es lo mismo que “Carolina es una mujer muy 
comprometida con su empresa”

• Pertenecen a la categoría opuesta de las afirmaciones, son 
DECLARATIVOS (alteran el mundo).

• Al saber que son DECLARATIVOS, podemos relacionarlos con el 
criterio de AUTORIDAD

• Los juicios impulsan nuestras vidas en diferentes direcciones, 
juegan un papel fundamental en la acción humana. Nos orientan 
en el futuro.

• Todo juicio remite a los comportamientos de los individuos y no 
a su persona. Si alguien modifica sus acciones, inducirá juicios 
diferentes que le serán atribuidos a su persona. De allí que 
sostenemos que “acción mata juicio”.



COMPETENCIAS BÁSICAS DEL LÍDER



COMPETENCIAS BÁSICAS DEL LÍDER

• Escuchamos desde la CORPORALIDAD y la 
EMOCIONALIDAD.

• Hablamos para ser escuchados; el escuchar valida el 
habla

• Oír es espontaneo, nos ocurre. Somos responsables de 
escuchar que nos ocurre.

• El escuchar ES ACTIVO, no somos receptores pasivos.
• Escuchamos de acuerdo a como somos, desde nuestra 

historia social y personal.
• El hablar NO garantiza el escuchar, UNO DICE LO QUE 

DICE Y LOS DEMAS ESCUCHAN LO QUE ESCUCHAN

Algunos conceptos…



COMPETENCIAS BÁSICAS DEL LÍDER

“Todos ESCUCHAMOS DISTINTO, porque 
somos OBSERVADORES DIFERENTES”

Existe una BRECHA entre el hablar y el escuchar de la cual, 
debemos hacernos cargo. A continuación algunas herramientas 
para un ESCUCHAR EFECTIVO:

1. Verificar escuchas 
2. Compartir inquietudes 
3. Indagar

Herramientas de 
primer orden

La escucha no depende solo del oyente, 
sino también del orador



GESTION DEL CAMBIO

Definiciones
Conjunto de procesos, herramientas y técnicas que 
gestionan los aspectos humanos que se emplean para 
asegurar que los Cambios significativos se lleven a 
cabo en forma ordenada, controlada y sistemática”

Objetivos
Uno de los objetivos de la Gestión del Cambio es en lo 
que respecta a los aspectos humanos superar la 
resistencia al Cambio y se puedan lograr los objetivos 
de la organización de forma ordenada y efectiva



MODELOS DE GESTION DEL CAMBIO

MODELO ADKAR

El modelo ADKAR® es un modelo de gestión del cambio orientado a 
objetivos para guiar el cambio individual y organizacional.
Creado por el fundador de Prosci Jeff Hiatt, ADKAR® es un acrónimo 
que representa los cinco resultados que un individuo debe alcanzar 
para que el cambio tenga éxito: la conciencia, el deseo, el 
conocimiento, la capacidad, reforzamiento.

MODELO JOHN KOTTER

John Kotter, un profesor en la Escuela de Negocios de Harvard y un 
muy renombrado experto en cambios. Kotter presenta su proceso de 
8 pasos hacia al cambio en su libro “Liderando el cambio” (“Leading 
Change”), publicado en 1995.



MODELO ADKAR
AWARNES

DESIRE

KNOWLEGED

ABILITY

REINFORCEMENT

Conciencia de la necesidad de cambio.
Ningun cambio será posible si los colaboradores no 
comprenden y estan convencidos de que es necesario cambiar. 
Explicar que cambiará, por que esta sucediendo el cambio y 
cuales son los riesgos de no hacerlo, ayudará a generar 
conciencia sobre la necesidad del cambio.
No debemos avanzar si tenemos colaboradores que no estan 
convencidos de que cambiar es necesario. Si lo hacemos, el 
cambio no será del todo genuino y volveremos a las 
metodologías de cambios anteriores.

“Esto es una pérdida de tiempo, el software anterior estaba bien.”



MODELO ADKAR
AWARNES

DESIRE

KNOWLEGED

ABILITY

REINFORCEMENT

CONCIENCIA
FACTORES QUE PUEDEN CREAR 

CONCIENCIA
FACTORES QUE PUEDEN DIFICULTAR 

LA CONCIENCIA
Buena comunicación entre empleados y 
alta dirección Circulación de errores

Creación y participación en eventos Poca credibilidad en el mensaje

Exposición de “Quejas de clientes” Mensajes poco claros que generan 
desconfianza

Disposición de toda la información sobre 
el cambio

Rechazo por parte de pesonas de la alta 
dirección



MODELO ADKAR
AWARNES

DESIRE

KNOWLEGED

ABILITY

REINFORCEMENT

Motivación para participar y apoyar el cambio

Consiste en generar el deseo y motivación para que los 
colaboradores participen del cambio. Una forma de lograrlo es 
haciendo explicito los beneficios que obtendrá la empresa, los 
diferentes equipos de trabajo y cada persona. Un colaborador 
se motivará a cambiar cuando perciba que la nueva forma 
será mas beneficiosa que la actual.

“No estoy interesado en cambiar. ¿Y yo qué gano?”



MODELO ADKAR

AWARNES

DESIRE

KNOWLEGED

ABILITY

REINFORCEMENT

MOTIVACIÓN
FACTORES QUE PUEDEN CREAR 

MOTIVACIÓN
FACTORES QUE PUEDEN DIFICULTAR LA 

MOTIVACIÓN

Obtener un beneficio Bienestar con la situación actual

Que las otras alternativas de cambio sean 
peores

Miedo a lo desconocido

La necesidad de formar parte de algo No se ve una recompensa

Observar que la situación es desfavorable 
para el trabajador

Existen disputas entre empleados y gerentes

Ganas de mejorar en la carrera profesional o 
esperanza en una situación futura

Existencia de empleados en contra del cambio

La existencia de un líder que apoya el cambio 
Que influya negativamente en la situación 
personal



MODELO ADKAR
AWARNES

DESIRE

KNOWLEGED

ABILITY

REINFORCEMENT

Conocimiento para saber como cambiar

Para cambiar no solo se requiere estar convencido o tener 
ganas de hacerlo, también precisamos los conocimientos para 
desarrollar el cambio. Identificar los conocimientos específicos 
que se requieren por cada cambio; antes, durante y después
de la transición, ayudan a superar esta fase. Es decir, abarca 
todo lo relacionado con lo necesario para llevar a cabo la 
transformación como son los procesos, los comportamientos, 
los recursos disponibles y las habilidades, entre otras.



MODELO ADKAR
AWARNES

DESIRE

KNOWLEGED

ABILITY

REINFORCEMENT

CONOCIMIENTO
FACTORES QUE PUEDEN CREAR 

CONOCIMIENTO
FACTORES QUE PUEDEN DIFICULTAR EL 

CONOCIMIENTO

Acceso a programas de formación y educación No poseer los suficientes conocimientos

Tener experiencia relacionada con los procesos 

del nuevo cambio 
Escasez de tiempo 

Acceso fácil a la información y guías Escasez de recursos disponibles 

Existencia de una persona “guía” que da apoyo 

e información
Baja capacidad de aprendizaje



MODELO ADKAR
AWARNES

DESIRE

KNOWLEGED

ABILITY

REINFORCEMENT

Habilidades y conductas para poder cambiar

Desarrollar las conductas y habilidades que se necesitan es 
parte fundamental y esto se logra cuando se identifican las 
que se requieren por cada cambio, y se da la oportunidad 
primero en ambientes controlados, de practicar una y otra vez 
las conductas nuevas que queremos implementar. 

¿Y aquí como hago para realizar la función que hacia en el otro software?" o 
"Todavía no me acomodo a estas nuevas funciones del software"



MODELO ADKAR

HABILIDADES
FACTORES QUE PUEDEN CREAR 

HABILIDADES
FACTORES QUE PUEDEN DIFICULTAR LAS 

HABILIDADES

Realizar práctica y entrenamientos Escasez de tiempo

Disponer de tiempo Falta de apoyo 

Fácil acceso a los expertos en la materia
La tendencia a realizar los antiguos hábitos en 
contra de los nuevos

Disponibilidad de recursos Bloqueos psicológicos 

Realimentación a través de otros empleados Limitaciones tanto físicas como intelectual

AWARNES

DESIRE

KNOWLEGED

ABILITY

REINFORCEMENT



MODELO ADKAR
AWARNES

DESIRE

KNOWLEGED

ABILITY

REINFORCEMENT

Refuerzo para mantener el cambio

Aunque no suele usarse, es un aspecto clave. Consiste 
implementar mecanismos que sostengan el cambio. 
Reconocimientos, incentivos o casos de éxito temprano son 
ejemplos de estrategias que pueden usarse para reforzar.

La nueva forma tarda demasiado tiempo; voy a seguir haciéndolo a 
mi manera"



MODELO ADKAR
AWARNES

DESIRE

KNOWLEGED

ABILITY

REINFORCEMENT

REFUERZO
FACTORES QUE PUEDEN CREAR 

HABILIDADES
FACTORES QUE PUEDEN DIFICULTAR LAS 

HABILIDADES
Celebraciones Escasez de recompensa

Recompensas, premios, remuneraciones Poco refuerzo en los logros

La realimentación 
La excesiva presión para conseguir el 
comportamiento deseado mediante 
consecuencias negativas

El empleo de acciones correctivas

Elaboración de informes



GESTIÓN DEL CAMBIO

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 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.

Los líderes y sus reacciones



GESTIÓN DEL CAMBIO

ALGUNAS SITUACIONES QUE 
OCURRIRÁN



GESTIÓN DEL CAMBIO
Las personas se sentirán torpes, molestas y tímidas

Siempre que se le pide a la gente 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.

Las personas al inicio se focalizarán en lo que perderán (recursividad de la mente)

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.



GESTIÓN DEL CAMBIO
Las personas se sentirán solas aun si todos los demás pasan por el mismo cambio

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.

Las personas no pueden 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. 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 ... ? "



GESTIÓN DEL CAMBIO
Las personas están en diferentes niveles para el 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 influir a otros que están menos dispuestos.   La discusión 
abierta permite que esto influya en el proceso a ocurrir. 

Si como líderes reducimos la presión, las personas volverán a los modelos anteriores

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. 



ALGUNAS IDEAS DE CIERRE

• Los cambios organizacionales no deben dejarse al azar o la
improvisación. Deben planificarse adecuadamente.
• Un proceso bien conducido de cambio implica lograr una
transformación personal, que haga a las personas mas flexibles.
• Todos los aspectos de cambio de una organización se deben
llevar a cabo en colaboración con los involucrados.
• Para que se produzca el cambio en cualquier organización, todos
sus miembros tienen que empezar a pensar, sentir o hacer algo de
manera diferente
• Los profesionales que coordinan equipos de trabajo están
llamados a ser los CONDUCTORES Y LIDERES de los procesos de
Cambio



ALGUNAS IDEAS DE CIERRE

FINALIZANDO…



ALGUNAS IDEAS DE CIERRE



MUCHAS GRACIAS

Julio 2018


