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CAMBIO PLANIFICADO. DEFINICIÓN DEL ESTADO. 

 

Diagnóstico De La Situación Actual: 

El cambio planeado implica la presencia de tres elementos: 

 

1. El Sistema (en el que se llevará a cabo el cambio). Puede ser un individuo, un grupo, 

una comunidad, una organización, un país e incluso toda una región del mundo. 

 

2. El Agente de Cambio (responsable de apoyar técnicamente el proceso de cambio). 

Uno o varios agentes de cambio, cuya función básica consiste en proporcionar al sistema 

el apoyo técnico o profesional necesario para que el cambio se lleve a cabo con éxito. 

 

3. Un Estado Deseado (las condiciones que el sistema debe alcanzar). Un estado 

deseado, que define las condiciones específicas que el sistema, con la ayuda del agente 

de cambio, desea alcanzar. 

 

El proceso de cambio planificado consta de 5 grandes etapas: 

1. Diagnóstico de la situación. 

2. Determinación de la situación deseada. 

3. Determinación de los cauces de acción a seguir. 

4. Ejecución de las acciones. 

5. Evaluación de los resultados. 

 

Diagnóstico de la Situación 

Incluye todas las actividades encaminadas a lograr una visión clara de la situación, de 

forma que podamos determinar si realmente existe la necesidad de cambiar y, en caso de 

que así sea, hacia dónde deben orientarse los esfuerzos de cambio. 

 

Determinación de la situación deseada 

En esta etapa se compara la situación actual, a partir de los resultados del diagnóstico, 

con la situación ideal para, posteriormente determinar una situación deseada. En 

ocasiones ambas son idénticas, pero muchas veces no. La diferencia entre ésta última y 

la ideal consiste en lo que podríamos llamar el factor de realismo, es decir, la situación 

deseada es la que podemos alcanzar, aunque no represente lo óptimo. 
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Determinación de los cauces de acción a seguir 

En esta etapa el promotor del cambio elige y desarrolla los procedimientos apropiados 

para actuar sobre la situación que desea cambiar, con base en los resultados del 

diagnóstico y la determinación de la situación deseada. 

 

Las actividades que habitualmente se llevan a cabo en esta fase del proceso son: 

 

Desarrollo de Objetivos. ¿Qué se espera lograr como consecuencia del cambio, en 

términos de resultados observables y de preferencias cuantificables? 

 

Elaboración de Estrategias. Los cambios a seguir para lograr los objetivos. 

 

Elección de los Medios Concretos de Acción. 

• Identificación de los elementos humanos involucrados en la acción. 

• Establecimiento de un plan de acción 

• Desarrollo de los instrumentos de control y evaluación. 

 

Ejecución de las Acciones. La puesta en práctica de la estrategia conducente al cambio, 

en la que también deben preverse los mecanismos de control que permitan verificar 

periódicamente si el plan es respetado o no, y si la experiencia adquirida indica que se 

marcha por buen camino hacia el logro de los objetivos. 

 

Evaluación de los Resultados. Analizar los resultados obtenidos para confrontarlos con 

los objetivos establecidos, a fin de medir el grado de éxito alcanzado y determinar qué 

factores o influencias explica esos resultados. 

 

Administración Del Cambio. Estrategias: 

Ahora consideraremos varios enfoque populares para administrar el cambio. 

Específicamente, analizaremos el modelo clásico de los tres pasos de Lewin del proceso 

de cambio y presentaremos el modelo de la investigación de la acción. 
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El modelo de los tres pasos de 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. 

 

Cuando ambas fuerzas están equilibradas, los niveles actuales de comportamiento se 

mantienen y se logra, según Lewin, un equilibrio “cuasi- estacionario”. Para modificar ese 

estado cuasi-estacionario se puede incrementar las fuerzas que propician el cambio o 

disminuir las fuerzas que lo impiden o combinar ambas tácticas. 

 

Lewin propone un plan de tres fases para llevar a cabo el cambio planeado: 

 

1. Descongelamiento: Esta fase implica reducir las fuerzas que mantienen a la 

organización en su actual nivel de comportamiento. 

 

2. Cambio o movimiento: Esta etapa consiste en desplazarse hacia un nuevo estado o 

nuevo nivel dentro de la organización con respecto a patrones de comportamiento y 

hábitos, lo cual significa desarrollar nuevos valore, hábitos, conductas y actitudes. 

 

3. Recongelamiento: En este paso se estabiliza a la organización en un nuevo estado de 

equilibrio, en el cual frecuentemente necesita el apoyo de mecánicos como la cultura las 

normas, las políticas y la estructura organizacionales. 

 

Además Lewin sostiene que estas tres fases o etapas se pueden lograr si: 

1. Se determina el problema 

2. Se identifica su situación actual 

3. Se identifica la meta por alcanzar 

4. Se identifican las fuerzas positivas y negativas que inciden sobre él. 

5. Se desarrolla una estrategia para lograr el cambio de la situación actual dirigiéndolo 

hacia la meta. 
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a) 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. 

 

b) 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). 

 

c) Posteriormente, dentro de este mismo proceso de cambio, se puede apreciar un 

incremento de la productividad dado que ya le es más 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. 

 

d) 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 es incuestionable: 

mayor eficiencia a corto plazo. 

 

Investigación de la acción: 

La 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 una 

metodología científica para administrar el cambio planeado. 

 

El proceso de investigación de la acción consiste en cinco pasos: diagnóstico, análisis, 

retroalimentación, acción y evaluación. 

 

Diagnóstico: El agente de cambio, a menudo un consultor externo de la investigación de 

la acción, empieza por reunir información acerca de problemas, preocupaciones y 
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cambios necesarios de los miembros de la organización. 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. 

 

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. 

 

Retroalimentación: La investigación de la acción incluye un manejo extensivo de los 

objetivos de cambio. Esto es, la gente que estará involucrada en cualquier programa de 

cambio debe estar implicada activamente en determinar cuál es el problema y participar 

para crear la solución. Así que el tercer paso es 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. 

 

Acción: Ahora la parte de “acción” de la investigación de la acción está en movimiento. 

Los empleados y el agente de cambio llevan a cabo acciones específicas para corregir los 

problemas que han sido identificados. 

 

Evaluación: Finalmente, de manera consistente con los cimientos científicos de la 

investigación de la acción, el agente de cambio evalúa la efectividad de los planes de 

acción. Usando la información inicial recolectada como punto de comparación, cualquier 

cambio subsecuente puede ser comparado y evaluado. 

 

La investigación de la acción proporciona cuando menos dos beneficios. Primero, 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. Segundo, debido a que la 

investigación de la acción involucra de manera tan grande a los empleados en el proceso, 

la resistencia al cambio se ve reducida. 
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Agentes De Cambio: 

Los agentes de cambio son personas que actúan como catalizadores y asumen la 

responsabilidad de administrar las actividades de cambio. Los agentes de cambio pueden 

ser gerentes o no gerentes, empleados de la organización o consultores externos. 

 

Para mayores esfuerzos de cambio, la alta gerencia recurre cada vez más a consultores 

externos temporales con conocimiento especializado en teoría y métodos de cambio. Los 

consultores agentes de cambio pueden ofrecer una perspectiva más objetiva que la del 

personal interno. Sin embargo, tienen la desventaja de que con frecuencia tienen un 

conocimiento inadecuado de la historia, cultura, los procedimientos operativos y el 

personal de la organización. 

 

Los consultores externos también están más dispuestos a iniciar cambios de segundo 

orden (cambio que es multidimensional, de multinivel, discontinuo y radical), lo cual puede 

ser un beneficio o una desventaja, porque no tienen que vivir con las repercusiones. En 

contraste, los especialistas del personal interno o los gerentes, son a menudo más 

cautelosos ya que temen ofender a amigos y asociados a largo tiempo. 

 

Los agentes de cambio pueden cambiar esencialmente la estructura, tecnología, 

ubicación física y gente. 

 

Cambiar la estructura involucra hacer una alteración en las relaciones de autoridad, 

mecanismos de coordinación, rediseño del trabajo o variables estructurales similares,  

cambiar la tecnología conlleva modificaciones en la forma en que el trabajo se procesa y 

en los métodos y equipos utilizados. Cambiar la ubicación física cubre la alteración del 

espacio y los arreglos de distribución en el lugar de trabajo. Cambiar a la gente se refiere 

a los cambios en las actitudes del empleado, habilidades, expectativas, percepciones y/o 

comportamiento. 
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ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 

 

El nivel o posición que Recursos Humanos ocupe dentro de la estructura organizacional 

puede ser: 

 

· Nivel institucional: nivel jerárquico de dirección, o sea, con capacidad de decisión. 

 

· Posición de asesoría: brinda consultoría y servicios de staff. El Departamento de 

RRHH está vinculado a la Alta Dirección y a la Organización: todas las políticas y 

procedimientos elaborados y desarrollados por RRHH requieren el aval de la Dirección 

para que puedan ejecutarse en la organización. 

 

DETERMINACIÓN DEL ESTILO DE ADMINISTRACIÓN 

 

· Sistema 1. Sistema autoritario y fuerte. Consiste en un ambiente de desconfianza 

hacia los subordinados, en el que hay poca comunicación y se hace énfasis en 

recompensas o castigos ocasionales. Las decisiones están centralizadas en la cúpula de 

la organización. 

 

· Sistema 2. Sistema autoritario benévolo. Consiste en un clima de confianza 

condescendiente (típica del amo hacia el esclavo) en el que hay poca comunicación, 

castigos potenciales, poca interacción humana y algunas decisiones están centralizadas, 

y se basan en prescripciones y rutinas. 

 

· Sistema 3. Sistema participativo, consultivo. Consiste en un ambiente en el que hay 

más confianza, aunque todavía no es total. Existen algunas recompensas, hay interacción 

humana moderada, pequeña vinculación individual y una apertura relativa de directrices, y 

permite que se tomen ciertas decisiones en la base de la organización. 

 

· Sistema 4. Sistema participativo de grupo. Consiste en un ambiente de completa 

confianza en el que los subordinados se sienten libres para actuar en equipos, y en el que 

las actitudes son positivas y las ideas constructivas; hay participación y vinculación grupal, 
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de manera que las personas sientan responsabilidad en todos los niveles de la 

organización. 

Cuanto más cerca del sistema 4 esté el estilo de administración, habrá mayor probabilidad 

de que la productividad sea alta, haya buenas relaciones laborales y se obtenga una 

elevada rentabilidad. Así mismo, cuanto más se aproxime una organización al sistema 1, 

mayor será la probabilidad de ser ineficiente y de sufrir crisis financieras frecuentes. La 

experiencia ha demostrado que administrar por medio del sistema 1 (políticas coercitivas 

de reducción de costos, por ejemplo) produce buenos resultados a corto plazo (en 

términos de capital y no de ganancias), aunque evidencia desventajas a largo plazo 

(insatisfacción y frustración en el personal). En consecuencia, la aplicación del sistema 1 

causa una influencia tan negativa que hace que el sistema no funcione. 

 

El análisis de los estilos de administración, de las actitudes y de las motivaciones del 

personal es el barómetro que indica si la capacidad productiva de los recursos humanos 

de una organización tiende a aumentar o a disminuir. 

 

La Estrategia de recursos humanos debe ser diseñada en función de la estrategia general 

de la organización y –por tratarse de una típica actividad logística– también de las de 

comercialización, producción y finanzas. 

 

La estrategia de recursos humanos habrá de definir el perfil de la organización como un 

sistema social. Todo parece indicar que lo aconsejable será reconocer el valor del ser 

humano en la organización, tratar de motivarlo y de lograr su autorrealización 

enriqueciendo su trabajo, optar por modelos de liderazgo que promuevan la participación 

y actúen con criterio flexible, y, en definitiva, centrarse en la calidad de vida laboral. 

 

No obstante, debemos reconocer que el mundo cambia aceleradamente en muchos 

aspectos, pero la cultura organizacional lo hace más lentamente. Así lo demuestra la 

extensa investigación realizada por Kopelman, destinada a evaluar los efectos sobre la 

productividad de diez intervenciones de ciencias de la conducta: 

• Sistemas de incentivos. 

• Establecimiento de metas. 

• Administración por objetivos. 

• Selección. 
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• Capacitación y desarrollo. 

• Liderazgo y participación. 

• Descentralización de la estructura organizacional. 

• Realimentación del desempeño. 

• Diseño de puestos: Enriquecimiento del puesto. 

• Programas opcionales: Semana reducida y horario flexible. 

 

En sus conclusiones, señala Kopelman: “Las dos intervenciones más efectivas han sido 

los sistemas de incentivos (con base en los resultados) y los dispositivos de selección de 

empleados (las pruebas o test). Tres de las intervenciones menos efectivas han sido el 

diseño de puesto (enriquecimiento del puesto), los programas opcionales de trabajo y los 

cambios de liderazgo (participación). Irónicamente, estos últimos enfoques para el 

mejoramiento de la productividad han recibido mucha atención”. 

Estas evidencias pueden hacer dudar, dejar de creer en lo que parece más lógico. 

La verdad probablemente no se halle en los extremos. El cambio cultural es innegable, 

pero más lento que el de la tecnología, la globalización y muchas otras cosas. 

Sabiendo lo que hay que saber, es menester proceder con pragmatismo. En especial, 

apreciar cada realidad y actuar en consecuencia. Porque las estrategias de recursos 

humanos también deben ser diseñadas a la medida de cada contexto organizacional 

específico. 

Un departamento de Recursos Humanos tiene como objetivo ayudar a las personas y las 

organizaciones de alcanzar sus objetivos. Al mismo tiempo, enfrenta numerosos desafíos, 

que se derivan de las demandas y necesidades de los empleados de la organización y del 

contexto social, tanto en lo nacional como en lo internacional, éste medio es 

especialmente dinámico debido a la creciente diversidad de la fuerza de trabajo y a la 

globalización de la economía. 

El departamento de Recursos Humanos se responsabiliza de la selección, formación y 

contratación de los empleados, y se asegura que la plantilla esté motivada y sea 

productiva. El mercado del trabajo es transparente, los trabajadores pueden moverse de 

una empresa a otra buscando las mejores condiciones. La oferta de mano de obra tiene 

una influencia significativa sobre la capacidad productiva de su empresa. Por lo tanto la 



DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

gestión de los Recursos Humanos implica un seguimiento del mercado laboral, una 

coordinación con los demás departamentos para estimar las necesidades en 

reclutamiento y formación de la mano de obra, y la definición de una política salarial 

atractiva para todos. La plantilla de cada empresa está constituida por cuatro grupos de 

empleados: los operarios no especializados que fabrican los componentes, los operarios 

especializados que ensamblan el producto final, el personal auxiliar, jefes de almacén, 

administrativos, cargos intermedios, etc. y el equipo directivo. 

Planificación De La Demanda De Recursos Humanos. Causas: 

Es una técnica para determinar en forma sistemática la provisión y demanda de 

empleados que tendrá una organización. 

 

VENTAJAS: 

• Mejorar la utilización de los R.H. (la persona en el lugar correcto). 

• Permitir la coincidencia de esfuerzos del departamento de personal con los objetivos 

globales de la Organización. (buscar suplir puestos con personas que cubran el mismo 

perfil.). 

• Economizar las contrataciones. (Cuando mucha rotación, hay pérdidas). 

• Expandir la base de datos del personal, para apoyar otros cambios. (Para conocer al 

empleado). 

• Coadyuvar a la coordinación de varios programas como la obtención de mejores niveles 

de productividad mediante la aportación de personal más capacitado. (Evaluar al personal 

y darle seguimiento a cada empleado para ver su desarrollo en la empresa.). 

 

TECNICAS PARA PRONOSTICAR 

 

Basadas en la experiencia: 

• Decisiones Informales (basada en juicios de aquellos conocedores) 

 

• Investigación formal a cargo de expertos (se estudia a los gerentes quienes son los 

expertos) 

 

• Técnica Delfos (se les presenta a un grupo de gerentes entre 5 y 15 de ellos, la pregunta 

¿Qué haría cambiar sus necesidades de personal durante el siguiente año?, cada uno 

contesta, se comparten ideas, y se vota por las 3 o 5 respuestas más importantes.) 
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Basadas en las tendencias 

• Extrapolación (involucra la extensión de las tasas de cambio del pasado hacia el futuro) 

 

• Indexación (método para estimar las necesidades futuras de reclutamiento al relacionar 

el crecimiento de los empleos con algún índice. Un ejemplo es la relación de los 

empleados de producción con las ventas.) 

 

• Análisis estadístico. (Compensan los cambios en las causas profundas de la demanda.) 

 

Basadas en otros factores: 

• Análisis de presupuestos y planeación (un estudio de presupuesto del departamento 

revela las autorizaciones financieras para un mayor número de empleados. Estos datos 

más las extrapolaciones de los cambios en la fuerza laboral, pueden proporcionar 

estimaciones a corto plazo.) 

 

• Análisis de nuevas operaciones (se requiere comparar con las firmas que ya ejecutan 

operaciones similares para poder estimar las necesidades de R.H.) 

 

• Modelos de computadoras. (son una serie de fórmulas matemáticas que utilizan 

simultáneamente la extrapolación, indexación, resultados de los estudios y estimaciones 

de los cambio de la fuerza de trabajo con el objeto de calcular las necesidades futuras de 

R.H.) 


