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GLOSARIO 
 

ADAPTABILIDAD: de acuerdo con Martha Alles1, este término hace referencia a la 
capacidad de entender, comprender las diferentes perspectivas o puntos de vista 
en los cambios que genera una organización con el fin de cumplir objetivos y metas 
propuestas.  
 
CAMBIO: De acuerdo con Romero 2 el cambio es la manera de tomar decisiones, 
variarlas o alterarlas con el fin de generar procesos de desarrollo y dirección a una 
organización, las cuales son determinadas por sistemas abiertos.  
 
COMPETITIVIDAD: según Rojas3 la competitividad es aquella que pretende 
conseguir enfrentarse para lograr conseguir un objetivo usualmente se da en la 
oferta de los productos, parte de generar un valor agregado con el fin de destacarse 
en un mercado global.  
 
INNOVACIÓN: de acuerdo con Martha Alles4, la innovación es la forma de plasmar 
una idea estableciendo caracteres originales, desarrollando procesos con fin de 
crear una mejora a diferentes problemáticas.  
 
LIDERAZGO PARA EL CAMBIO: Según Martha Alles5, es la capacidad que tiene 
una persona para generar confianza, motivación y de esta manera reflejar 
compromiso antes nuevas ideas que logren transformas dichas situaciones ante 
oportunidades que se generen.  
 
MEJORA CONTINUA: de acuerdo con Martha Alles6, es la capacidad de dar 
solución a dichas problemáticas presentadas de tal manera que implica brindar 
aportes que generen funciones a modernizar los procesos y optimizar los recursos.  

                                                            
1 ALLES, Martha. Diccionario de competencias la trilogía: las 60 competencias más utilizadas. 
[Google Académico]. Ciudad: Buenos aires, ed. Granica S.A., 2009. p.127.ISBN 978-950-641-555-
6. [Consultado 20, marzo,2019]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.academia.edu/31490767/Martha_Alles_-_Diccionario_de_Competencias 
 
2ROMERO, Joaquín; MATAMOROS, Santiago y CAMPO, Carlos Andrés. Sobre el cambio 
organizacional una revisión bibliográfica. En: Revista innovar journal [ Redalyc]. Vol.23, Nro. 50, 
P.38,2013. ISSN electrónico 0121-5051. [Consultado 20, marzo, 2019]. Archivo en pdf. Disponible 
en: http://www.redalyc.org/pdf/818/81828692004.pdf 
 
3 ROJAS, Patricia; SEPÚLVEDA, Sergio. ¿Qué es la competitividad?:competitividad de la agricultura, 
cadenas agroalimentarias y el impacto del factor localización espacial. [Google Académico].  Ciudad: 
san José-costa rica, Ed. san José, instituto interamericano de cooperación para la agricultura,1999. 
p.11.ISBN 92-9039-341-5. [Consultado 20, marzo,2019]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan038655.pdf 

 
4 Alles, Op.Cit.P.137 
5 Ibid.p.159 
6 Ibid.p.167 

https://www.academia.edu/31490767/Martha_Alles_-_Diccionario_de_Competencias
http://www.redalyc.org/pdf/818/81828692004.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan038655.pdf
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PARADIGMA: Según Gonzales7, hace referencia a diferentes prácticas de 
investigación en busca de información, de tal manera que agrupa situaciones no 
reales y reales para demostrar un hecho. 
 
TRANSFORMACIÓN: de acuerdo con Restrepo de Ocampo8, son aquellos 
aspectos que involucran cambios y desafíos en el entorno interno y externo, 
buscando sostenibilidad y productividad en la organización.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
7 GONZÁLES, Fredy. ¿Qué es un paradigma? Análisis teórico, conceptual y psicolingüístico del 
término. [Redalyc]. En: revistas de investigación y postgrado, universidad pedagógica experimental 
libertador. Vol.20, Nro.1, p.19, abril.2005. ISSN 1316-0087. [Consultado 20, marzo, 2019]. Archivo 
en pdf. Disponible en:  https://www.redalyc.org/pdf/658/65820102.pdf 
 
8 RESTREPO DE OCAMPO, Luz Estela; ESTRADA MEJÍA, Sandra y LÓPEZ DUQUE, María 
Esperanza. Los seres humanos en la transformación organizacional. En: Scientia Et Technica, 
universidad tecnológica de Pereira. Vol. 15, Nro. 42, p.352. Agosto. 2009. ISSN electrónico 0122-
1701. [Consultado 25, marzo, 2019]. Archivo en pdf. Disponible en:  
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84916714065 

 
 

https://www.redalyc.org/pdf/658/65820102.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84916714065


 

12 

RESUMEN 
 
El propósito de esta monografía es gestionar el conocimiento a la transformación 
organizacional ligada de diferentes herramientas como lo son los factores críticos 
de éxito, ventajas competitivas y la parte más importante el clima organizacional, 
con el fin de realizar un mejoramiento continuo a partir de la gestión humana de esta 
manera se proporcionan roles de éxito a las organizaciones actuales a partir de 
paradigmas que se crean con las necesidades de cada organización, la 
transformación organizacional es el paso que toda organización debe dar para 
alcanzar el éxito ya que para ser más competitiva una organización se debe innovar 
no solo internamente “ gestión humana”, sino externamente “estratégicamente”, 
siendo los colaboradores la parte fundamental para el progreso de este cambio ya 
que de ellos depende el cambio de una organización.  
 
La transformación organizacional es el cambio que genera una organización con el 
fin de romper estereotipos y crear nuevas estrategias para el logro del éxito, de esta 
manera cabe resaltar, que este factor parte primordialmente de la innovación de 
estrategias a implementarlas al cambio que se va a generar en una organización, 
todos estos conceptos ayudan a generar de manera concisa el cambio que se quiere 
realizar en una organización, de esta manera se definen uno a uno y se analiza el 
proceso que se debe llevar a cabo para la implementación al cambio a partir de 
roles, ideas innovadoras, factores críticos de éxito y ventajas competitivas, 
finalmente se describe analíticamente el uso de cada una de las herramientas y 
como estas afectan y desarrollan una organización que está dispuesta a la 
transformación organizacional.  
 
Palabras claves: Factores críticos de éxito, ventaja competitiva, innovación, 
cultura organizacional, paradigmas, estereotipos.  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this monograph is to manage knowledge to the organizational 
transformation linked to different tools such as the critical success factors, 
competitive advantages and the most important part of the organizational climate, in 
order to make a continuous improvement from the management In this way, in this 
way, successful roles are provided to current organizations based on paradigms that 
are created with the needs of each organization, organizational transformation is the 
step that every organization must take to achieve success since to be more 
competitive an organization it is necessary to innovate not only internally "human 
management", but externally "strategically", the collaborators being the fundamental 
part for the progress of this change since the change of an organization depends on 
them. 
 
The organizational transformation is the change that an organization generates in 
order to break stereotypes and create new strategies for the achievement of 
success, in this way it should be noted that this factor is primarily based on the 
innovation of strategies to implement them to the change that is going to be generate 
in an organization, all these concepts help to concisely generate the change that you 
want to make in an organization, in this way you define one by one and analyze the 
process that must be carried out for the implementation to change from of roles, 
innovative ideas, critical success factors and competitive advantages, the use of 
each of the tools is finally analyzed analytically and how they affect and develop an 
organization that is ready for organizational transformation. 
 
Keywords: Critical success factors, competitive advantage, innovation, 
organizational culture, paradigms, stereotypes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
“Tu éxito en la vida no se basa en tu habilidad de cambiar simplemente. Está basada 
en la habilidad de cambiar más rápido que la competencia, clientes y el negocio”  
Mark Sanborn. 
 
La siguiente investigación tiene como propósito generar cocimiento que permita a 
las pequeñas, medianas y grandes empresas al desarrollo organizacional a partir 
de estrategias y técnicas que faciliten la transformación y aprendizaje permanente, 
con el fin de lograr metas y objetivos organizacionales para así impactar de manera 
positiva los resultados obtenidos para la organización.  
 
La trasformación organizacional cumple ciertas necesidades estratégicas que 
logran convertirse en una ventaja competitiva a partir de un clima laboral 
satisfactorio e implementando mejoramiento continuo en las organizaciones, por 
otra parte evalúa factores críticos donde se llega a una solución respecto a 
resultados no convenientes y pertinentes a la hora de implementar el proceso de 
trasformación interna y externamente, así mismo existen diversas bases donde se 
modifican comportamientos y actitudes internos, es decir la gestión humana como 
ende fundamental del proceso de trasformación, lo cual es de gran importancia para 
el logro de objetivos y metas organizacionales llegando al éxito. 
 
Para llegar a entender de manera concisa este tema tan primordial para las 
organizaciones, lo cual es el principal motivo del éxito a partir del cambio que se 
adapta al esfuerzo de mejorar continuamente modificando estrategias, 
sentimientos, valores y todo aquello que hace parte de la organización 
implícitamente, enlazando mecanismos y paradigmas que lleven a la practica un 
cambio que alinee las operaciones e intereses tanto humanos como estratégicos, 
sin dudar esto tiene  un gran impacto ya que se parte de una evaluación inicial,  
análisis y resultados que definen el cambio a implementar, de esta manera se 
pueden obtener diferentes logros llevando a las organizaciones a una sostenibilidad 
y establecer una ventaja competitiva, mejorando las capacidades organizacionales 
y finalmente establecer un proceso de auto- renovación.  
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OBJETIVOS 
 
Estudiar las diferentes metodologías y modelos para la trasformación organizacional 
a través del estudio interno y externo e implementar diferentes estrategias 
organizacionales con el fin de lograr el cambio y fomentar la innovación logrando 
establecer factores críticos de éxito y ventajas competitivas para el desarrollo 
organizacional.  
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Realizar una revisión documental teniendo en cuenta los modelos de trasformación 
organizacional a partir de la gestión del cambio e innovación con el fin de minimizar 
riesgos estratégicos y disminución en la competitividad a la cual se ven expuesta 
las organizaciones.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Establecer estrategias organizacionales que contribuyan al mejoramiento 
continuo a partir de la trasformación, teniendo como ende principal la gestión 
humana.  
 

 Realizar factores críticos de éxito y ventajas competitivas que desarrollen la 
transformación organizacional.  

 

 Desarrollar ítems organizacionales llevados a la trasformación a partir de 
perspectivas y paradigmas creados para el éxito de las organizaciones.  

 

 Establecer técnicas de gestión humana que conlleven a la práctica innovadora y 
roles de procesos de trasformación organizacional.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las organizaciones tienen como fin establecer un mejoramiento continuo para el 
cumplimiento de metas y objetivos, por esta razón la “trasformación organizacional” 
es un factor importante para desarrollar esta metodología ya que parte de definir y 
desarrollar estrategias organizacionales llevadas al cambio, para el logro de 
ventajas competitivas y factores críticos de éxito con el fin de tener un impacto 
positivo interno y externamente.  
 
Cabe desacatar que el desarrollo organizacional parte de este factor “trasformación 
organizacional” de tal manera que genera un alineamiento funcional en los objetivos 
y metas, las organizaciones día a día se ven expuestas a diferentes riesgos 
organizacionales como lo es el mal clima laboral o la falta de gestionar estrategias 
e implementar innovación en modelos que conlleven al mejoramiento en todas las 
áreas laborales que tiene una organización, por otra parte el miedo al cambio y el 
nuevo conocimiento que se puede adquirir es un factor relevante que se ve mucho 
en las organizaciones, de tal manera que se están viendo afectadas las áreas 
laborales debido que no hay un régimen, modelo y estrategia que especifique la 
transformación organizacional por lo que se está dejando a un lado la gestión 
humana, es decirlo más importante y prevaleciente en la organizaciones el capital 
humano, la organizaciones actualmente se enfocan en generar simplemente 
utilidades y rentabilidad ¿pero acaso este factor lo han evaluado?, no de tal manera 
que se está perdiendo la parte estratégica organizacional a partir del cambio y 
trasformación lo que podría llevar a las organizaciones a ser más exitosas, a generar 
más utilidades y a tener un capital humano satisfecho, a conseguir mayor 
productividad a generar estrategias y una organización llena de oportunidades 
internas y externas oportunidades organizacionales, todo esto a partir de la 
transformación organizacional.  
 
¿CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN AL CAMBIO 
TENIENDO COMO ENDE PRINCIPAL LA TRASFORMACIÓN ORGANIZACIONAL 
SE PODRÁ MINIMIZAR LOS RIESGOS ESTRATÉGICOS, COMPETITIVOS, 
LABORALES A LAS CUALES SE VEN EXPUESTAS LAS ORGANIZACIONES, 
SIENDO EL CAPITAL HUMANO UN FACTOR CRITICÓ QUE CONLLEVA AL 
ÉXITO DE ESTAS?  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Mediante la implementación del modelo de gestión al cambio como factor principal 
la trasformación organizacional, se busca minimizar los riesgos a los cuales se ven 
expuestos días a día las organizaciones por falta de estrategias esenciales y 
metodologías ligadas a un modelo que les permitan desarrollarse internamente y 
extramente a partir de la trasformación evitando allí baja competitividad, poco 
talento humano satisfactorio por falta del cambio , así que este modelo ayudara a 
diferentes organizaciones pequeñas, medianas y grandes, desde las áreas de 
talento humano hasta el área de producción a minimizar estos riesgos a partir del 
modelo de gestión del cambio para la trasformación organizacional 
implementándolo  para el mejoramiento continuo, generando pertinencia y 
confiabilidad por parte del capital humano, lo cual se verá reflejado en resultados 
óptimos, seguros y confiables que fortalezcan las organizaciones 
satisfactoriamente.    
 
Por otro lado es de gran importancia implementar este modelo de gestión de cambio 
para la trasformación organizacional debido a que se evitaran perdidas tanto 
económicas como de capital humano, ya que las gestión humana es un factor 
primordial para el crecimiento organizacional, generando motivación al 
cumplimiento de objetivos y metas con el fin de generar ventajas competitivas y 
factores críticos de éxito en las organizaciones, cambiando esas organizaciones 
que no salen de esa zona de confort y llevarlas al crecimiento organizacional interna 
y externamente.  
 
El progreso de la implementación del modelo al cambio para la trasformación 
organizacional se verá reflejado a partir de la aplicación de conocimientos 
adquiridos durante el proceso de formación, haciendo uso de diferentes fuentes 
investigativas para el desarrollo del modelo con el fin de prevalecer e implementar 
la trasformación organizacional para el desarrollo organizacional.  
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3. ANTECEDENTES 
 
Empieza en 1990 cuando se determina un movimiento denominado “transformación 
organizacional”, pero este movimiento parte de superar las estrategias de desarrollo 
organizacional con el fin  de generar nuevas herramientas organizacionales  a fin 
de generar éxito, según kilmann quien a su vez cita Calderón9 define la 
transformación como un proceso por medio del cual las organizaciones examinan 
lo que eran, lo que son, lo que necesitaran ser y como hacer los cambios necesarios 
es decir, el cambio a las que se ven expuestas desde un diagnóstico inicial hasta 
una proyección final, por otra parte Child y Smith quien a su vez cita Calderón10 
afirman que la transformación organizacional implica un marco conceptual o 
cognitivo como un cambio estructural material; es decir, que debe existir un 
fundamento donde sea relevante la intención para crear cambios ante nuevas 
tendencias donde se implementen y se hagan realidad. 
 
De tal manera que las definiciones anteriormente nombradas son parte fundamental 
para el desarrollo estratégico al cambio en las organizaciones parten de un ser y un 
llegar a ser, es decir no solo es el comienzo si no la proyección final, para así llegar 
al recurso más importante el capital humano a partir de la transformación 
organizacional, sin embargo Barret tiene un concepto diferente frente a la 
transformación organizacional ya que el evidencia es una actitud en los estados de 
conciencia, donde se preocupan no solo por el bienestar organizacional sino el 
bienestar humano creando conciencia organizacional es decir, se enfoca en la 
gestión humana estratégica, por otra parte la transformación organizacional ha sido 
en su evolución una estrategia al cambio desde lo interno, es decir que se requiere 
de un gran esfuerzo definiendo herramientas, retos para superar las propuestas del 
desarrollo organizacional, finalmente Jhon Henry Newman quien a su vez cita  
 
 
 

                                                            
9 KILMANN Thomas,1988, Instrumento de modos de conflicto. Citado por CALDERÓN 
HERNÁNDEZ, Gregorio; CUARTAS CASTAÑO, Juliana y ÁLVAREZ GIRALDO, Claudia Milena. 
Transformación organizacional y practicas innovadoras de gestión humana. En: Revistas universidad 
nacional de Colombia. Serie Innovar, Vol. 19, Nro. 35, p.158, Sep. 2009. ISSN electrónico 2248-
6968. [Consultado 25, marzo, 2019]. Archivo en pdf. Disponible en:   
https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/28773/34868  
 
10  CHILD, Jhon,1987, Estrategias de cooperación.  Citado por CALDERÓN HERNÁNDEZ, Gregorio; 
CUARTAS CASTAÑO, Juliana y ÁLVAREZ GIRALDO, Claudia Milena. Transformación 
organizacional y practicas innovadoras de gestión humana. En: Revistas universidad nacional de 
Colombia. Serie Innovar, Vol. 19, Nro. 35, p.158, Sep. 2009. ISSN electrónico 2248-6968. 
[Consultado 25, marzo, 2019]. Archivo en pdf. Disponible en:   
https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/28773/34868  
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Calderón 11 entiende por transformación organizacional como un cambio 
interorganizacional que deja a las organizaciones con mayor disposición efectiva 
para competir, es decir que el pilar fundamental es una organización efectiva 
conlleva al cambio y a la alta competitividad.   
 
Según el nacimiento de este concepto “transformación organizacional” que fue y es 
de gran importancia para las organizaciones actuales a partir del cambio en 
comportamientos organizacionales lo cual dinamiza de manera proporcional las 
organizaciones con el fin de generar actitudes  permanentes de innovación, 
renovación y aprendizaje obteniendo un gran resultado respecto al cambio, 
reconocer este gran concepto en las organizaciones implica generar un cambio con 
la necesidad de implementar la transformación mediante métodos que conlleven al 
éxito de la organización.   
 
Richard Dean Anderson quien a su vez cita Calderón 12 propone tres tipologías al 
cambio en las cuales se encuentra la transformación, donde hace énfasis a los 
cambios de crecimiento y cambios de transición, es decir que las organizaciones 
cambian respecto a su manera de pensar como lo son en sus creencias, estrategias 
y sentimientos es decir, que todas sus características personales implicadas en las 
organizaciones modifican y transforman el cambio profundo de la organización, 
teniendo en cuenta la evolución de este concepto tan relevante e importante para 
las organizaciones “transformación organizacional” se centraliza en cómo se puede 
garantizar tener resultados satisfactorios a partir del cambio teniendo en cuenta sus 
diferentes definiciones y sus puntos de vista en diferentes autores.  
 

 

 

 

                                                            
11 NEWMAN, Jhon Henry,2000, Teorías del cambio organizacional. Citado por CALDERÓN 
HERNÁNDEZ, Gregorio; CUARTAS CASTAÑO, Juliana y ÁLVAREZ GIRALDO, Claudia Milena. 
Transformación organizacional y practicas innovadoras de gestión humana. En: Revistas universidad 
nacional de Colombia. Serie Innovar, Vol. 19, Nro. 35, p.158, Sep. 2009. ISSN electrónico 2248-
6968. [Consultado 25, marzo, 2019]. Archivo en pdf. Disponible en:   
https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/28773/34868  

 
12 DEAN ANDERSON, Richard ,2001, Tipos de cambio organizacional. Citado por CALDERÓN 
HERNÁNDEZ, Gregorio; CUARTAS CASTAÑO, Juliana y ÁLVAREZ GIRALDO, Claudia Milena. 
Transformación organizacional y practicas innovadoras de gestión humana. En: Revistas universidad 
nacional de Colombia. Serie Innovar, Vol. 19, Nro. 35, p.159, Sep. 2009. ISSN electrónico 2248-
6968. [Consultado 25, marzo, 2019]. Archivo en pdf. Disponible en:   
https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/28773/34868  
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4. DELIMITACIÓN 
 

Este trabajo de grado está enfocado a los diferentes modelos, estrategias, factores 
críticos éxitos y técnicas de la “Transformación Organizacional” con el fin de 
implementar el cambio a partir de la investigación y así mismo buscar soluciones 
óptimas para el desarrollo organizacional el cual lleve al éxito a las organizaciones, 
determinado allí la innovación al cambio, minimizando riesgos en las 
organizaciones.  
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5. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

5.1 TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL  
 
La transformación organizacional es el aspecto esencial de la creatividad, e 
innovación en las organizaciones, la cual desprende nuevas ideas ligadas al cambio 
organizacional de esta manera mejora los procesos internos y se renueva una 
organización, gestionando una cultura única para los colaboradores haciendo que 
estos sean participes en los cambios que necesita la organización para determinar 
su transformación, determinando procesos modernos que requieren directamente 
la intervención de los colaboradores de tal forma que se redireccione el rumbo de la 
organización a partir de las necesidades de las organizaciones cambiantes. 
 
Las organizaciones actualmente se ven expuestas a la transformación debido a la 
competitividad que se busca en el mercado global, determinar la sobrevivencia que 
se tiene en este, las organizaciones optan por una transformación para responder 
a las exigencias externas, es decir a la competitividad a que se ven expuestas, 
según Gordon quien a su vez lo cita Acosta 13 la razón por la cual una organización 
es impulsada a la transformación es la necesidad de introducir comportamientos, 
estructuras y tecnologías con el fin de innovar abordando soluciones optimas a los 
problemas que se diagnosticaron y enfrentarlos a partir de retos organizacionales, 
por lo cual las exigencias a los cambios organizacionales se dan a partir de las 
nuevas tendencias, incremento del desempeño y ser más competitivo, de esta 
manera las organizaciones llegan al éxito con eficiencia y eficacia.  
 
En la figura 1 se reflejan los procesos que se generan de una organización 
tradicional a una organización cambiante, con el fin de facilitar la interrelación en los 
esfuerzos, identificando los estilos de dirección para cada organización, a partir de 
competencias, oportunidades y elementos de decisión para llevar a cabo la 
transformación organizacional esperada y asertiva al proceso de la toma de 
decisiones ante las problemáticas determinadas.  
 

 

 

 

 

                                                            
13 GORDON, J.(1997).Comportamiento organizacional. México: Prentice Hall. Citado por ACOSTA 
R, Carlos A. Cuatro preguntas para iniciarse en cambio organizacional. En: Revista Colombiana De 
Psicología, Universidad Nacional De Colombia [Redalyc] Nro. 15, p.13 ,2002. ISSN electrónico 0121-
5469. [Consultado 28, marzo, 2019]. Archivo en pdf. Disponible 
en:  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80401101  
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                         Figura 1.Transformación  organizacional . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Fuente: RESTREPO DE OCAMPO, Luz Estela; ESTRADA MEJÍA, 
Sandra y LÓPEZ DUQUE, María Esperanza. Los seres humanos en la 
transformación organizacional. En: Scientia Et Technica, universidad 
tecnológica de Pereira. Vol. 15, Nro. 42, p.355. Agosto. 2009. ISSN 
electrónico 0122-1701. [Consultado 25, marzo, 2019]. Archivo en pdf. 
Disponible en:  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84916714065 

 

La transformación organizacional es la modificación que se le da en estructura y 
naturaleza a una organización, según Ken Loach quien a su vez lo cita Calderón14, 

                                                            
14LOACH, Ken ,1998. Citado por CALDERÓN HERNÁNDEZ, Gregorio; CUARTAS CASTAÑO, 

Juliana y ÁLVAREZ GIRALDO, Claudia Milena. Transformación organizacional y practicas 
innovadoras de gestión humana. En: Revistas universidad nacional de Colombia. Serie Innovar, Vol. 
19, Nro. 35, p.159, Sep. 2009. ISSN electrónico 2248-6968. [Consultado 25, marzo, 2019]. Archivo 
en pdf. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view /28773/34868  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84916714065
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la trasformación organizacionales se asocia a la innovación, es decir que tienen que 
recurrir al cambio a partir de procesos humanos y estratégicos en las organizaciones 
teniendo como ende principal la modificación de los comportamientos y actitudes de 
las personas que puedan afectar directamente a la organización a partir de un 
proceso de trasformación que se enfoque en las variaciones de los aspectos 
organizacionales.   
 
5.2 CAMBIO ORGANIZACIONAL  
 
El cambio organizacional es la adaptación que sufren las organizaciones al 
transformarse en el entorno interno y externo a partir del aprendizaje por otra parte 
también traducen el cambio al comportamiento organizacional que se ve 
influenciado por las variaciones estructurales, los cambios organizacionales surgen 
de las necesidades de romper ciertos estereotipos y crear paradigmas 
organizacionales para el crecimiento de este con el fin de regenerar un equilibrio 
interno y externamente para minimizar los riesgos organizacionales que se generan 
por falta del cambio a nuevas cosas innovación, por otra parte el cambio 
organizacional integra aspectos técnicos y aspectos humanos en los cuales se 
establece un proceso de aceptación y adaptación donde se establece la situación  
Inicial y la situación final a la cual es que se quiere llegar para que sea más efectiva 
y eficiente la organización logrando el éxito competitivo organizacional.  
 
El cambio es el diseño premeditado al establecimiento de una innovación estructural 
con el fin de establecer un plan de acción nuevo que conlleva al cumplimiento de 
metas o al cambio de operación y clima organizacional, es decir generar 
adaptabilidad en los entornos internos y externos de la organización, por otra parte, 
las organizaciones emplean un cambio organizacional estableciendo un diagnóstico 
de diferentes factores a los cuales se ven amenazados en busca de nuevas 
oportunidades para prosperar y llegar al éxito.  
 
Según Carlos A. Acosta. R15 el cambio organizacional en un conjunto de 
transformaciones que se realizan en distintas dimensiones de las organizaciones, 
el cual es producido con fuerzas naturales que impulsan la voluntad de quienes la 
crean y las impulsan, es decir que se desarrolla un cambio planeado y otro no 
planeado  de tal manera que se ejercen estrategias que buscan el desarrollo 
organizacional para el mejoramiento continuo de la organización con el fin de 
generar calidad y rentabilidad proyectándose a futuro generando una 
transformación sostenida lo cual se define a partir de la planeación estratégica que 
va ligada directamente al cambio organizacional, por otra parte los cambios 
                                                            
 
 
15 ACOSTA R, Carlos A. Cuatro preguntas para iniciarse en cambio organizacional. En: Revista 
Colombiana De Psicología, Universidad Nacional De Colombia [Redalyc] Nro. 11, p.13,2002. ISSN 
electrónico 0121-5469. [Consultado 28, marzo, 2019]. Archivo en pdf. Disponible 
en:  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80401101   
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organizacionales surgen de involucrar cambios en el aprendizaje en la diversidad 
de las fuerzas.  
 
Según kart Lewin quien a su vez cita Barroso 16 todo comportamiento o situación es 
el resultado de un equilibrio entre las fuerzas que impulsan y las fuerzas restrictivas, 
es decir que las organizaciones deben tener un sistema donde se utilice la gestión 
al cambio que permita ser flexible interna y externamente una organización con el 
fin de manifestar la innovación haciendo uso de los recursos humanos que impacten 
la organización.  
 
5.2.1 modelos de cambio organizacional. Existen 3 modelos importantes que 
impactan el cambio organizacional, los cuales están definidos por el modelo de kurt 
Lewin, modelo de Conner D y modelo de Burke los cuales definen el desarrollo 
organizacional que se puede implementar a partir de diferentes técnicas llevando a 
las organizaciones a la transformación.  
 
El primer modelo “modelo de kurt Lewin” fue propuesto a mediados del siglo xx, 
consiste en detectar las necesidades al cambio en las organizaciones en lo cual se 
definen 3 etapas para el desarrollo de este modelo las cuales son:  

 

 Descongelamiento: consiste en identificar las fuerzas externas que están 
afectando a la organización.  
 

 Movimiento: es en la cual se lleva a cabo el proceso de cambio con el fin de 
modificar los procesos organizacionales para el logro de objetivos y alcanzar las 
metas.  

 

 Re-congelamiento: consiste en afianzar las nuevas prácticas integrándolas a la 
cultura organizacional, es decir asegurar la supervivencia que genera el cambio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
16 LEWIN, Kurt. Constelacion y campo,2009, Universidad Autónoma del estado de Morelos. Citado 
por BARROSO RODRIGUEZ, Gloria; DELGADO FERNÁNDEZ, Mercedes. Gestion Del Cambio a 
través De Proyectos. En: Ingeniería Industrial. Vol. 18. Nro. 1, P.44, 2007.ISSN 0258-5960. 
[Consultado 28, Marzo, 2019]. Archivo en pdf. Disponible 
en:  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360433562005 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360433562005
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              Figura 2. Modelo Kurt Lewin.  
 

 
Fuente: MONTUFUAR GUIZAR, Rafael. Desarrollo organizacional 
principios y aplicaciones: La naturaleza del cambio planeado. [Libro] 
4°ed.Ciudad: México D. F McGRAW-HILL/INTERAMERICA 
EDITORES,2013. P.29.ISBN 978-607-15-0932-1. [ Consultado 29, marzo 
2019]. Archivo en pdf. Disponible en:  
https://cucjonline.com/biblioteca/files/original/a8a68a7be0b68ac529abc11a
d7d2e85f.pdf 

 
El segundo modelo “Modelo De Conner D” fue propuesto con base en la experiencia 
del autor durante su juventud ya que tuvo que cambiar de casa varias veces 
teniéndose que adaptar a nuevas situaciones, este se enfoca principalmente en 
mostrar fortaleza y flexibilidad frente al cambio define el proceso al cambio a partir 
de tres fases:  
 

 Fase de preparación: la cual consiste en informar a la persona sobre el cambio 
para que esta no sea imprevista.  
 

 Fase de aceptación: aceptar por que se da el cambio para así mismo generar 
impacto emocional positivo.  

 

 Fase de compromiso: implementar el cambio, es decir ejecutarlo para así mismo 
tener resultados sobre este y adoptarlo a su vez.  

 
Y el último modelo es el “Modelo De Burke” el cual considera todas las dimensiones 
y los componentes relacionados con el cambio organizacional, es decir cada base 
que constituye cada dimensión que ayuda a generar el proceso de planeación el 
cual es constituido por 6 dimensiones:  

 

 Respuesta individual al cambio: la cual hace referencia a la naturaleza y la 
resistencia que tiene una organización. 
 

 Naturaleza general al cambio: son los esfuerzos que pueden ser evolutivos.  
 

 Planeación del cambio: son estrategias que se definen a partir de una 
inconformidad.  

https://cucjonline.com/biblioteca/files/original/a8a68a7be0b68ac529abc11ad7d2e85f.pdf
https://cucjonline.com/biblioteca/files/original/a8a68a7be0b68ac529abc11ad7d2e85f.pdf
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  Administración del personal: consiste en comunicar los cambios con el fin de 
separar las situaciones actuales.  

 

 Administración organizacional: establecer criterios de credibilidad.  
 

 Evaluación al cambio: establecer una retroalimentación a las personas para 
observar su progreso y así mismo tomar decisiones reduciendo los factores que 
afectan la organización.  

 
Figura 3. Modelo Burke-Litwin.  

 

 

Fuente: HERRERA SAAVEDRA, Liliana. Propuesta de modelo para mitigar la resistencia al cambio 
en organizaciones en fusión o adquisición. [Repositorio Digital]. Trabajo de Maestría en 
Administración. Universidad Santo Tomas. Facultad de Maestrías. Bogotá D.C.2017 [ Consultado 
29, marzo 2019]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/9605/SaavedraLiliana2017.pdf?sequence=1 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/9605/SaavedraLiliana2017.pdf?sequence=1
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5.3 CLIMA ORGANIZACIONAL  
 
El clima organizacional es en cual se evalúan diferentes ítems acerca del capital 
humano, es decir cómo influye el ámbito laboral que repercute en la productividad 
del trabajador lo cual afecta directamente a la organización, por otra parte, el ámbito 
laboral es de gran importancia ya que ayudan al crecimiento Organizacional, según 
Chiavenato Idalberto 17 el clima organizacional constituye el medio interno de una 
organización, la atmosfera psicológica característica que existe en cada 
organización, es decir  estudia internamente las actitudes sistemas y formas de 
comportamiento en el ámbito laboral, por otra parte el clima organizacional define la 
calidad de vida del trabajador, es decir que proporciona Una oportunidad de 
mejoramiento continuo a los trabajadores a partir de sus puestos de trabajo y 
ambiente laboral.  
 
El clima organizacional también es una herramienta administrativa que permite la 
toma de decisiones a partir de evaluaciones de desempeño observando las 
dificultades que se presentan en una organización, es decir los factores internos y 
externos que influyen en el logro de los objetivos de las organización, de tal manera 
que lo primordial para emplear un eficiente clima organizacional se debe entender 
y estudiar el comportamiento de los trabajadores, la estructura a la cual están sujeta 
y finalmente los procesos que desarrollan estos, según Carlos García Bedoya quien 
a su vez cita Segredo 18 debe existir dentro de una organización tres estrategias que 
permiten medir el clima organizacional, las cuales están definidas en primero 
observar el comportamiento y desarrollo de los trabajadores, segundo hacer 
entrevistas directas a los trabajadores y finalmente la más importante hacer 
encuestas a los trabajadores con el fin de que estos mismos la hayan realizado.  
 
Un clima organizacional óptimo constituye diferentes factores para establecer 
ventajas competitivas laborales y tener eficiencia en los trabajadores bajo un 
esquema óptimo de condiciones favorables a la hora de trabajar las cuales están 
definidas por el siguiente esquema: 
 

 

                                                            
17 CHIAVENATO Idalberto. Introducción A La Teoría General De La Administración. [Google 
académico]. 7 ed. Traducido de; Carmen Leonor de la fuente Chávez, Elizabeth lidia Montaño 
serrano. Revisor técnico. Andrés Moreno Acuña. Ciudad: México D. F,2006. P.303. ISBN. 13:978-
970-10-5500-7. [Consultado 29, marzo, 2019]. Archivo en pdf. Disponible en:  
https://esmirnasite.files.wordpress.com/2017/07/i-admon-chiavenato.pdf 
 
18 GARCÍA BEDOYA, Carlos. Literatura peruana en el periodo de estabilización laboral, Ciudad: lima-
Perú., 2000. Ed fondo. Citado por SEGREDO PEREZ, María Alina. Clima organizacional en la 
gestión del cambio para el desarrollo de la organización. En: Revista cubana de salud pública 
[Scielo]. Vol.39, Nro.2, P.389, jun.2013.ISSN 0864-3466. [Consultado 29, marzo, 2019]. Archivo en 
pdf. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v39n2/spu17213.pdf  

https://esmirnasite.files.wordpress.com/2017/07/i-admon-chiavenato.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v39n2/spu17213.pdf
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Figura 4. Factores influyentes en el clima organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor  

 
Finalmente, la cultura organizacional es entendida como un elemento primordial 
para el progreso continuo y eficaz en las organizaciones, lo cual de manera indirecta 
estudia el comportamiento de los trabajadores como factor resultante para el éxito 
y productividad de la organización, teniendo en cuenta los diferentes factores 
técnicos, emocionales y ambientales a los cuales se encuentran expuestos los 
trabajadores.  
 
5.4 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO  
Los factores críticos de éxito son aquellos que definen estrategias con el fin de 
minimizar el riesgo y maximizar el éxito en las organizaciones, de esta manera 
transforman variables constitutivas de componentes y elementos que influencian 
decisiones para llegar a resultados satisfactorios desempeñando el éxito de una 
organización, según Charles Hoffer quien a su vez cita Villegas19(1978) los factores 
críticos de éxito son variables de la gerencias que pueden ser influenciadas a partir 
de las decisiones que puedan afectar globalmente la posición competitiva global, de 
esta manera son estrategias que ayudan a fortalecer la organización para la mejora 
continua. 
  
En la figura 5 se muestra los pasos para definir los factores críticos de éxito ya que 
es de gran importancia tener un diagnóstico inicial a partir de estas preguntas 
estableciendo soluciones óptimas para la organización con el fin de cumplir los 
objetivos y las metas alcanzando el éxito de las mismas, permitiendo a la empresa 

                                                            
19HOFFER, Charles. Planeación estratégica: conceptos analíticos. Editorial Norma. Bogotá. 
1985.Citado por VILLEGAS ARIAS, Gladis Cecilia. Gestión por factores críticos de éxito. En: Revista 
Universidad EAFIT [Google Académico]. Vol.33, Nro. 105, p 13, Jul.2012. [Consultado 29, marzo, 
2019]. Archivo en pdf. Disponible 
en:http://web.archive.org/web/20021221235912/http://www.eafit.edu.co/revista/105/villega.html 
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http://web.archive.org/web/20021221235912/http:/www.eafit.edu.co/revista/105/villega.html
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generar ventajas identificando las actividades para elevar el posicionamiento 
competitivo, determinando factores que ayuden a mejorar la organización interna y 
externamente, por otra parte los factores críticos de éxito también son variables que 
se deben tener en cuenta a la hora de realizar una estrategia competitiva ya que 
pretende alcanzar factores clave para el desarrollo de estos, de esta manera es 
importante recordar que el capital humano influye directamente al desarrollo de 
estos a partir de la realización de diferentes niveles jerárquicos se podrá dar un 
mejor resultado, haciendo que la organización permanezca en el mercado 
transformándose organizacionalmente para la lata competitividad logrando el éxito 
organizacional, los factores críticos de éxito se definen con un diagnóstico inicial 
determinando los procesos del negocio de tal manera que se diseñan para 
suministrar medidas de rendimiento, efectividad, calidad y competitividad de los 
mismos.  
 
                    Figura 5. Pasos para definir los factores críticos de éxito. 

 

Fuente: HERNANDEZ LOPEZ, Fernando. Pasos para definir los factores críticos 
de éxito. En: Empresa Sinergium. [sitio web]. Navarra España. Consultoría de 
sistemas de gestión humana.2010. [Consultado 29, Marzo, 2019]. Disponible en 
internet:  http://sugestion.quned.es/conocimiento/ficha/def/Factores_criticos 

 
Los factores críticos de éxito se identifican a partir de diferentes perspectivas como 
lo son financieramente, procesos internos, los clientes y crecimiento en el 
aprendizaje con el fin de establecer estrategias competitivas para así lograr el éxito, 
de esta manera una vez establecidas las estrategias competitivas de la organización 
se pueden abordar con total confianza los factores críticos de éxito, siendo así los 
factores críticos de éxito un proceso que conlleva al éxito de la organización 
implementando esto a partir de ventajas competitivas, de esta manera las 

http://sugestion.quned.es/conocimiento/ficha/def/Factores_criticos
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organizaciones obtendrán resultados satisfactorios teniendo con claridad las 
estrategias organizacionales encaminando el logro del éxito.  
 
5.5 VENTAJAS COMPETITIVAS  
 
Las ventajas competitivas son aquellas que establece una organización para 
subsistir en un mercado competitivo, según Michael Porter (1985) siendo el autor 
principal de la estrategia corporativa, dice que la ventaja competitiva crece 
fundamentalmente en la razón que una organización es capaz de crear, es decir 
generar valor sobre las estrategias organizacionales, este autor plantea que para el 
logro de la ventaja competitiva se debe establecer 2 ventajas de gran relevancia las 
cuales se determinan partir del liderazgo en costos, es decir cómo se realiza un 
precio inferior al de nuestros competidores y la segunda es a partir de la 
diferenciación del producto, es decir ofrecer un producto atractivo frente a los 
productos ofrecidos por los competidores, de esta manera el logro del éxito de la 
organización va de la mano creando estrategias organizacionales para crear los 
factores críticos de éxito y a partir de estos se implementan las ventajas 
competitivas en el cual el principal participe de la realización de estas factores es el 
capital humano ya que este es el que analiza y genera soluciones optimas al cambio 
y transformación de la organización.  
 
Figura 6. Circulo estrategia competitiva  

 

Fuente: ROMERO LOPEZ, Roberto; NORIEGA MORALES, Salvador, ESCOBAR TOLEDO, Carlos 
y ÁVILA DELGADO, Vanessa. Factores críticos de éxito: una estrategia de competitividad. [Dialnet]. 
Nro. 31, p 6, 2009.ISSN Electrónico 2007-0411. [Consultado 29 Marzo, 2019]. Archivo en pdf. 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3238572 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3238572
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Este círculo define los diferentes aspectos de la estrategia competitiva, es decir 
cómo se pueden asociar diferentes áreas de la organización para el logro de 
objetivos y así mismo desarrollar la estrategia competitiva, la cual define las 
decisiones y directrices que debe tomar una organización, ya que esto facilitará 
obtener nuevas tecnologías considerándose como un gran atributo para lograr 
obtener una ventaja competitiva en una organización. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

El presente trabajo de grado consiste en una investigación tipo documental, la cual 
se hará bajo revisión de artículos, revistas, tesis, libros de esta manera las diversas 
fuentes ayudaran a la profundización del tema a tratar “transformación 
organizacional”.  
 
La metodología se verá reflejada en la recolección de información documentada y 
analizada con el fin que las organizaciones implementen soluciones optimas en el 
desarrollo estratégico organizacional a partir de la transformación organizacional, 
mejorando su entorno interno y externo, de esta manera la investigación se dará a 
partir de las fuentes bibliográficas, análisis de estas y finalmente el desarrollo de las 
etapas documentales para así llegar a las conclusiones y recomendaciones de este 
anteproyecto a realizar.   
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7. GESTIÓN HUMANA Y MEJORAMIENTO CONTINUO. 
 
Una transformación organizacional en general implica una renovación radical en las 
capacidades de una empresa o institución para lograr resultados, innovar, competir, 
y adaptar su cultura organizacional para y en diferentes escenarios internos y/o 
externos. Sin embargo, dado el contexto de globalización, hoy día no es suficiente 
con experticias y bagaje en la ya de por si dura tarea de adaptarse -cambio 
organizacional-; por lo que cualquier estrategia de transformación organizacional 
debe dar por descontado esta capacidad, y enfocarse en reconsiderar ítems de 
mayor importancia y arraigo organizacional como principios, conducta y procesos; 
persiguiendo inalteradamente un mejoramiento y aprendizaje continuo. 
 
Por otro lado, es imperante tener presente que un proceso de transformación 
organizacional termina por afectar en mayor menor grado todas las instancias de la 
entidad, independientemente del aspecto o elemento donde su génesis se haya 
provocado. Lo anterior implica inevitablemente una afectación a nivel de 
paradigmas aprendidos y/o adquiridos dentro y/o fuera de la organización por parte 
de los trabajadores; la cual tendrá consecuencias en los hábitos y actitudes de 
estos. En este sentido, una transformación organizacional antes que todo es un 
trabajo de gestión humana -no entendida esta como administración de personal-, 
jerarquizada por encima de lo técnico o lo exterior. 
 
De esta manera, una transformación organizacional se equipará a una renovación 
de los principios y valores de la entidad a tal punto que se produce un actuar 
organizacional diferente. Este ‘actuar’ se debe entender como el diseño, 
implementación y promoción de estrategias orientadas primero a empoderar al 
grupo humano de una actitud hacia el mejoramiento y educación continua, que 
finalmente -gradualmente- lo dote de habilidades relacionadas con la capacidad de 
adaptación, innovación y aprendizaje. Desde este punto de vista, las estrategias 
planteadas deberán entonces enfocarse hacia una gestión humana que pretenda 
cambios casi que radicales en la naturaleza y carácter laboral/funcional de la 
población en la organización. En otras palabras, no se trata de logros a nivel de 
objetivos o presupuestos, se trata de actitudes. 
 
Desde la contextualización anterior es posible entonces plantear fundamentos 
estratégicos que sustenten un proceso de transformación organizacional partiendo 
de la gestión humana y dirigidos a un mejoramiento continuo: 

 

 Aunque anteriormente se mencionó que la ‘gestión humana’ no debería ser 
entendida como ‘administración de recursos humanos’, ninguna estrategia para 
una transformación organizacional fundamentada en el ‘mejoramiento continuo’ 
puede no aceptar que hoy día un proceso de transformación es uno de los más 
importantes alcances de la ‘administración de personal’. Estás áreas también han 
evolucionado -quizás el término correcto sería el de ‘adaptarse’- y cada vez es 
más notorio su trabajo en coyunturas que involucran ejes estratégicos de las 
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entidades tales como la innovación/mejora continua y el control del desempeño 
organizacional. Más adelante, está última variable será desarrollada a 
profundidad. 
  

 Algunos factores de carácter interno, específicamente el factor humano -
subjetividad- afectan las transformaciones organizacionales, a tal punto que de 
la calidad de su control depende el éxito de estas. En este sentido, resulta lógico 
que el proceso se inicie previo a un trabajo de orientar -vía una estrategia 
institucional- la gestión humana para minimizar la conmoción en elementos 
propios del grupo de trabajo, como su complacencia, conductas y/o hábitos y/o 
comportamientos y/o paradigmas, actitudes frente a la probabilidad de 
implantación de un liderazgo continuo, percepciones sobre la figura de tareas 
pensadas para ser desarrolladas en grupo, las obligaciones y responsabilidades 
de la dirección/gerencia, entre otros. 

 

 La ‘gestión humana’ en concomitancia con la implementación de procesos de 
transformación organizacional será requerida en las tareas de diseñar y promover 
espacios cuyos ambientes se encuentren alineados con el objetivo común de 
logros y experticias en principalmente razonamientos innovadores. De igual 
manera, la aquiescencia de parte de trabajadores y directiva, responsabilidad 
también de la ‘gestión humana’, redundará en el nivel de perspectiva acerca del 
proceso en el personal ubicado en posiciones bajas de la jerarquía 
organizacional.  

 

 Claridad acerca de la necesidad de un balance entre las experticias y/o 
paradigmas que se manejan a nivel operativo, procedimental y tecnológico y 
aspectos relacionados con la naturaleza humana como adoctrinamientos 
culturales, colaboración, relaciones, aversión al cambio, responsabilidad, y 
habilidades. Teniendo en cuenta el factor subjetivo que cobija todas estas aristas 
de la condición humana, se da por descontado que se trata de una de las 
estrategias que requerirá de un mayor esfuerzo en términos de articulación de 
estas dos variables, y a nivel de un ampliado y casi ‘quirúrgico’ conocimiento de 
la estructura interna y del medioambiente de la organización. 

 

 No es necesario teorizar en demasía para argumentar el hecho, que casi en 
general, los trabajadores necesitan de incentivos que los motiven de una manera 
‘efectiva’ a asumir cambios en sus rutinas, y aún en mayor grado, cuando se trata 
de enfrentar transformaciones organizacionales. A pesar de lo anterior, a través 
de una estrategia propia de la gestión humana, es posible generar y promover un 
reflexivo e intenso convencimiento por asumir el proceso teniendo en mente el 
concepto de mejoramiento continuo: colocando de presente la variable 
‘desempeño organizacional’ -capacidad organizacional + motivación 
organizacional + entorno externo-. Para la entidad esta variable per se es un fin, 
al tiempo que se convierte en una de sus principales métricas para categorizar 
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su desempeño, mientras que, para el trabajador, en la medida que atañe a su 
ámbito y contexto personal y organizacional, de una manera consciente o no, 
termina convirtiéndose en factor decisivo que determina su nivel de 
involucramiento en el proceso de transformación organizacional. 

 

 El menester que la ‘gestión humana’ más que una estrategia en sí se convierta 
en una especie de ‘asociado estratégico’ en los procesos de transformación 
organizacional orientados a la mejora continua. Y para esto, más que enfocarse 
en el cumplimiento de metas y objetivos, propios de una ‘administración de 
personal’, su prioridad debe ser el de conocer, estudiar y entender a la 
organización en búsqueda de la suficiente capacidad e idoneidad para 
convertirse en otro centro de diseño de propuestas orientadas a que la 
organización mejore no solo en su desempeño organizacional, sino también en 
términos de resultados económicos durante la continuidad de la transformación. 

 
Como complemento a todo lo anterior, cabe mencionar que el concepto de ‘gestión 
humana’ también contiene muchas aristas que resultan de gran valor en todo este 
universo de los procesos de transformación organizacional enfocados hacia una 
mejora continua. Se mencionará una de ellas, quizás la más importante, no sin antes 
anotar que este será tema a desarrollar en el último capítulo de este trabajo. Se 
trata de las prácticas innovadoras de la gestión humana (PIGH). Partiendo de la 
muchas veces reconfirmada relación entre procesos de transformación y la 
innovación, estás prácticas deben estar lejos de ser entendidas como estrategias 
de cambio, por lo que tienen que ser asumidas como iguales a procesos de 
transformación. 
 
Por último, parece claro entonces que a la ‘gestión humana’ como estrategia para 
el logro de una transformación organizacional orientada al mejoramiento continuo, 
hoy como nunca, en un contexto de globalización acelerada e intimidante, se le 
brinda la posibilidad de ser un actor fundamental y coparticipe de estos procesos. 
Esto se entiende en la medida que estos mismos procesos requieren que el recurso 
humano asuma el rol de mayor preponderancia en la transformación cultural 
necesaria para el éxito a la organización en términos de ‘efectividad’ -eficacia + 
eficiencia- y de logros de objetivos a cualquier nivel. 
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8. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Y VENTAJAS COMPETITIVAS. 
 
Manteniendo por un momento el hilo del capítulo anterior, y a manera de 
introducción de este, se debe mencionar que los trabajos de ‘gestión humana’ a 
parte de las tareas y responsabilidades en procesos de transformación 
organizacional, también son requeridos para cubrir un eslabón fundamental en 
estos: el de inferir, colegir y monitorear aquellos ‘factores críticos de éxito’ que sirvan 
de puente entre el asentir del cambio y su puesta en marcha desde el inicio y durante 
la continuidad de la transformación. Esta tarea requiere de una permanente 
concientización sobre los grandes obstáculos que inevitablemente se presentarán. 
No hacerlo sería una acción en demasía optimista comparable con una ceguera en 
un mundo en el cual ya los cambios y las nuevas coyunturas internas y externas 
como tal no son noticia, sino la velocidad y aceleración del nivel de sus frecuencias. 
Por otro parte, existen las ‘ventajas competitivas’ de una organización. Antes de 
seguir, es válido mencionar que de la misma forma en que los conceptos de ‘gestión 
humana’ y ‘administración del recurso humano’; transformación y cambio; muchas 
veces equivocadamente se utilizan indistintamente, lo mismo suele suceder con los 
conceptos de ‘factores críticos de éxito’ y ‘ventajas competitivas’. Esto se refiere, 
porque en ambos casos para efectos de su articulación con el concepto de 
‘transformación organizacional’, lo cual es el objeto de este capítulo, es fundamental 
su entendimiento para su plena diferenciación. En el marco teórico conceptual de 
este trabajo se desarrollan estos dos conceptos. 
 
Retomando la tarea de articular los temas de ‘transformación organizacional’ y 
‘factores críticos de éxito’; a continuación, se relacionan cinco de estos últimos, los 
cuales se han considerado como claves en un proceso de transformación 
organizacional teniendo como enfoque principal el aspecto de la cultura 
organizacional: 

 

 La necesidad de un responsable y promotor cuyo rango sea el más alto o uno 
de los más altos dentro de la jerarquía institucional de la organización. Este 
factor crítico de éxito no se refiere a otra cosa diferente que, a la importancia de 
un liderazgo en el proceso de transformación, y más, si este está pensado en 
función de logros a nivel de cambios en la cultura organizacional. Al superar este 
factor crítico de éxito se está transmitiendo un claro y comprometido mensaje a 
todo el grupo laboral, especialmente a los ubicados en la base de la pirámide, 
los cuales generalmente son mayoría en términos de cantidad. También un sello 
de formalidad, y porque no de solemnidad, y también de premura que hasta 
cierto punto blindaría el proceso de transformación ante algunos tropiezos 
típicos. 

 

 Una de las responsabilidades de la ‘gestión humana’ en procesos de 
transformación organizacional es la de empoderar al colectivo laboral con una 
actitud ‘pro-unidad’ en función de un propósito común. Sin embargo, es 
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importante hacer la salvedad, que, ya que se está haciendo referencia a ‘factores 
críticos de éxito’, lo clave de este aspecto radica más bien en identificar los 
conocidos como ‘agentes de cambio’ que actuarán como ‘diplomáticos’ y a los 
‘impulsadores’ y ‘conocedores’ más comprometidos con y de la transformación. 
Esto no implica que deje de ser crítico o clave el que todos de todos los niveles 
deban involucrarse en todas o casi todas las etapas del proceso de 
transformación.  

 

 La importancia de estudiar y entender la empresa u organización como un 
sistema de interacciones sociales y humanas, teniendo siempre presente que 
estas últimas no son la misma cosa. Muchas veces este ‘factor crítico de éxito’ 
aparece como una de estas interacciones; en algunos casos predecibles y por 
ende hasta cierto punto ‘maleables’, gracias al estudio y análisis de los contextos 
culturales, y otras, dotadas con la habilidad para camuflarse, al mejor estilo de 
un camaleón; lo que obliga a dirigir esfuerzos / recursos humanos y económicos 
para la deconstrucción de actitudes y/o conductas no alineadas con las 
estrategias de transformación establecidas. En ambos casos, aunque mantienen 
características únicas, estás pueden variar con el tiempo. De cualquier manera, 
si se estableciera a nivel de estrategia durante el diseño, implementación y 
monitoreo de una transformación, un enfoque sistémico holístico, se estaría 
rebasando a la persona como tal, lo que significa no otra cosa que la destrucción 
de cualquier tipo de paradigma; y lo que se podría calificar como un ‘daño 
colateral’ beneficioso para el proceso. 

 

 Ahondar en los dividendos de la transformación contrastándolos con los 
beneficios de preservar elementos de la cultura establecida. Una transformación 
es cambiar el modo en que las cosas se hacen. Sin embargo, también es cierto, 
que no todo lo que se hace y como se hace necesariamente tiene que ser 
modificado o desechado. Por lo anterior, ejercicios de estudio y análisis de cada 
aspecto, elemento, y procedimiento, de carácter interno o externo, con corto o 
largo alcance temporal, de la estructura, cultura y desempeño organizacional de 
la empresa deben ser considerados como factores críticos de éxito. Esta 
inferencia lleva implícita entonces la necesidad de diálogos, aunque quizás el 
término correcto sea el de negociaciones. Unas negociaciones dende se pongan 
sobre la mesa de la manera más objetiva posible lo que preocupa intensamente 
dejar, y al lado lo que es posible obtener como beneficio. 

 

 La sustentabilidad de la transformación ante la incorporación de nuevas 
capacidades/experticias que al final serán las que faciliten que lo que se hace se 
haga de otra manera en algunos casos o en otros que se deje de hacer o 
simplemente se remplace. Pero todo lo anterior no solo requiere de tiempo, sino 
de una gestión concentrada en mantener el rumbo junto a un monitoreo continuo. 
La importancia de esta gestión amerita en muchos casos que sea elevada a un 
nivel de estrategia organizacional para la sostenibilidad y mejoramiento continuo 
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de la transformación. Por último, en un nivel más teórico que práctico, se manejan 
dos muy útiles -dependiendo de contextos- acciones que pueden incidir en el 
manejo y control de este factor crítico de éxito en medio de un proceso de 
transformación organizacional: i) información y capacitación junto a 
autoformación y automonitoreo, y ii) promover la inclusión de temas relacionados 
con las recién adquiridas capacidades –habilidades, experticias, conocimiento- 
en los diálogos e interacciones sociales habituales y comunes, lo cual 
evidentemente resulta ser una tarea inherente a la ‘gestión humana’. 

 
Por otro lado, abordando el segundo ítem de este capítulo, el de la o las ventajas 
competitivas, y su relación con los procesos de transformación organizacional, 
resulta atractivo evidenciar la importancia de esta relación a través de lo que se 
podría llamar una cadena de eventos sociales, culturales y empresariales 
‘afortunados’: i) una ‘sociedad del conocimiento’ que incluye al factor humano como 
germen de riqueza, justo al lado del dinero y la tecnología; de esta manera; ii) se 
comienza a evidenciar y valorar la participación de los grupos laborales en el 
objetivo de generar y mantener la ventaja competitiva de las empresas, lo que 
permite que, iii) se empiece a reconocer, apoyada en un trasfondo empírico, la 
correlación directa y proporcional entre prácticas de gestión humana y capacidad 
de innovación; lo que finalmente facilita concluir que, iv) los procesos de 
transformación operan como factores críticos/claves en el propósito que la 
innovación actúe en el logro de objetivos de todo nivel de la gran mayoría de las 
empresas. 
 
Para terminar, muchos autores involucrados en el tema de la ‘transformación 
organizacional’ hacen referencia al tan mencionado ‘efecto dominó’ cuando quieren 
expresar la idea de cómo durante este tipo de procesos en mayor o menor grado o 
más tarde que temprano todas las instancias de la entidad se verán afectadas. Algo 
en esencia muy parecido al ‘efecto mariposa’. Sin embargo, dependiendo de cómo 
se implemente o gestione la transformación, está terminará concerniendo distintos 
temas inherentes a la organización de manera diferente; por ejemplo: si la 
transformación es pensada y diseñada en términos estratégicos, esto redundará en 
la capacidad de sustentabilidad de la o las ‘ventajas competitivas’ de la empresa. 
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9. PERSPECTIVAS, PARADIGMAS Y ÉXITO. 
 
Antes de proceder al desarrollo de este capítulo, se considera importante precisar 
que cuando se haga mención del concepto de ‘éxito’, su definición se relaciona en 
principio al logro de procesos de transformación organizacional orientados a la 
mejora continua exitosos. Esto es completamente entendible en la medida que el 
objeto de este trabajo está relacionado enteramente con este tipo de coyunturas. 
En otras palabras, con el concepto de transformación. Entonces de lo que se trata 
y busca es de transformaciones ‘exitosas’.  
 
En este contexto, y como se ha planteado en el marco teórico conceptual de este 
trabajo, una entidad o empresa puede ser fraccionada con base en cuatro 
perspectivas claves: la financiera, la de los clientes, la de los procesos internos y la 
del crecimiento y el aprendizaje. En este sentido, y partiendo de un contexto donde 
un proceso de transformación organizacional orientado a la mejora continua se está 
diseñando, o implementando o monitoreando, parecería lógico inferir que las 
perspectivas con mayor valor de pertinencia para esta coyuntura deberían ser la de 
los procesos internos y la del crecimiento y aprendizaje, sin que esto suponga restar 
relevancia a las otras dos.  
 
La inclusión de la perspectiva de los procesos internos se justifica por sí misma, en 
la medida en que una transformación se trata en esencia de un proceso con un 
alcance mayoritariamente interno. Lo anterior no implica desestimar el componente 
externo/medioambiental como factor de implicancia en procesos de transformación 
organizacional. Por otro lado, la perspectiva del crecimiento y el aprendizaje 
conduce directamente al desarrollo de capacidad de innovación, esencia misma de 
un enfoque estratégico orientado hacia la mejora continua. Todo lo anterior debe 
ser monitoreado y sometido a revisiones de manera permanente.  
 
De esta manera el siguiente paso sería el de a partir de estas dos perspectivas 
identificar factores críticos de éxito. Esto ya ha sido realizado en el anterior capítulo, 
y no sobra mencionar que también se ha tratado de ‘factores críticos de éxito’, pero 
de un concepto de ´éxito’ medido en términos de logros de transformaciones 
efectivas y sostenibles en el tiempo.  
 
Superado -en parte- el abordaje del tópico de las perspectivas y su articulación con 
procesos de transformación, la siguiente línea de desarrollo consiste en el tema de 
los paradigmas y por su puesto su nivel de correlación con factores relacionados 
con capacidad de innovación para mantener una mejora continua como producto de 
un proceso de transformación organizacional ‘exitoso’.  
 
Los seres humanos tienden a convertir en hechos sus paradigmas, los cuales 
generalmente mutan de tal forma que logran constituirse en creencias, las que, a 
pesar de ser ficticias en su mayoría, sus afectaciones sí que pueden transformase 
en engendros reales. Como resultado gran parte de los paradigmas no están 
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dotados de explicitud, esto es posible inferirlo del hecho de que en la mayoría de 
las ocasiones su operativización es implícita. 
 
Asimilar y entender el concepto de ‘cambio’ como el acceso hacia un estadio 
diferente al actual, pone de presente el requerimiento de un proceso de 
transformación como el engranaje perfecto para deconstruir los paradigmas que 
subyacen al estadio presente de la empresa o entidad, ya que dicha eliminación 
facilita la inclusión de conductas y actitudes que convierten en una realidad al 
estadio final de transformación visionada.  
 
De esta manera, los ‘cambios’ exponen a los grupos laborales lo que se anhela 
obtener, mientras que la transformación por su parte actúa como un concomitante 
de este tipo de procesos proveyendo al personal de la empresa de hojas de ruta y 
arquetipos conductuales, funcionales y operativos, los que al final allanan el camino 
para una fortificación de la persona al tiempo que la ahílan con lo formulado en la 
visión y misión de la entidad.  
 
Por otro lado, es innegable que aún hoy en día, muy a pesar de la globalización, 
hacia el interior de muchas organizaciones el paradigma es el que manda, inclusive 
por encima de la complacencia de sus consumidores. En palabras sencillas: se 
valora el procedimiento sobre los beneficios, ya que se asimila al factor ‘control’ 
como algo de mayor relevancia y pertinencia para la empresa que el resultado. 
 
Este paradigma que se podría tipificar dentro de una categoría normativa transforma 
a la experticia en un recorrido continuo a través de rutas prestablecidas, a tal punto 
que, por mencionar un caso, en algunas organizaciones los sistemas remunerativos 
incluyen criterios de gran peso relacionados con la antigüedad laboral, sin entrar a 
validar lo que esa antigüedad le ha representado a la empresa en términos de 
beneficios.  
 
Por decirlo de otro modo, si un funcionario durante su primer año de trabajo a través 
de un proceso de aprendizaje adquirió una destreza para realizar algún tipo de 
función y este permaneció repitiéndola año tras año, quizás hasta cumplir un 
período de diez años, entonces realmente su experiencia es sólo de un año, aunque 
su antigüedad sea de diez, que es el periodo durante el cual ha estado laborando 
para la compañía. Esto ha resultado en una reformulación del paradigma de la 
experiencia: la experiencia es lo que el funcionario o trabajador materialmente o en 
forma de intangible ha logrado con lo que ha tenido y no el producto de un sencillo 
conteo de años de permanencia en la empresa sin un valor agregado que pueda 
representar un elemento que sume. 
 
Por otra parte, las equivocaciones de raciocinio no se deberían considerar como 
una falta de experticia en el campo de la lógica y el sentido común, sino como el 
resultado de percepciones, que no son otra cosa que paradigmas, esto debido a 
que la mayor parte de las reflexiones que hace una persona se inician y toman forma 



 

41 

dependiendo de la manera en que esta percibe la realidad, en otras palabras, en 
sus juicios de valor.  
 
La pregunta entonces es ¿Qué acciones fundamentadas en estrategias pro-
transformación organizacional realizar y mantener?  Partiendo de lo planteado en 
los desarrollos anteriores, es necesario capacitar al individuo para que asuma una 
nueva actitud de pensamiento y comportamental teniendo claro los beneficios que 
esto le traería a él y a la organización.  
 
De esta manera, es posible afirmar que no es a través de programas de capacitación 
enfocados en dotar de destrezas en el área de la lógica que logrará renovar y 
aumentar el capital intelectual de la compañía. Por el contrario, lo que debe buscar 
es el consolidar y alinear los pensamientos con los objetivos estratégicos propios 
de la transformación de tal manera que se regeneren las percepciones o juicios, 
igualmente entendidos estos como paradigmas o prejuicios negativos. 
 
Los procesos de transformación deben iniciarse con la implementación de 
programas de formación no solo para capacitar sino para sensibilizar al colectivo 
laboral con respecto a las consecuencias negativas de los paradigmas 
categorizados como ‘negativos’ de tal manera que se allane el camino para que 
estos se renueven para bien con un alcance y profundidad que blinde al proceso de 
cualquier recaída o retroceso.  
 
De igual manera, sensibilizarlos sobre los réditos y beneficios que obtendrían al 
asumir los nuevos paradigmas, esto debido a que en caso contrario el personal no 
tendría clara la hoja de ruta que subyace a la transformación y mucho menos logrará 
entender y asimilar el proceso transformacional que a nivel de los paradigmas que 
maneja tendrá que afrontar.  Esto último es lo que se conoce como la 
“direccionalidad del cambio” constituida básicamente por todos aquellos nuevos 
paradigmas. 
 
Por último, lograr cambios realmente efectivos de paradigmas -se utiliza la palabra 
‘cambios’ en lugar de ‘eliminación’ ya que estos son algo innato a la condición 
humana y siempre van a estar presente tanto en una dimensión individual como de 
grupo- requiere de políticas y programas de aprendizaje continuo que faciliten de 
una manera gradual pero con una aceleración sostenida el logro de cada vez 
mayores y mejores experticias para empoderamiento y generación del reciente 
conocimiento que se vaya adquiriendo.  De una manera casi orgánica esto alentará 
y activará las competencias de innovación y creatividad tanto a nivel de cada 
trabajador como en el o los grupos laborales establecidos en la organización. 
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10. TÉCNICAS DE LA GESTIÓN HUMANA, INNOVACIÓN Y ROLES. 
 
Para que un cambio sea realmente legitimo debe comenzar con una transformación 
a nivel de los pensamientos. Dicho de otra manera, dado que el manejo de muchos 
paradigmas negativos desemboca en comportamientos no deseados, en su 
mayoría de una manera inconsciente, hasta que no se logre una concientización a 
nivel personal del menester del cambio, una real transformación estará más lejos 
de ser lograda y mucho menos de ser sostenida en el tiempo.  
 
Lo anterior entonces permite afirmar que a pesar de que en cualquier entidad o 
empresa coexisten elementos y factores que no están relacionados con el actuar 
humano, en términos del concepto de transformación organizacional orientada a la 
mejora continua, si se debe reparar enfáticamente en la manera en que el colectivo 
laboral procura asumirlos. 
 
Como se ha dicho la gestión humana debe apropiarse de un rol de guía y motivadora 
de cambios a nivel de personas y también de grupos, dotándolas y dotándolos con 
capacidades de pensamiento, actitud e interrelaciones que son requeridas en el 
desarrollo de procesos de transformación organizacional. Sin embargo, no se debe 
olvidar que previo a lo anterior la gestión humana debe estar empoderada de un rol 
firmemente direccionado hacia la empresa, y esto significa ser capaz de allanar el 
camino para nuevos procedimientos, actuar bajo un enfoque en el consumidor 
habitual, y manejar experticias que le permitan prever e intervenir proactivamente.  
 
En términos más prácticos, debe conservar un rol con perspectiva de futuro que le 
permita adelantarse a cualquier afectación externa; junto a capacidades que le 
otorguen idoneidad en tareas de planificación, dirección y control sobre los impactos 
de estas, de tal manera que se encuentre en capacidad -asumir el rol- de contagiar 
a todo el grupo laboral bajo su dirección con una visión de transformación legitima. 
 
Es en este contexto donde el diseño e implementación de técnicas de gestión 
humana direccionadas hacia la innovación y los roles que estas asuman dentro de 
una organización adquiere una gran importancia de alcance estratégico; a tal punto 
que cualquier transformación organizacional se puede considerar como una práctica 
innovadora de gestión humana en sí misma.  
 
Lo anterior permite entonces inferir que para que la gestión humana contribuya de 
una manera efectiva en procesos de transformación organizacional deberá 
apropiarse del rol de anticiparse a los requerimientos de la entidad al tiempo de 
intentar establecer y formular todo lo que le adicione valor al desempeño 
organizacional -capacidad organizacional + motivación organizacional + entorno 
externo- valiéndose de las técnicas/prácticas en mención.  
 
Por otra parte, de la misma manera como uno de los objetivos formulados en 
procesos de transformación organizacional es el de impactar en los pensamientos 
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y comportamientos de todo el grupo laboral, la gestión humana asume como uno de 
sus principales propósitos la adscripción del personal a la visión estratégica de la 
organización; lo cual se sustenta en el número de técnicas construidas e 
implantadas por la entidad y con la manera en que interactúan para lograr un nivel 
de correlación importante. Sin embargo, para que estas técnicas o prácticas puedan 
llegar a catalogarse como o para la innovación y elementos fundamentales en toda 
transformación, deberán ser desarrolladas siguiendo unos estrictos principios:  
 
Estas prácticas se deben prescribir en función del cumplimiento de objetivos de 
carácter estratégico inherentes a la organización, y nunca pensadas como una meta 
en sí mismas. En este sentido, estos objetivos de los que se hace mención se limitan 
básicamente a la tarea de generar y sostener experticias en el campo organizacional 
y aumentar y/o enriquecer las ventajas competitivas de la entidad. 
   
En ningún caso se deben mezclar o combinar con las tareas básicas que la 
estructura organizacional le ha asignado al área de la gestión humana, muy a pesar 
de que en algunas coyunturas estas técnicas terminen de igual con cualquier 
práctica de índole funcional y/o operacional. Dicho lo anterior, entonces se puede 
inferir que no son cien por cien una responsabilidad de los departamentos de gestión 
humana; hasta se pueden considerar contextos donde sean asignaciones de otras 
áreas de la entidad contando con el soporte de gestión humana. 
 
En sus diseños, promoción, implantación y monitoreo se debe tener siempre 
presente concebirlas y asimilarlas para que su operativización se asimile lo más 
posible a un sistema. En otras palabras, se requiere que trabajen al igual que un 
sistema asumiendo lo que en la práctica esto puede representar: el implementar 
solo una o un grupo de estas técnicas dejando de lado al resto, posibilitaría poner 
de manifiesto un desbalance en relación con los objetivos perseguidos. En resumen, 
de lo que se trata es de desarrollar un sistema que incluya todas estas prácticas lo 
más perfectamente alineado con la visión estratégica de la organización.  
 
Las técnicas/prácticas de gestión humana orientadas a obtener capacidades en el 
ámbito de la innovación necesitan de un proceso de internalización especial. Esto 
significa que un empoderamiento y completo dominio de ellas por parte de cada uno 
y todos los integrantes del grupo laboral de la entidad es condición infranqueable 
para que puedan equipararse hasta el nivel de una transformación real con un 
carácter de sustentabilidad relevante. 
.   
Se debe dar por descontado que la implementación de estas prácticas de la gestión 
humana tendrá un alcance al punto de impactar en las ventajas competitivas de la 
organización. Esto tiene sentido si se piensa en que estas aportan en las tareas de 
fidelización de consumidores, fomento y adquisición de experticia para enfrentar 
cambios, implementación de estrategias organizacionales y en el logro de una unión 
con carácter estratégico. 
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Por último, no se debe pecar por demasiado optimismo al pensar que el medio 
ambiente, entendido este como cualquier factor externo a la organización, no 
terminará ejerciendo presión para que estas técnicas de la gestión humana en 
procesos de adaptación evolucionen. También desde flancos internos relacionados 
con requerimientos de innovación y particularidades de las organizaciones y sus 
consumidores, aparecerán motivaciones para que una reformulación de estas sea 
necesaria. 
 
Por otra parte, en procesos de transformación organizacional orientados a la mejora 
continua y desde la perspectiva de socio estratégico -aspecto abordado en el 
capítulo anterior-, se confía en que la gestión humana por encima de cumplir metas 
asuma un rol con un fuerte carácter proactivo en relación con los cambios que la 
entidad debe acometer, lo que implica que esta se mantenga estudiando y 
comprendiendo acentuadamente el negocio.  
 
De igual forma, este rol lleva implícito para la gestión humana la capacidad de 
intervenir en toma de decisiones relacionadas con cualquier tipo de negocio y/o 
intervención de carácter interno y la apropiación de un estrado desde el que se 
encuentre en capacidad de aconsejar a la compañía en la implantación de nuevos 
procesos que contribuyan para que esta logre sus objetivos; pero más importante 
aún, en el diseño y desarrollo de prácticas/técnicas orientadas a generar una actitud 
de éxito que reduzca la aversión al cambio y facilite procesos de transformación 
organizacional orientados a la mejora continua y a la adquisición de capacidades de 
innovación. 
 
Para terminar, además de todo lo anteriormente mencionado, resulta clave que las 
nuevas técnicas/prácticas de gestión humana formuladas en relación a procesos de 
transformación que comienzan, contribuyan a consolidar el rol de la gestión humana 
como fuente gestora de valor mediante: i) el gran reto de liderar y promocionar el 
aprendizaje continuo, ii) alentar a la cúpula directiva para que piense en ideas y/o 
estrategias muy específicamente enfocadas a que la empresa ante diferentes 
coyunturas, a nivel interno o externo, ágil y velozmente se adapte y tras cada nueva 
adaptación obtenga experiencias que la lleven a consolidarse, iii) afianzarse como 
orientador/asesor de la entidad y apuntalarse como ‘él’ área de cambio, y, iv) la 
extirpación de procesos y/o procedimientos que no adicionan valor aun cuando sean 
considerados como imprescindibles.   
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11. CONCLUSIONES  
 
La transformación organizacional estudia los factores internos y externos de las 
organizaciones con el fin de establecer medidas correctivas siendo el ende principal 
en capital humano ya que este desarrolla de manera innata las oportunidades, 
objetivas y metas que la organización proponga, puesto que el análisis interno y 
externo de una organización es fundamental para la creación de estrategias 
llevadas a la transformación organizacional y al cambio con el fin de generar 
ventajas competitivas en el mercado.  
 
El desarrollo de este trabajo de grado genera una visión más clara de la situación 
actual de la transformación organizacional en las empresas ya que esta es de gran 
ayuda a la hora de implementar estrategias organizacionales llevando a cabo la 
gestión al cambio a partir de diferentes factores como lo son el clima organizacional, 
innovación, factores críticos de éxito y ventajas competitivas. 
 
Se identificaron diferentes métodos a establecer según las metodologías 
investigativas para el crecimiento individual y global de las organizaciones a partir 
de la transformación siendo el capital humano un factor clave para el desarrollo 
organizacional permitiendo alcanzar un aprendizaje con respecto a la 
transformación organizacional.  
 
Se definieron diferentes conceptos que hacen parte de la implementación a la 
transformación organizacional con el fin de que cada organización establezca de 
manera innata estrategias, pues esto permite un progreso que lleva a la mejora 
continua para el logro del éxito.  
 
Las técnicas, innovación y roles de la transformación organizacional a partir de la 
gestión humana requieren determinar funciones que la conlleven a una visión 
estratégica con el fin de generar nuevos paradigmas expuestos al cambio, de esta 
manera las organizaciones actuales conseguirán el éxito interno (colaboradores) y 
externo(perspectiva-cliente).   
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12. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda a las organizaciones actuales identificar los diferentes estilos de 
dirección que generan ventajas competitivas ante las demás organizaciones con el 
fin de establecer factores críticos de éxito para intervenir de manera correcta al 
cambio organizacional estratégico.  
 
Crear nuevos paradigmas que conlleven la perspectiva de crecimiento y aprendizaje 
organizacional a partir de programas continuos que generen confianza a los 
colaboradores, de esta manera las organizaciones optimizaran recursos generando 
ganancias en los procesos internos y externos, favoreciendo la gestión humana 
llevando al éxito a partir de la mejora continua que es empelada a partir del cambio 
organizacional.  
 
Finalmente, las organizaciones deben enfocarse más globalmente, ya que muchas 
de las empresas exitosas alinean las estrategias organizacionales con las 
estrategias de gestión humana, por lo tanto se genera oportunidades de mejora o 
cambio continuo que lleva al éxito a una organización, y no establecer una zona de 
confort si no, salir de ella de esta manera se empleara la transformación 
organizacional con el fin de identificarse a partir de la innovación y el cambio que se 
generó, proporcionando metodologías cambiantes que llevan al éxito a una 
organización.   
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