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RESUMEN 

Actualmente el país está pasando por una etapa de transición donde se está 

superando una cuarentena que trajo consigo cambios que generaron una afectación 

económica y social sin dejar de lado que las organizaciones han asumidos riesgos 

de innovación y transformación. Teniendo en cuenta los referentes de esta 

investigación hacia como afrontar de la mejor manera los cambios en las 

organizaciones es importante implementar una metodología para establecer que el 

liderazgo emocionalmente inteligente debe ser la manera apropiada para enfrentar 

los cambios en las organizaciones, el positivismo que trasmite el líder juega un papel 

importante ya que la comunicación y la relación con las personas debe dejar un 

mensaje claro y transparente en el momento de realizar los cambios y 

reestructuración en las empresas, enfrentar que el mundo cambio si hablamos de 

la pandemia como tema fundamental en este informe teniendo conciencia que la 

manera de comunicarse incluyendo la tecnología como parte fundamental de 

transformación, aprovechar las oportunidades y las condiciones a que la sociedad 

fue sometida teniendo una visión amplia de la realidad para enfrentar con sentido 

de pertenencia en la organización y el modelo de liderazgo del cambio debe incluir 

liderarse a sí mismo, liderar al otro y liderar la organización. De los colaboradores 

depende ser ganadores o perdedores pero el líder es quien juega el papel más 

importante para asumir un proceso de progreso y terminar con éxito un cambio. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Liderazgo, transformación, oportunidades, cambios, pandemia y adaptación. 

 

 



 

ABSTRACT 

Currently the country is going through a transition stage where it is overcoming a 

quarantine that brought with it changes that generated economic and social damage 

without lay aside the fact that organizations have assumed innovation and 

transformation risks. Taking into account the references of this research on how to 

best deal with changes in organizations, it is important to implement a methodology 

to establish that emotionally intelligent leadership should be the appropriate way to 

face changes in organizations, the positivism emanate by the Leader plays an 

important role since communication and relationships with people must leave a clear 

and transparent message at the time of making changes and restructuring in 

companies, face that the world changes if we talk about the pandemic as a 

fundamental issue in this report being aware that the way of communicating including 

technology as a fundamental part of the transformation, taking advantage of the 

opportunities and conditions to which society was subjected, having a broad vision 

of reality to face with a sense of belonging in the organization and the change 

leadership model should include go lead yourself, lead the other and lead the 

organization. It depends on the collaborators to be winners or losers, but the leader 

is the one who plays the most important role in assuming progress and successfully 

completing a change. 
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INTRODUCCIÒN 

 

En la actualidad Colombia y el mundo se encuentran atravesando un momento 

coyuntural que ha implicado la aceleración de los procesos de cambio donde se 

hace indispensable que las organizaciones se transformen a partir de la 

identificación y aprovechamiento de las nuevas oportunidades. 

 

La crisis sanitaria iniciada en el año 2020 por la pandemia del COVID19 obligó a las 

autoridades gubernamentales a tomar medidas restrictivas con la finalidad de 

preservar la salud de las personas generando afectaciones o impactos negativos en 

el ámbito personal, social y de las organizaciones. Los datos recientes se han 

concentrado en medir y evaluar el impacto que ha tenido en la salud de las 

personas, sin embargo, las afectaciones sobre las actividades productivas y 

económicas se empiezan a evidenciar de manera reciente. En Colombia, según el 

DANE (2020) el PIB para el año 2019 su crecimiento fue del 3,3% a diferencia del 

año 2020 que presenta tan solo un crecimiento del 1,1% debido a la crisis generada 

por la pandemia, así mismo, se encuentra que hay mayor desempleo (19,8%) y 

mayor número de personas en la informalidad laboral (46,2%), estas cifras son el 

reflejo de la situación económica del país donde más de la mitad de la población 

identificada como económicamente activa se encuentra en la informalidad o 

desempleada. 

 

Para obtener una óptima gestión del cambio implica garantizar diferentes variables.  

La forma inadecuada del líder para realizar los cambios y dar las directrices y 

acompañamiento en el proceso a los colaboradores en la principal causa de fracaso 

a la hora de realizar gestión del cambio en las organizaciones, ya que no cumplen 

con los objetivos requeridos para alcanzar las metas,  se observa que el personal 

está acostumbrado a una forma de realizar la operatividad de las actividades diarias 

dentro de las organizaciones y limita sus actividades y por tal razón sufren 

traumatismo a la hora de ser sometidos al cambio, entre las principales causas esta 
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la falta de comunicación entre líder y colaborador, falta de estrategias claras de los 

altos mandos, definición de metas, no cuentan con una socialización clara en la 

estructuración de los cambios, capacitación en el área tecnológica,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

además no se realiza seguimiento a las metas estipulada.   

 

Las organizaciones que realizan un inadecuado proceso de gestión del cambio se 

encuentran en mayor probabilidad de encontrarse con fracaso en un contexto de 

transición. La falta de compromiso de los colaboradores estanca el avance y la 

evolución que debe realizar la empresa para poder salir de su momento de 

transición, si no se establece una comunicación clara es probable que las relaciones 

entre el líder, colaborador y grupo de interés se rompa,  aunque se encuentren en 

la obligación de cambiar, no significa que dicha transformación encuentre los 

resultados esperados, generando resistencia a la forma de cómo seguir operando y 

sostenerse en un mundo tan competitivo. 

 

Es necesario aterrizar y tomar actitud de mejora y positivismo, la inteligencia 

emocional del líder debe jugar un papel predominante en su adaptación al cambio 

para poder enfrentar las altas y bajas que el proceso de transición.  Para este 

momento, toda compañía deberá de contar con una persona líder capaz de tomar 

decisiones de cambio que transforme la visión y alcanzando los objetivos 

propuestos para sacar adelante la organización. Tanto la persona como la 

organización hace parte del cambio por tal razón es importante que el líder tenga 

una transformación rápida evolucionando la forma de trabajo, competitividad y 

aprendizaje constante. 

 

Las organizaciones deben ir de la mano con los directivos y recursos humanos para 

no generar traumatismo y aprovechar el conocimiento y la experiencia del personal 

con que cuenta cada organización identificando las habilidades del personal para 

ubicar estratégicamente y generar ideas y aprovechamiento de las facultades y 

conocimientos enriqueciendo los cambios a que fue sometido, generando un 
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ambiente amigable, confiable y de comunicación constante para superar los 

cambios con éxito. 



 

10 
 

1. CONTENIDO  

 

El liderazgo es la habilidad para influir en la forma de ser o actuar de las personas 

en una organización, es la guía para alcanzar las metas y objetivos.   El líder tiene 

el potencial para motivar, organizar, capacidad de comunicación y lo más importante 

inteligencia emocional para ser reconocido como autoridad y gestionar el cambio, 

dejando atrás situaciones y entrar a un nuevo estado a corto, mediano o largo plazo 

para alcanzar los objetivos que la organización necesita y gestionar de manera 

adecuada la situación con el fin de llegar a un nuevo estado con éxito.  La gestión 

del cambio tiene la capacidad de intervenir sobre las personas, procesos, productos, 

estrategias y sistema de información, con el fin de alcanzar con agilidad cambios 

flexibles cuando es necesario. 

 

En los siguientes puntos se mostrará la forma de como las organizaciones públicas 

o privadas pueden afrontar los cambios que generara la transformación de las 

empresas sometidas a la inesperada pandemia que azoto al País.  

 

1.1  GESTION DEL CAMBIO MULTINIVEL 

 

Es importante establecer un cambio en la manera de tener prácticas  en la 

transformación de las organizaciones y para ello se puede adoptar una metodología 

de multinivel que se basa en involucrar los diferentes actores de una organización 

que son: el sistema organizacional, los equipos de trabajo y los colaboradores el 

cual el proceso de formación se basa en: 8 prácticas basadas en la evidencia para 

el diseño de entrenamientos orientados a líderes: (1) romper paradigmas con los 

líderes, (2) diagnóstico y análisis de necesidades, (3) múltiples métodos de 

enseñanza, (4) diferentes fuentes de recolección, (5) múltiples capacitaciones, (6) 

entrenadores internos o externos, (7) validación del programa con otros expertos, 

(8) implementación de lineamientos. (J Ferro Vásquez, 2019). Con este proceso de 

formación lo que quiere alcanzar es efectividad en el momento de alcanzar éxito en 
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el ámbito organizacional y en la estabilidad emocional de la persona.  El líder sigue 

cumpliendo un papel claro en el éxito de la gestión del cambio en las 

organizaciones.  

 

1.2   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Para implementar un éxito en la gestión del cambio es importante diseñar una 

estructura organizacional que se enfoque en conectar las exigencias del entorno 

con el giro del negocio el cual está basado según (H. Arujo, 2019), para alcanzar un 

cambio con éxito en las organizaciones es necesario:  

 

● Revisión y actualización de los perfiles de cargos: es necesario que se revise 

y se actualice el manual de funciones tomando en cuenta las competencias 

deseadas para cada cargo. 

● Consultoría de procesos: por medio de esta intervención de un asesor 

externo se podría analizar los procesos y reconocer en las áreas que se debe 

reformar. 

● Creación de un código de ética: implementar un código de ética que regule 

el comportamiento del colaborador en su lugar de trabajo con la convicción 

de mejorar la estabilidad del ambiente laboral. 

● Comunicación y liderazgo: canales de comunicación que estén acordes a los 

grupos eterios que conforman la empresa manteniendo una formalidad, 

liderazgo participativo conociendo las ideas, sugerencias y opiniones de los 

colaboradores. 

● Formalización del proceso de selección: proceso que debe contar con varios 

filtros para lograr una mejor evaluación y análisis de los candidatos o 

retribución de cargos para alcanzar una óptima organización y logra los 

objetivos. 

● Focus group: conocer la percepción de los colaboradores acerca de la 

situación actual de la empresa y sus aportes para mejorar el desempeño. 
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1.3   MODELO KOTTER  PARA CONTRIBUIR A LA GESTION DEL CAMBIO 

 

El modelo Kotter es una herramienta de mejora continua la cual puede ser aplicada 

a cualquier organización que desee emprender un cambio. El modelo está 

compuesto por 8 etapas las cuales se deben hacer de forma secuencial, contribuye 

adaptarse de forma eficiente a la transformación. Las organizaciones deben asumir 

el reto de combatir cambios relacionados con aspectos tecnológicos e innovación, 

culturales, ideologías, procesos, estrategias de marketing, economía.  Las razones 

para realizar un cambio son por: 1. Crecer, 2. Incrementar la productividad, 3. 

Mejorar el servicio a los clientes, 4. Cumplir con disposiciones y reglamentaciones 

legales, 5. Atender requerimientos corporativos. Según la fuente (Torres, L, k, 2019), 

para dar origen al cambio dentro de las organizaciones se pueden implementar 8 

etapas: 1. Influir en el sentido de premura, 2. Dar origen a la coalición orientadora, 

3. Desarrollar una visión y una estrategia, 4. Comunicar la visión del cambio, 5. 

Facultar a una base amplia para la acción, 6. Generar triunfos a corto plazo, 7. 

Consolidar las ganancias y generar más cambios, 8. Arraigar los nuevos enfoques 

en la cultura. 

 

1.4 ENTORNO DINAMICO – AGILIDAD Y VERSATILIDAD 

 

Líderes competentes para relacionarse y coordinar equipos, los líderes influyen en 

la gestión del cambio mediante habilidades. Líderes organizacionales mejor 

calificados con habilidades de liderazgo que beneficien logros y objetivos, se deben 

preparar para administrar de forma incluyente y exitosa en los equipos culturalmente 

diversos, promoviendo la competitividad organizacional, las organizaciones 

culturalmente diversas son más creativas e innovadoras, lograr objetivos comunes, 

la diversidad conlleva un trabajo colaborativo adaptándose a la realidad social, 

económica, cultural y política. 
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2. CONCLUSIONES 

 

El modelo Kotter según el referente es una buena manera de aplicar una 

metodología para enfrentar los cambios en las organizaciones, la manera como 

comunicar la visión estratégica de la organización es esencial, la motivación hace 

que se promueva la transformación de la oportunidad a un cambio asertivo. 

 

El país debe afrontar la transformación que tuvo por motivos de la pandemia 

abriendo puertas al cambio.  En la actualidad las empresas deben actuar según las 

indicaciones del líder, donde en la mayoría de los casos se debe realizar cambios 

en los procesos de la organización y sus estrategias. 

 

La responsabilidad que debe tener la organización es crear valor de manera 

sostenible a sus grupos de interés mejorando los procesos de gestión de 

desempeño, promoviendo la efectividad del equipo, nuevos métodos de producción 

Transformación – innovación. 

 

La capacidad de una organización de mantener sistemáticamente ventajas que 

permitan alcanzar, sostener y mejorar la experiencia y llevar a la toma de decisiones 

que se conviertan en oportunidades para el proceso de cambio personal y de 

organización. 

 

Los líderes juegan el papel más importante porque serán los promotores de cambio 

en función de dirigir a otros en la consecución de los objetivos. 

 

El líder en el proceso debe tener la capacidad de influir de manera positiva o 

negativa ante las personas y la organización. Si los equipos y las personas no 

comprenden la necesidad de cambiar y de mejorar corren el riesgo de ser opacados 

por el contexto, dejándolos sin medios para responder. 
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Las empresas deberán asumir el reto de cambio y adquirir una metodología para 

afrontar las competencias a las que se ven influenciados a realizar por la pandemia 

que genero un cambio radical en los procesos de operatividad. 

 

El desafío de batallar con la pandemia, teniendo claro que lo más importante no es 

la economía, debe primar la vida y la salud emocional de las personas.  Y en ese 

aprendizaje se enfrentan las organizaciones a realizar transformación, transición y 

adaptación a un proceso de cambio personal, el confinamiento que a la fecha va 

terminando un proceso de adaptación y el cual ya están preparados para afrontar la 

enfermedad, y la obligación como persona es a un cuidado responsable individual, 

pero de renovación donde es claro que pueden hablar de un antes de la pandemia 

y un después.  El cual restituye un proceso de cambios en todos los ámbitos, 

económico, social, geopolítico, empresarial, laboral, directivo y como personas. 

  

Es necesario aterrizar y tomar actitud de mejora y positivismo, la inteligencia 

emocional del líder juega un papel predominante en su adaptación positiva para 

poder enfrentar las altas y bajas que el proceso de transición implica en la 

organización.   

 

La adaptación a cambiar lo que venían haciendo como empresa, ahora es buscar 

una manera de hacerlo diferente tratando de no perder la calidad, teniendo una 

transformación rápida, evolución de la forma de trabajo, competitividad y 

aprendizaje constante. 

 

Es importante que como organización unan esfuerzos para alcanzar las metas 

propuestas, acatando los lineamientos del líder para no generar un esfuerzo 

adicional, mantener una comunicación clara y honesta con los clientes enfocando 

el esfuerzo en la insuficiencia de satisfacer las necesidades, mantener austeridad 

mientras se está en un momento de transformación. 
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3. RECOMENDACIONES 

 

En las organizaciones tanto públicas como privadas se debe trabajar el cambio 

primero en la persona y posteriormente como organización, todo puede ser 

abordado desde la actitud para adaptarse a los cambios por una situación externa. 

 

La metodología que es una alternativa para la innovación y el cambio establece 

unas etapas, para lo cual es necesario que las organizaciones superen los cambios 

implementando sistemas diferentes que les ayuden a optimizar tiempo, recursos y 

tecnología más avanzada. 

 

La base fundamental es liderazgo y compromiso del líder y sus colaboradores, pero 

para eso se debe tener claro que esa transformación debe incluir el departamento 

de recursos humanos quien juega un papel importante, ya que será el encargado 

de realizar una selección de personal explotando las habilidades del personal para 

generar nuevas ideas y optimización de tiempo a la hora de generar cambios en la 

operatividad de los procesos de las empresas. 

 

La mitigación, las nuevas prácticas y la consolidación de las estrategias hacen parte 

esencial a la hora de enfrentar el liderazgo y la transformación para alcanzar los 

objetivos. 
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