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RESUMEN 

 

El éxito de las empresas en el mundo actual es atribuible a la capacidad de 

liderazgo, de reinvención y adaptación al cambio, lo que constituye un reto para los 

directivos y líderes de las organizaciones ya que sobre ellos recae la 

responsabilidad directa. Este informe busca determinar la importancia del liderazgo 

y la gestión del cambio dentro de una organización como los posibles obstáculos 

que enfrentará en el proceso de implementación y adaptación, mediante una 

metodología de búsqueda y revisión de artículos enfocados al liderazgo, la gestión 

del cambio, la cultura organizacional y el clima laboral en las organizaciones. Por 

tanto, se debe considerar que todo cambio es inevitable y genera un ambiente de 

incertidumbre; es allí donde el rol del líder juega un papel importante pues de su 

capacidad de gestión y planificación dependerá la evolución de la organización; un 

líder debe ser una persona que empodere a los demás y que sirva como un modelo 

para motivar a sus trabajadores reconociendo y celebrando sus logros. Dado lo 

anterior las organizaciones para cumplir con los objetivos corporativos están 

llamadas a invertir no solo en tecnologías, innovación e instalaciones; sino quizá en 

el factor más importante, su Recurso Humano a través de programas de formación 

y capacitación continua que permita el desarrollo y potencialización de líderes.  

 

Palabras Claves: Cambio, Gestión del cambio, Líder, Organización, Innovación, 

Cultura Organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The success of companies in today's world is attributable to the capacity for 

leadership, reinvention and adaptation to change, which constitutes a challenge for 

managers and leaders of organizations since direct responsibility falls on them. This 

report seeks to determine the importance of leadership and change management 

within an organization as possible obstacles it will face in the implementation and 

adaptation process. Through a methodology of search and review of articles focused 

on leadership, change management, organizational culture and work environment in 

organizations. Therefore, it must be considered that all change is inevitable and 

generates an environment of uncertainty; It is there where the role of the leader plays 

an important role since the evolution of the organization will depend on his 

management and planning capacity; A leader must be a person who empowers 

others and who serves as a model to motivate their workers by recognizing and 

celebrating their achievements. Given the above, organizations in order to meet 

corporate objectives are called to invest not only in technologies, innovation and 

facilities; but perhaps in the most important factor, its Human Resources through 

training programs for the development and empowerment of leaders. 

 

Keywords: Change, Change Management, Leader, Organization, Innovation, 

Organizational Culture. 
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INTRODUCCION  

 

La cultura organizacional que por años ha identificado al grupo empresarial 

Coomeva le ha permitido posicionarse dentro de las empresas más representativas 

de Colombia en el sector cooperativo y Solidario acompañando a varias 

generaciones de asociados por más de 50 años, en las diferentes etapas de la vida 

desde su fundación en el año 1964. (COOMEVA, 2019). Lo que sin lugar a dudas 

cada día la obliga a reinventarse para atender no solo a los asociados fundadores 

sino a las nuevas generaciones mediante un portafolio de productos y servicios 

acordes a cada necesidad. Sin embargo, ese proceso de cambio en su cultura, sus 

políticas, sus procesos y sus procedimientos no ha sido tan ágil y flexible como se 

requiere, la resistencia a evolucionar, a cambiar, a dejar de lado paradigmas, y 

costumbres hace que la respuesta al entorno cambiante sea cada vez más lenta, y 

a su vez se manifieste en que los productos y servicios ofrecido no son llamativos 

lo cual conlleva directamente a incumplir en la promesa de valor de los asociados.  

 

Esa necesidad de preservar una cultura  de más de 50 años de historia, la carencia 

de colaboradores con habilidades de liderazgo y sumado a que estratégicamente 

no se reconoce la importancia de que el capital humano debe ser calificado y es 

responsabilidad como organización implementar programas de capacitación a todos 

los colaboradores, enfocados a desarrollar, potencializar habilidades blandas y 

formar lideres sin importar niveles jerárquicos, hace que los cambios que se quieran 

realizar generen traumatismo en sus colaboradores pues la resistencia al cambio 

por miedo a renunciar a la zona de confort con la que se ha convivido por 

generaciones o simplemente por temor a la incertidumbre que genera el avanzar 

por campos desconocidos hace cada vez más difícil reinventarse y avanzar hacia 

ese cambio de innovación.  
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Cuando una organización presenta deficiencia en su gestión y en su liderazgo 

conlleva a que impacte directamente el servicio, disminuyendo la calidad de sus 

productos y/o servicios y fomentando la huida de los clientes, usuarios, asociados y 

empleados hacia la competencia; este último factor aun es más crítico que la de los 

mismos usuarios ya que la deserción de los colaboradores afecta 

proporcionalmente las ganancias y utilidades. Por lo que la organización se verá 

obligada a reducir los costos a fin de coincidir con la disminución de ingresos, 

mediante la implementación de medidas drásticas como el despido masivo de 

trabajadores, decisión que sin lugar a dudas será contraproducente pues 

directamente crea un ambiente de incertidumbre y desmotivación para los que 

logren sobrevivir.  

 

Por tanto, si no hay un cambio disruptivo y contundente en la organización avalado 

por la máxima autoridad y con impacto hasta el último nivel jerárquico, el panorama 

a mediano y largo plazo no es alentador; pues inminentemente se verá reflejado en 

disminución de las ventas, baja productividad, disminución en vinculaciones, en 

retiros y deserción masiva de asociados,  aumento de quejas e inconformidades, 

baja credibilidad, impacto en la imagen reputacional, despidos masivos de 

colaboradores, reprocesos, productos/servicio obsoletos y por ende  incumplimiento 

de objetivos y metas estratégicas corporativas. 

 

Por lo anterior solo existe un camino y es el camino del cambio pues si  como 

organización no se quiere llegar a  una situación difícil como la descrita en el párrafo 

previo, es momento de dejar de lado el pensamiento retrogrado y abrirse a las 

nuevas tendencias que el mundo exige, a través de la adopción de mejoras 

continuas, adquisición de nuevos conocimientos y aprendizajes la 

institucionalización  de una nueva cultura organizacional con un enfoque fresco y 

dinámico  a través de formación de todo su talento humano mediante la creación de 

escuelas de formación y capacitación, la alineación de procesos y procedimientos, 
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comunicación asertiva, garantizando que el cambio llegará a cada dependencia de 

la organización.  

 

1. CONTENIDO 

 

El liderazgo es una disciplina cuyo ejercicio produce deliberadamente una influencia 

en un grupo determinado con la finalidad de alcanzar un conjunto de metas 

prestablecidas de carácter beneficioso, útiles para la satisfacción de las 

necesidades verdaderas del grupo. El liderazgo requiere de un conjunto de 

habilidades y sobre todo de una serie de comunicaciones impersonales por medio 

de las cuales el individuo que dirige un grupo influye en su ambiente, con el 

propósito de lograr una realización voluntaria y más eficaz de los objetivos de una 

organización. Por lo que el enfoque del líder debe inducir al cambio a través de una 

adecuada gestión, pues vivimos en un mundo cambiante y no existe un ser viviente 

que no cambie y se mueva, pues lo único que realmente sabemos sobre la 

naturaleza del hombre es que cambia. (Alfonso Sanchez, 1999) 

 

1.1. LOS ESTILOS DE LIDERAZGO Y SU INFLUENCIA EN LA ORGANIZACIÓN 

 

Existen diferentes metodologías y modelos de adopción de cambio en las personas, 

en las organizaciones y en los proyectos, que buscan integrar la gestión del cambio. 

En este sentido, se ha hablado de cambio en las organizaciones a lo largo del 

tiempo, pero actualmente estos cambios se dan de manera mucho más ágil. Por tal 

razón, se debe involucrar a las personas, la organización y sus proyectos siempre 

enfocados a la gestión del cambio eficaz, lo cual resultaría en un adecuado proceso 

de cambio integrado. Así mismo, cada uno de los actores mencionados formarían 

parte fundamental de los procesos de gestión de cambio, no obstante, es necesario 

precisar que, no es solo la organización la que cambia; sino todos los componentes 

de la misma que concuerden y que de alguna manera se sienten representados por 

el proceso de cambio. El perfil ideal del líder en el mundo globalizado en el cual nos 
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encontramos, debe contener la característica de influenciador positivo del cambio 

ante sus seguidores y para la organización, integrando factores y herramientas que 

son aplicadas según el diagnóstico que sea realizado a la organización. (Rendón, 

Monterroza, Naranjo, Cubillos, & Roa, 2019) 

 

1.2. PROPUESTA DE FORMACIÓN DE LÍDERES PARA LA GESTIÓN DEL 

CAMBIO ORGANIZACIONAL FASE 2 

 

La formación de líderes a través de la implementación de programas de 

capacitación es uno de los factores de obligatoriedad en la gestión del cambio 

organizacional, y cada organización está llamada a identificar cuáles son los 

cambios que debe realizar a corto, mediano y largo plazo, para   el cumplimiento del 

objetivos y metas estratégicas. Por lo que al tener colaboradores líderes en las 

organizaciones, es clave fundamental  para los procesos de comunicación y gestión 

del cambio, debido a que ello permite aumentar el conocimiento que tienen los 

trabajadores de los diferentes procesos productivos y/o administrativos dentro de la 

organización, logrando una mayor cohesión y cooperación entre áreas, 

promoviendo de esta manera una visión positiva del trabajo en equipo dentro de las 

compañías al combinar cooperación, participación y cambio. (Burgos, y otros, 2019) 

 

1.3. LA GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL VARIABLES ASOCIADAS 

PARA UNA IMPLEMENTACIÓN EXITOSA 

 

La gestión del cambio organizacional tiene como objetivo realizar un diagnóstico 

integral de la organización, que le permitirá visualizar el estado actual de los 

procesos estratégicos, claves y de soporte, e identificar las áreas de oportunidad 

que requieren un cambio, precisando la forma en la que se realizará la transición 

del estado actual al estado deseado, considerando todos los factores involucrados.  

El cambio organizacional puede ayudar a las organizaciones a obtener una ventaja 

competitiva y no como un período peligroso de caos e incertidumbre, por lo que, 
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visualizarla como una herramienta para anticiparse a las demandas futuras y con 

ello lograr una diferenciación positiva, favorecerá la formación de una ventaja 

competitiva que puede ser sostenible en un periodo considerable de tiempo. (Suárez 

Campas, Álvarez Medina, & Vásquez Torres, 2020) 

 

1.4. EL LIDERAZGO Y SU RELACIÓN CON EL CLIMA LABORAL EN LA 

ORGANIZACIÓN 

 

Los diferentes tipos de liderazgos afectan en gran medida el clima laboral en las 

organizaciones ya sea positiva o negativamente, por lo que las empresas con mejor 

clima laboral se caracterizan por tener un buen liderazgo enfocado en la motivación 

constante de los equipos de trabajo, en el trabajo colaborativo, en brindar las 

herramientas adecuadas para desempeñar las funciones ( equipos oficina, 

maquinaria, instalaciones, tecnología entre otros), en el acompañamiento continuo 

en los procesos, en garantizar la comunicación asertiva, en definición  de políticas 

y procesos claros, que a su vez se reflejaran en el cumplimento de los objetivos y 

estrategias de la organización. Es por ello que cada líder está obligado a trabajar en 

encontrar día a día las mejores estrategias para mantener a sus equipos motivados 

y a apasionados en su ambiente laboral. (Hernández Quintero, 2019). 

 

1.5. BUEN LIDERAZGO, UNA EXPERIENCIA EN EL CRECIMIENTO 

EMPRESARIAL DE LAS PYME 

 

El liderazgo ha sido un tema ampliamente estudiado, pero enfocado normalmente 

a las grandes empresas de todos los sectores de la economía; no obstante, cada 

vez es más latente la necesidad de implementar esta cultura en las medianas y 

pequeñas empresas, pues el mundo cambiante así lo está demandando. Por tanto 

cualquier empresa sin importar su tamaño o actividad aporta al crecimiento 

económico de una nación; en Colombia las Pymes desempeñan un papel 

determinante en la economía del país dado que promueven el desarrollo de 
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pequeños empresarios que cada día trabajan por posicionarse en este gremio. Por 

lo que es de vital importancia crear una  cultura del liderazgo que haga parte 

fundamental de la administración de los directivos sin importar que tan grande sea 

la empresa o a que sector de la economía pertenezca; es allí donde una buena 

gestión hace la diferencia para generar ventajas competitivas que les permita su 

longevidad y la proyecten a ir creciendo paulatinamente hasta convertirse en una 

gran empresa. (Enderica, y otros, 2018) 

  

1.6. DISEÑO DEL PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL CON BASE EN 

LOS CONCEPTOS DE LIDERAZGO Y COACHING 

 

La importancia de crear y estructurar un programa de clima organizacional, que 

permita mejorar las condiciones laborales, la calidad de vida y  que favorezca el 

desarrollo integral  de cada uno de los empleados de la empresa, es un reto que 

enfrentan hoy en día con mayor vehemencia las organizaciones, pues cada día los 

lideres deben a implementar las mejores estrategias para conseguir  resultados y 

altos índices de productividad  sin descuidar  la satisfacción, motivación, eficacia  

eficiencia de sus equipos de trabajo ni el cumplimento  de las políticas, lineamientos 

y procedimientos organizacionales. La percepción de los empleados es un factor 

determinante en la medición del clima laboral de la empresa, pues esta supeditado 

a su estado de ánimo, al estado físico, a las motivaciones personales, a los 

paradigmas o a los juicios de valor como individuo. Por lo que se presenta entonces 

como uno de los desafíos mas grandes que tienen los lideres con sus equipos de 

trabajo. (Charry Córdoba, Lara Pastrana, & Ortiz Tovar, 2020) 
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2. CONCLUSION  

 

El rol que desempeñan los líderes en la actualidad determina en gran medida el 

éxito de una organización, pues una adecuada gestión y adaptación a los cambios 

permitirá que se cumplan con los objetivos, resultados y metas corporativas. Sin 

embargo, es un reto desafiante pues la sociedad en la que vivimos en la actualidad 

cada día es menos predecible, más activa y más crítica. Lo que obliga a que los 

lideres desarrollen nuevas destrezas y habilidades para el relacionamiento con las 

personas. 

 

Por ello es vital que las empresas se concienticen de la importancia realizar cambios 

contundentes en su cultura organizacional enfocadas a gestionar el cambio, el 

mejoramiento continuo a fomentar ambientes de liderazgo a través de escuelas o 

programas que lleguen a todos los colaboradores de la organización con el objetivo 

de formar colaboradores lideres que muevan masas que impulse equipos de trabajo 

que no les teman a los cambios, sino que al contrario vivan en función de él.  

 

Por otro lado, es indispensable no olvidar que todo cambio por pequeño que sea 

siempre va a generar resistencia, incertidumbre, miedo, conflicto o confusión, pues 

los seres humanos por naturaleza le tememos a salir de la zona de confort y es allí 

donde sin importar el momento que se esté viviendo se requiere de líderes 

empáticos con capacidades para asumir retos, resolver conflictos y motivar equipos 

para la consecución de los objetivos. No solo organizacionales sino como equipo y 

como individuo   
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3. RECOMENDACIONES  

 

Toda organización por pequeña o grande que sea debe focalizarse a encausar 

todos sus recursos como el personal, las instalaciones, la integración, la 

comunicación, la cultura para una adecuada gestión, los proceso y procedimientos; 

que le permita así generar un clima propicio para las relaciones laborales, la 

adaptación del cambio y el cumplimiento eficiente de los objetivos corporativos. Por 

tanto, es importante incentivar y motivar constantemente a los equipos de trabajo 

para que de esta manera se logre la satisfacción de cada uno de ellos y así 

impulsarlos a trabajar en pro del buen desempeño, a la generación de nuevas ideas, 

al mejoramiento continuo de los procesos, y con un fuerte sentido de pertenecía 

hacia la organización  

 

Es importante que los directivos de las organizaciones sean personas con altos 

estándares de liderazgo, empáticos, conciliadores ,  con visiones renovadas 

capaces de  potencializar a sus equipos de trabajo hacia una cultura de constante 

cambio, ya que esto ayudará a que los colaboradores se sientan motivados para 

confiar en ellos y en el momento de que surjan dificultades sean el apoyo para que 

conjuntamente se busque  la mejor solución , de igual manera y no menos  

importante es indispensable que los lideres brinden la confianza necesaria  para 

que  en el momento de  no estar  presente y se requiera tomar una decisión que no 

pueda esperar, tenga la autonomía y conocimiento para resolver eficazmente la 

situación.   

 

La capacitación continua del personal de la empresa será un elemento fundamental, 

para apoyar la creación de un programa orientado al fortalecimiento del sentido de 

compromiso del personal hacia la empresa, cambiar actitudes y fomentar la 

comunicación, comprensión e integración total del personal que labora en la 

empresa. La implementación de escuelas y programas de desarrollo, contribuye a 

la formación y capacitación de líderes, a la potencialización de colaboradores con 
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altos niveles de desempeño y a la identificación de colaboradores con excelentes 

habilidades. 

 

Por lo anterior los Gerentes de proyectos estamos obligados a implementar una 

adecuada gestión del cambio en cada organización o proyecto del cual seamos 

participes,  de nosotros depende reinventarnos y adaptarnos a los cambios que el 

mundo nos exige y por su puesto ser líderes inspiradores, empáticos   con 

excelentes relaciones interpersonales y habilidades blandas preocupados  por las 

personas, capaces de valorar el capital humano como el factor determinante para  

el éxito de  cualquier organización o proyecto. 
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