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Introducción
Buscar en el lugar equivocado
Un vecino encontró a Nasruddin cuando éste andaba
buscando algo de rodillas.
— ¿Qué andas buscando, Mullah?
— Mi llave. La he perdido.
Y arrodillados los dos, se pusieron a buscar la llave
perdida. Al cabo de un rato dijo el vecino:
— ¿Dónde la perdiste?
— En casa.
— ¡Santo Dios! Y entonces, ¿por qué la buscas aquí?
— Porque aquí hay más luz.
Anthony de Mello en su libro El canto del pájaro (p. 42):

Es sorprendente la renovada fuerza que existe en el medio para lograr que las
cosas sucedan y que los proyectos efectivamente arraiguen en la realidad de
la organización. Ya no se trata sólo de implantar una certificación, un modelo
de gestión de indicadores o una tecnología que parecía la panacea, sino de
impactar realmente en el hacer de la organización y de mejorar su rendimiento. En este contexto, el foco ha variado desde “la solución” hacia resolver
los problemas de fondo, bien conocidos luego de verdaderos estudios. Esto
exige conocer e internalizar las buenas prácticas de la gestión del cambio considerando a todas las partes interesadas. Más allá de los requerimientos del
destinatario de la misión, que también puede ser llamado cliente, usuario, paciente y otras denominaciones, es necesario satisfacer las restricciones que
plantean las demás partes interesadas, tales como: calidad de vida laboral para
los empleados, rentabilidad razonable para los dueños, buen trato a la comunidad, pago justo y oportuno a proveedores, buenas relaciones con empresas
afines y cumplir con las leyes.
Un error clásico ha sido, por ejemplo, lograr una certificación de calidad, con
la ilusión de que al tenerla mejorarían los procesos donde se aplicaba. La desilusión venía pronto porque no estaban respetando el espíritu de la norma,
esto es, certificar un proceso que se está realizando bien. Esto llevó a decir
que esos proyectos eran solo por “cumplimiento” (cumplo pero miento).
Parte de la motivación para escribir este libro es resolver verdaderas necesidades, más allá del encandilamiento por una u otra solución. Ahora el proyecto es, por ejemplo, disminuir el tiempo de espera de clientes desde 30 a 5
minutos. Luego se exploran variados medios para satisfacer esta necesidad.
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Tendencias
También la motivación para el libro surge de observar algunas tendencias que
impactan la gestión de las organizaciones:
 Prácticamente haber resuelto los tres grandes flagelos que han azotado a
la humanidad desde la era agrícola: el hambre, la peste y la guerra. Al
respecto, Yuval Noah Harari en su libro Homo Deus, breve historia del
mañana, señala (p. 30): “A lo largo de la historia la gente consideró que
estos problemas eran irresolubles, de modo que no tenía sentido ponerles
fin. La gente rezaba a Dios pidiendo milagros pero no intentaba seriamente exterminar el hambre, la peste y la guerra. Los que aducen que el
mundo de 2016 sigue igual de aquejado por el hambre, las enfermedades
y la violencia como el de 1916 perpetúan este punto de vista derrotista
inmemorial. Dan por sentado que los enormes esfuerzos que los humanos
han hecho a lo largo del siglo xx no han conseguido nada y que la investigación médica, las reformas económicas y las iniciativas de paz han sido
infructuosas”.1
 La participación social que estamos viendo a nivel mundial en la forma
de grandes movilizaciones populares que ya han permitido la caída de
tiranías en Medio Oriente, sin duda otras más caerán ahí y en otros lugares
del mundo. A Chile y los demás países de Latinoamérica también llegan
estas olas de cambio en la forma de diversos movimientos que cuesta entender. Eugenio Tironi explica que tal vez estamos viviendo una revolución cultural. Refiriéndose a la prensa internacional, dice (2011, 8-9):
“Les llama la atención que al país al que mejor le va en América Latina
esté sumido en este clima de crispación. No entienden que una sociedad
caracterizada por su pasión por el orden y por encausar sus desavenencias

En el mismo libro explica (p. 16): “En 2014 más de 2100 millones de personas tenían sobrepeso, frente a las 850 millones que padecían desnutrición. Se espera que la mitad de la
humanidad sea obesa en 2030. En 2010 la suma de las hambrunas y la desnutrición mató a
alrededor de un millón de personas, mientras que la obesidad mató a tres millones”. luego
muestra en detalle como esos tres flagelos prácticamente han sido derrotados, hoy, concluye,
son fenómenos que más tienen que ver con la estupidez humana que con los designios divinos. Frente a una hambruna por ejemplo, muestra cómo llueven las críticas a las autoridades
que hicieron un mal manejo de la situación e impidieron que llegara oportunamente la ayuda.
De hecho, hemos visto casos de países donde las autoridades aumentaron los daños en casos
de terremotos e incendios al obstaculizar la ayuda exterior y actuar improvisada e irresponsablemente frente a la crisis. Tal vez lo más grave sea que los desastres vuelven a ocurrir
porque no se toman las medidas adecuadas para prevenir, los incendios por ejemplo, y disponer de planes razonables en caso de terremotos y otros desastres naturales. Todo esto es
tema de procesos, no de iluminación.
1
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por canales institucionales, hoy tenga sus calles inundadas de manifestantes. El Economist, con su habitual parsimonia, señala que aunque sus elites no lo crean, lo que está sucediendo demuestra que Chile está «llegando
a ser un país normal». Quizás esté en lo cierto. ¿Pero qué normalidad?”.
Luego relata las similitudes con la revolución de los sesenta en Estados
Unidos y Francia y cómo surgen nuevos desafíos sociales cuando el PIB
alcanza los US$ 15.000. Esta gran tendencia impacta en la gestión del
cambio en las organizaciones al poner sobre la mesa la necesidad de participación, equidad, calidad de vida laboral, responsabilidad social y liderazgo, entre otros factores que comentaremos en el texto.
Globalización o mundialización, junto con procesos de integración regional y complejidad de las relaciones nacionales e internacionales.
Formación avanzada y continua de las personas, especialmente en el peldaño anterior, es decir, aprendizaje anticipado de las habilidades para lo
que viene, especialmente lo que se refiere al liderazgo, el énfasis comenzará en los niños. Dice Covey (2009, 17): “los jóvenes de hoy, nuestros
hijos, pertenecen a la generación más prometedora de la historia. Se encuentran en la cumbre de todas las épocas… el camino más estrecho y
menos trillado, permite acceder a infinidad de posibilidades humanas”.
Desarrollo masivo de Internet y del comercio electrónico, con una revolución de lo gratis. Chris Anderson (2009, p. 30) explica: “El siglo XX fue
fundamentalmente una economía de átomos. El siglo XXI será una economía de bits. Cualquier cosa gratis en la economía de átomos tiene que ser
compensada con otra… pero lo gratis en la economía de bits puede ser
realmente gratis y el dinero puede desaparecer totalmente de la ecuación”.
Por ejemplo, hay músicos que han dejado libre sus creaciones, se financian mediante conciertos y auspicios.
Sostenibilidad y responsabilidad social. Tal como plantea Senge (2009, p.
105): “Más y más empresas de todos los sectores industriales están incorporando los temas de sostenibilidad y de responsabilidad social en sus
futuras metas. Han aceptado que deben hacerlo, si quieren sobrevivir y
prosperar en lo tumultuosos tiempos por venir”.
La real posibilidad de trabajar a distancia gracias a la tecnología (el autor
de este libro es un ejemplo de ello), no sólo a través de una sala especial
destinada a la video conferencia, sino que realmente integrando un equipo
donde se comparten desde las bromas hasta el aprendizaje de un proyecto.
Con cámaras adecuadas y de bajo costo ya es factible.
Al mismo tiempo que aumenta la posibilidad de trabajo a distancia, también aumentan los viajes con motivos de trabajo y por turismo. Basta apreciar el creciente colapso de los aeropuertos a nivel mundial y también la
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crisis de la producción de aviones, donde la demanda excede con creces
a la oferta.
 Aplicación amplia de la gestión de riesgos, en una línea muy clara de
orientación al futuro y diseño de escenarios posibles.
 Visión sistémica, lo cual se aprecia en la mayor aplicación de la integralidad y consideraciones de Bien Común en los proyectos y empresas. Además de la aplicación de amplias fórmulas de aprendizaje: compartido, con
difusión y almacenamiento de proyectos y uso de bases de conocimiento.
Se observa también en la edificación progresiva, en una línea de trabajo
evolutiva más que revolucionaria.
 Búsqueda amplia de opciones y enfrentar nuevos desafíos, lo cual lleva al
desarrollo de habilidades para reconocer y desarrollar oportunidades.
Adicionalmente, una serie de hechos impactan la gestión del cambio:
 Existe financiamiento y faltan buenos proyectos.
 Difícil integración laboral de personas con poca formación.
 Reducción de las horas de trabajo y aumento de la productividad laboral.2
 Incentivos a la creación de empleos.
 Fomento del emprendimiento.
 Percepciones de las personas como parte de las decisiones económicas.
 Mayor libertad de las personas y participación en las empresas.
 Creatividad y cambio permanente como paradigma predominante.
Hablando de la amplitud del cambio, es recomendable la lectura de los libros
clásicos de Alvin y Heidi Toffler, en especial El Shock del Futuro y La Tercera Ola. El primero respecto a la creciente aceleración del cambio y el segundo sobre la transición desde la era industrial hacia la era actual: del conocimiento, información, sistemas y otras denominaciones.3
Una tercera ola que Drucker también llamó sociedad del conocimiento, lo
cual se aprecia principalmente en el impresionante avance de las tecnologías
2

En los países desarrollados, desafortunadamente, en algunos países de Latinoamérica, como
Chile, aumentó la improductividad laboral.
3
En su libro Las guerras del futuro, los Toffler señalan (p. 343-344): “Nada distingue tanto
de modo más asombroso a este momento de la historia de otros períodos anteriores como la
aceleración del cambio. Cuando hace muchos años nosotros formulamos por primera vez en
El Shock del Futuro esta puntualización, aún era preciso convencer al mundo de que los
acontecimientos se precipitaban. En la actualidad, son pocos los que lo dudan. Es palpable
que los hechos se producen cada vez con mayor rapidez… El ritmo general de la vida, desde
las transacciones económicas a la cadencia de los cambios políticos, las innovaciones tecnológicas y otras variables, es más lento en las sociedades agrarias, un tanto más rápido en las
sociedades industriales y progresa a una velocidad electrónica en los países que experimentan
la transición a las economías de la tercera ola”.
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de información y las comunicaciones. En la misma dirección aporta Ezequiel
Baró4 y Nicolas Negroponte.5 Parte de su énfasis está en la organización en
torno a lo digital. Un ejemplo, ahora, hacia fines de la segunda década del
siglo XXI es el aumento sin precedente de las transacciones electrónicas.
Otro ejemplo es el trabajo que se organiza cada vez más en forma horizontal
y donde se aplica integralidad. Con base en los trabajos de Frank Ostroff y
Douglas Smith respecto a la Organización horizontal, María de los Ángeles
Gil aporta algunas características de esta forma de organización (2003, p.
275): “El trabajo se organiza en torno a varios procesos del negocio o flujos
de trabajo. El trabajo y su gestión se realizan por equipos y no por personas.
La jerarquía vertical por funciones se sustituye por un sistema de equipos jerárquicos también. La evaluación, la toma de decisiones y la asignación de
recursos se centran en la mejora continua de resultados. Los sistemas premian
tanto el desarrollo de capacidades a nivel individual, como los resultados conseguidos por los equipos”.
Un aprendizaje que surge con fuerza de estas tendencias es definir bien la
estrategia de la organización y la finalidad específica de cada proyecto.
Considerar a todas las partes interesadas
Considerar a todas las partes interesadas, tal como se propone en las normas
de calidad y en métodos para la gestión de proyectos, significa ir más allá de
cumplir con las necesidades del destinatario de la misión, que puede también
ser llamado cliente, usuario, paciente y otras denominaciones, adicionalmente
es necesario satisfacer las restricciones que plantean las demás partes interesadas, por ejemplo: calidad de vida laboral para los empleados, rentabilidad
razonable para los dueños, buen trato a la comunidad, pago justo y oportuno
a proveedores, buenas relaciones con empresas afines y cumplir con las leyes.
Objetivo del libro
El objetivo del libro es lograr que el cambio suceda, un cambio que haya nacido desde verdaderos estudios que resuelven necesidades concretas.

4

Ezequiel Baró hace un buen análisis estratégico en su libro Los recursos intangibles en la
empresa: los nuevos fundamentos de la ventaja competitiva (pp.16-20). Destaca la importancia de la tecnología para la nueva economía basada en el conocimiento.
5
Nicolas Negroponte, Director de estudios en el MIT, en su libro Ser Digital anticipa cambios que estamos comenzando a ver (p. 12): “El envío de música grabada en forma de piezas
de plástico, como así también el lento manejo humano de la mayor parte de la información,
en forma de libros, revistas, periódicos y videocasetes, está por convertirse en la transferencia
instantánea y a bajo costo de datos electrónicos, que se mueven a la velocidad de la luz… El
cambio de los átomos por los bits es irrevocable e imparable”.
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Consta de tres partes:
 Primera parte. Modelo integral del cambio, incluye cinco elementos: estrategia, personas, procesos, estructura y tecnología. Este modelo aplica
tanto para realizar correctamente el proyecto de cambio como para la solución integral. presenta los elementos que toda solución integral debería
tener.
 Segunda parte. Búsqueda de soluciones, el objetivo es mostrar un abanico
de técnicas de gestión y diversos casos que ayudan a identificar soluciones
al problema definido. Se trata de cómo lograr el cambio.
 Tercera parte. Facilitadores del cambio, son disciplinas y aprendizajes
que ayudan en la gestión del cambio: la participación, visión sistémica,
gestión de riesgos, liderazgo, responsabilidad social e investigación de
problemas.
El origen de este libro se encuentra en la necesidad de que la gestión de procesos efectivamente arraigue en la organización, sin la gestión del cambio eso
no sería posible. Hereda el contenido de otro texto anterior: Gestión integral
del cambio, y por supuesto, agrega nuevos aportes.
Orientado a todo profesional
El libro se orienta a todo profesional, entendiendo por tal a quién está comprometido con el cambio, con ser mejor persona, con trabajar metodológicamente, con ética y con querer hacer las cosas cada vez mejor, posea o no un
título o grado académico.
Referencias a otros libros del autor
Otros libros del autor referenciados en éste son:
 Gestión de procesos, integrada en el hacer (2017, séptima edición).
 Rediseño de procesos (2016).
 Liderazgo, lograr que las cosas sucedan (2011).
 Líderes, casos, autores y experiencias cercanas (2011).
 Modelando una solución de software (2008).
 Responsabilidad social, la nueva riqueza de las naciones (2007).
En el libro se hace referencia a variados modelos, tales como mapas de procesos y flujogramas de información. En la página de inicio del sitio www.evolucion.cl se deja a disposición de los lectores estos modelos, actualizados y
en la forma de plantillas, para que puedan servir de base en la construcción
de sus propios modelos.
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