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ETAPAS DEL CAMBIO

¿QUÉ ES y POR QUÉ?
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Molestia por las dificultades que el 
proceso de adaptación implica, inicia la 
búsqueda de los “culpables” del cambio.  

Nostalgia por el pasado e 
inseguridad respecto hacia si la 
meta del cambio vale la pena. 

NEGACIÓN
NEGOCIACIÓN
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Consideración de los bene�cios y 
contraposición ante los retos del 
proceso. 

Asumir las nuevas circunstancias, 
estar dispuesto a vivir con estas. 

Ya sea por comodidad, apego a 
lo vigente,  desinformación, etc.

Identifica (pregunta )que dificultades 
están teniendo y genera materiales 
para apoyar a resolverlas; videos, 
infografías, guías, tips. Vuelve a todos 
“culpables”; es decir, integralos lo más 
posible a la iniciativa solicitando su 
aporte de ideas y asignándoles un rol 
en el proceso.

Busca y haz énfasis en la 
mayor cantidad de beneficios 
posibles (Personales, 
profesionales, culturales ...) 
Centra los esfuerzos en 
comunicar y dar claridad 
sobre los planes que se tienen 
para los desafíos del cambio.
Es sano tener un plan B, C o 
hasta Z para generar 
tranquilidad.

Promueve una transición es 
paulatina y comunica 
constantemente con 
información de la iniciativa o 
la situación con la mayor 
claridad posible; cuando, 
cómo, quienes y sobre todo, 
porqué. 

Refuerza la visión del cambio 
y recuerda a los implicados 
que el proceso es transitorio.
Recapitular y recompensar 
los logros alcanzados hasta 
el momento será de tus 
mejores armas.  

Incentiva a los primeros en 
aceptar el cambio como 
embajadores que apoyen y 
guien al resto.

Durante estos procesos, en especial cuando 
son inesperados, es natural que en mayor o 
menor medida exista una sensación de 
pérdida debido a que el cambio signi�ca “ir 
dejar lo viejo” para permitir lo nuevo, 
cuando no se puede superar esa sensación es 
entonces que hay  “Resistencia al Cambio”

La gestión del cambio permite analizar y trabajar con  esta resistencia al cambio 
en las organizaciones con modelos aplicables cómo el descrito por Kübler-Ross, 

el cual describe el cambio como un proceso con las siguientes etapas:

Las organizaciones por diversos motivos cómo 
planes de innovación o por eventos 
inesperados y fuera de su control  se ven en la 
necesidad de entrar en procesos de 
transformación, es decir, se implementan 
cambios, ya sea culturales, de procesos,  
tecnológicos, de jerarquía. etc. 


