


LECCIONES APRENDIDAS EN LA GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS

Algunas lecciones aprendidas para gestionar el
cambio organizacional, debido a la Gestión de
Activos.

“El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, 
el realista ajusta las velas”

William Ward

Una invitación a “ser realista y a ajustar las velas”
Fuente: Inversa Invoice Market
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Conceptos clave

Actores del cambio

Gestión del Cambio

Objeto de cambio

Gestión de Cambios de TI

Manejo del Cambio Técnico

Control de Cambios en la
Gerencia de Proyectos



El Cambio Organizacional
Según Edgar Schein:

Inicio

nuevas
necesidades

dinámicas internas 
y externas

1. x
2. y
3. z… 1. x

2. y
3. z…

1. x
2. y
3. z…

modifica 

1. sus políticas
2. visiones
3. procedimientos
4. tecnologías 
5. metas, etc.

aprendizaje de 
nuevos modos

1. interpretación
2. prácticas
3. metodologías
4. conceptos

nuevo 
comportamiento
organizacional 

permear su cultura
empresarial

Fin, 
hasta una 

nueva 
transformación

nuevo 
ciclo 
de
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Actores del Cambio

Los patrocinadores: visionarios y estrategas encargados de crear la
plataforma esencial para llevar a efecto el proceso de cambio. Son el soporte del
cambio con su convicción y visión estratégica.

Los agentes de cambio: Son las personas que facilitan el proceso de cambio a
partir de su conocimiento, apoyo y capacidad de influencia en los
comportamientos, actitudes, ideas y decisiones de otras personas, para
conducirlas en dirección de la situación deseada. Los agentes de cambio, además
de estar involucrados con el cambio, también están impactados por este.

Los impactados o receptores del cambio: Personas que reciben los efectos
de la ejecución del cambio.

Ken Blanchard, 2010
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Objeto de cambio: El cambio a administrar

Cultura de Gestión de Activos

Gestión de la 
Organización

Gestión activos

Sistema de 
Gestión activos

Portafolio de 
activos y 

actividades del 
c.d.v.

0=Inocencia

1=Conciencia

2=Conocimiento

3=Competencia

4=Excelencia

El cambio cultural no es instantáneo
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En relación a un proyecto de Gestión de Activos (objeto de cambio)

En relación al contexto organizacional (plataforma organizacional
que respalda el cambio – coherencia organizacional)

En relación a las personas (actores del cambio)

Tres categorías de lecciones

A

B

C
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Gestión del Cambio
Pe

T Pr

Se

H Sa

Aprendizaje, comportamiento, 
cultura para una Gestión de 

Activos adoptada integralmente

Propósito superior de la GA: foco 
ciudadano, seguridad y continuidad, 
generar valor a la industria, ciclo de 
vida del activo, información y calidad 

de datos para toma de decisiones

Objetivos 
estratégicos que 

apalanca

Información de valor del 
activo, calidad de datos 

para toma de decisiones…

Procesos, 
interrelaciones

Cultura Individuo

A LECCIONES APRENDIDAS – Objeto

L1 Conozca el objeto de cambio y defina previamente la visión y propósito 
superior de este, además de su impacto en cuanto a: 

Competencias 
(nuevos aprendizajes)

Ser, querer / Saber / Hacer



2. Gestión del cambio en un proyecto de GA: un camino hacia el nivel de Conciencia

Trascienda la idea de que el beneficio de este 
cambio es exclusivamente cumplir con la norma

Si bien el carácter normativo estimula, facilita y acelera la
implementación del cambio, la gestión de activos apoya la
estrategia de toda organización intensiva en activos, cuida a
las personas y al medio ambiente, rentabiliza los activos,
proporciona información confiable para tomar decisiones,
permite tener trazabilidad y control sobre los activos…
En conclusión es una “buena práctica” que debería ser
promovida por la Alta Gerencia para pueda posicionarse y
permearse hacia todos los niveles de la organización.

L2
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Considere un cambio planificado y defínalo como un proyecto 
propiamente dicho con metas claras a alcanzar

Conocimiento Desarrollo Competencia Excelencia

Recorrer este camino es 
un proceso, 

por eso debe ser 
planificado

Recursos

Tiempo

Método

Habilitación…

Compromiso

Metas

Liderazgo

Patrocinio

Alta gerencia

Visión estratégica

Visión sistémica

Coordinación

Interacción entre 
áreas

Requiere

B LECCIONES APRENDIDAS – Plataforma organizacional
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Inicio Planificación Ejecución Monitoreo 
y control Cierre
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Patrocinadores
Líderes del cambio

Equipo de proyecto
Agentes de cambio

L4 Defina en su proyecto fases con metas parciales. Utilice un marco metodológico 
de gestión de proyectos y sea riguroso en su administración.

L5
Defina un equipo de proyecto habilitado para el proyecto e 
incluya un frente de gestión del cambio que desarrolle un plan 
de cambio alineado con el plan del proyecto.

L6 Gestione 100% de dedicación del equipo de proyecto.
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Beneficiarios del proyecto
Impactados
Usuarios finales

Descongelamiento

Recongelamiento

Cambio

L7 Segmente interesados y focalice acciones según 
el análisis de impacto que haya realizado

L8
Conozca las fases del cambio. Siga un modelo 
de GC y defina acciones para TODAS las fases. 
Tenga en cuenta que estas NO se dan 
simultáneamente para cada segmento de 
público impactado (ver ejemplo siguiente 
slide).  

B LECCIONES APRENDIDAS – Plataforma organizacional

Kurt Lewin, Fases del Cambio



Los 8 pasos de Kotter

1. Establecer un sentido de urgencia.

2. Formar una coalición conductora.

3. Crear una visión.

4. Comunicar la visión.

5. Facultar a los demás para actuar de acuerdo a la visión.

6. Planificar para, y crear ganancias y logros a corto plazo.

7. Consolidar las mejoras y producir aún más cambios.

8. Arraigar los nuevos enfoques a la cultura e institucionalizar los cambios.

Ejemplo de un “método” para gestionar el cambio en su 
proyecto de Gestión de Activos

B LECCIONES APRENDIDAS – Plataforma organizacional
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Nivel
conductual

Hábitos
acciones

Comportamientos

Nivel Cognitivo
Esquemas, creencias, percepción, 

pensamientos, aprendizaje, 
memoria

Nivel Emocional - Afectivo
Actitud, motivación, emoción.

¿Brechas?

Situación
anterior

Situación
nueva

Habilidades duras y 
blandas

Ejemplo muy general Desarrollo 
de Competencias para la Gestión 
de Activos:

a. Análisis de brechas
b. Matriz de impacto
c. Mapa de formación y desarrollo
d. Diseño y ejecución plan de 

formación y desarrollo

Cambio

Diseñe, acompañado por RRHH, un plan de 
desarrollo integral para los interesados 
(equipo de proyecto incluido)

C LECCIONES APRENDIDAS – Personas
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La resistencia al cambio

Es una respuesta natural del individuo cuando es
movido de su zona de confort que le requiere una
inversión de esfuerzo para ajustarse a los nuevos
procesos.

Se refiere al proceso de pasar de lo conocido a
lo desconocido, generando en las personas
sentimientos negativos al considerar que esto va
a afectar su desempeño. Saavedra (2017, p. 26).

Gestione resistencias eficazmente –aprenda sobre ello-

C LECCIONES APRENDIDAS – Personas

L10

Ver ejemplo siguiente slide: Curva de difusión de la innovación



Innovadores

Adoptantes 
iniciales

Arriesgados

Líderes de 
opinión

Mayoría 
temprana Mayoría 

tardía

Saltar la 
brecha

Tendencia

Rezagados

Observador

Espera el status quo
Presión de 

pares
Poco 

influenciables

Tradición

Masa crítica

Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=VHZm6Qu-A_Y
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Descongelamiento

Recongelamiento

Cambio
Identifique, divulgue, 
sensibilice, movilice 
hacia: visión, propósito 
superior y beneficios
del cambio.

¡Prepárese porque esto va 
a suceder! Incluso a usted 
sea cual sea su rol (caída 
de la productividad).

Maximizar el valor generado por los activos, datos confiables para la toma 
de decisiones, garantizar la seguridad de las personas, balance entre costo, 
riesgo y desempeño de activos, trazabilidad de los activos a lo largo de 
todo su ciclo de vida, etc.

Información y 
acompañamiento

Capacitación, acompañamiento, 
retroalimentación y refuerzo.

C LECCIONES APRENDIDAS – Personas
Administre el cambio siendo consciente de lo que es la transición al cambio

L11

Fuente: Scott y Jaffe



Hay quienes no conocen 
una planta eléctricaL12 No dé por sentado: ¡Comunique!, ¡comunique!,

¡comunique!... Lo necesario/significativo, a quien lo necesita
(vertical y horizontalmente), por los canales preferentes.

L13
Sostenga la visión/propósito y beneficios del cambio de
principio a fin del proyecto (en el lenguaje de las personas).

L14 Cierre las fases, agradezca, comparta los logros alcanzados
(cada vez que cierre un hito significativo), resultados… de
nuevo: ¡comunique!

L15 Lección de lecciones: Aprenda de las lecciones 
documentadas en su organización en el 

pasado… ¡Y ajuste las velas para llegar a buen 
puerto!

LECCIONES APRENDIDAS – Las mínimas a aplicar

Fuente: Images WA



• La resistencia es una respuesta natural frente al miedo, no hay que
“engancharse” con ella en lo personal pero sí acompañar como proyecto.

• No olvide que la transformación cultural en una organización depende de sus
colaboradores, especialmente cuando tiene tantos elementos culturales y
cognitivos (aprendizaje) como es el caso de la Gestión de Activos.

• La gestión del cambio es un proceso, no una actividad y requiere tiempo de
adaptación y de adopción.

• La resistencia al cambio se alimenta de la falta de claridad y coherencia
organizacional (alineación y unicidad de criterios promovidos por la Alta
Gerencia, método, organización, asignación de recursos, entre otros).

• El cambio debe representar y dejar visible la ganancia que representa para el
bien común para que su adopción perdure en el tiempo.

• La falta de comunicación sobre el cambio, su propósito, su significado y su
impacto, genera aún más incertidumbre y resistencia.

Conclusiones

LECCIONES APRENDIDAS – Si el tiempo lo permite

¿Preguntas?



GRACIAS
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