
pág 46/febrero/10

cambio ) 

OBSERVATORIO
y  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s

de recursos humanos

Durante 2009, hemos dado paseos por cordilleras con riesgo de aludes: las primeras –los proyectos 
acometidos- no han estado exentas de problemas –los segundos- que, con mayor o menor 
tamaño, nos han obligado a tomar decisiones con consecuencias varias. 
Gestionar el cambio en situaciones extremas es una suerte de 
“al filo de lo imposible” del directivo de hoy. 

El riEsGo DEl 
alud

Jaime Ros Felip,

Director General de 5 razones.



pág 47/febrero/10
OBSERVATORIO

y  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s
de recursos humanos

“Hay quien se aventura por sendas en las 
que el problema no es que haya riesgo de 
que ocurra, sino certeza de que ocurrirá”.

E
nfrentarse hoy, como gestor, 
a la responsabilidad de di-
rigir un cambio a través de 
un equipo de trabajo no es 
una circunstancia extraña ni 

mucho menos. Al contrario, lo que 
antes era una responsabilidad espo-
rádica, actualmente es una realidad 
inherente al puesto de directivo y 
con una frecuencia de aparición que 
en algunos sectores pudiera califi-
carse de vertiginosa. 

El directivo de hoy es, o debie-
ra ser, un experto en la gestión de 
cambios. Basta con echar un vistazo 
a la prensa habitual o con realizar 
algunas llamadas al azar en nuestra 
agenda de contactos profesionales. 
Todos los que hoy tienen la fortuna 
de mantener un puesto de trabajo y 
de tener responsabilidad sobre equi-
pos están gestionando en estos mo-
mentos algún tipo de cambio. Y, ¿el 
año que viene? Más, mucho más. Y al 
siguiente, aún más. 

La tendencia está ahí. No es al-
go nuevo, todos lo vemos y si es 
así, bueno será que nos detengamos 
unos minutos para reflexionar sobre 
los factores que condicionan éxitos y 
fracasos en la gestión del cambio. 

¿QUÉ TIENE QUE VER EL CAMBIO 
CON UN ALUD? 

“Una licencia literaria que nos enfrenta a 
incertidumbre, cohesión y agentes”.

 Dos motivos nos llevan a utilizar 
el alud como elemento de reflexión: 

Hay características en el alud QQ

que también se dan en el proceso 
de cambio: Un alud consiste en el 
deslizamiento de parte del manto 
de nieve provocado por cohesión 
insuficiente entre las capas que lo 
integran. Se clasifican las zonas se-
gún el riesgo de alud, pero todas 
ellas incorporan un elevado nivel de 

incertidumbre. Aparece por agentes 
externos (es el “desencadenamien-
to” del alud) y agentes internos (es 
la “salida espontánea” del alud). 

Los aludes se producen en es-QQ

cenarios montañosos, que ante una 
meta concreta, existen travesías alter-
nativas, algunas conocidas y otras no. 

Durante 2009, hemos dado pa-
seos por cordilleras con riesgo de 
alud y hemos extraído conclusiones 
sobre la gestión del cambio. Nues-
tras cordilleras han sido proyectos; 
los aludes, consecuencias perjudi-
ciales que se han presentado y, en 
ocasiones, se han logrado evitar. Y 
ha sido interesante, porque hemos 
podido extraer un cierto orden que 
nos permite analizar en buena me-
dida la eficacia de los gestores en el 
manejo de los escenarios de cambio. 

Hemos trabajado con “chama-
nes”, con “sabios” en diferentes pro-
yectos, que nos han puesto al día 
de sus experiencias y que nos han 
abierto las puertas de par en par pa-
ra analizar qué es clave en la gestión 
de cambios y qué es peligroso. Uno 
de estos sabios nos contaba la his-
toria de una conversación entre los 
miembros de una tribu india. 

- Hablaban de su chamán, su sabio. 
Era viejo y pensaban buscar un sustituto. 

- Necesitamos alguien que sea capaz 
de adivinar el futuro. Alguien que pueda 
ver en los signos, que lea las estrellas. 

- Pero no nos basta. Debe ser alguien 
que conozca nuestra historia, que sepa 
quiénes somos, cuáles son nuestros ritos, 
nuestras costumbres…. 

- Además, necesitamos que sea capaz de 
encontrar lo que la tribu necesita para so-
brevivir. Que encuentre comida en la estepa, 
agua en el desierto, resguardo en el camino. 

- Y que no se nos olvide que debe ser 
un buen sanador. Debe dominar el arte 
de la curación. Saber de yerbas, de po-
ciones. Debe ver la enfermedad antes de 
que aparezca y actuar sobre ella. 

- Si encontramos eso y además tiene 
el don de la palabra y es capaz de redu-
cir el conflicto de la juventud, de mover 
el lastre de la vejez, de resolver la oscu-
ridad de la apatía… 

- Si encontramos todo eso, le contra-
tamos. 

- Cerca de ellos, sonreía el chamán. 
Muchos años de trabajo le quedaban aún. 

El ritmo con el que hoy se suceden 
y se exigen los escenarios de cambio 
es vertiginoso. Lo que antes podía 
considerarse como un escenario de 
gestión inusual, hoy es una realidad 
que se ha impuesto en la cotidianidad 
de los equipos. Cambios de índole 
técnica, de procedimientos, de pro-
cesos, de sistemas de información, de 
mercado, de ámbitos organizativos, 
de marca, fusiones,… ¡Y más ahora, 
con la situación de incertidumbre que 
estamos viviendo! ¡Los chamanes del 
cambio son imprescindibles! 

CAUSAS Y FRECUENCIAS

“Recopilando datos nos encontramos 
con estos desencadenantes”. 

En el gráfico 1 exponemos los da-
tos que hemos obtenido a partir de 

Gestionar el cambio es una realidad tangible, 
constante, reiterada y exigida en el haber de las 
responsabilidades de cualquier directivo y gestor )
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la valoración aportada por más de 
un centenar de directivos de diferen-
tes proyectos. Se les preguntaba por 
cuáles de los factores mostrados eran 
causa de error durante la gestión de 
cambios. La frecuencia de aparición 
de estos factores es la que se aporta 
en la imagen. Curiosamente, son más 
frecuentes los factores que hablan de 
una inadecuada visión del escena-
rio del cambio y de una inadecuada 
movilización del equipo durante el 
proceso de cambio. 

“Eso se debe a que se actúa sin pen-
sar”, decía uno de los chamanes, “o 
pensando poco y mal”, añadía otro. 
Según su parecer, es frecuente ob-
servar a directivos y gestores que 
ponen en marcha comportamientos 
de forma precipitada. No se desti-
na el esfuerzo necesario a revisar el 
escenario de cambio, a tener “visión 

de cambio”, sobretodo en lo rela-
cionado con reconocer la situación 
actual del equipo y los gaps internos 
que pueden existir en relación con la 
exigencia de cambio. 

“Cuando nos precipitamos, ponemos 
en funcionamiento el alud, que al final 
actuará como una bola de nieve, crecien-
do y generando mayor distanciamiento 
entre lo que debería ser y lo que es”. 

Uno de nuestros chamanes uti-
lizaba estas palabras para indicar 
que con una visión inadecuada, se 
provocaba una ineficaz distribución 
de los esfuerzos a realizar durante el 
proceso de cambio. 

Quedaban así los siguientes facto-
res de éxito en la gestión del cambio 
a través del equipo que se convertían 
en desencadenantes del “alud” en 
caso de no ponerlos en juego: 

Obtener visión del escenario de QQ

cambio: a través de la anticipación 
del escenario final pretendido, del 
reconocimiento de la situación ac-
tual en la que interviene el equipo, 
de la identificación de posibles gaps 

El riesgo de alud procede de falta de cohesión, alta 
incertidumbre y no control de agentes )

GrÁFico 1. causas DE Error DurantE la GEstión DE cambios

Fuente: 5 razones, 2010.

Visión 34,8%

reconocer 11,1%

recursos 8,7%

agentes externos 7,2%

Procesos 3,9%
Hitos 2,9%

adecuación 14,0%

Protección 6,3%
tutela 15,5%

Vinculación 11,1%
reevaluación 2,9%

anticipar 3,9%

Gaps internos 12,6%

PrEParación 29,5%

moViliZación 35,7%
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tres son las claves de la gestión: visión + preparación + movilización, y dos las 
competencias del director chamán: capacidad de visión y capacidad de modelado )

entre lo que el equipo debe dar y 
lo que le va a exigir el cambio y la 
identificación de factores externos 
que van a intervenir favoreciendo o 
dificultando la labor del equipo. 

Garantizar la preparación:QQ  valo-
rando la disponibilidad y calidad de 
recursos, explorando y trazando el 
proceso de cambio indicando cuáles 
habrán de ser los hitos clave y ade-
cuando al equipo en función de todo 
el itinerario previsto. 

Promover la movilización eficaz:QQ  
estableciendo elementos de protec-
ción del itinerario de cambio a tra-
vés de sistemas de seguimiento, in-
corporando medidas de tutela y de 
realimentación de etapas, generando 
vinculaciones con actores externos 
al equipo y previendo la reevalua-
ción final con objeto de reforzar la 
capacidad del equipo ante futuras 
exigencias de cambio. 

Precisamente son estos elementos 
los que permiten reducir el riesgo deri-
vado de la incertidumbre del cambio, in-
crementar la cohesión entre los diferen-
tes actores y prevenir la intervención de 
agentes controlando nuestra interven-
ción ante los esperados y planteando 
con rapidez respuestas adecuadas an-
te los agentes inesperados. 

EL DIRECTIVO “CHAMÁN”

“Uniendo capacidad de visión a maes-
tría en el modelado”.

“Gestionar un cambio obliga a man-
charse las manos”, decía uno de nues-
tros sabios. “Desde la distancia del 
despacho todo se ve nítido, pero la cerca-
nía de la realidad es la que permite sacar 
a la luz zonas borrosas, identificar áreas 
no previstas, encontrar incoherencias, 
etc.”. Precisamente, la capacidad de 
obtener una adecuada visión del es-

cenario de cambio con la capacidad 
de moldear los recursos disponibles, 
el perfil de nuestros colaboradores, 
la vinculación a agentes externos…, 
es lo que hace de un directivo un 
“chamán del cambio”. 

Cuando ambos factores, visión 
y modelado no se unen adecuada-
mente, el riesgo de aparición de alu-
des durante nuestra travesía se in-
crementa considerablemente. ¿Por 
qué? Por una parte porque no di-
sipamos o disminuimos la incerti-
dumbre, lo cual nos llevará a elegir 
caminos inadecuados. Por otra par-
te, porque no contaremos con una 
cohesión y/o coherencia clara entre 
los actores que deben intervenir, lo 
cual provocará con mayor facilidad 
fisuras en nuestra gestión. Por últi-
mo, porque no alcanzaremos a ver el 
efecto completo de agentes externos 
e internos y por tanto no diseñamos 
estrategias bien orientadas. )


