
Momentum

Gestión de la resistencia 
al cambio Cómo obtener 
ayuda

Los administradores de cambios 
efectivos tratan de aclarar la 
causa de las preocupaciones de 
los miembros del personal.

Una buena comunicación 
y apoyo ayudarán mucho a 
atenuar la causa subyacente 
de la resistencia, ya sea un 
malentendido, un rumor o miedo.

Inspire aportando una imagen 
vívida y positiva de cómo 
quedará el lugar de trabajo luego 
del cambio, incluyendo detalles 
de cómo los empleados pueden 
beneficiarse personalmente.

Responda con calma a cualquier 
error del personal reconociendo 
que los errores ocurren en medio 
del cambio y que son parte del 
crecimiento.

Cómo liderar en medio del 
cambio en el lugar de trabajo
El cambio es, por supuesto, una constante en el mundo laboral actual. 
Para ayudar a su equipo a atravesar los cambios grandes y pequeños, 
comprométase a desarrollar sus habilidades de gestión de cambios. 
Los gerentes y supervisores deben ser capaces de reconocer el estrés 
que el cambio provoca en su personal y ayudarle a superarlo. Si detecta 
reacciones negativas, considere el uso de las siguientes estrategias.

• Incluya a los miembros del equipo en la planificación de cómo se 
implementarán los cambios siempre que sea posible; procesarán mejor 
los cambios como grupo.

• Proporcione información regular y honesta sobre los progresos 
realizados para implementar los cambios.

• Manténgase lo suficientemente cerca del personal para estar al tanto de 
los rumores, y contrarrestar esos rumores cuando sea posible.

• Reúnase individualmente con aquellos que tienen dificultades; 
sugiérales que accedan al programa para obtener ayuda con el manejo 
del estrés.

• Reconozca y celebre el éxito de cada grupo durante los momentos de 
cambio.

Liderar el cambio

Seminario en línea—Acompáñenos en el seminario web para gerentes “Ayudar a los 
empleados a manejar positivamente el cambio en el lugar de trabajo”, el miércoles 4 de 
diciembre de 2019. Inscríbase aquí.

Programa de Asistencia al Empleado
1-800-424-4831

¡Inicie sesión en MagellanAscend.com hoy!

http://magellanhealth.adobeconnect.com/ekyjvw7pppwo/event/event_info.html
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Cómo ocuparse del bienestar
A medida que el año termina, muchos de nosotros 
planeamos comer más saludable... el próximo año. Pruebe 
estos sencillos consejos para mantenerse en el buen 
camino:

• Haga pequeños cambios. Tenga más frutas, productos 
lácteos bajos en grasa (leche baja en grasa y yogur), 
verduras y alimentos integrales en casa y en el trabajo.

• Reduzca las visitas a los restaurantes. Compre un 
recetario saludable y cocine sus comidas. Prepare un 
almuerzo saludable con porciones controladas para los 
días laborables.

Diligencia diaria
Tres cosas que puede hacer para apoyar a un equipo de 
trabajo eficaz:

• Asegúrese de que los objetivos del equipo sean claros, 
entendidos y aceptados por parte de cada miembro del 
equipo.

• Sea consciente de sus técnicas y estilo de liderazgo. 
Evalúese a sí mismo y encuentre maneras de mejorar 
continuamente.

• Sea accesible para que su equipo pueda acudir a usted 
cuando tiene problemas y preguntas. Una política de 
puertas abiertas es una manera de hacerlo.

Cuide su salud mental
Ciertas afecciones relacionadas con la salud emocional pueden causar 
síntomas físicos y psicológicos angustiosos.

• Si sufre de ansiedad, incluidos sentimientos frecuentes y poderosos 
de miedo o temor, estos consejos pueden ayudarle a entender mejor la 
afección, desarrollar estrategias para afrontarlas y conocer las opciones 
de tratamiento.

• Cada invierno, un pequeño porcentaje de personas sufren de trastorno 
afectivo estacional (SAD) causado por la falta de luz solar que contribuye 
a episodios depresivos. Como resume esta hoja de consejos, el manejo 
del trastorno afectivo estacional puede incluir alguna combinación de 
mayor cuidado personal en invierno, fototerapia, terapia conductual y 
medicamentos.

• Es común que las madres experimenten cambios de humor, tristeza y 
fatiga después de dar a luz. Revise estas estadísticas esclarecedoras 
sobre la depresión posparto, incluyendo la diferenciación entre la 
depresión posparto común y la depresión más grave.

Fuentes adicionales: Healthwise, Forbes Coaches Council.

Las 3 C del liderazgo de cambio

Comunican
Los líderes exitosos comunican el “qué” y el 
“por qué” detrás de un cambio. Los líderes 
que explican el propósito del cambio y lo 

conectan con los valores de la organización 
y/o explican los beneficios crean una mayor 
aceptación y motivación entre el personal.

Colaboran
Los líderes exitosos derriban barreras, animan 
a los empleados a salir de su aislamiento 
y trabajan para desactivar la resistencia. 
También incluyen a los empleados en la 
toma de decisiones desde el principio, 
fortaleciendo su compromiso con el cambio.

 Se Comprometen
El cambio es difícil, pero los líderes que 
lo negocian con éxito son resilientes y 
persistentes, y están dispuestos a salir de su 
zona de confort. También dedican más de su 
propio tiempo al esfuerzo de cambio.

Fuente: Center for Creative Leadership
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