
Se ha demostrado que entre las condiciones para gestionar 
cambios exitosos, además de marcar con claridad el inicio y fin 
de cada etapa, están la generación de un entorno propicio para 
establecer la agenda, tener capacidad negociadora, mostrar 
resultados a corto plazo, realizar monitoreos y evaluaciones 
sistemáticas del esfuerzo de cambio, así como tener 
flexibilidad y capacidad para ajustarse a las eventualidades.

Las siguientes preguntas abordan aspectos clave que deben 
tomarse en cuenta dentro de las instituciones de la APF para 
implantar el cambio a través del PCI:

1. Describir el estado futuro. ¿Cómo se verá la institución (área 
o unidad administrativa) cuando se implante el cambio?
2. Describir el estado presente. ¿Qué está pasando en la 
institución? ¿Cuál es actualmente el problema o pérdida de 
oportunidad?
3. ¿Quién decidió que este cambio tiene que darse? ¿Cuál es su 
nivel de influencia en la institución?
4. ¿Cuál es la posición de los agentes clave en este esfuerzo de 
cambio? ¿Qué rol van a jugar?
5. ¿Qué pasos (acciones) se necesitan dar para implantar el 
cambio? ¿Cuáles son las fechas para implantar cada paso?

6. ¿Qué factores ayudan al cambio? (fuerzas a favor)
7. ¿Qué factores entorpecen el cambio? (fuerzas en 
contra)
8. ¿A qué personas, áreas o unidades administrativas 
impactará el cambio?
9. ¿Cómo se le va a informar al personal del cambio?, 
¿quién va a ser el  responsable?
10. ¿Cómo se va a involucrar al personal con el cambio?, 
¿a quiénes?
11. ¿Qué decisiones podrán tomar respecto al cambio?, 
¿quién va a delegar la autoridad para tomar decisiones?
12. ¿Qué resistencias crees que podrán presentarse?, ¿de 
quiénes?, ¿cuáles serán tus estrategias para hacerles 
frente a esas resistencias y/o personas? Hacer un listado 
de las personas, el tipo de resistencia que pueden mostrar 
y la estrategia que se aplicará para minimizarla.
13. ¿Qué método se usará para mostrarle a las personas 
cómo embonan en el cambio?
14. ¿Qué métodos se usarán para que las personas se 
desenganchen de la “vieja manera”?
15. ¿Cuáles serán las recompensas formales para las 
personas que adopten el cambio?, ¿cuáles las informales?
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