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INTRODUCCIÓN
¿Es esta la Administración que queremos?

http://www.youtube.com/watch?v=XXWZ3uAEKsw&t=192�


2.- LA INNOVACIÓN: EL CAMBIO
 CRISIS!!! Es el momento que nos ha tocado 

vivir
 La crisis no es buena  Luego hay que innovar, 

cambiar…
 No estamos ante una época de cambios, sino ante 

un cambio de época
 Def. de innovar: “Alterar o cambiar las cosas 

introduciendo novedades”  innovar = cambiar
 Liderazgo  Solo se puede liderar el cambio, no 

se puede liderar la rutina (el liderazgo es un acto 
creativo. No hay liderazgo sin innovación, pues no 
se puede liderar la rutina)



Pau Llambí: Claves para liderar en tiempos de crisis

 1- EVITAR LA CRISIS: La mejor gestión 
empieza en la prevención de la misma

 2- PREPARARSE PARA GESTIONARLA: 
Hay que estar preparado para hacer los cambios 
oportunos.

 3- RECONOCERLA: y sobretodo a tiempo para 
no haber malgastado un tiempo precioso.

 4- CONTENERLA: En primeros estadios hay 
que trabajar duro para que el contexto no 
empeore.

 5- RESOLVERLA: De forma eficaz para que 
no parezca un parche temporal.

http://tiempodenegocios.com/las-claves-para-liderar-en-tiempos-dificiles/�


6- APRENDER DE ELLA
 Esta fase a veces se olvida y nos deja a merced de la siguiente 

crisis. Para que todo este proceso se pueda llevar de forma natural y sin dejar 
mella en la empresa hay que tener claros ciertos enfoques e ideas:
 100% de compromiso: hay que estar comprometido con la causa para poder 

transmitir ese valor al resto. Esto tienes que surgir desde el convencimiento 
de las operativas que se llevan a cabo.

 Gestionar una crisis no significa esconderla, así que cuando se detecta, se 
comunica con honestidad y realismo para poder transmitir el rumbo adecuado

 Contener las emociones: una crisis suele provocar miedo, confusión, 
nerviosismo, pesimismo. Todos esos sentimientos vistos desde una 
perspectiva productiva no aportan nada positivo, por lo tanto hay que 
contenerlo y apartarlo.

 No discutir de las causas y orígenes de la crisis durante el proceso: ya 
habrá tiempo para todo esto durante el análisis posterior

 Hacer extensible la toma de decisiones: debe ser un proceso muy 
comunicativo con el entorno y así poder avanzar en grupo



6- APRENDER DE ELLA
 Fomentar la creatividad: las crisis muchas veces lo que piden son 

cambios estructurales y es mucho mejor afrontarlos con cierto ingenio
 Simplificar procesos para poder poner el foco en la forma mas 

pragmática de resolución de problemas. Ciertos protocolos están 
diseñados para periodos de normalidad y en un contexto problemático 
viene bien agilizar.

 Como líder, mostrar decisión en las acciones. Cualquier titubeo puede 
repercutir de forma negativa en el proceso

 Aumentar competencias a los componentes mejor adaptados. En todos 
los grupos de personas, nos guste o no, hay distintas reacciones humanas 
y distintos niveles de compromiso para causas comunes. Hay que premiar 
la adaptabilidad a los cambios, identifica a los que mejor hayan 
reaccionado y apóyate en ellos para salir adelante.

 Elogia las pequeñas victorias durante el proceso, eso ayudará a subir la 
moral y sentirse mas cerca de la consecución de objetivos.



 Cuando conseguimos pasar la peor parte 
de un periodo de crisis, se recomienda 
entrar en un periodo de reflexión en el que 
poder fijar como se debe los orígenes y causas 
así como empezar a trabajar en la toma de 
medidas de forma responsable que evite 
nuevas crisis en un futuro próximo. Porque si 
todo se ha hecho bien, la empresa sale 
reforzada y un buen líder también (Pau 
Llambí).



3.- LA RESISTENCIA AL CAMBIO

 Definición

https://www.youtube.com/watch?v=QEV9VEP_fYU�


3.- LA RESISTENCIA AL 
CAMBIO

¿Por qué se produce?
 “Zona de confort”
 “Más vale malo conocido que bueno por 

conocer” (popular)
 “Al que no sabe bailar no le gustan los 

tambores” (popular)
 “A quien tiene zapatos estrechos no le gusta 

el camino, por muy bello que sea” (popular)



3.- LA RESISTENCIA AL 
CAMBIO

 Definición
 De los funcionarios. Especial referencia a los 

FHCN y otro personal directivo
 De los políticos  lo electrónico “deja rastro”: 

legalidad
 Administración electrónica y transparencia
 Códigos éticos
 Sigue habiendo una fuerte resistencia al cambio, 

pero tiene los días contados…
 Deporte: la importancia del entrenador…

https://www.youtube.com/watch?v=QEV9VEP_fYU�
http://nosoloaytos.wordpress.com/2013/07/19/sigue-habiendo-una-fuerte-resistencia-al-cambio-pero-tiene-los-dias-contados/�
http://nosoloaytos.wordpress.com/2013/07/19/sigue-habiendo-una-fuerte-resistencia-al-cambio-pero-tiene-los-dias-contados/�
http://nosoloaytos.wordpress.com/2014/09/17/reflexiones-sobre-liderazgo-i-la-importancia-del-entrenador/�


 Desmontando argumentos: En contra de la 
administración electrónica???

http://nosoloaytos.wordpress.com/2013/11/16/en-contra-de-la-administracion-electronica/�
http://nosoloaytos.wordpress.com/2013/11/16/en-contra-de-la-administracion-electronica/�


4.- CÓMO GESTIONAR EL CAMBIO

 Plan de actuación
 Ejecución
 Venciendo la resistencia al cambio 

 Liderazgo (*)
 Técnicas de gestión del cambio (*)
 Aceptar que no se puede cambiar a todos (permanecen 

en su zona de confort con estas consecuencias para ellos)
 Medición
 Redefinición/ajuste
 Consolidación

https://www.youtube.com/watch?v=abEbcS7HckQ�


4.- CÓMO GESTIONAR EL CAMBIO

 Liderazgo 
 ¿Cuánto criticabas a tus jefes antes de ser jefe? 

¿Cuánto criticas a tu jefe ahora que eres jefe?
 El capitán verdadero embarca el primero y 

desembarca el postrero
 A diferencia del "jefe", el líder se dedica más a 

hacer lo que dice que a decir lo que hace.



LIDERANDO EL CAMBIO

 El que quiera ser líder debe ser puente (proverbio 
galés)









¿Ya sabemos diferenciarlos?



¿Ya sabemos diferenciarlos?









Saber dirigir…



Saber motivar…
 Motivación deportiva: Braveheart
 https://www.youtube.com/watch?v=benivYmcvcI

 Motivación emocional: Fofito…
 https://www.youtube.com/watch?v=Lawy94ymrP

8

https://www.youtube.com/watch?v=benivYmcvcI�
https://www.youtube.com/watch?v=Lawy94ymrP8�
https://www.youtube.com/watch?v=Lawy94ymrP8�


Ser justo, no equitativo…
 Pedir a cada uno aquello que puede dar…





Técnicas de gestión del cambio (I)

Vencer la resistencia al cambio con 
formación, información y motivación

 Aceptación 
 Formación
 Información
 Motivación 
 Ejemplo 1
 Ejemplo 2
 Actitud positiva
 Emocional (ya visto)

https://www.youtube.com/watch?v=XwVIftTTW14�
https://www.youtube.com/watch?v=DZnxwKUViY4�
https://www.youtube.com/watch?v=EcUdD9TAsQM�
https://www.youtube.com/watch?v=Lawy94ymrP8�


MOTIVACIÓN
 Liderazgo y motivación en la Administración Pública

http://nosoloaytos.wordpress.com/2014/05/23/liderazgo-y-motivacion-en-la-administracion-publica/�


Técnicas de gestión del cambio (II)

 Participación
 Medición Lo que no se mide no se puede 

mejorar (Borja Colón), pero…
 …Organizaciones más humanas
 Las cifras van y vienen, pero los sentimientos 

permanecen (tratar bien a las personas)
 Convivencia (soportarnos)

 Eliminar la burocracia con el ciudadano

https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM�
https://www.youtube.com/watch?v=qXCNQh_dCq0�
http://youtu.be/GdiMKW_F0IE�


Técnicas de gestión del cambio (III)

 Eliminar la burocracia  interna (el procedimiento 
administrativo es el que aparece en la Ley, no en 
nuestras obsoletas burocracias internas). Las ideas 
pierden frescura si se tienen que articular en una tesis 
doctoral 

 Comunicación, sinceridad y humildad (la 
transparencia “de verdad”)

 “Tempo” (ni dejadez ni agobio). A veces para 
avanzar se debe parar e incluso retroceder



10 propuestas para gestionar el 
cambio Yolanda Ramírez

1. Determinar el lugar que ocupan las personas en general y en cada uno de los 
ámbitos de la organización y adoptar las medidas precisas para revalorizar su rol.

2. Escuchar las emociones de los empleados y sus dinámicas y trabajar contando 
con ello, en cada contexto específico. No hay que olvidar que en el trabajo pueden 
producirse relaciones íntimas, envidias, celos, simpatías… además de que 
cualquier cambio en las características del trabajo y en el contexto espacio-tiempo 
puede desarrollar una actividad de aspectos afectivos, que necesariamente 
influyen en la organización.

3. Fomentar la participación en los equipos de trabajo, impulsando procesos de 
socialización, destacando la importancia de la interdependencia para la ejecución 
de las tareas, de tal forma que el objetivo final sea conseguir un fenómeno de 
contagio emocional positivo.

4. La integración y estimulación de los valores de la compañía como nexo común 
de cohesión de equipos y como elemento diferenciador respecto a proveedores y 
clientes (internos y externos).

5. Promover la acogida de las personas y su integración no sólo en su equipo de 
trabajo, sino en la organización, ya que las tareas son interdependientes. Llevar a 
cabo esta acogida desde la visión general de grupo, al servicio de objetivos 
comunes, la diversidad y el respeto.

http://yolandaramirez.es/diez-propuestas-para-gestionar-el-cambio-te-atreves/�
http://yolandaramirez.es/diez-propuestas-para-gestionar-el-cambio-te-atreves/�
http://yolandaramirez.es/diez-propuestas-para-gestionar-el-cambio-te-atreves/�
http://yolandaramirez.es/diez-propuestas-para-gestionar-el-cambio-te-atreves/�


10 propuestas para gestionar el 
cambio Yolanda Ramírez

6. Definir el tipo de liderazgo de la organización. Se tiende a dejar a un 
lado las “jerarquías” a favor del liderazgo compartido, es decir el 
liderazgo asumido por equipos de trabajo con un alto grado de 
implicación de sus integrantes. Replantearse qué tipo de liderazgo se 
necesita y potenciar las competencias y habilidades para alcanzarlo.

7. Cuidar el ambiente físico. El cuidado del espacio en el que se trabaja 
dice mucho de una empresa y aporta valor al trabajo que se desarrolla, 
tanto para el empleado, como para el cliente.

8. Modificar la rutina, en la medida de lo posible, para dar paso a la 
creatividad y a la posibilidad de cometer errores para innovar.

9. Promover la comunicación horizontal frente a la comunicación 
únicamentevertical, a la que estamos acostumbrados, e implantar nuevas 
fórmulas de comunicación.

10. Conocer los recursos de que dispone la organización para poder intervenir 
de manera adecuada ante situaciones emocionales de frustración, miedo o 
enfado para poder gestionar y prevenir el conflicto.

http://yolandaramirez.es/diez-propuestas-para-gestionar-el-cambio-te-atreves/�
http://yolandaramirez.es/diez-propuestas-para-gestionar-el-cambio-te-atreves/�


SE DEBE PROVOCAR UN CAMBIO 
DE ACTITUDES Y APTITUDES

 «La administración electrónica es el uso de 
las TIC en las AAPP, combinado con cambios 
organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de 
mejorar los servicios públicos y los procesos 
democráticos y reforzar el apoyo a las 
políticas públicas.» (Comisión Europea)

 Eva Altaver - El Sí quiero a la administración 
electrónica

http://es.slideshare.net/AjuntamentAlzira/el-s-quiero-a-la-eadministracin-en-el-ayuntamiento-de-alzira�
http://es.slideshare.net/AjuntamentAlzira/el-s-quiero-a-la-eadministracin-en-el-ayuntamiento-de-alzira�






MOTIVACIÓN: QUERER-PODER-SABER







¿Quién es quién en los procesos de 
cambio? Roles…



Mejorar “en informática”, pero solo a 
nivel de usuario

 No falta “personal TIC”

http://nosoloaytos.wordpress.com/2013/06/16/no-falta-personal-tic/�


Los Planes de formación

 Las organizaciones modernas exigen su integración por 
profesionales preparados, pudiendo ser horizontales en la 
medida en la que estos participan en la toma de decisiones. 
Precisamente la horizontalidad de las organizaciones es un 
modo de integración. Para alcanzar un óptimo nivel de 
preparación resultan imprescindibles los Planes de formación, 
tanto propios como externos. 

 Tanto el EBEP como la LAESP DA 2ª) tienen en cuenta la 
formación de los empleados públicos. Desde un punto de 
vista práctico, la formación debe ser innovadora, teniendo en 
cuenta las nuevas tecnologías (como materia y como 
herramienta), así como las nuevas técnicas formativas. 







5.- CONCLUSIONES

 LIDERAR
 La multitud por sí sola nunca llega a nada si no tiene un 

líder que la guíe. Hermann Keyserling
 HACER MEJORES A LOS DEMÁS 

 Comienzo con la premisa de que la función del líder es 
producir más líderes, no más seguidores Ralph Nader

 Los innovadores públicos o 
intraemprendedores

 LA LEGITIMACIÓN DEL LIDER
 La única manera de ser seguido es correr más deprisa 

que los demás Francis Picabia

https://www.youtube.com/watch?v=QfNb2H6vcWM�
https://www.youtube.com/watch?v=QfNb2H6vcWM�


5.- CONCLUSIONES

 ORGANIZACIONES MÁS HUMANAS (paradójicamente 
es la tendencia que mejor encaja con la tecnología). 
 Involucrar a todo el mundo Confucio (formación, información, 

motivación)
 Eliminar la burocracia interna, eliminar la excesiva seriedad Si hay 

algo que tomo en serio es el no tomar nada en serio Francis Picabia
 AVANZAR mejor pecar por acción que por omisión 

 Siempre puedes editar una mala página, pero no una página en 
blanco (Jodi Picoult) 

 Hay que hacer algo, pero no pensar en hacer algo Francis Picabia 
Aunque también es verdad que mejor no hacer nada que hacer 
cualquier cosa Francis Picabia

 CONSOLIDAR EL CAMBIO



“CAMBIO GESTIONADO”



¡¡GRACIAS!!

Víctor Almonacid Lamelas
@nuevadmon

https://twitter.com/nuevadmon�
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