INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
FACULTAD DE SOCIEDAD, CULTURA Y CREATIVIDAD
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y CULTURA
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PSICOLOGÍA
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

PROYECTO DE PRÁCTICA II – INVESTIGACIÓN APLICADA
RESISTENCIA AL CAMBIO EN EL PERSONAL DEL DISTRITO II DE LA COMPAÑÍA
VIRBAC

PRESENTA:
DIDIER STEVEN PARRA OSPINA, CÓDIGO: 1712410150
KATHERIN LICETH LÓPEZ ARANDIA, CÓDIGO: 1320011398
MAGDA JOHANNA ARÉVALO SOLÓRZANO, CÓDIGO: 1711980567
YEFERSON MONTERO CLAVIJO, CÓDIGO: 1712410148

SUPERVISOR:
KAROL LILIAN GUTIERREZ RUBIANO. MGS.

BOGOTÁ, AGOSTO – DICIEMBRE 2020.

ii
Tabla de Contenidos

Resumen. ....................................................................................................................................1
Capítulo 1. Introducción. .............................................................................................................2
Descripción del contexto general del tema. ..............................................................................2
Planteamiento del problema ....................................................................................................3
Pregunta de investigación. .......................................................................................................3
Objetivo general. .....................................................................................................................3
Objetivos específicos. ..............................................................................................................3
Justificación. ...........................................................................................................................4
Capítulo 2. Marco de referencia. .................................................................................................4
Marco conceptual. ...................................................................................................................4
Marco teórico. .........................................................................................................................6
Marco Empírico. .....................................................................................................................7
Capítulo 3. Metodología. ........................................................................................................... 10
Tipo y diseño de investigación. ............................................................................................. 10
Participantes. ......................................................................................................................... 10
Instrumentos de recolección de datos..................................................................................... 11
Estrategia del análisis de datos. ............................................................................................. 11
Consideraciones éticas........................................................................................................... 11
Capítulo 4. Resultados............................................................................................................... 12
Discusión. ................................................................................................................................. 16
Conclusiones. ............................................................................................................................ 18
Limitaciones. ............................................................................................................................ 19
Recomendaciones...................................................................................................................... 19
Referencias bibliográficas ......................................................................................................... 21
Anexos. ..................................................................................................................................... 23
Producto Multimedia: https://forms.gle/xW4UyAXDQ13HVT848 ........................................... 23

Contenido

iii

Figura 1. Indicador según edad .................................................................................................. 12
Figura 2. Indicador según tiempo en la compañía ...................................................................... 12
Figura 3. Indicador según sexo .................................................................................................. 12
Figura 4. Indicador según nivel académico ................................................................................ 12
Figura 5. Resultado ítem 5......................................................................................................... 13
Figura 6. Resultado ítem 12 ....................................................................................................... 13
Figura 7 resultado ítem 13 ......................................................................................................... 13
Figura 8 resultado ítem 7 ........................................................................................................... 13
Figura 9 resultado ítem 8 ........................................................................................................... 13
Figura 10 resultado ítem 10. ...................................................................................................... 13
Figura 11 resultado ítem 6. ........................................................................................................ 14
Figura 12 resultado ítem 9. ........................................................................................................ 14
Figura 13 resultado ítem 11. ...................................................................................................... 14
Figura 14 resultado ítem 14 ....................................................................................................... 14
Figura 15 resultado ítem 16. .................................................................................................... 105
Figura 16 resultado ítem 18 ....................................................................................................... 12

1
Resumen.
La presenta investigación pretende describir de qué manera las TIC como cambio
organizacional y los planes de capacitación y reentrenamiento, constituyen una amenaza
en los empleados del distrito II de la compañía Virbac; una compañía de la industria
veterinaria que acudió a la inserción de herramientas tecnológicas y de comunicación
para el cumplimento de metas de productividad, sostenibilidad y cubrimiento en todo el
territorio colombiano. Por lo cual, mediante la aplicación de un enfoque cuantitativo con
diseño descriptivo, se aplicó una encuesta de 20 ítems a 18 empleados. Los resultados
dan evidencia de como la variable del 6% se mantiene frente a la resistencia que los
cambios representan, mientras el 11% persuaden las dificultades presentadas por los
cambios actuales al interior de la organización. Se concluye como la implementación de
las TIC presenta una incidencia significativa en el desempeño individual de los
encuestados, y la motivación del total de los empleados en considerar importante que la
compañía realice reentrenamiento en la introducción de herramientas tecnológicas.

Palabras clave: Cambio organizacional, motivación, resistencia al cambio.
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Capítulo 1.
Introducción.
La presente investigación, parte de la validación vivencial de un grupo de
trabajadores vinculados con la firma empresarial Virbac; una compañía de origen francés,
con más de 4.900 empleados, dedicada exclusivamente a la salud animal, con presencia
en más de 100 países entre Europa, Asia, África - Oceanía y América. Actualmente
ocupa el 5to lugar dentro de la industria farmacéutica veterinaria y en pro de los procesos
de globalización económica, la innovación ha sido uno de sus pilares fundamentales en el
crecimiento, apoyada en la inserción de tecnológicas de información y la comunicación,
en adelante (TIC), con herramientas básicas como internet, e-mail, intercambio
electrónico de datos, software; variables que han mejorado y acelerado el ingreso a la
industria farmacéutica veterinaria en américa y el mundo.
Descripción del contexto general del tema.
La compañía Virbac, tiene presencia en países como Estados Unidos, México,
Brasil, Costa Rica, Uruguay y Colombia, país donde se realizará la materialización de
este proyecto investigativo que, enmarca la implementación de las TIC como un
programa de extensión, fundado en alcanzar metas de productividad, sostenibilidad y
cubrimiento en todo el territorio.
Los procesos que generan las TIC, tienen influencia en la actitud del personal al
momento de implementar las nuevas tendencias del mercado, este cambio implica romper
con tradiciones, costumbres, hábitos, formas de hacer, ver, actuar y desarrollar su trabajo
desde diferentes perspectivas, modificando sus procesos internos y externos, al tiempo
que logran vencer sus miedos e incertidumbres generados por el cambio y la resistencia al
mismo.
Según estudio realizado a 9.466 empresas comerciales en el año 2018 y publicado
por el DANE (2019), se identificó que el 99,6% de las empresas usaba computador,
99,5% internet y el 57,3% tenía página web, de igual forma se manifestó que la venta de
sus productos fue por uso de plataforma electrónica en un 18%, pero la compra de
insumos fue de un 48%. En cuanto a herramientas y software, se demostró que el 85,8%
compraron aplicaciones para uso exclusivo, el 40,1% alquilaron aplicaciones, el 26,2%
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tuvieron descargas gratuitas y el 16,4% desarrollaron o diseñaron sus propias
aplicaciones.
Planteamiento del problema
Virbac Colombia Ltda., es una empresa que se proyecta al ciclo de cambios que
se requieren para ser productivos y permanecer activa en el mercado, por tanto las TIC
hacen parte de las estrategias de desarrollo y competitividad que la empresa implementó;
sin embargo se enfrenta a la resistencia al cambio, a la amenaza de lo nuevo, una barrera
que hace difícil innovar los procesos, ya que el talento humano es eje fundamental de una
organización, por tanto la presente investigación surge para determinar si la inclusión de
capacitación, reentrenamiento y las TIC, son factores que amenazan al talento humano
como respuesta a la posible carencia de motivación, conocimiento y seguridad laboral
que puede estar interiorizando el personal del distrito II de la compañía Virbac.

Pregunta de investigación.
¿De qué manera las TIC como cambio organizacional y los planes de capacitación
y reentrenamiento, constituyen una amenaza en los empleados del distrito II de la
compañía Virbac?
Objetivo general.
Describir de qué manera las TIC como cambio organizacional y los planes de
capacitación y reentrenamiento, constituyen una amenaza de cambio en los empleados
del distrito II de la compañía Virbac.
Objetivos específicos.
o Identificar si para los empleados del distrito II de la compañía Virbac, la
implementación de las TIC representa una amenaza para el desarrollo de sus
labores diarias.
o Señalar que incidencia presenta la implementación de las TIC como cambio
organizacional.
o Determinar qué plan de capacitación y reentrenamiento presenta el personal del
distrito dos de la compañía Virbac.
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Justificación.
La globalización de la economía a través de los avances de las tecnologías obliga
a las organizaciones a efectuar cambios importantes de manera continua, permitiendo
tener competitividad en un mercado cambiante. La compañía Virbac, ha incluido
herramientas tecnológicas para la integración de datos y una mejor relación con sus
clientes, analizando acciones operativas y necesidades con el fin de ofrecer sus productos
de manera eficiente e innovadora; sin embargo, los empleados involucrados en estos
cambios se enfrentan a nuevas competencias intelectuales y competitivas, sin dejar de
lado un ambiente de incertidumbre que puede dificultar su desempeño.
Por lo anterior, se evidencia la necesidad de identificar si existe una relación entre
la resistencia al cambio y la motivación de los empleados de esta organización, si la
disposición al cambio de los empleados se encuentra condicionada por una motivación
extrínseca, así mismo, evidenciar si los planes de capacitación y reentrenamiento
cumplen con las expectativas de las personas involucradas en los cambios
organizacionales.
Capítulo 2.
Marco de referencia.
En el presente capitulo se registra la definición de los conceptos claves de la
investigación, la teoría que sustenta el tema de estudio y, por último, algunos
antecedentes a partir del año 2015 de investigaciones relacionadas con nuestro tema de
interés, con el propósito de crear los cimientos que enmarcan los cambios
organizacionales, la motivación y la resistencia al cambio del distrito II de la compañía
Virbac.

Marco conceptual.
A continuación, se presentan algunos postulados importantes inmersos en el
sustento teórico.
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Cambio organizacional
Los cambios organizacionales pueden generar un debate sano sobre lo beneficioso
de una idea con proyección futurista en la efectividad de producción de una compañía,
como también generar resultados para la toma de una mejor decisión, estos cambios se
vinculan de manera individual al personal y su actitud. Para Martha Alles (2008), lo
define como un factor que modifica la realidad de una organizacional sin que esto fuera
deseado, en algunas veces promovido por la misma organización. Según Chiavenato
(2004), para generar un cambio al interior de una organización con éxito primero toca se
debe condicionar el set mental de las personas involucradas mediante un adecuado
ambiente psicológico.
Motivación
Algunos autores distinguen la motivación entre intrínseca y extrínseca. La
motivación intrínseca es el impulso interno proporcionado por la conducta misma, y la
motivación extrínseca; el deseo por ejecutar una conducta derivada de las consecuencias
de la actividad (Morris y Maisto, 2005). De acuerdo con Robert White (1959), la
motivación dirige y energiza la conducta mediante un impulso interno (intrínseca),
condicionada a las variables que presente el historial del ambiente externo de la persona,
permitiendo alcanzar sus metas u objetivos.
Resistencia al cambio
Para Newstron (2011), como se cita en (Morris y Maisto, 2005), este concepto
radica en el diseño de la conducta de un colaborador para demorar, desacreditar y/o
impedir el libre progreso de una idea nueva, que genere un cambio laboral. Esta actitud se
presenta porque existen unas amenazas en su autoestima, su necesidad de seguridad e
interacción social. Lazzati (2008), en su libro “El Cambio del Comportamiento en el
Trabajo”, lo define como cualquier cambio que sea planteado en una organización genera
una situación negativa o positiva, de allí que el resultado individual del trabajador radique
en su comportamiento y es consecuente con las competencias que posee y la motivación.
El resultado no es más que causa – efecto y es influido por el contexto.
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Marco teórico.
A continuación, se presentan algunas teorías y modelos que sirvieron como
cimientos para el sustento teórico sobre los cambios organizacionales, la motivación y la
resistencia al cambio.
Teorías, modelos e investigaciones.
De acuerdo con Porret (2010), el cambio en las organizaciones es un esfuerzo
intelectual que presentan los empleados de manera individual al enfrentar situaciones que
provocan incertidumbre, desconfianza y sensaciones de riesgo. Otros autores, hacen
hincapié al gran número de variables que pueden desencadenar la actitud del personal
frente a la resistencia que el cambio representa, por ejemplo; el miedo a lo desconocido,
amenaza en la estabilidad laboral, miedo al fracaso, el aumento de las responsabilidades
laborales, entre otras (Lefcovich, 2006).
La motivación juega un papel importante en la actitud del personal involucrado en
los cambios organizacionales; esta impulsa, inicia, sostiene y guía la actitud de las
personas para lograr un propósito trazado (Ortega, 2011). Así mismo, la resistencia que
presentan los cambios organizacionales tienen una estrecha relación con la motivación
interna y externa del personal (García, Gómez, y Londoño, 2009).
Con relaciona a lo anterior, son muchos los intentos por explicar desde una teoría
de la motivación las variables involucradas en los procesos motivacionales en empleados
frente a los cambios organizacionales, sin embargo, Campbell, Dunnette, Lawler, &
Weick, (1970) clasifican la motivación en dos etapas; “teorías de proceso” que intentan
explicar procesos cognoscitivos, aspectos que componen la motivación y, las “teorías de
contenido” por la que se optó para desarrollar en esta investigación, que analizan las
variables naturales de la motivación del trabajador, “lo que motiva” a ejecutar una labor
(Robina y Pérez, 2004). Entre ellas: la “teoría de la jerarquía de necesidades” por
Abraham Maslow (1954), y la “teoría de los dos factores” por Frederick Herzberg
(1959).
Estas teorías radican en utilizar las necesidades de las personas para mejorar su
desempeño y productividad dentro de la organización, por un lado, la teoría de Maslow
(1954), muestra como durante toda la vida del ser humano se busca incesantemente
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satisfacer necesidades desde la más material a la más espiritual; en su orden jerárquico las
necesidades son fisiológicas, de seguridad, sociales, de autoestima y de autorrealización.
Maslow, basa su hipótesis en la búsqueda del ser humano en alcanzar sus
necesidades fundamentales a través de su conducta, y esta necesidad no escala otro nivel
superior hasta no haber satisfecho la necesidad actual. Por lo cual, frente a la resistencia
al cambio puede estar asociada con un nivel dentro de la jerarquía de necesidades; si un
colaborar no tiene interés por alcanzar un nivel más de esta jerarquía, este también será
poco probable de visualizarse en el podio de la autorrealización. Para Pedro Rubio
(2008), existe una relación entre las necesidades de seguridad y la resistencia al cambio.
Además, permite identificar el umbral motivacional de cada empleado y a si mismo
brindar apoyo a las necesidades del nivel que se encuentre.
Continuó a esto, la teoría de Frederick Herzberg (1959) presenta los i) factores
motivadores; afines con el contenido intrínseco que estimulan un impulso en las personas
para depositar sus energías en la organización, con el objetivo de alcanzar un logro,
reconocimiento del trabajo y crecimiento personal, ii) factores Higiénicos: relacionados
con el contexto donde se desarrolla el trabajo, variables extrínsecas generados a través de
las políticas de la empresa, relaciones sociales, supervisión, salario, etc.
La teoría de motivación e Higiene de Herzberg, busca explicar cómo los factores
motivadores están relacionados con la satisfacción laboral, y así mismo, la insatisfacción
laboral está condicionada del contexto ambiental de la organización; a factores higiénicos
(Mausner y Snyderman 1959).
Dentro del campo organizacional, es importante optimizar el contenido
significativo de las funciones y áreas de trabajo del personal, estimulando su motivación
a través del incremento de su propia responsabilidad, ofreciendo más autonomía y
permitiendo la adquisición de nuevos retos, esto permite satisfacer las necesidades de
orden superior de cada trabajador.
Marco Empírico.
En el presente apartado, se describe los hallazgos empíricos encontrados en los
últimos 5 años sobre investigaciones relacionadas con los cambios organizacionales, la
motivación y la resistencia al cambio.
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En la investigación de José Luis Córica (2019), busca “determinar los factores de
resistencia al cambio y a la incorporación de TIC en educación por parte de los docentes
de Argentina”. Para esto, empleo una metodología mixta basada en la realización de 12
entrevistas y la aplicación de una encuesta de 66 ítems a una muestra representativa de
352 docentes (21% hombres y 79% mujeres). El estudio muestra como los profesores
más antiguos presentan más altos índices de exhibir una resistencia al cambio y como su
personalidad, percepción y modo de implantación se correlacionan con las formas de
resistencia.
En Perú (Peña y Prado 2018), realizaron un estudio sobre “resistencia al cambio y
trabajo en equipo en el personal de la sede del gobierno regional de Ayacucho. 2016”,
emplearon un cuestionario a 75 empleados, mediante un enfoque cuantitativo, para medir
el umbral de resistencia al cambio de los empleados, y otro para analizar los niveles de
trabajo en equipo. El estudio arrojo como el 50% de los empleados, nunca o casi nunca se
caracteriza por una conducta inercial, permitiendo que los procesos organizacionales sean
más ágiles y en favor de la comunidad. En este mismo país, (Salgado, Leria, Arcos,
Pineda y Gonzales, 2018), emplearon un modelo asociativo de tipo transversal, aplicando
la escala de actitudes de cambio (EAC), la escala de resistencia al cambio (ERC); y una
encuesta para recopilar datos sociodemográficos y analizar la “relación entre la actitud y
resistencia al cambio organizacional en trabajadores mineros”, en la investigación
participaron 251 trabajadores y como resultados se evidencio que la jerarquía laboral crea
un resultado moderado frente a la diferencia de las variables relacionados con la
responsabilidad y la actitud del cambio.
Mediante el método de revisión documental en países latinoamericanos (Sorroza,
Jinez, Rodríguez, Caraguay, y Sotomayor, 2018) en Ecuador, realizan una investigación
“Las Tic y la resistencia al cambio en la educación superior” logrando concluir una
fuerte incidencia de resistencia al cambio respeto a las TIC en sus estudiantes y docentes,
además la falta de compromiso en la organización universitaria por no impulsar los
cambios culturales y organizacionales necesarios para impactar la formación académica
de estudiantes y ciudadanos que la sociedad requiere.
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Bejarano Nataly (2016), En su tesis de grado busca identificar las “causas de la
resistencia al cambio en los empleados de la empresa MVS representaciones S.R.L.
Arequipa, 2016”, mediante una metodología de investigación descriptiva no
experimental, con una muestra representativa de 52 empleados del sector administrativo
de la compañía, aplica una encuesta de preguntas cerradas; en esta, concluyó como la
resistencia al cambio se experimenta a partir de las nuevas funciones, la percepción de los
empleados al sentir una sobrecargará de trabajo, el temor al fracaso al asumir nuevos
roles y en el ámbito individual, sientes que su desempeño disminuirá.
En el ámbito nacional, García y Forero (2016), con su estudio de “Calidad de
vida laboral y la disposición al cambio organizacional en funcionarios de empresas de la
ciudad de Bogotá – Colombia” determinaron mediante un diseño transversal
correccional, la aplicación a cien participantes de algunas empresas de Bogotá, los
instrumentos de medición al cambio (IMC) y el instrumento de calidad de vida percibida
en organizaciones (Gómez y Rada, 2011). Todas las variables de cambio organizacional
arrojo una similitud de 0.001, menos las de resistencia al cambio. Concluyendo lo
significativo de la calidad de vida y la responsabilidad con las tareas a realizar, debido a
que ambas constituyen los objetivos planteados por la organización y enmarcan los
esfuerzos y la productividad de los trabajadores, al igual que su disposición al cambio.
Catalán (2016), realiza una investigación en el país de Guatemala, cuyo propósito
investigativo fue “determinar cuáles son los factores predominantes en la resistencia al
cambio laboral en los colaboradores de recursos humanos de un ingenio azucarero”
durante el año 2015. El método de estudio fue de tipo descriptivo con diseño cuantitativo,
aplicando un cuestionario de 28 ítems referente a la resistencia al cambio, a fines a la
escala de Likert. Por tanto, el estudio arrojo la existencia de superioridad en las variables
de la resistencia individual y la implementación de nuevas funciones y políticas.
Méndez (2015), dio a conocer en su tesis de grado la “Resistencia al cambio
organizacional, el reto para los líderes actuales en entidades públicas en Colombia”,
mediante la realización de un ensayo recopila los cambios en su organización que han
asumido algunas entidades del sector público de Colombia y las consecuencias en el
personal involucrado. En su estudio concluye como los riesgos psicosociales del personal

10
involucrado en los cambios organizacionales se correlacionan con el grado de resistencia.
Todos, relacionados con el nivel de motivación, compromiso y la expectativa, la
incertidumbre y el temor.

Capítulo 3.
Metodología.
En el presente apartado, se relaciona el tipo y diseño de investigación, participantes,
instrumento que a criterio de cada uno de los investigadores fue considerado como el más
acertado para la recolección de información, la estrategia del análisis de datos y sus
consideraciones éticas.
Tipo y diseño de investigación.
Esta investigación presenta un enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo de
corte transversal, para resolver cada uno de los interrogantes planteados en la
investigación para la compañía Virbac Colombia Ltda., con relación a las amenazas que
el cambio organizacional representa en los empleados del distrito II.
El enfoque cuantitativo es un proceso de recolección de información utilizado
para comprobar hipótesis, recurre a la medición numérica y estadística, este tipo de
investigación tratará de medir y generalizar los resultados encontrados a partir de una
encuesta para poder identificar las variables estudiadas en esta investigación (Hernández,
Fernández y Baptista, 2014).
Participantes.
Para Hernández, et al. (2014), los participantes de un estudio están referidos al
conjunto de elementos o personas que concuerden con una serie de particularidades
similares, que puedan ser incorporados en una investigación. Para este caso, la empresa
Virbac objeto de estudio, cuenta con una sede administrativa ubicada en la ciudad de
Bogotá y cuenta personal base de 18 funcionarios incluyendo sus directivos, el equipo
comercial distribuido en todo el país se divide en dos dependencias; el distrito I; abarca la
zona nororiente del país (Sabana cundiboyacense, Bogotá D.C, Llanos Orientales, Costa
Atlántica, Santander), con la presencia de 20 colaboradores. El distrito II, cubre el
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suroccidente de país (Córdoba, Sucre, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila,
Tolima, valle del Cauca, Cauca y Nariño), con 18 empleados.
La muestra no probalística para esta investigación, está representada en el total de
personal del distrito II, con un total de 18 personas. Estos participantes están distribuidos
en un rango entre 27 a 54 años de edad, de los cuales diez (10) son mujeres entre 29 y 45
años y los hombres ocho (8) entre 27 y 54 años. El 66.7% de los participantes cuentan
con estudios en pregrado de medicina veterinaria y/o zootecnia, el 33.3% cuenta con
estudios de posgrado con enfoque de mercadeo y ventas.
Instrumentos de recolección de datos.
Teniendo en cuenta que, las personas que a voluntad propia acceden a participar
en el estudio se encuentran ubicadas en diferentes partes de la geografía nacional, es
pertinente la utilización de medios tecnológicos tales como la aplicación Google Docs.
para el desarrollo de un cuestionario conformado por 2 bloques de preguntas con
respuestas abiertas y de selección múltiple, con el alcance de abarcar la totalidad de la
muestra del distrito II y una mayor transparencia en las respuestas de los funcionarios de
la compañía.
Estrategia del análisis de datos.
Para tal fin, se utilizará una tabla de Excel, permitiendo realizar una tabulación la
información recolectada a través de la aplicación de un cuestionario antes referida.
Consideraciones éticas.
La presente investigación está soportada en los reglamentos metodológicos y
éticas manifiestas en la Resolución 8430 de 1993 en saludo de parte del Ministerio de
Salud; así como lo estipulado por la ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta y se
regula el ejercicio de la profesión de Psicología en Colombia, relacionando el artículo 48
que habla sobre la precaución que se debe tener a la hora de aplicar cualquier test
psicológico, artículo 49 que señala la responsabilidad de los psicólogos investigadores en
los diferentes temas de estudio, la metodología, los materiales empleados, el análisis
realizado, las conclusiones y los resultados, además del artículo 50 que habla de los
principios éticos de respeto y dignidad que cada profesional en psicología debe aplicar,
velando por el bienestar y derechos de cada uno de los participantes. Los empleados
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aceptaron su participación en la presente investigación a través de su firma en un
consentimiento informado donde se garantizó el respeto y confidencial de su
información.

Capítulo 4.
Resultados.
De acuerdo a los objetivos planteados, este apartado contiene los hallazgos y
resultados de la encuesta aplicada al distrito II de la compañía Virbac, Allí reposa la
percepción individual de los trabajadores frente a la implementación de cambios
organizacionales a través de las TIC y fue aplicada mediante un link a través de las
plataformas virtuales (Ver en anexo).
Inicialmente, en los ítems 1, 2, 3 y 4 se obtuvo información relacionada con la
edad, el tiempo en la compañía, el sexo y el nivel académico de cada uno de los
participantes:

Figura 1 indicador según edad.

Figura 3 indicador según sexo

Figura 2 indicador según tiempo en la compañía

Figura 4 indicador según nivel académico

El personal encuestado es adulto entre 27 a 54 años de edad, en igualdad de
género, con una amplia antigüedad dentro de la compañía, su formación académica es
profesional; pregrado 83,3 % y 16,7% posgrado. Los resultados nos indican que el
personal encuestado suministro información incorrecta al expresar su género, teniendo en
cuenta que los participantes de la encuesta son diez (10) mujeres y ocho (8) hombres.
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Luego, mediante una categorización de preguntas se solicitó a los 18 participantes
seleccionar el nivel de agrado (de acuerdo/desacuerdo) frente a cada interrogante.
Preguntas 5, 12, 13

Figura 5 resultado ítem 5

Figura 6 resultado ítem 12

Figura 7 resultado ítem 13

Los resultados nos indican que existen criterios compartidos sobre la utilización
de las herramientas tecnológicas en el desempeño, productividad y cumplimiento de
funciones, más del 70% de los 18 encuestados respondió estar de acuerdo, sin embargo,
se refleja una negativa del 6%, y otro 6% que indica no estar ni de acuerdo ni en
desacuerdo. Por lo cual podemos citar que una minoría de los encuestados presentan una
resistencia a los cambios organizacionales a través de herramientas tecnológicas, un 11%
evita dar una posición y un 6% expresa tu total desacuerdo en que la compañía
implemente nuevas herramientas tecnológicas para cumplir con sus funciones.
Preguntas 7, 8, 10

Figura 8 resultado ítem 7

Figura 9 resultado ítem 8

Figura 10 resultado ítem 10

El personal coincide en el tiempo, recursos y mecanismos que la compañía
invierte en capacitar al personal fueron suficientes, en cambio, en el ítem diez 10 se
refleja una necesidad de recibir un reentrenamiento en la adaptación de nuevas
tecnologías. Los resultados nos revelan una fuerte incertidumbre en los encuestados
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frente a la adaptación de las nuevas tecnologías, no consideran suficiente la capacitación
y conocimiento actual que conservan, el 11% considera que la empresa no invierte el
tiempo y recursos suficientes para capacitar el personal.
Preguntas 6, 9

Figura 11 resultado ítem 6

Figura 12 resultado ítem 9

Los resultados nos indican en el ítem 6, como más del 56% de los encuestados
presentan una percepción negativa respeto a implementación de herramientas
tecnológicas en su desempeño laboral, consideran que las nuevas tecnologías generan
traumatismos en el desarrollo laboral. Pero con los cambios tecnológicos presentados por
la compañía en el ítem 9; un número significativo 33% y 6% coinciden estar de acuerdo
con los inconvenientes que han causado en sus actividades diarias. Esto nos indica la
presencia de una barrera en los encuestados, un umbral de desconfianza, temor e
incertidumbre que se puede representar en un mecanismo de defensa frente al cambio.
Preguntas 11, 14

Figura 13 resultado ítem 11

Figura 14 resultado ítem 14

En las preguntas con respuesta inversa, en el ítem 11 se refleja un aumento significativo
en los encuestados al manifestar que para el adecuado desarrollo de sus funciones no
necesitan de herramientas tecnológicas; 17% totalmente de acuerdo y 22% de acuerdo.
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Este ítem puede presentar una variación en respuestas que pueden estar relacionadas a
una mala interpretación literaria de la pregunta, mientras que en el ítem 14, el 66%
manifestó presentar dificultades en su desempeño a razón de los cambios
organizacionales.
Los indicadores dan evidencia de como la variable del 6% se mantiene durante toda la
encuesta frente a la resistencia que los cambios representan, mientras la mayoría de
encuestados en el ítem 14, presentan un 66,7% con una posición negativa al responder
sobre las dificultades presentadas en el desempeño de sus funciones y los actuales
cambios organizacionales. Así mismo, un 33,3% persuade la respuesta impidiendo
recoger información suficiente para concluir una idea especifica del cambio laboral que
puede estar representada en un mecanismo de defensa a la resistencia.

Por último, se consultó a los encuestados sobre la importancia de su plan de capacitación
y su frecuencia.
Preguntas 16, 18

Figura 15 resultado ítem 16

Figura 16 resultado 18

Los resultados muestran como el 100% de los encuestados consideran importante
que la compañía los capacite, no obstante, aunque se trata de un mismo equipo de trabajo,
el 16% aduce recibir capacitación una vez por año y un 44% una vez cada 6 meses; un
concepto que puede radicar en la disposición de un colaborador para desacreditar y/o
impedir el libre progreso de la encuesta.
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Discusión.
La presente investigación ha permitido referir algunas variables que permiten
describir de qué manera las TIC como cambio organizacional, y los planes de
capacitación y reentrenamiento, constituyen una amenaza de cambio en los empleados
del distrito II de la compañía Virbac.
El total de los encuestados es profesional y desempeña trabajos de suministros y
atención veterinaria en zonas rurales, las herramientas tecnológicas son factores externos
a su rol natural, llamados por Herzberg (1959) factores higiénicos, si no encuentran
satisfacción (motivación) en estas herramientas tecnológicas van a crear una
insatisfacción, también relacionada con las necesidades de seguridad expuestos por
Abraham Maslow en su jerarquía de necesidades; un postulado que contrasta con la
investigación de Rubio (2008), quien presenta la correlación entre las necesidades de
seguridad y la resistencia al cambio para identificar el umbral motivacional de cada
empleado y a si mismo brindar apoyo a las necesidades del nivel que se encuentre. Los
empleados que presentan barreras en sus necesidades de seguridad son los más propensos
a presentar dificultades al cambio, el temor que produce esta necesidad de nivel inferior
no permite escalar un nivel superior.
Inicialmente, los encuestados manifestaron un porcentaje de genero de 50%
masculino y un 50% femenino, generando una contradicción con el porcentaje inicial de
la muestra de participantes de diez (10) mujeres y ocho (8) hombres, mostrando una
actitud negativa hacia la aplicación del cuestionario e impidiendo el adecuado progreso
de una idea nueva, esta conducta va de la mano con los postulados de Robbins (1999),
quien describe la resistencia al cambio como una actitud negativa hacia el cambio, de
asumir sus consecuencias y la negación de apoyar su implantación.
También se puede contrastar los resultados de esta investigación con los
planteamientos de Méndez (2015),) en su investigación titulado: “Resistencia al cambio
organizacional”, concluye como el personal involucrado en los cambios organizacionales
correlaciona su grado de resistencia con el compromiso, la expectativa, incertidumbre y
el temor que le produce la adaptación a una actividad nueva.
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En cuanto a los resultados encontrados frente a la percepción negativa con la
implementación y uso de herramientas tecnológicas en el desempeño laboral de los
participantes, nuestra investigación coincide con las deducciones presentadas por
Lefcovic (2006), en su investigación “Superando la resistencia al cambio”; su estudio
correlaciona la resistencia al cambio con la actitud, los miedos a lo desconocido, la
amenaza que representa en su estabilidad laboral y el miedo a fracasar.
Además, respecto a los resultados del desempeño individual a partir de los
cambios organizacionales implementados por la compañía, un 67% proporcionó una
posición neutral y un 17% y 22% expuso presentar dificultades, se destaca como dentro
de las causas y factores predominantes de la resistencia al cambio; Bejarano (2016) y
Catalán (2016), coinciden en como la resistencia al cambio se experimenta de manera
individual en los empleados a partir de su percepción de sentir una sobrecargará en sus
funciones, el temor al fracaso al enfrentar roles nuevos roles, y como su desempeño
disminuirá de manera individual.
Aunque los indicadores de resistencia al cambio son relativamente bajos 6%, se
presentan algunas variables que deben ser analizadas como son los hábitos del personal
operativo que a diario está en zonas rurales, los hábitos se pueden interpretar como un
mecanismo de defensa fundado en sostener un comportamiento y forma de realizar su
trabajo con el pasar del tiempo.
Así mismo, los indicadores de la encuesta pueden relacionar las actitudes descritas
como positivas o negativas de los participantes hacia la inserción de las tecnologías de la
información y comunicación; con las limitaciones o beneficios de acuerdo al rango de
edad que presentan y la experiencia de su primer contacto con las plataformas digitales,
concordando con la investigación de Córica (2019), en su investigación de como
“determinar los factores de resistencia al cambio y a la incorporación de TIC en
educación por parte de los docentes de Argentina” donde concluye como los profesores
más antiguos de una institución educativa presentan más altos índices de exhibir una
resistencia al cambio y como su personalidad, percepción y modo de implantación se
correlacionan con las formas de resistencia, teniendo en cuenta la edad de los
participantes de esta investigación en un rango de 27 a 54 años de edad.
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Conclusiones.
En la investigación realizada al distrito II de la compañía Virbac, los indicadores
lograron identificar que la amenaza que presentan los empleados con la implementación
de herramientas tecnológicas están relacionadas con variables como; él temor a lo nuevo,
la incertidumbre frente a la adaptación de factores externos a su rol natural como
veterinarios y la percepción que la inserción de las TIC refleja tener una carga laboral
extra en sus actividades diarias.
La implementación de las TIC presenta una incidencia significativa en el
desempeño individual de los encuestados, el 67% precisó presentar dificultades en su
desempeño laboral y un 11% trato de evadir esta variable, todos entienden lo conveniente
que conlleva la utilización de herramientas tecnológicas en su productividad y
desempeño diario, aunque un número importante de participantes manifestaron que no
necesitan de herramientas tecnológicas para desarrollar funciones de suministros y
atención veterinaria en zonas rurales.
Los participantes encuestados pueden representar mecanismos de defensa
mediante las actitudes descritas como negativas hacia la inserción de las tecnologías de la
información y comunicación, los indicadores del total de ítems consultados conservaron
un 6% en desacuerdo.
Con relación a la aplicación de la encuesta, permitió determinar la motivación del
100% de los encuestados en considerar importante que la compañía realice
reentrenamiento en la aplicación de herramientas tecnológicas, al mismo tiempo que
muestran su inconformidad por los prolongados periodos de tiempo de capacitación;
concluyen que no son suficientes, no se sienten totalmente preparados para incorporar
cambios en el desarrollo de sus funciones.
De otro lado, aunque la muestra del estudio fue con el total del personal del
distrito II de la compañía Virbac, el muestreo probabilístico permitió evidenciar la no
participación o voluntad negativa de dos (2) de los dieciocho (18) encuestados, al realizar
una pregunta con respuesta notoria respeto a su identidad de género, la respuesta no
coincidió con el total de hombres y mujeres que participaron en la encuesta, lo que pone
en duda la certeza del total de los hallazgos encontrados; una muestra no representativa.
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Limitaciones.
En el desarrollo de esta investigación surgieron algunas limitaciones que pueden
ser base a tener presente en futuras investigaciones y permitir explorar a mayor
profundidad variables objeto de estudio.
Inicialmente, la investigación fue aplicada a un grupo de personas que laboran en
diferentes departamentos del territorio colombiano y para la recolección de información
no fue tenido en cuenta mecanismos psicológicos (creencias-pensamientos) y
mecanismos sociales (ambiente laboral- sociocultural) que tienen influencia en la
percepción individual de cada tragador a partir de valores, expectativas, motivaciones e
ideas culturales preconcebidas.
De otro lado, es necesario la aplicación de un segundo instrumento para
contrarrestar los resultados encontrados teniendo en cuenta que la muestra de
participantes es pequeña y los resultados pueden ser no representativos, esto teniendo en
cuenta que la encuesta aplicada no tenía los ítems necesarios para recolectar información
más específica a partir de los objetivos trazados.
Por último, esta investigación presenta un grupo pequeño de participantes y
consideramos importante realizar un estudio con una plantilla de empleados mayor, así
los hallazgos encontrado pueden reflejar apreciaciones más precisas, detalladas y con un
margen de error menor.

Recomendaciones.
Desde la psicología organizacional, se plantean algunas acciones benéficas a
partir de la problemática objeto de estudio.
Primero, es indispensable condicionar un ambiente mental apropiado entre las
personas involucradas en los cambios organizacionales; la disposición mental puede estar
asentada en recompensas o incentivos de superar estándares de desempeño favorables,
tener en cuenta las apreciaciones del personal en campo para la implementación de
herramientas tecnológicas y crear un vínculo emocional entre empresa-empleado.
De otro lado, es necesario realizar un plan de capacitación nutrido con los
empleados contextualizando los beneficios que se obtendrán en su desempeño,
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productividad y ahorro en tiempo durante la inserción de las TIC y así disminuir la
resistencia al cambio.
Se recomienda para futuras investigaciones realizar una medición con más
variables para alcanzar una visión completa de la problemática objeto de estudio. Por
ejemplo, abordar el compromiso afectivo del trabajo a distancia entre empresa-empleado,
familia-empleado, sociedad-empleado, y mirar las dinámicas dentro de la psicología
organizacional del rol que juega los lideres remotamente con empleados operativos de
zonas rurales; trabajo a distancia.

21
Referencias bibliográficas
Alles, M. (2008). Comportamiento organizacional: cómo lograr un cambio cultural a
través de gestión por competencias. Ediciones Granica.
https://elibro.net/es/lc/poligran/titulos/66671
Bejarano, N. (2016). Causas de la resistencia al cambio en los empleados de la empresa
MVS representaciones S.R.L. Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa.
Campbell, J., Dunnette, M., Lawler, E., & Weick, K. (1970). Managerial behaviour,
performance and effectiveness. Nueva York, Usa. McGraw-Hill.
Catalán, L. (2016). Factores predominantes en la resistencia al cambio laboral en los
colaboradores de recursos humanos de un ingenio azucarero ubicado en la costa
sur de escuintla. Tesis de grado. Universidad Rafael Landivar. Guatemala.
Córica, J. L. (2019). Estudio de la resistencia docente al cambio y a la incorporación de
TIC en Argentina a través de un modelo de ecuaciones estructurales. Tesis
doctoral de la Escuela Internacional de Doctorado. UNED.
Chiavenato, I. (2004). Introducción a la teoría general de la administración (7ª edición).
México D.F.: Mc. Graw Hill.
DANE (2018). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Recuperado de:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/pres_tic_empresas_20
17.pdf
García, M., Gómez, G., Londoño, O. (2009). Relación entre motivación y resistencia al
cambio en personas que trabajan en una empresa del sector público, Revista
Diversitas: Perspectivas en Psicología, 5(1),141- 159
García, M., Forero, C. (2016). Calidad de vida laboral y la disposición al cambio
organizacional en funcionarios de empresas de la ciudad de Bogotá-Colombia.
Acta Colombiana de Psicología, 19(1), 79-90.
Hernández, S. R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación.
(6 ed.). México D.F. McGraw- Hill.
Herzberg, F., Mausner, B., y Snyderman, B. (1959). The Motivation to Work. New York,
pp. 114-115
Lazzati, S. (2008). El cambio del comportamiento en el trabajo. Ediciones Granica.
https://elibro.net/es/lc/poligran/titulos/66696
Lefcovich, M. (2006). Superando la resistencia al cambio. Recuperado de:
http://www.degerencia.com/articulo/superando_la_resistencia_al_cambio

22
Morris, C. G., & Maisto, A. A. (2005). Psicologia/psychology: Una Introduction a La
Psicología/an Introduction to Psychology (12.a ed.). Prentice Hall College Div.
Méndez, D. (2015). Resistencia al cambio organizacional, el reto para los líderes actuales
en entidades públicas en Colombia. Trabajo de grado para obtener el título de
Especialista en Alta Gerencia. Universidad Militar Nueva Granada. Bogota D.C
Peña, E., Prado, R. (2018). Resistencia al cambio y trabajo en equipo en el personal de la
sede del gobierno regional de Ayacucho, 2016. Universidad Privada Norbert
Wiener. Tesis para optar por el grado académico de Maestro. Perú-Lima.
Porret, M.G. (2010). Gestión de personas, Manual para la gestión del capital humano en
las organizaciones. Ed. 4 ESIC. Madrid, España
Robina, R., Pérez, J. (2004). Motivación y satisfacción de los empleados públicos como
factores estratégicos de la modernización administrativa en Extremadura. Cáceres.
España. Universidad de Extremadura.
Rubio, P. (2008). Introduccion a la gestio empresarial. Madrid: Instituto europeo de
gestión empresarial
Salgado, J., Leria, F., Arcos, L., Pineda, C y Gonzales, C. (2018). Actitud y resistencia al
cambio organizacional en trabajadores mineros. Revista de psicología. Vol. 36
No. 1. Lima-Perú.
Sorroza, N., Jinez, J., Rodríguez, J., Caraguay, W. y Sotomayor, M. (2018). Las Tic y la
resistencia al cambio en la Educación Superior. Revista científica mundo de la
invetigacion y el conocimiento. DOI: 10.26820/recimundo/2. (2).2018.477-495
White, R. (1959), Motivation reconsidered: The concept of competence. Pshychologycal
review, 66, 297-323
Zapata Domínguez, Á. Murillo Vargas, G. y Martínez Crespo, J. (2007). Teorías clásicas
de la organización. Ecoe Ediciones.
https://elibro.net/es/ereader/poligranspecoe/126510?page=1

23
Anexos.
En la presente investigación se realiza una encuesta a los participantes con ayuda de
herramientas tecnológicas como Google Docs., debido a la ubicación geográfica de los
participantes y la situación de confinamiento que atraviesa el país por pandemia. Además,
los consentimientos informados con firma, como aceptación de su participación y
garantía de respeto y confidencialidad de su información. Finalmente, se adjuntó link de
producto multimedia que contiene el proceso de esta investigación.





Consentimiento informado



Encuestas



Producto Multimedia

Formato consentimiento informado
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Aplicación consentimiento informado
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Formato de encuesta
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Aplicación de encuesta
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Producto Multimedia: https://youtu.be/Glzta_bynCA

