
Capítulo 3 Propuesta de soluciones 

  

3.1 Diseño de estrategias o alternativas  

Se presentarán posibles alternativas a la problemática y su nivel de impacto en 

base a qué tanto incluyen los factores de éxito planteados en el diagnóstico: 

Consciencia de la necesidad de cambio, desarrollo de estrategia de cambio junto a 

los involucrados, capacitación y retroalimentación. Para la propuesta de las 

siguientes alternativas se tomaron en cuenta las propuestas planteadas en las 

entrevistas a expertos “Ver Apéndices D y E” 

 

Adicionalmente, se quiere exponer que no se está llevando a cabo la 

metodología de Change Management que “La Empresa de Estudio” proporciona 

como un servicio ("La Empresa de Estudio"). Por motivos de confidencialidad no 

se puede exponer la metodología, pero se observa que hay deficiencias en los 

pasos relacionados con reconocer la importancia y alcance del cambio, liderazgo, 

resistencia al cambio, monitorear la brecha en la productividad durante el cambio y 

los resultados de su implementación. Por lo tanto se propone atacar estos puntos 

mediante distintas alternativas.  

 

 Programa de polarización  

            Una alternativa para el cambio de conducta y emociones es la aplicación 

de un programa ejercicios de polaridad. El objetivo es crear un equilibrio mental, 

emocional y físico que está ausente a causa del estrés. Desde la perspectiva de la 

polaridad el estrés se da debido a la descoordinación de los lóbulos cerebrales 

debido a una despolarización causada por las descargas de adrenalina ante el 

miedo o amenaza y que no se liberan adecuadamente “Ver Apéndice D”. 

 

          La tabla 5 presenta una serie de ejercicios para la integración cerebral; 

primero se presentan las dimensiones de la integración (comunicación, centra 

miento y organización, enfoque y participación, profundización de actitudes y paz), 



luego se presenta una comparación de los síntomas que se presentan si dicha 

dimensión se encuentra desconectada o conectada y un menú de ejercicios para 

trabajar dicha dimensión. 

 

         Muchos de los problemas que se plantearon se pueden encontrar en las 

manifestaciones de una dimensión desconectada y a partir de la que se desee 

mejorar se pueden realizar los ejercicios recomendados. Para obtener más 

información sobre los ejercicios se recomienda consultar la bibliografía de Muller y 

Chitty (Muller & Chitty, 2005) sobre la polaridad.  

 

Dimensión   Desconectado   Conectado   Menú 

              
IZQUIERDA-
DERECHA 
Lateralidad 

Satva 
Comunicación 

  

En lucha, 
polarizado, en 
oposición, ganar-
perder, incapaz de 
comunicarse, 
sentimientos y 
pensamientos en 
conflicto, palabras y 
sentimientos 
incapaces de 
integrarse, lo 
interno y lo externo 
no encajan, duro o 
indulgente consigo 
mismo, "toparse 
con un muro", falta 
de coordinación 

  

Esfuerzo sin 
esfuerzo, ambos 
lados, flexibilidad 
mental, 
alternativas, 
ganar-ganar, 
comunicación 
interna, 
comunicación 
externa, armonía 
interna, 
consonancia 
dentro-fuera, 
coordinación 

  

Polaridad: patada en 
forma de tijeras, 
Pierre Ha, 
respiración Ha de 
lado a lado. 
 
Gimnasia cerebral: 
movimientos de la 
línea media: gateo 
cruzado, ocho 
perezoso, respiración 
ventral, balanceo 
sacro, encogimiento 
de hombros y giro de 
cuello, 
reestructuración 
lateral Denninson 

ARRIBA-ABAJO 
Centramiento 

Tamas 
Organización 

  

Descentrado, 
pelele, terco, 
congelado, 
atascado, disperso, 
fragmentado, 
incapaz de 
manifestar ideales 
de manera 
aterrizada, fácil de 
desplazar, 
desorganizado 

  

Centrado, estable, 
sentido de 
integridad, 
equilibrio (interno 
y externo), 
organización, 
estabilidad con 
movimiento, 
flexibilidad bien 
asentada, ideales 
manifestados en 
las actividades y 
decisiones diarias 

  

Polaridad: pirámide, 
cuclillas, remar, 
presión sobre el 
diafragma, la 
mandíbula como 
reflejo pélvico 
 
Gimnasia cerebral: 
botones del cerebro, 
botones de tierra, 
botones de equilibrio, 
botones de espacio, 
gorra de pensar. 



Tabla 5: Síntomas y menús para la integración cerebral (continua) 

DELANTE-
DETRÁS 
Enfoque 

Rajas 
Participación 

  

Retraído, retirado, 
dependiente, 
perdido en las 
tareas de otros, 
pone a los demás 
delante de sí 
mismo, 
excesivamente 
enfocado, poco 
enfocado, no puede 
integrar la 
información, no 
puede dar ni recibir, 
incapaz de 
entender, habla 
como un loro, poco 
motivado, no presta 
atención a sus 
propias 
necesidades   

Participativo, con 
sentido del yo, 
comprensivo, 
entender los 
recuerdos, dar 
pasos hacia 
delante, dar y 
recibir, expresivo, 
capaz de estar 
consigo mismo y 
con otra tarea o 
persona al mismo 
tiempo, 
perspectiva o 
enfoque 
equilibrado 

  

Polaridad: equilibrio 
motor, Ha de la 
ciática, rugido del 
león, hombre sabio 
de antiguo, sonido 
sin palabras, 
pirámide, cuclillas, 
presión sobre el 
diafragma 
 
Gimnasia cerebral: 
elongación, el búho, 
flexión del pie, 
activación de los 
brazos, elongación 
de los tendones de 
las corvas y del 
músculo psoas 

PROFUNDIZACIÓ
N 

ACTITUDES 
Paz 

  

Agitado, confuso, 
poco claro, 
incomodidad física, 
reactivo, falto de 
energía, molesto, 
deprimido, 
agobiado 

  

Calmado, pacífico, 
claridad, buenas 
sensaciones, 
capaz, compasivo, 
energético 

  

Polaridad: equilibrio 
sensorio, estrella de 
cinco puntas sátvica 
 
Gimnasia cerebral: 
profundización de 
actitudes; 
conexiones de Cook, 
puntos positivos 

Tabla 1: Síntomas y menús para la integración cerebral 
Fuente: (Muller & Chitty, 2005, pág. 214) 

 

Impacto esperado: Se relaciona con la necesidad de capacitación; Ya que los 

cambios implican nuevas situaciones con requerimientos altos y desafíos, se debe 

preparar a los individuos para enfrentar al cambio, desarrollarse personalmente y 

buscar encontrar un equilibrio mental, físico y emocional. Con la terapia de la 

polaridad se puede dar una mejor coordinación entre los lóbulos cerebrales que 

tendrá como consecuencia una reducción de los síntomas producidos por una 

desconexión en alguna de las dimensiones y una mejor respuesta al cambio que 

se verá reflejada tanto emocional como física y mentalmente. 

 

 Rediseñar sección de Change Management 



La empresa cuenta con una sección enfocada al change management en 

su red interna. Esta zona ofrece información acerca de los procesos de cambio y 

muchos artículos relacionados al tema (inteligencia emocional, lenguaje corporal, 

establecimiento de objetivos, biografías motivacionales) para fomentar el 

desarrollo individual y organizacional. Sin embargo muchas personas no le hacen 

caso y los esfuerzos de dicha sección no son eficientes. 

 

Por lo anterior se sugiere mejoras en: 

*Imagen de la sección: hacerla más atractiva, mejorar contenido visual, reforzar 

con imágenes, reestructurar secciones. 

*Promoción: hacer que todos conozcan la sección y su razón de ser, invitar a que 

todos participen y contribuyan en su mejora, integrarla a la revista empresarial a 

nivel corporativo para crear más impacto. 

*Contenido: Marcar la relación de las secciones con los acontecimientos en el 

mercado, incluir una sección de retroalimentación sobre cómo se está 

desempeñando la empresa en base a su estrategia. 

 

Impacto esperado: Creando una consciencia de la necesidad de cambio 

(información sobre la situación), se indica la necesidad del desarrollo de una 

estrategia para sobrellevarlo y así contrarrestar el problema. Además mediante 

esta alternativa se brinda una capacitación (pueden aprender a través de artículos) 

e involucramiento (participan en el desarrollo de la revista, da sentido de 

pertenencia) que los preparará para enfrentar el cambio de una manera más 

positiva. 

 

 Desarrollo de estrategia de cambio 

            Unir a los gerentes y empleados y analizar la situación actual. Después 

plantear una estrategia de cambio con: 

*Objetivos deseados 

*Alcance y tiempos 

*Definición de roles 



*Medición de desempeño 

*Conducta deseada 

*Plan de reforzamiento positivo 

*Cómo se evaluará el desempeño 

 

Esta alternativa representa en cierto modo la aplicación de la metodología 

de change management que no se está implementando correctamente. 

 

Impacto esperado:Consciencia de necesidad de cambio y desarrollo de estrategia 

junto a los involucrados. 

 

 Contratación de facilitador externo 

           Contratar a un facilitador externo, una persona u organización ajena a la 

empresa que de un servicio de consultoría. Un profesional con experiencia en este 

tipo de situaciones que ayude a integrar el esfuerzo colectivo hacia los objetivos 

organizacionales a través de programas de  cambios actitudinales, motivación o  

moderación de conflictos. 

     

Impacto esperado: Capacitación; se prepara a los individuos para enfrentar el 

cambio, aumentar la productividad y reducir el problema.  

A través del outsourcing de la capacitación se obtienen mayores beneficios y que 

se cuenta con la ayuda de expertos que tienen experiencia ante la solución de 

problemas similares y proporcionan una perspectiva no viciada ya que son ajenos 

a la organización.. 

 

 Híbrido 

           Una combinación de las alternativas presentadas para tener un mayor 

impacto en cuanto a la fuerza para solucionar el problema. Ya que la situación es 

compleja, esta alternativa abarcaría objetivos a corto y largo plazo utilizando 

recursos presentados en las otras alternativas sugeridas. Esta alternativa tiene el 

objetivo de diseñar una estrategia de cambio en 2 etapas. 



 

           La primera etapa es a corto plazo y consiste en: 1) crear conciencia de la 

situación actual mediante una junta entre gerentes y empleados para ver en donde 

se está y la necesidad de cambiar y de desarrollar una estrategia. 2) Adoptar 

planes de capacitación para equilibrar el ambiente emocional ya que es imperativo 

para poder llevar a cabo la siguiente etapa. Para llevar a cabo el segundo punto se 

contrataría a un profesional en el área de polaridad, cambios actitudinales o 

inteligencia emocional que actué como facilitador de cambio. 

 

           La segunda etapa es a mediano y largo plazo, es de igual importancia que 

la primera pero puede tomar más tiempo. Se desarrollará junto con los empleados 

una estrategia de cambio que considere: 

*Objetivos deseados 

*Alcance y tiempos 

*Definición de roles 

*Medición de desempeño 

*Conducta deseada 

*Plan de reforzamiento positivo 

*Cómo se evaluará el desempeño 

           Adicionalmente se dará capacitación constante para enfrentar el cambio 

deseado. 

 

Impacto esperado: Consciencia de la necesidad de cambio, desarrollo de 

estrategia de cambio junto a los involucrados, capacitación y retroalimentación. 

 

3.2 Selección de la solución 

           Se considerará como la solución más apropiada de alternativas aquella que 

tenga un mayor impacto ante la situación a la que se enfrenta la empresa. 

 



3.2.1 Análisis comparativo  

La siguiente tabla presenta una comparación de las alternativas en cuanto al 

tiempo que requiere su aplicación, el costo, la facilidad de ejecución y su impacto. 

A cada una se le asignó, mediante una estimación, inferencia y análisis de la 

información consultada para la formulación de alternativas, una calificación como 

Alta, Mediana o Baja en cada criterio. Mientras mayor sea el impacto en base a las 

4 variables analizadas, mejor se considera dicha alternativa en lo referente a dicho 

criterio. 

 

Alternativa 

Criterio de decisión  

Menor 
Tiempo 

Menor Costo 
Facilidad de 
Ejecución 

Impacto 

Programa de 
polarización ALTA MEDIANA BAJA BAJA 

Rediseño de 
sección Change 
Management MEDIANA ALTA MEDIANA BAJA 

Desarrollo de 
Estrategia de 
Cambio MEDIANA MEDIANA BAJA BAJA 

Contratación de 
facilitador externo BAJA BAJA MEDIANA BAJA 

Híbrido BAJA BAJA BAJA ALTA 
Tabla 2 Análisis comparativo de alternativas 

Fuente: Elaboración propia 

 

          Posteriormente se consideró debido a la delicadez de la situación, como 

más importante el criterio de impacto. La que obtuvo el mayor valor fue la última 

alternativa por lo cual se consideró la mejor opción. La alternativa propuesta tuvo 

un bajo valor en cuanto a tiempo, costo y facilidad de ejecución pero es la que se 

piensa tiene un mayor impacto y por lo tanto su implementación sería más 

significativa a largo plazo. 

 



3.2.2   Selección de alternativa 

Se considera que la solución más apropiada sería la del híbrido de alternativas ya 

que tiene un mayor impacto ante la situación a la que se enfrenta la empresa. Esta 

alternativa toma en cuenta; la creación de una consciencia de la necesidad de 

cambiar (principalmente en los mandos gerenciales), el desarrollo de una 

estrategia de cambio JUNTO con los involucrados, la preparación de los individuos 

para estabilizar y canalizar emociones para enfrentar el cambio positivamente a 

través de la capacitación y la retroalimentación. 

  

3.2.3 Justificación 

Se considera la alternativa más pertinente debido a la complejidad de la situación 

y a que abarca objetivos a corto, mediano y largo plazo. La razón de dividir la 

estrategia en etapas es que hay aspectos de los cuales su resolución es de gran 

urgencia ya que de ellos dependerá el éxito o fracaso de la estrategia 

organizacional. Sin embargo se requieren más esfuerzos así que se incluyó una 

segunda etapa ya que ellos también tienen una gran importancia “Ver Apéndice 

E”. 

 

           La primera etapa tiene como objetivo el crear conciencia de la situación, la 

necesidad del cambio y del liderazgo requerido. Al mismo tiempo integra la 

necesidad de capacitación ante el aspecto emocional. En este momento hay un 

ambiente psicológico muy desequilibrado con reacciones muy negativas para la 

productividad y el alto desempeño; hostilidad, apatía, ausentismo, desmotivación, 

inseguridad y fatiga entre otros y se cree que dichas emociones deben 

estabilizarse como base para poder actuar posteriormente. 

 

           La segunda etapa es a partir de una conciencia y estabilidad emocional, se 

puede enfocarse en el presente y dirigir los esfuerzos a la creación de una 

estrategia. En lugar de solo reaccionar a los estímulos, se establecerán objetivos 

(crear un propósito) y cómo se planea lograrlos. El diseñar dicha estrategia junto a 

los involucrados permite tomar cierto control sobre el cambio, saber qué se 



espera, como serán apoyados por la empresa y así eliminar a cierto grado la 

incertidumbre. Al definir roles y saber qué se espera de cada individuo se crea una 

integración, sentido de pertenencia, identificación de qué papel juega dentro de un 

sistema y autonomía sobre su trabajo. Con la estrategia se crea un desafío en vez 

de una amenaza. Es muy importante contar con un sistema de evaluación de 

desempeño para revalorar la estrategia, analizar los resultados, valorar y reforzar 

la conducta deseada. Con un programa de capacitación se da la seguridad de 

poder afrontar los retos y superarse a nivel personal y organizacional. 

 

 

3.3 Diseño del modelo de solución del problema 

  

 

Ilustración 1: Modelo de la solución del problema 

Fuente: Elaboración propia 

 

            La ilustración muestra las etapas de la alternativa seleccionada. La primera 

etapa se planteó desde el enfoque de solución de problemas “Stop it” (Harris, 

1998) que consiste en atacar la fuente del problema en este caso mediante la 

reducción del mismo para después ser re-direccionado y tal vez eliminado a largo 



plazo. Esta etapa tiene como objetivos: 1) crear conciencia de la situación actual, 

la necesidad de cambio y del liderazgo requerido. 2) Adoptar planes de 

capacitación para equilibrar el ambiente emocional y eliminar o neutralizar las 

reacciones negativas. Para llevar a cabo el segundo punto se contrataría a un 

profesional en el área de polaridad, cambios actitudinales o inteligencia emocional 

que actúe como facilitador de cambio.  

 

            La segunda etapa tiene el enfoque de “Mop it” (Harris, 1998) que radica en 

atacar los síntomas del problema en este caso a través de tratarlo y de redirigirlo. 

Se le tratará actuando a partir de una conciencia y estabilidad emocional 

adquiridos en la primera etapa, dirigiendo ahora los esfuerzos a la creación de una 

estrategia. En lugar de sólo reaccionar a los estímulos, se establecerán objetivos 

(crear un propósito) y cómo se planea lograrlos. Se redirigirá el problema 

desarrollando  junto con los empleados una estrategia de cambio que considere: 

Objetivos deseados, Alcance y tiempos, Definición de roles, Medición de 

desempeño, Conducta deseada, Plan de reforzamiento positivo y cómo se 

evaluará el desempeño. Con un programa de capacitación adicional se da la 

seguridad de poder afrontar los retos y superarse a nivel personal y 

organizacional. 

 

            

 

 

 

 


