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Los proyectos representan en sí mismo un cambio. El objetivo de un proyecto es provocar 

un cambio, por lo tanto, éste debe no solo estar alineado con la estrategia organizacional, 

sino que debe tener claramente establecido su alcance y ser planificado en forma realista.  

En este sentido, en todo proyecto la comunicación juega un factor clave.  

Dado que el proyecto implicará un cambio en los procesos de una organización, otra de 

las claves es manejar la gestión del cambio y cómo afecta esto a la gente o los 

interesados en el proyecto.   Los cambios generan diferentes emociones, e identificarlas y 

gestionarlas es fundamental, ignorarlas puede ser un grave error. Debemos juntar aliados, 

denominados “agentes del cambio”, en esta gestión e invertir los recursos y tiempo 

necesarios para asegurar el éxito del proyecto.  

Como dice Maru Gonzalez de Avanza, “los cambios continuos mal manejados pueden 

generar una cultura con cierta toxicidad que  ‘quema’  el entusiasmo en los empleados, 

generando miedo, incertidumbre y dudas sobre qué tan importante será esta vez el 

cambio. Sin la energía del equipo es imposible cambiar. La parte más fácil de un cambio 



(proyecto) es definirlo. El reto real se encuentra en implantarlo, en hacer que el 

comportamiento del grupo se coordine para incrementar la eficiencia. Por ello, es 

importante ser realista en el intento. Vale más un cambio modesto implantado que un 

enorme intento que se queda en papel.” 

El propósito de este artículo no es hablar de cómo manejar los cambios de los proyectos 

desde el punto de vista de gestión.  Existen varios artículos al respecto y yo mismo he 

escrito dos, uno de los cuales “La Resistencia al Cambio” describe algunas estrategias 

de soporte y otras consideraciones importantes que deben tenerse en cuenta.   El objetivo 

de este artículo es ver cómo impacta un proyecto o un cambio pero enfocado desde la 

óptica de la Física. 

Dado que el cambio o impacto que produce la implementación de un nuevo proyecto en 

cualquier organización es muy importante, se trata entonces de un proceso que el 

Gerente de Proyecto debe tenerlo muy en cuenta. Aún cuando el cambio pueda resultar 

fácil, la transición es muy dificultosa, y es donde la gente tratará de escaparle o intentar 

revertir las cosas hacia atrás al estado anterior más familiar y confortable en donde 

estaban. Todo cambio comienza con un fin del equilibrio actual y trae como consecuencia 

un número importante de respuestas emocionales como resultado de la pérdida de dicho 

equilibrio. 

 

Las Leyes de Newton 

1- Inercia (Persistencia) 

En física, la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado 

de reposo o movimiento, mientras la fuerza neta sea igual a cero, o la resistencia que 

opone la materia al modificar su estado de reposo o movimiento. Como consecuencia, un 

cuerpo conserva su estado de reposo si no hay una fuerza actuando sobre él. 

En otros términos la ley dice que “todo cuerpo en reposo, permanecerá en reposo”. En 

física es la resistencia que opone un sistema de partículas a modificar su estado 

dinámico. Se dice que un sistema tiene más inercia (mecánica o térmica) cuando resulta 

más difícil lograr un cambio en el estado físico del mismo.  

Si en lugar de utilizar el término inercia, utilizamos persistencia, la connotación cambia 

ligeramente (aunque no desde el punto de vista de la física).  Tanto los hombres como los 

procesos que poseen persistencia implicaría algo bueno.  La persistencia en los hombres 

hace que continúen su trabajo a pesar de las dificultades (“persevera y triunfarás”).  La 

persistencia en los procesos, los hace “predecibles”. Necesitamos procesos predecibles, 

que sus resultados estén conformes con las normas de calidad establecidas.  Cuando 

verificamos con un “Gráfico de Control” (Las siete herramientas de la Calidad), los desvíos 

que se producen por encima de los límites de tolerancia, nos está indicando que estamos 

trabajando fuera de proceso, el proceso no funciona bien, no es predecible. 

https://articulospm.wordpress.com/2012/05/21/la-resistencia-al-cambio/


Todo bien hasta acá, pero dicha inercia o persistencia implica también por la definición de 

la ley de física un estado de reposo, una cierta resistencia al cambio.  Es aquí en donde la 

connotación del término se vuelve algo negativo, dado que el proyecto implica un cambio, 

el mundo vive en constante cambio y es necesario adaptarse e implementar rápida y 

activamente todos los cambios.  

 

2 – Movimiento (Cambio) 

Movimiento = Masa x Aceleración 

En esta ley Newton nos dice que para que un cuerpo se ponga en movimiento, es 

necesario aplicarle alguna fuerza.  En términos de proyecto o cambio, el Movimiento 

sería el Cambio que queremos lograr. La Masa sería la cantidad de gente (o 

departamentos que serían afectados por el cambio) y la Aceleración sería el tiempo que 

disponemos para que se produzca dicho cambio.  Si la inercia es individual sería algo 

relativamente fácil de lograr, pero si la inercia es grupal o cultural, se torna mucho más 

complejo cualquier tipo de cambio. 

La segunda ley de Newton establece la relación de la aceleración con la fuerza y la 

inercia.  Una fuerza, en el sentido más simple, es un empuje o una tracción.  Su fuente u 

origen puede ser gravitacional, eléctrico, magnético o simplemente esfuerzo muscular. En 

la segunda ley, Newton establece que fuerza es cualquier cosa que puede mover un 

cuerpo, y una mayor fuerza produce un mayor movimiento.  Cuanto más grande es el 

proyecto, mucho más grande es el cambio que debe hacerse. 

Por otro lado Newton indica que la masa del cuerpo tiene un efecto opuesto. A mayor 

masa del cuerpo, menor es la aceleración o movimiento, esto es, si el cambio afecta a 

mucha gente o es de tipo cultural estaremos hablando de una masa significativamente 

grande como para oponer una alta resistencia al cambio o proyecto a implementar. 

 

3-Acción y Reacción  

Esta ley explica de alguna forma, la resistencia que opone la gente a los cambios o al 

“status quo”. La ley de Newton nos dice que si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza 

(acción), éste reacciona contra aquél con otra fuerza de igual valor y dirección, pero de 

sentido totalmente contrario (reacción).  Y esto es fácilmente observable por el patrón de 

conducta que llevan los individuos en las distintas etapas de transición al cambio, que de 

no ser bien gestionado, provoca indefectiblemente que el proyecto (cambio) fracase, dado 

que la resistencia es superior.   

Desde el punto de vista psicológico esto explica la inercia natural del ser humano por 

permanecer con el “status quo”, o expresado como lo indica el video, seguir viviendo en 



nuestra “Zona de Confort”, un estado mental en donde nos encontramos cómodos con 

nuestra vida actual, sin presiones. Un patrón que resultó muy útil anteriormente, para no 

enfrentarnos con lo desconocido, pero que en la actualidad se lo considera una conducta 

equivocada y obsoleta. 

 

En resumen el cambio implica un “movimiento” en una masa que está en un estado de 

“inercia” (zona de confort), y por lo tanto puede provocar una “reacción” opuesta o 

resistencia.  Con mis disculpas del caso para cualquier físico que lea este artículo, esta es 

una forma de explicar en términos físicos que provoca un cambio y porqué es importante 

gestionarlos adecuadamente.  
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