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Las Organizaciones 

•Las organizaciones aspiran a la 

creación y permanencia de rutinas 

que hagan predecible su quehacer y 

sus resultados.  
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Las Organizaciones 

• No obstante la aspiración de estabilidad y permanencia, 
las organizaciones cambian en variadas formas y en 
mérito a causas diversas a través del tiempo. 

 

• Así, las organizaciones cambian por efectos de: 
• Cambios en los mercados 

• Cambios demográficos 

• Cambios tecnológicos 

• Cambios en las regulaciones públicas 

• Dinámicas políticas internas 

• Maduración de la experiencia e innovación 

• Crecimiento 

• Expansión geográfica 

• Fusiones 

• Declinación 

• Cambios de la propiedad 

• Eventos abruptos 

• Etc. 

 

 
 



Los cambios a veces sencillamente 

ocurren… 

•Por la propia dialéctica en la que se 

desenvuelve la actividad, se sentarían las 

bases para la aparición de nuevas 

prácticas, conducentes en muchos casos a 

cambios, donde la intencionalidad de los 

agentes, lo emergente y lo azaroso se 

imbrican de un modo que no resulta 

siempre obvio dilucidar. 



Los Cambios en las 

Organizaciones pueden  
 

•Ser oportunidades de desarrollo para: 
 

• El desarrollo de los potenciales de las personas  

y el despliegue de su actividad creativa. 

 

• Incrementar la eficiencia, seguridad y 

productividad del trabajo. 



Los Cambios en las 

Organizaciones tienden a:  

• Modificar las prescripciones que regulan la 
actividad. 

 

• Modificar roles y atribuciones. 

 

• Introducir y/o reemplazar herramientas y 
procesos de trabajo. 

 

• Alterar las formas y contenidos de la actividad 
efectiva.  

 

 



Los Cambios en las 

Organizaciones pueden:  

• Afectar las redes sociales y operacionales. 

 

• Generar brechas de competencias. 

 

• Afectar las percepciones, emociones y 

actitudes respecto a las tareas y la 

organización. 

 

• Gatillar resistencias. 

 

 



Los Cambios en las 

Organizaciones pueden:  

 

• Afectar en variadas formas el marco referencial al 

interior del cual las personas despliegan su 

actividad. 

 

• Incremento de la incertidumbre, la exégesis y la 

casuística operacional.  

 

 



En suma, los cambios generan: 

•La aparición de nuevos escenarios. 

 

• Introducen efectos a menudo 

inesperados. 

 



Período
de Transición

Descongelamiento Recongelamiento

Nivel
Antiguo

Nuevo
NivelEficiencia en declinación

vulnerabilidad a las críticas

Mejoramiento 
en la eficiencia

Tiempo

Eficiencia

Ineficiencia

CURVA DE APRENDIZAJE PARA EL CAMBIO



La Actividad 
 

• Sería “un sistema coherente de 
procesos mentales internos, 
comportamientos externos, y procesos 
motivacionales combinados y dirigidos 
al logro de metas conscientes”  

 (Bedny y Meister, 1997) 



Actividad y Contexto de Acción 

• La actividad que desarrollan las personas se 

inscribe en un contexto que la sitúa. 

 

• El contexto tiene por ello un carácter constructivo 

 

• El contexto es a su vez construido por la 

actividad de las personas 

 

• El contexto no es por lo tanto un mero telón de 

fondo de la actividad 



La Organización y las Tecnologías: Mediadores y 

Moduladores de la Actividad  

• Las Organizaciones: 
• Son sistemas sociales y culturales cristalizados en un 

conjunto de prácticas, reglas, procesos y artefactos. 

• En ellas se juegan diversas dinámicas de corte 
pragmático y relacionales, así como juegos de 
influencia individuales y grupales, enmarcadas en 
escenarios situados.   
 

• Las Tecnologías: 
• Poseen a la vez un carácter simbólico y material. 

• Incorporan en ellas prácticas sociales pragmáticas 
(propósitos y reglas), como aquellas prácticas que 
reflejan la división social del trabajo. 
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A Modo de Ejemplos: Cambios y Efectos 

sobre la Seguridad y la Salud 

• Mina el Teniente 1985: La introducción de equipamientos 
pesados en la explotación de cobre y la fuerte exigencia de 
producción conllevó: 

 
• La sobreposición de lógicas de actividad de mineros que 

operaban en un mismo espacio físico (maquinistas y mineros 
de a pié). 

 

• El desplazamiento de las esferas de poder fáctico desde la 
explotación hacia el mantenimiento. 

 

• Conflicto de prioridades entre área de desarrollo de túneles y 
el área de explotación. 

 

• La dilución de los marcos referenciales pre-existentes 
condujeron a un explosivo aumento de los accidentes del 
trabajo. 



Los cambios no tienen efectos 

homogeneos sobre las personas 

• Los efectos de los cambios varían en función de 
las características de las personas que ejercen 
un mismo rol y se encuentran expuestos a las 
mismas exigencias. 

 

• Así, por ejemplo, cambios en las exigencias en la 
operación de la conducción de tren de metro de 
Santiago, si bien generaron efectos transversales 
sobre los conductores, también produjeron 
efectos diferenciales a partir de sus 
características demográficas: edad, antigüedad y 
educación especialmente. 



Conductores de Metro: Licencias Médicas por TOM 



Gestionar los Cambios Implica: 
• Una mirada multidimensional y multinivel. 

 

• La articulación de los aspectos técnicos, subjetivos, 
pragmáticos y contextuales implicados en los procesos de 
cambio. 

 

• Un esfuerzo inicial de ordenamiento de la relevancia y de la 
temporalidad del tratamiento a dar a los factores que 
concurren a la situación. 

 

• Articular los procesos a partir del sentido de propósito de la 
actividad desplegada por las personas.  

 

• Incorporar el sustrato subjetivo y emocional presente en la 
organización, tomado base en el hilo conductor de significados 
que la cultura de la organización proporciona, proyectándolos 
o resignificándolos  
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Gestionar los Cambios Supone:` 

• Un delicado y triple equilibrio entre: 
 

• La integración y participación pertinente de las 
personas que se verán afectadas en alguna medida por 
los cambios y una lógica de conducción centralizada, 
que permita darle direccionalidad y una impronta 
consistente al proceso.  

 

• Los recursos organizacionales dispuestos para que las 
personas puedan operar congruentemente las acciones 
que requieren los cambios, y las indicaciones y 
exigencias que se les hace desde sus jefaturas para 
efectos de operar dichos cambios.  

 

• Los requerimientos de continuidad y de asimilación de 
lo nuevo a las prácticas y recursos vigentes, versus los 
requerimientos de cambio, acomodación y apropiación 
de nuevas prácticas.  

 
 



•Es en estos equilibrios donde 
entendemos se juega gran parte la 
mantención y proyección del sentido 
que las personas le otorgan a la 
actividad que realizan, y por ende a la 
efectiva expansión de la actividad 
desarrollada, así como de las 
posibilidades de éxito de los cambios 
implementados.  
 



 

 

 

Gracias!! 


