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Presentación 

 
El objeto de este trabajo es analizar la relación existente entre el cambio 
organizacional y el posicionamiento subjetivo de aquellos que integran la misma. Para 
esto me sirvo de una experiencia concreta de trabajo a nivel de Estado. Reviso la 
dialéctica que se establece entre las pretensiones de cambio, su estrategia y la 
habilitación u obstaculización, a partir de los efectos y consecuencias subjetivas, que 
todo cambio implica para quienes son parte integral de mismo. 
 
La situación a la que me referiré se inscribe en un proceso de cambio implementado en 
un Organismo Público en el que se llevó adelante un programa de innovación. Las 
tareas fundamentales que se realizan en el mismo son habilitación y control de 
comercios. Para esto posee personal que realiza la recepción de los pedidos de 
habilitación, aquellos que las procesan y el grupo de inspectores que realizan las tareas 
de fiscalización y control. Entre los principales fundamentos para realizar los cambios 
se contaba con la gran cantidad de expedientes atrasados.  
 
El material del cual me valgo para las reflexiones de la experiencia tienen su origen en: 

- Entrevistas con funcionarios 
- Reuniones de trabajo con el grupo de profesionales responsables por el 

programa de innovación. 
- Información recogida del personal a través de técnicas aplicadas en actividades 

de capacitación. 
 
 

Estrategia seguida para el cambio 

El programa fue llevado adelante por personal del propio nivel estatal que integraban 
un área concebida para la innovación administrativa de distintos sectores. Esto implica, 
desde el arranque, una definición sobre la concepción de base del cambio y como esta 
se instrumentará. Este grupo de expertos provenientes de la misma Organización 
produjo una serie de estudios sobre el estado actual del área, cuales eran los procesos 
que requerían actualización, determinaron los nuevos conocimientos que el personal 
en general deberían adquirir, los recursos y las nuevas tecnologías de apoyo que se 
necesitaban. Una vez determinado esto se procedió a realizar los diseños y capacitar al 
personal para las nuevas formas de trabajo. El personal del área en la cual se llevó 
adelante el proyecto de innovación no participó de las tareas de diagnóstico, ni del 
rediseño de los nuevos procesos.  

 
Como puede observarse, esta estrategia delimita una modalidad de relación específica. 
La estructura vincular establecida entre quienes diseñaron el cambio y entre quienes 
“debían cambiar”, está desde el inicio mediada por una asimetría fundacional. Los 
primeros se presentan como los “agentes del cambio”, mientras que los segundos son 
los “agentes a cambiar”. Unos cambian a los otros. Esto implica una estructura vincular 
determinada por un rol “activo” en quienes se presentan como los agentes de cambio, 
y “pasivo” por parte de quienes serán cambiados. Esta modalidad de interacción incide 
en aspectos esenciales a tener en cuenta en la generación de un cambio. 
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Comienzo realizando una articulación de cinco elementos que son estructurantes en 
una situación de cambio, como lo son Responsabilidad; Origen del cambio, Tipos de 
Conductas, Atravesamiento Vs. Transversalidad (predominio) y Tipos de Organización. 
 
Para esto parto de aclarar que entiendo Responsabilidad como la resultante de un 
doble juego entre aquello en lo que uno se siente comprometido a realizar y que al 
mismo tiempo se puede ser evaluado en el desempeño. Esto implica dos dimensiones 
de la Responsabilidad, una interna (relacionado con mi propia sensación de 
compromiso ante una meta) y otra externa (a partir de la cual se me puede exigir el 
rendir cuentas). La forma como la Responsabilidad sea concebida abre a dos 
diferenciaciones, llamaremos “conductas morales” a todas aquellas que mi 
Organización realiza por ser exigible tal o cual cosa. Por ejemplo el Estado tiene la 
responsabilidad de dar servicios a la comunidad y la misma puede exigirle dichos 
servicios. Ahora bien, se puede dar un servicio sin estar convencido de la importancia 
de hacerlo. Llamaremos pues “conductas éticas”, a todas aquellas que se realizan en 
una Organización, a partir del convencimiento profundo en los servicios que deben 
brindarse.  Como podrá entenderse estas conductas pueden tener distintos 
“Orígenes”. Las conductas de impronta moral por la cual soy responsablemente 
exigible se origina en la “obligación”, en tanto que las conductas éticas de las cuales 
soy internamente responsable se originan en la ”elección”.  Estas premisas avanzan en 
el sentido de plantear que las Organizaciones pueden ser “Objeto” de cambios que son 
vividos en mayor o menor medida como impuestos a partir de distintos 
“atravesamientos” institucionales, y que por otra parte pueden ser “Sujeto” de sus 
propios cambios, al surgir estos de una situación de convencimiento en los mismos. 
Esto último genera caminos de transversalidad a partir de que la Organización puede 
auto justificar con claridad las razones de determinadas conductas, particularmente los 
cambios.  
 
Hecha esta necesaria introducción del sistema de pensamiento desde el cual me 
valgo1, avanzo en sintetizar toda esta información en una grilla, intentando valerme de 
la misma para identificar la incidencia de estos elementos en el proceso de cambio que 
se expone. 
 

Responsabilidad 
Origen del 

Cambio 
Tipos de 

Conducta 
Predominio 

Tipos de 
Organización 

     

Exigible Obligación Moral Atravesamiento Objeto 

     

     

Interna Elección Ética Transversalidad Sujeto 

     

 
 
 
                                            
1
 Se aconseja ver el texto de Leonardo Schvarstein, La Inteligencia Social de las 

Organizaciones. 
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Responsabilidad 

Existía reconocimiento por parte del personal de que el área históricamente 
presentaba serias deficiencias en su funcionamiento. Si bien surgían conductas 
justificatorias en las cuales se culpabiliza a la comunidad (por dos factores 
fundamentales, maltrato y falta de la documentación necesaria para los trámites), 
también se podía hacer una autocrítica y analizar que el mal desempeño había 
producido una imagen negativa a partir de la cual los ciudadanos llegaban mal 
predispuesta con ellos. Desde este lugar podían ver que la comunidad tiene derechos 
de hacer “exigible” el cumplimiento responsable del rol del Estado. No surgieron 
manifestaciones contrarias en este sentido. Lo importante es que esto que se 
reconocía como cierto y lógico no estaba plenamente difundido como actitud interna. 
El personal comprendía la necesidad de realizar un trabajo de mayor responsabilidad, 
pero convivían con una cierta sensación de imposibilidad sobre que esto pudiera llegar 
a ser parte de la cultura propia de la Dirección. Existía desde mucho tiempo atrás un 
rasgo predominante como lo era ubicar la responsabilidad de los atrasos en el exterior 
de la Organización. Es decir, la comunidad era responsable (al no traer toda la 
documentación en regla y maltratos hacia el personal de contacto) de que ellos no 
pudieran trabajar apropiadamente. Lo interesante es que al mismo tiempo surgían 
comentarios que señalaban aspectos del diseño organizacional que conspiraban para 
que la efectividad fuera más alta. Estos comentarios exponían la contradicción entre el 
afuera y lo interno. Puede argumentarse que la responsabilidad interna (como rasgo 
de conducta a adquirir), aparecía obstaculizada por las representaciones que el 
personal poseía de la comunidad en general y de ellos en particular. A lo largo del 
presente trabajo se podrá observar que esta representación de imposibilidad de 
mejora interna se erigió como uno de los obstáculos más serios para el cambio que se 
llevó adelante. Y como, la estrategia de trabajo elegida para la implementación del 
mismo retroalimentaba negativamente esta cuestión. 
 

Origen del Cambio 
Al focalizar el cambio desde la dialéctica que se establece entre la Organización y su 
población, es sumamente importante analizar el hecho de que el cambio no devino por 
una “elección del personal”, los mismos no participaron ni de su génesis ni de los 
rediseños. Si bien puede argumentarse que existía una decisión de la gestión y que es 
inevitable que las estructuras se conmocionen ante estas situaciones, la modalidad 
implementada produjo un cierto nivel de sensibilidad que debe ser tenido en cuenta a 
la hora de dilucidar las posteriores conductas de las personas. Este nivel de 
sensibilidad implicó que el personal en general pusiera una particular atención a los 
procesos rediseñados. Los comentarios que marcaban errores en el proyecto surgían 
rápidamente, en particular quejas sobre que no todos los procesos administrativos 
habían sido totalmente eficientizados o estaban claros. La vivencia de no ser tenido en 
cuenta produce por lo general que se elabore una respuesta negativa ante lo que se 
está por presentar. Es característica la conducta de analizar lo nuevo, no para 
aprenderlo, sino para establecer los errores que lo nuevo trae. Dado que por definición 
todo rediseño siempre presentará algún déficit, la gente siempre encuentra lo que 
busca, produciéndose por tanto un distanciamiento que obstaculiza en cambio y 
tensiona a los sujetos participantes. 
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La articulación de esta vivencia de no haber participado en el origen de la 
reestructuración  y el hecho de no disponer de información sobre si los objetivos 
estaban siendo alcanzados, impacta negativamente en las posibilidades de motivar al 
personal y lograr que comprometa con el Proyecto. Esto presentaba como correlato, la 
existencia de serias dudas sobre la continuidad del proyecto. ¿Cómo era posible que se 
dudara de algo que recién daba comienzo? Pues al no ser el personal parte del origen, 
los únicos que aparecían como garantes de la estabilidad y éxito del mismo era la 
estructura de liderazgo a nivel político.  
En este punto es importante señalar que quien dirigía contaba con una buena imagen. 
De hecho había comentarios de aprobación por una serie de entrevistas que sostuvo 
individualmente con el personal. La gente se había sentido considerada. Personal de 
mucha antigüedad manifestó que era la primera vez que un Funcionario de ese rango 
les había dedicado tiempo. No obstante este Funcionario contaba con una carga 
histórica negativa. Los frecuentes cambios que habían existido en la Secretaría, con los 
consecuentes anuncios de cambio y posteriores desilusiones conspiraban contra la 
necesaria confianza que se requería. La conflictiva dialéctica, Incertidumbre versus 
Confianza, planteaba un obstáculo importante. Las Organizaciones se encuentran 
reguladas por la Confianza. Se comprende esta última como sentimiento básico de la 
personalidad que tiende a la reafirmación vital, el amor, a la retroalimentación positiva 
con el ambiente, la unión y la esperanza, y a fortalecer lazos de colaboración que 
llevan a consolidar las relaciones sociales y la construcción de un objeto social 
compartido.2 Por tanto, la confianza permite la consolidación y fortalecimiento de un 
sistema social. Si apelamos a nuestra historia inmediata, la pérdida de confianza en las 
clases dirigentes de nuestro país ha producido una extraordinaria complejización de 
los conflictos sociales y sus posibilidades de resolución. La intervención de cualquier 
nivel del gobierno para eventualmente “solucionar” las distintas situaciones presentes 
están siempre teñidas de la sospecha sobre qué interés personal o sectorial se 
persigue3. A pesar de la confianza inicial sobre el nuevo responsable político, la 
incertidumbre sobre si realmente esta vez iba en serio jugaba como freno. Niklas 
Luhman señala que la confianza es necesaria para reducir la complejidad en los 
sistemas sociales. Considero que la estrategia de cambio que se llevó adelante al no 
tener en cuenta los conocimientos y experiencias existentes en el sector le brindó 
mayor complejidad a la situación. En la contradicción antes mencionada predominó 
inicialmente la Incertidumbre. De allí que el proceso de cambio implementado requirió 
de mayores esfuerzos y un mayor horizonte temporal.  
 

Tipos de Conducta 
El cambio (que de hecho se concreta en un determinado tiempo) apuntaba en 
términos organizacionales a construir un cierto posicionamiento moral (respecto de lo 
que la Organización debe brindar a la comunidad) y de esta manera dar lugar a un 
posicionamiento ético distinto (basado en el propio deseo de aportar un plus a lo 
moralmente exigible). Esto implicó establecer una crítica sobre la Organización. Un 
aspecto esencial a la hora de emprender un cambio es tener una real dimensión de lo 

                                            
2
 Schlemenson Aldo, La perspectiva ética en el análisis organizacional, pag. 45 - PAIDOS - 

1990 
3
 Escalada Rodolfo, Proyecto de Tesis: El Liderazgo como Elemento Estructural de las 

Organizaciones- 2005 
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que implica a nivel subjetivo una crítica. La actividad laboral se relaciona con el Ser. 
Una crítica a la Organización implica, de una u otra manera, el surgimiento de un 
imaginario en el cual los criticados son las personas que allí se desempeñan. Todos 
sabemos que una Organización es una unidad social de mayor complejidad que los 
sujetos o grupos que la componen, no obstante en la vivencia personal de cada uno de 
los que forman parte de la misma, la crítica siempre conlleva aspectos de objetivación 
concreta. Querer cambiar algo para mejorarlo es una decisión política responsable, 
pero debe comprenderse que puede implicar una lesión al Yo de los sujetos 
intervinientes. Se debe ser capaz de aceptar que las cosas no están bien y luego 
comenzar un camino de cambio de sus representaciones y formas de considerar la 
realidad. Esto implica un impacto subjetivo que siempre tendrá consecuencias, aún 
cuando la situación de cambio fuera deseada. La población a la cual nos referimos se 
encontraba posicionada en una situación en la que por un lado deseaban que las cosas 
estuvieran mejor, no obstante ciertas conductas de resistencia se presentificaban a 
partir de que el sistema de confianza se encontraba lesionado y los procesos de 
filiación y pertenencia estaban aún en ciernes. Un aspecto muy observado en los 
intentos de cambio organizacional es una cierta sensación de premura, de urgencia por 
parte de aquellos que toman la decisión. En general cuando uno consulta la razón por 
la cual no se da participación a los miembros de la Organización suelen surgir dos 
razones, la primera es el tiempo que los dispositivos participativos implican. La 
segunda, que es expresada de distintas formas, implica de una u otra manera la 
desconfianza de que las personas acepten el cambio propuesto. He llegado a observar 
como en situaciones límites (no la que nos ocupa en este trabajo) no solo no se da 
participación, sino que se generan ocultamientos deliberados por el temor a que 
surjan conductas contrarias antes que los anuncios sean realizados. Estos 
ocultamientos implican conductas defensivas de los agentes del cambio. Sin dudas 
suelen presentarse, de acuerdo a los distintos contextos al que las Organizaciones 
suelen verse expuestas, situaciones de boicot a proyectos de cambio organizacional. 
No obstante lo que comento son conductas observables aunque no existan iniciativas 
contrarias al proyecto. La combinación de una pretensión de cambio rápido y los 
ocultamientos existentes, aumentan las ansiedades paranoides de buena parte de la 
Organización. ¿Qué se traen entre manos? ¿Por qué no nos dicen nada? ¿Quién es 
toda esa gente desconocida? ¿Vieron los horarios en que se reúnen? ¿Por qué no se 
reúnen aquí? ¿Va a entrar gente nueva? ¿Qué quiere decir eso? Preguntas y más 
preguntas que se establecen como una necesaria forma de elaborar las ansiedades que 
lógicamente provoca cualquier hecho que es “significativamente desconocido”. La 
conclusión es que los tiempos se amplían a la hora de la ejecución. Los niveles de 
desconfianza han subido tanto que se termina depositando en los agentes de cambio 
todo principio de cualquier cosa negativa que pueda ocurrir. Todo comentario por 
parte de los mismos es interpretado y reinterpretado. Un excesivo celo en los gestos, 
tonos y palabras a la búsqueda de esa señal que delate las “verdaderas intensiones”. 
Como podrá verse, estas situaciones complican la filiación de los sujetos al cambio 
propuesto por la Organización. ¿Cómo suscribir a algo que es generador de 
incertidumbre? Y por tanto, ¿cómo construir la pertenencia a partir de estas 
sensaciones, percepciones que de la realidad se van construyendo? 
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Por otro lado, el tiempo es un componente esencial y debe ser debidamente sopesado. 
Tal como el viejo dicho, vísteme despacio porque estoy apurado, debe valorarse la 
necesidad de otorgar a los miembros de la Organización el tiempo y los medios 
suficientes para que el cambio pueda ser asimilado. Asimilación y adaptación son dos 
cuestiones fundamentales en estos momentos. La participación permite gestionar el 
cambio desde otro espacio en términos subjetivos. No siempre los actores 
intervinientes tienen posibilidades técnicas de realizar aportes significativos en un 
proceso de innovación. Mas esa no es la cuestión. En los procesos de participación se 
ponen en juego no solo lo que desde el punto de vista de los conocimientos y 
experiencias se puede aportar, lo más importante que la población de una 
Organización tiene para brindar es nada más ni nada menos que “su aval”. De hecho se 
puede objetar que cuando existe una decisión de quienes conducen, el resto debe 
alinearse con disciplina y obedecer. Ojala fuera tan sencillo como eso. Si bien la lógica 
de la disciplina tiene su lugar, apoyar lo que no se entiende siempre es dificultoso. Por 
tanto aunque quienes conducen tengan el derecho de exigir la aceptación, debe poder 
visualizarse que esta no sobreviene por fuera de la comprensión de lo que estos 
cambios van a significar para los intereses de cada sujeto. La participación lejos de 
implicar una demora, permite la reducción de los tiempos de ejecución toda vez que 
habilita a una mejor elaboración de las ansiedades propias de la situación.  
 

Atravesamiento vs. Transversalidad 

Por lo planteado, a pesar de que el Organismo avanzaba a un servicio de mayor calidad 
y que buena parte del personal deseaba una mejora en los servicios, el predominio de 
una corriente instituyente generó obstáculos en el proceso de cambio. Lo 
predominante fue el atravesamiento jerárquico que esta modalidad de trabajo generó. 
En estos proceso debe atenderse a la búsqueda de un adecuado equilibrio entre 
atravesamiento y transversalidad. Como se planteó anteriormente, el personal poseía 
una fuerte experiencia en su trabajo. No tener en cuenta la misma implica de alguna 
manera el borramiento de años de trabajo. Inevitablemente todo diseño tiende al 
error, a la falla. Y es allí donde la experiencia cuenta. Por tanto, si no es antes será 
después. La experiencia y conocimientos adquiridos terminarán teniendo su peso 
específico. La pregunta es, ¿cuando esto va a ocurrir? ¿En el diseño del cambio o en los 
momentos en que se presentan fallas en la implementación de un proyecto que 
resulta ajeno a la mayoría? Evitar la transversalidad es un intento que siempre tiende 
al fracaso. En algún momento este movimiento se ejecuta. El inconveniente es que si 
se genera por problemas en la implementación, el mismo tomará la forma de una 
resistencia a lo que se intenta establecer como el nuevo paradigma de la Organización. 
Gestionar el cambio implica trabajar en el equilibrio de ambos movimientos. De no ser 
así lo que se aceleran son las contradicciones al interior de la Organización, “agentes 
de cambio vs. agentes a cambiar”. Lejos de avanzar a la adaptación surgen mayores 
niveles de conflictos y tensión. Cada grupo avanza en su propia representación, 
distinguidas por contradicciones que se reconocen fácilmente en los discursos: 

- no quieren trabajar / no saben hacer las cosas 
- no hay colaboración / no nos ayudan 
- no preguntan / no explican 
- no cuidan los elementos / no nos dan los elementos que necesitamos 
- no están en condiciones / no lo van a lograr 
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Cada una de estas expresiones implican (a pesar de las acusaciones mutuas) un 
aumento en la angustia de todos los intervinientes en la situación. Las relaciones se 
estructuran en forma predominante desde la competencia y los lazos de cooperación 
quedan disminuidos.  
 

Tipos de Organización 
La representación y percepción que de la realidad el personal posee, es que son 
“objetos”, y no “sujetos”, de una reestructuración. Esta es una lógica consecuencia de 
los planteos anteriores. Tienen la vivencia de que se les pide ser actores 
fundamentales del cambio, pero que al mismo tiempo no tienen los espacios 
necesarios para poder realizar sus aportes. En una actividad de capacitación el 
personal preguntó si “sus jefes habían tomado el curso o lo tomarían”. Esta pregunta 
surgía a partir del hecho que ellos coincidían en los planteos de una cultura de la 
calidad de servicio, pero que no veían que sus propios jefes estuvieran totalmente 
alineados con esa forma de pensar y gestionar. Algunos sí, otros... fue el comentario 
común. En toda Organización se libran distintas relaciones de poder en la que 
participan todos los estratos organizativos. Impresiona como que el personal (que 
también ejerce sus relaciones de poder) no encuentra la forma de participar. Esto es 
vital poder analizarlo para tomar algún tipo de acción, ya que lo que comúnmente se 
observa en las situaciones de reestructuración es que todo aquel que posee algún tipo 
de poder, si no lo puede usar para la construcción, lo usa de mínima, para la 
resistencia. Un participante de la actividad mencionada, planteó que veía sumamente 
complicado asumir la necesidad del "cambio personal" para el desempeño de un  
nuevo paradigma en Calidad de Servicio. Ya que se le pedía a él que brindara un mejor 
servicio, pero no sentía que la Organización tuviera en cuenta sus propias necesidades 
como miembro de la misma. Este planteo que fue acompañado por buena parte de la 
asistencia, mostraba como los miembros de la Organización quedaban ubicados en 
calidad de objetos de ese cambio, con una fuerte sensación de no ser los sujetos (los 
protagonistas del mismo). 
 
Es notable como una estrategia determinada puede terminar reforzando aquello que 
precisamente desea cambiar. A lo largo del trabajo realizado me fue posible observar, 
tanto del grupo de expertos que trabajó en los rediseños como en los funcionarios 
participantes, un sincero esfuerzo por mejorar los servicios, las condiciones de trabajo 
del personal y ofrecerles una metodología de trabajo que además los jerarquizara 
como trabajadores. Las demoras y obstáculos para el logro de estos objetivos 
adquirieron mayores dimensiones en función de lo que he ido analizando en el trabajo, 
lo cual devino en algo no previsto, ni deseado. Existe, en términos sociales, una fuerte 
estigmatización del Empleado Público. Este estigma está acabadamente presentado en 
chistes, programas cómicos, y en la permanente comparación de lo público versus lo 
privado. En las últimas décadas la imagen y consideración del empleado público es 
negativa. Los comentarios populares sobre que no trabajan, que son vagos, que no 
tienen nivel, que no son capaces, y tantos otros, se presentan como una evaluación 
que alcaza los límites del prejuzgamiento. Pues bien, sin desearlo, la estrategia de 
cambio adoptada para este proyecto, reforzó precisamente ese estigma. Al no 
considerar los conocimientos y experiencias previas del personal del área, el mensaje 
era interpretado como, “ustedes no son capaces de hacerlo”. Más allá de las reales 



Cambio Organizacional y posicionamiento subjetivo – Una experiencia de innovación a nivel de Estado 

Autor: Ps. Rodolfo A. Escalada 
9 

consideraciones existentes, lo relevante es aquello que deviene en una práctica. Si no 
participo y otro lo hace por mi es porque no soy capaz, no se confía en que yo pueda 
hacerlo. Por tanto, en el mismo momento que la Organización intenta cambiar ese 
status quo, lo hace a partir de una serie de prácticas que validan el discurso popular 
negativo. En líneas generales a nivel organizacional es importante que los sujetos 
participantes se identifiquen tanto con el sistema de autoridad (representado por 
ciertos y determinados funcionarios en el rol de la conducción) y en el proyecto mismo 
que la Organización posee. Lo que pudo obsevarse fue que la modalidad de trabajo 
implementada obstaculizó los necesarios proceso identificatorios. El sistema de 
autoridad eligió un camino que inicialmente alejó en lugar de acercar y el proyecto 
resultaba algo ajeno y sobre el cual no se conocía sus resultados.  
 

Conclusiones 

 
- A manera de cierre, señalo que la planificación de un cambio a nivel de Estado, 

requiere de una adecuada lectura de las relaciones de la Organización con el 
contexto social en el cual se encuentra. Valorar las representaciones externas 
siempre colaborará para poder decidir qué tipo de estrategia y metodología 
requerirá el Proyecto. Es en el entrecruce de lo instituido y lo instituyente 
donde se presentan las necesidades de cambio, razón por lo cual no puede 
dejarse esto de lado. 

- Resulta evidente que en una situación como la presentada, difícilmente “todos” 
los miembros de la Organización puedan participar en la elaboración de un 
diagnóstico y posterior rediseño. Incluso, a no todos los miembros suele 
interesarle esto. Forzar la participación es tan negativo como que no exista. El 
punto se ubica en que se puedan generar dispositivos grupales en los que los 
conocimientos y experiencias de la población estén representadas, tengan su 
lugar. Un trabajo en equipo con los expertos, que aunque sean parte del mismo 
Estado son vividos como externos, promueven la construcción de un discurso 
común el cual gravita en la producción de representaciones de la realidad más 
cercanas.  

- Es inevitable y necesaria la inversión de tiempo para que la construcción de la 
confianza tenga lugar. Esto es lo que permite una mejor administración de las 
ansiedades y que la asimilación y adaptación a nuevos estándares se conviertan 
en desafíos motivantes y no en vivencias persecutorias que llevan a maniobras 
defensivas, a la desmotivación, y casi con seguridad a la descalificación de lo 
nuevo en tanto se presenta como lo peligroso.  

- Es importante considerar que cada sujeto, de acuerdo a sus posibilidades 
estructurales, requerirá distintos tiempos para efectuar estos movimientos. De 
modo tal que se requiere que los responsables de la gestión faciliten los medios 
necesarios para contener e incluir al personal en general. 

- Proveer información tanto del diagnóstico, del plan de trabajo, como 
posteriormente sobre la implementación de los planes permite una adaptación 
activa a la nueva realidad de la Organización.  

- Un análisis de los valores culturales y las prácticas que de ellos devienen se 
impone como uno de los trabajos previos a todo intento de cambio. Aspirar al 
cambio de una cultura de trabajo implica comprender la actual. Determinar las 
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representaciones y prejuicios surgidos (tanto interna como externamente) a lo 
largo del tiempo permitirán una elección de la estrategia y los métodos más 
adecuadas. 

- No analizar las representaciones y las prenociones existentes, puede llevar al 
riesgo de que los agentes de cambio reproduzcan inconscientemente los 
mismos modelos que se procuran cambiar.  

- La reproducción de lo existente fija a los sujetos en posiciones más rígidas, 
generando una representación de los agentes de cambio como entidades 
ajenas a la Organización. 

- A lo que se debe tender es a generar un movimiento que permita concretar una 
síntesis entre lo que la Organización requiere y los sujetos participantes tienen 
y necesitan. No plantearse la búsqueda de una síntesis es trabajar, se lo desee 
o no, se sepa o no, en la imposición de la tesis de un sector, que aunque sea el 
que mayor autoridad posee, es tan solo el sistema de autoridad y no la 
Organización en su conjunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 


