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Estado de incertidumbre Nacional

11,2% Desempleo Mar-May 2020, el más alto desde 2010

-15,3% Var. Imacec May 2020-19, el más alto desde 2014

-8% 

+29% Licencias por trastornos mentales Abr-Mar 20-19

Proyecciones del PIB de Chile para 2020

34 Mil Licencias por Covid-19 Abr-Mar 20

16 BUS$ Plan económico del Gobierno

27.8 ptos. Índice de percepción económica del 03/20; -3 ptos/ 2008
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Se anuncia plan de retorno seguro

“El Plan Retorno Seguro nos va a permitir transitar

hacia una normalidad distinta a la que conocíamos

antes que el coronavirus apareciera en nuestras

vidas”, dijo el presidente Piñera.

Finales de abril 

Incluye a funcionarios públicos, sector privado y 

escolares

“Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus 

entre nosotros”

Transitar + aprendizaje = Cambio
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La mirada evidente y lo que primero debemos asegurar

1.- SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

2.- SEGURIDAD EN EL TRAYECTO AL TRABAJO

3.- SEGURIDAD EN EL  HOGAR

PARA QUIENES RETORNAN

PARA QUIENES SIGUEN EN 
TELETRABAJO

ASPECTOS DE SALUD Y SANITARIOS



6

Evaluación de riegos del puesto 
de trabajoSeñaléticas

Medidas preventivas

Inspecciones Riesgos en el Hogar

Marco 
Normativo

Grupos vulnerables

Fuentes: ISO RCR, Mutual de seguridad y Minsal

EPI’s

Organización de recursos materiales y humanos, 
destinada a asegurar el regreso a la plena actividad 
productiva de la compañía de forma segura. Así, debe 
contener medidas de prevención de propagación del 
virus, así como articular un protocolo de actuación frente 
a los posibles casos de contagio.

Ejemplo:
Recomendaciones de actuación en los lugares 
de trabajo en el contexto COVID-19

Termómetros

Alcohol Gel

La mirada evidente y lo que primero debemos asegurar

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico/

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico/
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Gestión de la seguridad y riesgos 
biológicos

ORGANIZACIONAL
• PROPÓSITO EVOLUTIVO
• CULTURA RESILENTE Y ADAPTATIVA

EL CONTEXTO CAMBIA LAS REGLAS Y ORDEN ESTABLECIDO. 
DERRIBANDO LOS LÍMITES DE LA ORGANIZACIÓN. 

Miremos más allá de lo evidente…

COLECTIVO
• COHESIÓN/ENERGÍA/EMPODERAMIENTO
• CREATIVIDAD/COMUNICACIÓN

INDIVIDUAL
• FELICIDAD: 5 ESTADOS
• MOTIVACIÓN INSTÍNSECA/INTROSPECCIÓN
• APRENDIZAJE/VULNERABILIDAD

GESTIONAR POR METAS PIERDE SENTIDO Y NO MOTIVA.
PRODUCTIVIDAD COLECTIVA MUY AFECTADA.

SE REDOBLAN LOS ESFUERZOS CON ALTOS COSTOS 
PERSONALES. 
QUEREMOS NORMALIZAR EL NUEVO ESTADO PARA 
SENTIRNOS EN CONTROL.
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Ambiguo

Complejo

ALIMENTOS

Afectación 
económica

SALUD

TECNOLOGÍA

TURISMO

Volátil

Incierto

BANCA

Medidas COVID - 19

Nuestro plan de retorno se debe dar dentro de un contexto 
de adaptabilidad y superviviencia

AGRÍCOLA

EDUCACIÓN

MALLS

LÍNEAS 
AÉREAS

OCIO Y 
ENTRETENIMIENTO

Relaciones de causa efecto confusas, sin 
precedentes en la industria.

La causa básica es conocida, el cambio es 
una posibilidad, pero no un hecho.

Situación con multiplicidad de partes y 
variables interconectadas. Parte de la 
información puede ser predicha.

Reto inesperado o inestable, pero no 
necesariamente difícil de entender..
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• ¿En qué nivel de urgencia podría estar dentro de este año?
• ¿Cómo está la salud y espíritu de lucha organizacional?
• ¿Cuál es mi estado de madurez para generar capacidades de adaptabilidad?
• ¿Qué visión se requiere transmitir a la organización para enfrentar lo que se viene?
• ¿Qué nuevos valores debemos instalar?
• ¿Cómo lideraremos esta nueva realidad?
• ¿Qué iniciativas debemos priorizar?

Nivel Operativo
• ¿Cómo comunicaremos el plan retorno?
• ¿Cómo sostendremos/generaremos el sentido de 

cohesión y pertenencia?
• ¿Cómo aumentar la velocidad de cambio?
• ¿Cómo sostener el estado futuro deseado?

Nivel estratégico

RETORNOREMOTO

COHESIÓNCREATIVIDAD

TRABAJO EN 
EQUIPOFELICIDAD

COMUNICACIÓN

VISIÓN

Nivel Táctico

• Continuidad operacional, mejora continua, innovación.
• Pesimista, pasivo, activo, feliz.
• Básico, iniciado, amateur, profesional, experto.
• Tranquilidad, Volátil, Compleja,  incierta, ambigua
• Agilidad, antifragilidad, empatía, apreciación
• Coach, visionario, transformacional, intrapersonal, de servicios.
• Internalizar, optimizar, digitalizar, nuevos nichos, reinventarnos

• ¿Qué iniciativas debemos priorizar acorde a la nueva visión?
• ¿Qué procesos y trabajos deben operar remoto y cuáles no?
• ¿Quiénes pueden permanecer remoto y quiénes deben volver?
• ¿Cuál es nuestro plan de gestión de riesgos biológicos?

• restructuración organizacional, Transformación digital.
• Operativos, financieros, comerciales, tecnológicos, adm. Etc,
• Mirar vulnerabilidad de las personas y riesgos de puestos de 

trabajo.
• Riesgos en el hogar, en el trayecto, en el puesto de trabajo, en 

áreas comunes.

Necesariamente debemos transitar hacia un 
nuevo estado organizacional

• Comunicación eficiente, efectiva, asertiva, estratégica
• Valores compartidos, empatía, estar al servicio, visión común
• Jerarquía + redarquía + eficiencia saludable
• 3 Rs + A: Repetibilidad, recordatorio, rituales, aprendizaje (ampliar 

la zona de confort)

LIDERAZGO

Modelo de reflexión del estado Futuro 

Preguntas audaces Ámbitos de acción probables

Constructores del estado futuro



La Eficiencia saludable dentro del estado futuro 
deseado para este período

-8% 

+29% Licencias por trastornos 
mentales Abr-Mar 20-19

Proyecciones del PIB de Chile 
para 2020

34 Mil Licencias por Covid-19 Abr-
Mar 20

27.8 ptos.
Índice de percepción 
económica del 03/20; -3 ptos/ 2008
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Velocidad del cambio

REDARQUÍAJERARQUÍA

EFICIENCIA 
SALUDABLE

JERARQUÍA+ REDARQUÍA + EFICIENCIA SALUDABLE        
= velocidad Luz organizacional = Innovación Organizacional
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Proceso de cambio: Transitar + Aprendizaje

ESTADO ACTUAL

ESTADO FUTURO
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Proceso de cambio: Transitar + Aprendizaje

ESTADO ACTUAL

ESTADO FUTURO



M O D E LO  G EC O

Preparar un clima para el 
cambio

Comprometer y habilitar

Implementar y mantener

John
Kotter

Fuente: Metodología GECO ACM

Equipo de 
cambio


