






Perseguir el resultado directo, no es 
pensar en la creación de condiciones 

para ser saludables 

Bajo resultado de 
comunicaciones: 

Bajo resultado en 
reconocimiento: 

Plan de acción: 
Reuniones y 
desayunos  

Plan de acción: 
Acciones de 
reconocimiento   

Equidad Comunicaciones Reconocimiento 

¿Cómo solemos abordar 
los desafíos usualmente? 







Acceso al conocimiento  
Factor 

humano 

70% 30% décadas 80´ y 90´ 

Acceso al 
conocimiento  Factor humano 

2017 70% 30% 

Cómo han cambiado los desafíos que  
enfrentan las empresas en los últimos años 













El proceso de 
comunicación 
tradicional es un 
proceso top down, 
más parecido a 
informar que a 
participar 





Implicancias de la dinámica 

1) El proceso de hacerlo por “batch” en vez de 
hacerlo integrado, pone el foco en el 
cumplimiento del procedimiento, más que en 
generar entendimiento 

Jefatura Prevencionista 



Implicancias de la dinámica 

2) Los niveles Gerenciales no están involucrados en 
el análisis, por lo que se pierde perspectiva de 
identificar aspectos de gestión o de dinámicas de 
trabajo que harían la solución mas sustentable.   

3)Esto reduce su rol al compromiso moral con el 
accidente. Pero no a las decisiones de gestión. 





La mayoría de los 
problemas de 
mejora continua 
hoy tienen un alto 
componente  
humano 
 
Tienen que ver más con la 
forma en que el grupo 
aborda el problema que con 
la solución en sí 

Los problemas humanos no ocurren  

en la lógica del por qué, sino del CÓMO 
Humberto Maturana 

 



• Padres que estimulan debatir con sus hijos y no contra ellos.  

• Profesores que estimulan a sus alumnos a desarrollar sus ideas.  

• Jefes que buscan en sus reuniones que la gente aclare sus puntos de vista, yendo al grano 
y no cayendo en la descarga emocional. 

Requerimos aprender a abordar la 
participación como un proceso 

DIALÓGICO 
“aprender a discutir sobre la base de la validez de los 

argumentos y no sobre el poder que se tenga”  

















¿Qué es lo que va evolucionando ? 
en síntesis, dos variables claves 

La comunidad de visiones 

La capacidad de discutir 
sobre las diferencias 

entre los roles y 
construir en conjunto 
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