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Resumen 
 
En la actualidad la industria minera del país se encuentra en un periodo desafiante dada 
la inestabilidad del precio del cobre, los desafíos de competitividad y costo, y las brechas 
de productividad, vivimos en una constante de cambio.  
 
Antofagasta Minerals implementó un programa de Competitividad y Costos, que busca 
preparar a la organización para enfrentar la situación actual, dentro de este plan se 
considera la Efectividad Organizacional que tiene por objetivo garantizar que las 
estructuras organizacionales y procesos están diseñados de manera eficiente y efectiva. 
Bajo este pilar se materializó un proyecto denominado Simplificación Funcional, él que 
abordó la reingeniería de procesos y estructura de las áreas de soporte del Grupo Minero: 
Recursos Humanos, Legal, Asuntos Corporativos y Finanzas. 
 
Esta tesis aborda el caso práctico de cómo el proceso de Remuneraciones y Gestión de 
Recursos Humanos fue organizado para cumplir con los objetivos del programa. Antes 
de la reformulación de la estructura y procesos del área en mención existían hallazgos 
de auditoria que relevaban faltas importantes en la segregación de funciones, alta 
heterogeneidad entre las compañías del grupo con una estructura valuada en 3 MUSD 
anuales, pérdidas materiales por errores de contabilización de las remuneraciones de 
hasta 5 MUSD anuales, además de oportunidades en la sistematización y orden de los 
procesos. 
 
Tras la implementación del proyecto de cambio, la nueva estructura organizacional fue 
centralizada en el centro corporativo y nació como un área que presta servicio a las 
compañías del grupo, dicha estructura disminuyo la cantidad de recursos humanos 
asignados al proceso lo que significó un 40% menos del costo original, se disminuyeron 
las capas organizacionales y homogenizaron los procesos y prácticas entre las 
compañías lo que derivó en un ambiente de mayor control. En la actualidad, se han 
capitalizado utilidades a través de hallazgos monetarios a favor de la compañía por 
errores de cálculo y contabilización de las remuneraciones que ascienden a 1,5 MUSD, 
además de la alta modernización de los procesos a través de la implementación de 
sistemas y herramientas que facilitan la autogestión de los trabajadores en los temas de 
remuneraciones.  
 
La Gestión del Cambio para la implementación del proyecto fue clave para el éxito del 
mismo, desde un alineamiento organizacional para la acción hasta el cierre de brechas 
para poner en ejecución la nueva forma de trabajo. La capacidad para gestionar cambios 
es una competencia que tenemos que desarrollar en las personas, en esta tesis se refiere 
a procesos acuciosos y detallados para definir los cambios, se aplicó ingeniería, análisis 
de proceso y de conveniencia para la organización y múltiples acciones para garantizar 
que los resultados esperados se dieran, no obstante, el mayor desafío evidenciado tuvo 
relación con la capacidad de la organización para acompañar a las personas durante el 
proceso de cambio, queda en evidencia que el principal habilitador para el cambio son 
las personas. 
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Introducción 
 
Actualmente la industria minera se ha visto afectada tras la abrupta racha de descenso 
en el precio del cobre, esta baja de precio ha obligado a replantearse la eficiencia y 
efectividad de sus procesos, los resultados de producción y los altos costos con los cuales 
opera la industria.  
 
Las grandes corporaciones de la industria han optado por adoptar programas de 
competitividad y costos que mejoren sus resultados y contribuyan a una disminución del 
cash cost.  Dichos programas no se han enfocado solamente en los procesos operativos 
y de producción, sino también en aquellos procesos de soporte que demandan recursos 
y atención además de un requerimiento particular de especialización. 
 
En este contexto, el Grupo Antofagasta Minerals es una de estas grandes empresas de 
la industria que ha instaurado su propio Programa de Competitividad y Costos, el cual 
dentro de sus pilares principales tiene la “Eficiencia Organizacional”.  Este pilar aborda la 
eficiencia y efectividad de los procesos y estructuras organizacionales, no solo de 
Operaciones sino también de Procesos de las áreas Funcionales. 
 
En esta revisión de estructuras organizacionales el Grupo Minero optó por implementar 
un proyecto denominado Simplificación Funcional, lo que significa eliminar funciones de 
soporte de las diferentes faenas y llevarlas a una operación centralizada constituida como 
una prestación de servicios desde el centro corporativo. 
 
Esta tesis aborda las actividades aplicadas para el re-diseño e implementación de un 
nuevo modelo centralizado de Remuneraciones y Gestión de Recursos Humanos dentro 
del Grupo Antofagasta Minerals, así como además la aplicación del modelo de los siete 
factores críticos para el éxito en el cambio a fin de determinar las acciones críticas para 
el éxito del proyecto desde la implementación y como un caso aplicado de Gestión de 
Cambio. 
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Descripción de la Empresa 
Antofagasta Minerals es una empresa chilena y uno de los diez mayores productores de 
cobre del mundo.  Fue fundada por don Andrónico Luksic Abaroa y comenzó su historia 
en 1979 cuando su fundador adquirió la empresa Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB). 
En el transcurso de los años fue adquiriendo y poniendo en marcha diversas operaciones.  
El Grupo Antofagasta Minerals ha tenido un desarrollo exitoso considerando que ha 
tenido una tasa de crecimiento anual del 15% aproximadamente.  
 
Antofagasta es parte del Holding Antofagasta PLC que transa sus acciones en la Bolsa 
de Valores de Londres.  El Grupo Minero representa el 95% del EBITDA del Holding.  La 
composición de su propiedad es un 65% de la familia Luksic y el 35% restante tranzado 
en la bolsa. 
 
En la actualidad el grupo explota cuatro minas de cobre en Chile además de otros 
subproductos; adicionalmente cuenta una cartera de proyectos en Chile y USA.  
 

Tabla 1. Operaciones Actuales Antofagasta Minerals 

 
 

Contexto Proyecto de Simplificación Funcional 
 
El grupo Antofagasta Minerals emprendió en 2015 una iniciativa denominada Programa 
de Competitividad y Costos (PCC), fundamentada en: 

1. Pérdida competitividad: desde 2010 a la fecha Antofagasta Minerals ha disminuido 
su competitividad en un 38%. Esta es una tendencia común en la industria; sin 
embargo, algunas empresas han reducido sus costos, siendo más efectivas en 
revertirla. 

2. Inestabilidad del mercado: el precio del cobre ha experimentado una baja 
significativa. Según las proyecciones el Grupo está obligado a prepararse para 
precios más bajos en 2017 y 2018, los que se acercarían cada vez más a sus 
costos de producción. Cuando el precio anual promedio del cobre cae un centavo, 
significa US$ 15 millones menos de caja, lo que repercute directamente en los 
ingresos de Antofagasta Minerals. 

3. Operaciones más complejas: la baja en las leyes de los yacimientos sumado al 
contexto social y económico, imponen nuevas exigencias al desarrollo de la 
minería, las que se deben cumplir sin pérdidas de competitividad para velar en 
forma efectiva con la sustentabilidad del negocio. 

4. Viabilizar proyectos futuros: Antofagasta Minerals está invirtiendo en el desarrollo 
de proyectos en el país, pese a la compleja situación que vive la industria. Ello 

Compañía
Inicio de 

Operaciones

Vida útil restante 
de la mina en 

años

Cobre 
Concentrado

Cobre Cátodo Oro Molibdeno
Costo Neto de 

Caja US$/lb

Los Pelambres 2000 22 363.200              - 51.400                10.100                1,23                    
Centinela 2001 43 145.200              75.900                162.500              - 1,85                    
Antucoya 2016 20 12.200                1,65*
Zaldívar 1995 14 4400** 1,80                    

*Proyectado 2016
**Producción atribuible a Antofagasta Minerals, desde su adquisición

Producción 2015 (Toneladas `000)
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implica la necesidad de trabajar para cumplir con las promesas realizadas durante 
la inversión, lograr operar con costos altamente competitivos y continuar siendo 
uno de los mayores productores de cobre del mundo. 

 
El PCC definió cuatro frentes de trabajo: la gestión del presupuesto operacional y 
mantenimiento, la mejora de la productividad de servicios, la eficiencia energética y la 
Efectividad Organizacional. En el pilar de Efectividad Organizacional se encuentra el 
proyecto de Simplificación Funcional, que tiene por objetivos: 

1. Estandarizar procesos funcionales e instalar y transferir mejores prácticas, 
aprovechando la potencialidad de SAP, que es el sistema de gestión empresarial. 

2. Enfocar a la operación en las actividades core del negocio (seguridad, volumen y 
costo), centralizando en AMSA las actividades de soporte. 

3. Simplificar los procesos y estructuras funcionales, eliminando duplicidades y 
mejorando el desempeño del Grupo Minero. 

4. Optimizar costos como consecuencia de una nueva forma de trabajar. 
5. Preparar al Grupo y las Compañías para el futuro, habilitando el desarrollo y 

crecimiento en línea con nuestra estrategia. 
 
En el desarrollo de esta tesis enfocaremos la Simplificación Funcional en el proceso de 
Remuneraciones y Gestión de Recursos Humanos, revisaremos el Modelo Original del 
proceso para posteriormente describir los supuestos seguidos para definir el nuevo 
modelo, y finalizar con el plan de Gestión del Cambio aplicado para la habilitación del 
Modelo. 
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Modelo Original de Remuneraciones y Gestión (As-Is) 
 
En la primera parte de esta tesis se describe el modelo original con el cual se gestionaba 
el proceso de Remuneraciones y Gestión de RH del Grupo Minero especificando: 

1. Modelo de Estructura Organizacional, donde mostraremos cual es la estructura 
original bajo la cual se operaba el proceso y la problemática asociada 

2. Funciones del área, donde describiremos las tareas que son responsabilidad del 
área, y 

3. Alcance original de las áreas, clarificaremos la cantidad de personal al cual se 
presta servicio, así como los convenios colectivos administrados por el área. 

1. Modelo / Estructura Organizacional 
La estructura organizacional del Grupo Minero se compone por un Corporativo que funge 
como Oficina Central y cuatro Compañías Operativas, siendo su organización jerárquica 
como se presenta: 
 

 

Figura 1. Organización Jerárquica, Fuente: Documento Interno Antofagasta Minerals 
 

Bajo esta estructura se puede visualizar la dependencia de cada una de las compañías 
del Grupo a la Oficina Central a través de la dependencia del Gerente General de la 
compañía a una Vicepresidencia Corporativa. 
  
Bajo este modelo existe una Vicepresidencia de Recursos Humanos que consta de 
Gerencias Corporativas y con un reporte Matricial desde las Gerencias de Recursos 
Humanos de las Compañías, podemos observar que si bien el Gerente de Recursos 
Humanos de la Compañía tiene como jefe directo al Gerente General, además tiene una 
línea de reporte denominado funcional hacia la oficina central, este reporte se acota a la 
coordinación y alineamiento en función de las políticas y objetivos de Recursos Humanos 
del Grupo Minero.  
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Figura 1.2 Organización Jerárquica VP Recursos Humano, Fuente: Documento Interno 
Antofagasta Minerals 

 
Cada una de las Gerencias de Recursos Humanos de las Compañías cuenta con 4 
Superintendencias a cargo: Gestión y Remuneraciones, Relaciones Laborales, Servicios 
y Desarrollo Organizacional. 
 

 

Figura 1.3 Gerencia Recursos Humanos Compañía, Fuente: Documento Interno 
Antofagasta Minerals 

 
Los procesos de remuneraciones y gestión de Recurso Humanos se encuentran alojados 
en la Superintendencia de Gestión y Remuneraciones que como observamos existe 
dentro de cada una de las compañías del grupo. La estructura actual de dicha 
superintendencia tiene una serie de inconvenientes: 

1. Cada área ha sido definida en estructura y funciones de acuerdo a la visión del 
Superintendente a cargo, lo que deriva en poca homologación de funciones 
respecto a cada compañía. 

2. Falta de claridad en roles y responsabilidades. 
3. Diversidad de “títulos” de cargo que dificulta una reasignación de funciones. 
4. Perfiles de los ocupantes de cargo diversos y poco especializados para la función. 
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5. Niveles salariales otorgados de acuerdo al ocupante y no de acuerdo a la política 
de compensaciones del grupo Minero. 

 
La diversidad de funciones la podemos observar gráficamente y a nivel de áreas en el 
siguiente recuadro donde se describe la estructura de las superintendencias de cada 
compañía: 
 

 

Figura 2. Distribución de áreas de Remuneraciones y Gestión en las Gerencias de RH 
de cada compañía, Fuente: Documento Interno Antofagasta Minerals 

 
Se observa como las áreas de remuneraciones y gestión están conglomeradas con otras 
funciones como Relaciones Laborales, Compensaciones e inclusive Servicio a las 
Personas, es decir, se comprueba la diversidad amplia en focos y funciones en las áreas 
siendo totalmente diferentes entre sí. 
 
Respecto a la falta de claridad en los roles y responsabilidades podemos citar como 
ejemplo: 

 Cargos que tenían por función principal el cálculo de remuneraciones, pero 
adicionalmente atención a dirigentes sindicales. 

 Personal de Administración de personal que clarificaba dudas de remuneraciones 
y que a su vez gestionaba pases de visita y alimentación para los campamentos. 

 Ingenieros de Gestión de Recursos Humanos que además de colectar datos de 
Recursos Humanos realizaban funciones de análisis contable de remuneraciones. 

 
Como los anteriores, podríamos citar muchos ejemplos que hacían evidente la falta de 
claridad en los roles y responsabilidades de cada una de las funciones de la 
Superintendencia de Gestión de RH. 
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En la suma de las Superintendencias de Gestión de RH del Grupo Minero contábamos 
con 24 títulos de cargo diferentes para un total de 27 ocupantes, lo que se traducía en 24 
Descriptores de cargo diferente y cada uno asociado a un nivel de renta y escala salarial 
diferente a su vez. 
 

2. Funciones del Área de Remuneraciones y Gestión 
 
El área de Remuneraciones y Gestión de cada Compañía tiene a su cargo diferentes 
funciones, destacando las más relevantes: 

 Control y Pago de Remuneraciones 
 Aplicación de Políticas de Compensaciones 
 Atención a Personal en temas de Remuneraciones 
 Administración de Convenios Colectivos 
 Gestión Contable del Proceso 
 Gestión de Presupuesto Dotacional y Costo de Mano de Obra 
 Consolidación de KPI’s Relacionados a Recursos Humanos 

Las funciones descritas anteriormente son coincidentes en las compañías, no obstante, 
como mencionamos en el apartado de estructura organizacional, se suman de acuerdo a 
cada compañía funciones de Relaciones Laborales y Servicios de Campamento a las 
Personas: 

 Atención a dirigentes sindicales 
 Gestión de temas ante la dirección del trabajo 
 Gestión de pases de ingreso a faena 
 Solicitudes de alimentación de trabajadores para campamento  
 Confección de presupuesto de Campamento 

 
Solo con este resumen estamos hablando de 12 funciones diferentes entre sí alojadas 
en estructuras con no más de 4 cargos diferentes dentro de cada superintendencia de 
gestión de recursos humano.   

3. Alcance de Remuneraciones y Gestión 
 
Las funciones de la Superintendencia de Gestión de Recursos Humanos tienen una 
interacción directa con todos los trabajadores de la respectiva compañía siendo éstos sus 
clientes directos, mencionado esto, en la suma de las superintendencias tienen 4977 
clientes en el total del Grupo Minero. 
 
Los trabajadores del Grupo Minero se clasifican en tres estamentos: Ejecutivos, 
Supervisores y Empleados, cada uno de estos grupos tienen solicitudes y demandas de 
atención diferenciada de acuerdo a su estamento; sin embargo, en la generalidad la 
principal interacción tiene relación a temas de remuneraciones, en la Tabla 2 podemos 
visualizar la cantidad de dotación por cada estamento, con ello podemos dimensionar la 
cantidad de personas que son atendidas por compañía. 
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Tabla 2. Alcance de Dotaciones (Nóminas Administradas)

 
 

Cada una de las Superintendencias de cada compañía tiene un dimensionamiento de 
dotación que ha sido dado por la experiencia y visión del Superintendente a cargo, por lo 
cual encontramos Superintendencias que rondan entre 7 y 3 personas dentro del equipo, 
en la Tabla 3 podemos visualizar la cantidad de dotación asociada al proceso de Gestión 
de RH de cada una de las compañías del grupo.  
 

Tabla 3. Alcance de Dotación Estructura Remuneraciones*

 
 

Para efecto de comprobar si existe alguna correlación entre la dotación atendida y la 
dotación de la superintendencia se presenta la siguiente tabla de ratios de atención por 
cada equipo de compañía: 
 

Tabla 3.1 Ratio de Atención a Trabajadores 
 

 
 
Derivado de la tabla podemos observar que no existe una ratio similar de atención dentro 
de las Superintendencias y tampoco este indicador determina si el alcance actual es el 
adecuado, lo cual comprueba que no hay un racional detrás de la cantidad de recursos 
definidos por cada superintendente. 
 
Como se ha mencionado la Superintendencia de Gestión tiene por una de sus funciones 
principales la administración del pago de remuneraciones y beneficios asociados a los 
convenios colectivos, bajo esta función en la tabla 4 se pueden visualizar la cantidad de 
convenios colectivos existentes por cada una de las compañías. 
 

Minera Los 
Pelambres

Minera 
Centinela

Minera 
Antucoya

Centro 
Corporativo

Minera 
Zaldívar

TOTAL

Nº trabajadores 
propios

901 1986 726 411 952 4977

Ejecutivos 22 25 17 77 16 157

Supervisores 318 510 191 324 241 1584

Empleados 561 1452 519 9 695 3236

Minera Los 
Pelambres

Minera 
Centinela

Minera 
Antucoya

Centro 
Corporativo

Minera 
Zaldívar

TOTAL

Equipo de Trabajo 7 6 3 3 7 26
Ejecutivos 1 1 1 0 1 4

Supervisores 4 5 2 3 4 18

Empleados 2 0 0 0 2 4

*Incluye dotación total de la superintendencia de Gestión de Cada Compañía

Minera Los 
Pelambres

Minera 
Centinela

Minera 
Antucoya

Centro 
Corporativo

Minera 
Zaldívar

TOTAL

Ratio Atención 129 331 242 137 136 191
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Tabla 4. Alcance de Convenios Colectivos / Políticas de Beneficios Administrados

 
 
Considerando la diversidad de convenios colectivos por compañía tampoco podemos 
visualizar una correlación con la dotación de la compañía ni la dotación de los equipos. 
 
El Grupo Minero es afecto al programa anual de auditorías solicitadas por la Dirección 
del Grupo Minero, dicho programa considera a cada una de las compañías con su 
proceso de nómina y administración de personal una vez al año, durante las últimas 5 
Auditorias se han levantado como observaciones principales a las superintendencias: 

 Falta de segregación adecuada de funciones 
 Inexistencia de procedimientos formales de trabajo 
 Incumplimiento de requisitos para la entrega de beneficios asociados a los 

convenios colectivos 
 Pérdidas materiales por errores en el pago de remuneraciones 

 
La mayor observación que se ha tenido en este ámbito tuvo una materialidad de cerca 
de 5 millones de dólares, por errores en la asignación de beneficios y cuentas incobrables 
derivadas del error en descuentos a los trabajadores. Durante el 2016 se detectaron 27 
hallazgos de auditoria que catalogaron al proceso dentro de la categoría “debilitado” lo 
que significa que los riesgos de alto impacto superan la mitad de los hallazgos. 
 
Resumiendo, la situación de diseño del modelo “as-is” nos permite visualizar múltiples 
oportunidades respecto a los objetivos planteados por el grupo cuando se espera 
Efectividad Organizacional, entre ellos podemos destacar la heterogeneidad en las 
estructuras de cada una de las compañías existiendo 5 estructuras diferentes para el 
mismo proceso con un total de 26 personas dedicadas a la función con un costo 
aproximado de 3 millones de dólares anuales, responsabilidades poco claras dentro de 
las funciones de gestión de recursos humanos e inclusive funciones cruzadas con otras 
áreas que no son foco de la remuneración y gestión de Recursos Humanos como 
Relaciones Laborales.  
 
La estructura mencionada tiene a cargo las funciones de remuneraciones que tiene un 
alto impacto en la organización al tener a su cargo el proceso de pago de nómina que 
afecta a los 4997 trabajadores propios del Grupo Minero lo cual significa que administran 
más de 400 millones de dólares al año. Podemos relevar además las pérdidas 
económicas derivadas del último hallazgo de auditoria que significó el reconocimiento de 
5 millones de dólares en pérdidas para el grupo. 
 
Las oportunidades y problemas mencionados fueron base para la definición y constitución 
del Proceso de Remuneraciones y Gestión de Recursos Humanos bajo los objetivos de 
la Simplificación Funcional. 

Minera Los 
Pelambres

Minera 
Centinela

Minera 
Antucoya

Centro 
Corporativo

Minera 
Zaldívar

TOTAL

Convenios/Políticas 4 6 3 3 4 20
Ejecutivos 1 1 1 1 1 5

Supervisores 2 1 1 1 2 7

Empleados 1 4 1 1 1 8
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Nuevo Modelo Remuneraciones y Gestión de RH (To-Be) 
 
En esta sección de la tesis abordaremos los principios y análisis realizados para la 
definición del nuevo modelo para el área de Remuneraciones y Gestión de RH del Grupo 
Minero. Este capítulo aborda, además, la comprobación de como el nuevo modelo se 
hace cargo de las falencias respecto a las deficiencias en la segregación de funciones, 
la heterogeneidad de las estructuras en las diferentes compañías del grupo y las 
oportunidades económicas que el nuevo modelo capitalizó para el Grupo Minero. 
 
A fin de definir el nuevo modelo de Remuneraciones y Gestión de Recursos Humanos se 
analizaron y definieron principios guía que se basan en la agregación, localización, 
efectividad, eficiencia y sustentabilidad de los procesos. 
 
 

 

Figura 3. Principios Guía del Modelo, Fuente: Documento Interno Antofagasta Minerals 
 
Estos principios fueron llevados a la ejecución a través de la creación de diversos 
elementos que facilitarían el entendimiento y sobre todo documentarían el modelo, 
considerando: 

1. Modelos funcionales: que definen nivel de agregación, localización y 
reportabilidad de las principales actividades desarrolladas por cada una de 
las funciones alcanzadas. 

o Agregación: Equipo único vs. múltiples 
o Localización: Santiago, Antofagasta, Salamanca, Faena, etc. 
o Línea de reporte: Corporativo vs. Compañías 

2. Estructuras organizacionales: que consideran definiciones tomadas para el 
desarrollo de los modelos funcionales y la jerarquía, span de control y líneas 
de reporte dentro del nuevo modelo. 

3. Descriptores Funcionales: que contienen elementos clave para el cableado 
del nuevo modelo. 
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o Detallan actividades a ser desarrolladas por cada área 
o Definen localización de las actividades 
o Detallan puntos y modos de interacción entre áreas 

4. Matrices de responsabilidad: que definen distribución de derechos de 
decisión sobre actividades o procesos principales. 

5. Asignación de Personas a la Estructura: ejercicio formal para la 
asignación de personas a la nueva estructura definida. 

 
A continuación, se describen cada uno de los elementos diseñados y los análisis 
realizados para determinar la nueva forma de operar el proceso, mientras se comparte 
como estas definiciones cierran cada una de las brechas mencionadas en el desarrollo 
del capítulo anterior del modelo “as-is”. 

 

1. Modelo Funcional 
 
Siguiendo los principios guía para la definición del nuevo modelo el principal cambio para 
los procesos de Gestión de RH fue la agregación de las superintendencias de gestión de 
cada una de las compañías en una sola Gerencia Corporativa la cual asume la 
administración y gestión de dichos procesos para todas las compañías de manera central, 
desapareciendo así dicha área y creando un servicio central desde Santiago para las 
compañías. A continuación, describiremos los supuestos tomados en cada uno de los 
elementos que soportaron las definiciones. 
 
Agregación 
 
A fin de evaluar la agregación del proceso de Gestión de Recursos Humanos se definió 
Remuneraciones como el tema principal de dicha área, por lo cual el análisis de dichas 
áreas se detalló considerando que sería dicho proceso la columna vertebral de 
evaluación y por tanto el proceso a ser garantizado en su análisis.  
 
En la tabla 4 podemos visualizar algunas de las razones de agregación analizadas 
considerando el modelo anterior de las superintendencias contra las razones de 
agregación, lo primero que se puede obtener de dicha tabla es que el área de 
remuneraciones tiene una tendencia a la especialización, es decir, las funciones de 
remuneraciones son bastante específicas y especializadas. Esto nos permite determinar 
las funciones principales de las áreas: Remuneraciones, Administración de Personal, 
Análisis Contable y Gestión.  
 
La segunda razón que apoya la agregación de la función es que el área de 
remuneraciones presta un servicio transaccional, es un proceso operativo que si bien 
tiene un segmento de atención a personal en su mayoría las definiciones de los montos 
a pagar tienen relación directa con el input de los trabajadores y los beneficios plasmados 
en los convenios colectivos, por lo cual no todo el proceso demanda posiciones de alta 
jerarquía sino más bien operativas. 
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Figura 4. Agregación del proceso de Remuneraciones y Gestión de RH, Fuente: 
Documento Interno Antofagasta Minerals 

 
Realizando un análisis más profundo respecto a las principales funciones para las 
remuneraciones se pudieron determinar cuáles serían las actividades principales para 
estas funciones, con ello se elimina una de las problemáticas del modelo anterior que 
tenía relación con la falta de claridad en las funciones y responsabilidades del área. En 
la figura 4.1 podemos visualizar las actividades principales para el proceso de 
remuneraciones y gestión con sus actividades principales. 
 
Bajo estas definiciones y atendiendo a los límites de las funciones se visualiza la 
posibilidad de concentrar estas funciones en una estructura más ordenada y que permita 
controlar dichas actividades de manera centralizada. Con ello se confirma la posibilidad 
de agregar la función de remuneraciones y gestión, desapareciendo de las compañías el 
cargo de Superintendencia de Gestión y creando una nueva Gerencia en las oficinas 
Centrales que toma la responsabilidad por los procesos de Remuneraciones y Gestión 
de Recursos Humanos de todas las compañías del grupo (figura 4.2). 
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Figura 4.1 Funciones Agregadas, Fuente: Documento Interno Antofagasta Minerals 
 

 

 

Figura 4.2 Agregación del proceso de Remuneraciones y Gestión de RH en 
Corporativo, Fuente: Documento Interno Antofagasta Minerals 

 
 
 
 
 



 

14 
 

Localización 
 
Si bien se decidió agregar las funciones en una sola área centralizada, para efecto de 
localización es necesario considerar las funciones del proceso, cómo estaban distribuidas 
geográficamente de acuerdo a las compañías y el lugar de prestación del servicio. Se 
evaluó la capacidad de cada localidad para especializar en alguna función y no multi-
función. En la tabla 5 se muestran las funciones comparadas con la localización 
geográfica y recursos dedicados al proceso de remuneraciones y gestión. 
  

Tabla 5. Localización de las Funciones en el "Modelo Anterior" 

 
 
Del levantamiento los principales hallazgos y el análisis realizado se observa: 

 Existen funciones en localizaciones geográficas que no responden a una razón 
funcional de existir en dicha localidad. 

 La distribución está basada en un crecimiento inorgánico del área. 

Localizaciones Geográficas Funciones Desempeñadas
Personas Involucradas 

en la función 
Administración de Personal 1

Remuneraciones 1

Análisis Contable 1

Gestión 1

Faena Administración de Personal 2

Administración de Personal 1

Remuneraciones 1

Análisis Contable 1

Gestión 2

Administración de Personal

Remuneraciones

Gestión 1

Administración de Personal

Remuneraciones

Administración de Personal

Análisis Contable

Administración de Personal

Remuneraciones

Gestión 1

Oficina Antofagasta Administración de Personal 1

Administración de Personal 4

Remuneraciones 2

Gestión 1

27

Oficina Antofagasta

Oficina Santiago

Minera 
Antucoya

Minera 
Centinela Faena Oxido

Oficina Antofagasta

Minera 
Zaldívar

Faena Sulfuro

Faena

Centro 
Corporativo

Oficina Santiago

Minera Los 
Pelambres

1

2

2

1
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 Se repiten localidades en Santiago y Antofagasta con mismas funciones, pero en 
diferente dirección y compañía, siguiendo una lógica de compañía > localidad > 
función 

 
Con estos hallazgos se planteó una nueva propuesta de localización basada en la 
existencia de una sola gerencia que administra el proceso y presta servicios a las 
diferentes compañías, por lo cual se adopta una localización basada en orden de función 
> localidad > compañía, que invierte la localización Actual. 
 

Tabla 6. Localización de las Funciones en el "Nuevo Modelo" 

 
 
En la tabla 6 podemos observar esta nueva distribución por función la cual permite a las 
personas que están localizadas en cierta ubicación geográfica especializarse en un solo 
grupo de actividades, por lo cual baja la carga laboral de la multifunción y esta 
disminución se redistribuye con la carga de la función “multi-compañía”. 
 
Es importante relevar que la definición de las localizaciones geográficas tiene relación 
con la locación de residencia de la dotación, en el caso de Antofagasta Minerals existen 
operaciones en la zona norte del país, salamanca y las oficinas centrales en Santiago. 
Derivado de esta distribución de operaciones es que se privilegiaron los puntos de 
atención a fin de tener cercanía a las operaciones y ser una opción viable de acuerdo a 
la residencia de la mayoría de los trabajadores. 
 
Bajo este criterio de localización nos hacemos cargo de otra de las problemáticas del 
modelo anterior que tenía relación con la cantidad de recursos utilizados por cada 
superintendencia para prestar el servicio, que además de tener relación con la 
multifuncionalidad, respondía a un tema de localización de los trabajadores del Grupo 
Minero. 
 
Efectividad, Eficiencia y Sustentabilidad 
 
La centralización del proceso en el Centro Corporativo permite a las áreas de Recursos 
Humanos de cada compañía focalizarse en otros procesos y elimina la función 
transaccional de la misma, dejando a cargo de la nueva gerencia corporativa la ejecución 
del proceso. Esto incrementa la efectividad local liberando recursos y tiempo para la 

Oficina 
Santiago

Oficina 
Antofagast

a
Faena 

Centinela
Faena 

Antucoya
Faena 

Pelambres
Faena 

Zaldívar Total

Remuneraciones 2 1 1 1 1 0 6

Administración de Personal 2 1 2 1 1 1 8

Gestión 2 0 0 0 0 0 2

Análisis Contable 3 0 0 0 0 0 3

9 2 3 2 2 1 19

Localización Geográfica / Personas Involucradas
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gestión del resto de los procesos. Respecto a la eficiencia de esta estructura se releva 
que con una cabeza al mando se facilita la implementación de mejoras al proceso y la 
definición de estándares y controles de aplicación multi-compañía, lo que lleva a trabajar 
en un proceso que puede ser madurado, mejorado y re-organizado bajo una misma 
mirada. 
 
El tener bajo una sola visión el proceso permitió cerrar otra de las brechas del modelo 
anterior, que tenía relación con la inexistencia de procedimientos estándar para la 
operación de los procesos, además estas definiciones van acompañadas de nuevos 
controles que se monitorean de manera centralizada lo que reduce los riesgos de 
hallazgos en auditorias y, sobre todo, resguarda al grupo de pérdidas materiales por mala 
administración del proceso de remuneraciones.  
 
La sustentabilidad del Modelo fue clave en la formulación; se diseñó una estructura que 
permite agregar recursos en la línea base de atención, que es donde se reflejan los 
incrementos de dotación, inclusive para la adquisición de una nueva compañía y/o 
ubicación geográfica se requiere incrementar únicamente la línea de atención y 
remuneraciones, sin tener que duplicar otros cargos de mayor nivel. 
 

2. Estructura Organizacional 
 
La estructura Organizacional definida para el nuevo modelo sostiene los principios guía 
ya planteados. Se refleja una estructura diseñada en base a procesos, centralizada, con 
ubicación geográfica múltiple y cargos especializados. 
 

Figura 5. Estructura Organizacional “Modelo Nuevo”, Fuente: Documento Interno 
Antofagasta Minerals 
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3. Descriptores Funcionales 
 
Para cada una de las funciones definidas dentro del modelo se diseñaron descriptores 
funcionales, que recogen las actividades principales de la función, así como las 
interrelaciones con el resto de las áreas internas y externas; en su composición el 
contenido de esos descriptores puntualiza la redistribución de las actividades.  
 
Con la definición de cada descriptor funcional se construyó un compilado denominado 
“Playbook”, que es un manual guía que se pone a disposición de toda la organización a 
fin de clarificar los alcances de cada una de las funciones de la organización. 
 
En la figura 6 se representa el modelo seguido para la descripción de las funciones de la 
nueva estructura en la cual se relevan las interacciones entre las áreas. 
 

 

Figura 6.  Descriptor Funcional, Fuente: Documento Interno Antofagasta Minerals 
 
La formalización de descriptores funcionales es la evidencia del cierre de brecha respecto 
al modelo anterior, en este se plasma formalmente el alcance de cada una de las 
funciones del modelo y su interacción con las otras áreas. Con esta acción eliminamos el 
riesgo de mezclar funciones con otras áreas, por ejemplo, las funciones de 
remuneraciones con las de relaciones laborales. 

4. Matriz de Responsabilidades 
 
Un entregable más generado para el nuevo modelo fue una matriz de responsabilidades 
que define la distribución de derechos de decisión sobre actividades o procesos 
principales de alto impacto.  Esta matriz se define considerando tres roles: 

 Aprobador: responsable por el resultado final del proceso/actividad. 
 Responsable: responsable por la ejecución del proceso/actividad. 
 Consultado: Input requerido para la ejecución/aprobación del proceso o actividad. 

En la figura 7 se muestra un ejemplo de la matriz de responsabilidades. 
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Figura 7.  Matriz de Responsabilidades, Fuente: Documento Interno Antofagasta 
Minerals 

 

5. Asignación de Personas a la Estructura 
 
Una vez definidas las estructuras y aprobadas en las múltiples instancias se procedió a 
realizar el proceso de “staffing” o asignación de personas a la estructura; para ello se 
determinaron los siguientes elementos como clave para la definición: 

1. Competencias Técnicas para el desempeño de la función 
2. Experiencia Profesional  
3. Formación Académica  
4. Resultados históricos de desempeño 
5. Competencias de Liderazgo 
6. Pertenencia o no al Pool de Talento de la Compañía  
7. Intereses Personales  

 
Este proceso fue liderado por el Equipo de Recursos Humanos a través de sesiones de 
trabajo donde se discutía la nueva estructura y se contaba con una base denominada 
“pool de candidatos” la cual proponía las personas viables para cada una de las nuevas 
funciones definidas. 
 
El proceso de asignación de personas a la estructura organizacional fue participativo y 
congregó a los nuevos gerentes a cargo de cada una de las funciones a fin de dar espacio 
a que cada uno propusiera un equipo de trabajo bajo su responsabilidad. 
 
Para la asignación de personas a la estructura eliminamos la problemática del modelo 
anterior respecto a la asignación de escalas salariales en base a las personas y migramos 
a una evaluación formal de las posiciones y por ende de las personas idóneas para 
ocupar dichas posiciones. 
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Conclusiones del Nuevo Modelo 
 
Como se describió al inicio de la tesis la Simplificación Funcional tenía por objetivos: 

1. Estandarizar procesos funcionales e instalar y transferir mejores prácticas, 
aprovechando la potencialidad de SAP. 

2. Enfocar a la línea en las actividades “core” del negocio (seguridad, volumen y 
costo), centralizando en AMSA las actividades de soporte. 

3. Simplificar los procesos y estructuras funcionales, eliminando duplicidades y 
mejorando el desempeño del Grupo Minero. 

4. Optimizar costos como consecuencia de una nueva forma de trabajar. 
5. Preparar al Grupo y las Compañías para el futuro, habilitando el desarrollo y 

crecimiento en línea con nuestra estrategia. 
 
Como resultados de la Implementación del nuevo Modelo de Remuneraciones y Gestión 
de Recursos Humanos podemos describir lo siguiente: 

1. Se estandarizaron los procesos de Remuneraciones y Gestión para todas las 
compañías del Grupo Minero definiendo procedimientos y controles estándar, 
mismos que son aplicados y controlados desde las oficinas centrales.  

2. Se definió remuneraciones como una actividad transaccional por lo cual el proceso 
fue centralizado bajo una sola gerencia que tiene sede en las Oficinas Centrales 
del Grupo en Santiago. 

3. Se eliminaron las cuatro estructuras organizacionales que existían, una por 
compañía, y se diseñó una sola estructura bajo la Gerencia Corporativa de 
Remuneraciones y Gestión.  

4. Bajo la nueva gerencia se disminuyó la cantidad de posiciones necesarias para la 
ejecución de las funciones, lo que disminuyo el costo de mano de obra asociado 
al proceso. Además, fue posible la renegociación de contratos de servicios 
utilizados por las compañías en relación al proceso. 

5. Bajo el nuevo diseño es posible incrementar el alcance de las funciones para futuro 
crecimiento de la organización, dado que no es necesario incrementar la estructura 
corporativa sino solo incluir posiciones en el área de administración al personal lo 
cual hace más sustentable la estructura. 

 
En resumen, los elementos considerados para la definición de la nueva forma de operar 
los procesos de Remuneraciones y Gestión de Recursos Humanos nos permiten resolver 
las problemáticas del modelo anterior y no solo eso, sino que además nos permiten tener 
un proceso más robusto y ordenado. A la fecha ha pasado un año de la configuración y 
puesta en marcha del nuevo modelo y de ello podemos destacar los siguientes 
resultados: 
 

1. Primer Auditoria del Modelo Centralizado arrojó solo 4 observaciones para todo el 
grupo, mientras que la auditoria del 2015 derivó en 26 observaciones en la suma 
de las 4 compañías.  

2. La satisfacción de clientes se incrementó en un 19% respecto a la línea base de 
partida, migrando de un 56% de satisfacción a un 75%. 

3. El indicador de nivel de éxito de pago de nómina, que representa la efectividad del 
área, subió de un 93% a un 99% sostenido durante los últimos 12 meses. 
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4. Desde la centralización de las cuentas contables de remuneraciones se limpiaron 
los saldos contables, identificando captura de utilidades cercanas al 1,5 millón de 
dólares y cero pedidas para el Grupo. 

5. Se rastrearon e identificaron descuentos pendientes de trabajadores activos y 
finiquitados que ascienden a poco menos de un millón de dólares, dichos saldos 
se encuentran en proceso de recuperaciones, incluidos los saldos pendientes de 
extrabajadores que se encuentran en proceso de cobranza. 

6. Se han renegociado de manera centralizada contratos referentes a los servicios 
de nómina que han derivado en mejoras en los servicios con costo cero para el 
Grupo Minero. 

7. Se consolidó una estructura con un valor anualizado de 1,8 millones de dólares, 
cerca de un 40% menos del costo de la estructura inicial. 
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Implementación del Nuevo Modelo – Caso Aplicado de Gestión del Cambio 
 
En esta sección de la tesis se aplicará un modelo de gestión del cambio a la 
implementación del proyecto del nuevo modelo de Remuneraciones y Gestión de 
Recursos Humanos. 
 
Según los estudios realizados por el Corporate Leadership Council del CEB, solo un tercio 
de las iniciativas de cambio en las empresas son exitosas; es decir, solo el 34% de las 
iniciativas son un claro éxito, mientras que un 16% tienen resultados “mixtos” y un 50% 
son claros fracasos en la gestión de cambios. El CLC es una organización dedicada a la 
investigación de temas estratégicos de recursos humanos con presencia mundial, el 
estadístico referenciado fue resultado de una encuesta realizada a 305 organizaciones 
alrededor del mundo y de múltiples industrias. 
 
Bajo la estadística planteada por el CLC se puede inferir que las posibilidades de éxito 
en la implementación de un proyecto de cambio son de un 34%. La implementación del 
Modelo de Remuneraciones y Gestión de RH de Antofagasta Minerals se ha considerado 
como un caso de éxito y esto se ha atribuido a la solidez del proceso de Gestión del 
Cambio. 
 
La implementación del Modelo de Simplificación Funcional en Antofagasta Minerals 
siguió acciones “intuitivas” de gestión del cambio determinadas por la experiencia de los 
participantes en las definiciones. Estas acciones fueron planteadas como parte de la 
implementación del proyecto, adicional a ello, el nuevo Gerente designado para la 
implementación del Modelo de Remuneraciones y Gestión de Recursos Humanos que es 
alumno del MBA Minero decidió complementar el ejercicio aplicando modelos teóricos a 
fin de complementar el plan de acción. 
 
En el desarrollo de este capítulo se colecta la experiencia de la implementación del nuevo 
modelo de remuneraciones y gestión. Se definió desarrollar el capítulo de gestión del 
cambio aplicando el modelo de los 7 factores críticos para el éxito en el cambio de 
General Electric. La razón de utilizar el modelo de los siete factores críticos es comprobar 
como un modelo básico, con 25 años de existencia, sigue vigente además de ser 
referenciado por David Ulrich en el libro: Human Resources Champions: The Next 
Agenda for Adding Value and Delivering Results. Dicho libro fue parte del material de 
estudio el ramo de Recursos Humanos del MBA Minero. 
 

Marco Conceptual de Gestión del Cambio  
 
A fin de conceptualizar el ejercicio se consideró el libro Human Resoruces Champions de 
Dave Ulrich donde se describe el modelo de los siete factores críticos para el éxito en el 
cambio desarrollado por General Electric. Este modelo fue desarrollado en 1992 por el 
centro de desarrollo de management de General Electric en Crotonville. El equipo a cargo 
de esta investigación tenía como misión examinar los estudios y teoría respecto al cambio 
y sintetizarlo en factores clave.  Como resultado de este ejercicio se establecieron los 
siguientes factores: 
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1. Liderar el Cambio: tener un padrino del cambio que sea dueño de la iniciativa para 
el cambio, y lo conduzca. 

2. Crear una necesidad compartida: asegurarse que los individuos saben el porqué 
del cambio y que la necesidad de cambiar es mayor que la resistencia. 

3. Presentar una visión: expresar el resultado deseado del cambio. 
4. Movilizar Apoyo: identificar, involucrar y comprometer a los interesados clave que 

deben participar del logro de los cambios. 
5. Cambiar sistemas y estructuras: usar herramientas de RRHH y management 

(formación de equipos, desarrollo, evaluación, premios, diseño organizativo, 
comunicación, sistemas, etc.) para garantizar que el cambio se introduce en la 
infraestructura de la organización. 

6. Supervisar los avances: definir referencias, hitos y experimentos a través de los 
cuales sea posible medir y demostrar el avance. 

7. Hacer que el cambio sea duradero: asegurarse de que el cambio se dé, por medio 
de planes de implementación, seguimiento y compromisos sostenidos. 

 
Por cada uno de los siete factores Ulrich en conjunto a un equipo de trabajo de GE 
enumeraron una serie de preguntas que ayudan a despejar con mayor claridad los siete 
factores críticos.  Dichas preguntas se presentan a continuación: 
 

1. Liderar el cambio (quién es responsable) 
a. ¿Tenemos un líder que es dueño y adalid del cambio? 
b. ¿Tenemos un líder qué está comprometido públicamente con el cambio? 
c. ¿Tenemos un líder qué obtendrá los recursos necesarios para sostenerlo? 
d. ¿Tenemos un líder qué aportara el tiempo y la atención necesarios para 

llevarlo a cabo? 
2. Crear una necesidad compartida (porqué hacerlo) 

a. ¿Los empleados ven la necesidad del cambio? 
b. ¿Los empleados entiende porque es importante? 
c. ¿Los empleados ven como los ayudará y/o a la empresa en el corto y largo 

plazo? 
3. Crear una visión (que aspecto tendrá cuando terminemos) 

a. ¿Los empleados ven los resultados del cambio en términos de conducta (es 
decir, en términos de lo que harán distinto como resultado del cambio)? 

b. ¿Los empleados están interesados en los resultados del cambio? 
c. ¿Los empleados entienden como los cambios beneficiarán a los clientes y 

otros interesados? 
4. Movilizar apoyo (quién más tiene que estar involucrado) 

a. ¿Los facilitadores del cambio saben quién más debe estar involucrado con 
el cambio para que este se dé? 

b. ¿Los facilitadores del cambio saben cómo crear una coalición de apoyo al 
cambio? 

c. ¿los facilitadores del cambio tienen la capacidad de obtener el apoyo de los 
individuos clave en la organización? 

d. ¿los facilitadores del cambio tienen la capacidad de crear una matriz de 
responsabilidades para hacer que el cambio se dé? 

5. Modificar sistemas y estructuras (como se institucionalizará) 
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a. ¿Los facilitadores del cambio entienden como vincular el cambio con otros 
sistemas de RRHH?, ¿por ejemplo, la formación de plantillas, la 
capacitación, evaluación, los premios, la estructura, las comunicaciones, 
etc.? 

b. ¿los facilitadores del cambio reconocen las implicaciones del cambio para 
el sistema? 

6. Supervisar el progreso (como se medirá) 
a. ¿Los facilitadores del cambio tienen medios para medir el éxito del cambio? 
b. ¿los facilitadores del cambio planifican tener referencia del avance tanto en 

los resultados del cambio como en el proceso de implementación del 
cambio? 

7. Hacer que dure (como comenzará y perdurará)  
a. ¿Los facilitadores del cambio conocen los primeros pasos para iniciarlo? 
b. ¿los facilitadores del cambio tienen un plan de corto y largo plazo para 

mantener la atención centrada en el cambio? 
c. ¿los facilitadores del cambio tienen un plan para adaptar los cambios al 

paso del tiempo? 

Aplicación Modelo 7 Factores Críticos de GE 
 
Considerando como base los factores descritos y las preguntas clave se analizaron las 
definiciones que enmarcaron la implementación de la nueva estructura de 
Remuneraciones y Gestión del Grupo Antofagasta Minerals y se identificaron las 
acciones clave para habilitar el cambio. 

1. Liderar el Cambio 
 
Liderar el Cambio: tener un padrino del cambio que sea dueño de la iniciativa para el 
cambio, y lo conduzca. 
 
El Programa de Competitividad y Costos (PCC) fue patrocinado y enmarcado por el 
Presidente Ejecutivo de la Compañía, el mismo fue comunicado en una sesión especial 
en que se comunicaron los alcances del proyecto y los objetivos que se buscaban del 
programa. A través de un plan de comunicaciones en cascada se fue comunicando al 
resto de la organización. El Presidente Ejecutivo fue el patrocinador y conductor de esta 
iniciativa; para efectos de la especificación del proyecto de Simplificación Funcional se 
fueron designando cada uno de los liderazgos de acuerdo a los frentes del proyecto 
formalizándose la siguiente estructura: 

 Gerente de Proyecto 
 Vicepresidente Recursos Humanos 
 Vicepresidente Legal 
 Vicepresidente Finanzas 
 Vicepresidente de Asuntos Corporativos 

 
Esos liderazgos fueron formalizados a través de un comunicado a toda la organización; 
con esta acción se formalizaron los responsables de la ejecución del proyecto. 
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Aterrizando a la Gerencia de Remuneraciones y Gestión que es el objeto de esta Tesis 
se despejan las preguntas Clave para el factor Liderar el Cambio. 
 

Tabla 7. Liderar el Cambio (Quién es responsable)

 

2. Crear una necesidad compartida 
 
Crear una necesidad compartida: asegurarse que los individuos saben el porqué del 
cambio y que la necesidad de cambiar es mayor que la resistencia. 
 
Se definió un plan de comunicaciones robusto que tenía por objetivo garantizar que la 
organización entendiera el objeto del cambio y se sumara a la iniciativa; este plan fue 
desarrollado con la mirada integral de todo el proyecto y respaldado por el Presidente 
Ejecutivo. 
 
Los mensajes se centralizaron en los objetivos del Programa de Competitividad y Costos, 
mostrando a través de indicadores de negocio el momento crítico por el que está pasando 
la industria, así como también compartiendo los beneficios del modelo de Simplificación 
Funcional. Para este ejercicio se habilitaron múltiples canales de comunicación a fin de 
permear al 100% de los trabajadores del Grupo; no obstante, se privilegió la 
comunicación cara a cara como una herramienta poderosa de gestión del cambio. A 
continuación, se describen las acciones que fueron tomadas de acuerdo al modelo. 

Acciones Detalle

a.    ¿Tenemos un líder que es 
dueño y adalid del cambio?

Taller de Engagement 
Gerencial - 

Formalización de Líderes 
por Área Impactada

Se diseño un taller donde presentaron todos los 
gerentes a cargo de la implementación de la nueva 
estructura en el mimo se busco la consecución de los 
siguientes objetivos: 
-Generar entendimiento común respecto de los 
nuevos modelos
-Definir el rol de este equipo como líder del cambio
-Entender y desarrollar interdependencias
-Definir los comportamientos que queremos 
impulsar para operar bajo el nuevo modelo

b.    ¿Tenemos un líder  qué 
está comprometido 

públicamente con el cambio?

Asignación Formal del 
Gerente de 

Remuneraciones y 
Gestión RH

Se comunicaron formalmente por cada una de las 
nuevas Gerencias quien sería el gerente responsable 
de habilitar la estructura, para ello se envió un 
comunicado oficial a toda la organización. Se realizo 
una sesión de comunicación donde el gerente 
presento los focos bajo los cuales se estaría 
abordando el proyecto, dejando a la vista el 
compromiso desde el rol mencionado.

c.    ¿Tenemos un líder qué 
obtendrá los recursos 

necesarios para sostenerlo?

Definición de Planes de 
Transición

El Gerente debía definir un plan de transición donde 
plantea los recursos y acciones necesarias para 
habilitar el cambio, este plan fue formal y 
comunicado al Vicepresidente respectivo quien tenia 
que facilitar los recursos solicitados.

d.    ¿Tenemos un líder qué 
aportara el tiempo y la 

atención necesarios para 
llevarlo a cabo?

Formalización de 
dedicación 100% al 

proyecto

El Gerente como lineamiento dedico el 100% de su 
tiempo a la habilitación de la estructura.
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Tabla 8. Crear una necesidad compartida (porqué hacerlo)

 

3. Presentar una visión 
 

Presentar una visión: expresar el resultado deseado del cambio. 
 
El plan de comunicaciones además de abordar temas de necesidad de cambio, describía 
también la visión futura y el estado al cual se desea llegar. A fin de garantizar claridad 
respecto al puerto de llegada se desarrollaron más actividades que el plan de 
comunicaciones, incluyendo talleres en los cuales el gerente del área muestra con mayor 
detalle los resultados esperados del proyecto, así como las acciones que serían 
necesarias para lograrlo.  

Acciones Detalle

a.    ¿Los empleados ven la 
necesidad del cambio?

Identificación de 
Audiencias Impactadas

Se levanto una matriz de audiencias a ser impactadas 
por la implementación de la nueva estructura:
-Comité Ejecutivo Corporativo
-Comité ejecutivo de cada faena
-Dirigentes Sindicales
-Supervisores Impactados 
-Supervisores No Impactados
-Empleados

b.    ¿Los empleados entiende 
porque es importante?

Diseño de Mensajes 
"estándar" para el 

proceso de 
comunicaciones 

Se determinaron los mensajes centrales que 
apalancan las razones del cambio haciendo hincapié 
particular en las siguientes:

-Enfocar a la línea en las actividades core del negocio 
(seguridad, volumen y costo), quitando de las 
compañías aquellas actividades transaccionales de 
soporte

-Incrementar la eficiencia y efectividad de los 
procesos y estructuras funcionales

-Aprovechar la potencialidad de SAP para 
estandarizar procesos funcionales e instalar mejores 
prácticas

-Reducir costos como consecuencia de 
modificaciones realizadas a los modelos  y 
estructuras funcionales

c.    ¿Los empleados  ven como 
los ayudara y/o  a la empresa 

en el corto y largo plazo?

Diseño de Plan de 
Comunicaciones

Se definieron 6 secciones para el plan de 
comunicaciones, cada una perseguía un objetivo 
puntual, estas secciones fueron bajadas en las 
diferentes audiencias a través de una línea de tiempo 
vía presencial y mail.

Secciones:
-Alcance  y Objetivos del Modelo
-Proceso de Diseño del Modelo
-Beneficios del Modelo
-Modelos y Estructuras Finales
-Plan de Implementación
-Próximos Pasos
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Durante el avance del proyecto se monitoreo el entendimiento del mismo a través de la 
aplicación de encuestas con el fin de alinear los mensajes y garantizar que la 
organización tuviese una visión clara del estado deseado. 
 

Tabla 9. Crear una visión (que aspecto tendrá cuando terminemos)

 
 
 

4. Movilizar Apoyo 
 
Movilizar Apoyo: identificar, involucrar y comprometer a los interesados clave que deben 
participar del logro de los cambios. 
 
Como parte crucial del proyecto de definió que no solo las personas afectas al cambio 
deberían tener claros los motivos del cambio, sino también aquellas personas de la 
organización que interactuaban con las áreas afectadas. 
 
Bajo los cambios estructurales era necesario clarificar al interior y exterior de los equipos 
como serían redistribuidas las responsabilidades y la toma de decisiones, no solo para 
efectos de formalidad, sino también para evitar la dilución de las mismas. 
 

Acciones Detalle

a.    ¿Los empleados ven los 
resultados del cambio en 
términos de conducta (es 

decir, en términos de lo que 
harán distinto como resultado 

del cambio)?

Taller de Liderazgo 
Funcional

Se diseño un taller en el cual participaron las 
personas que ocuparían un cargo en la nueva 
estructura, en este taller el Gerente Asignado 
presento los principales cambios y acciones que 
serían tomadas para la habilitación de la estructura, 
este taller tenía como objetivo además de presentar 
información plantear los objetivos de la gerencia 
bajo su nueva función centralizada.

b.    ¿Los empleados están 
interesados en los resultados 

del cambio?
c.    ¿Los empleados entienden 
como los cambios beneficiaran 

a los clientes y otros 
interesados?

Encuesta de 
Implementación

A fin de evaluar la implementación y el 
entendimiento del modelo se realizo una encuesta 
que tenia por objetivo identificar el entendimiento 
de los trabajadores respecto al cambio 
implementado.
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Tabla 10. Movilizar apoyo (quién más tiene que estar involucrado)

 
 

5. Cambiar sistemas y estructuras 
 
Cambiar sistemas y estructuras: usar herramientas de RRHH y management (formación 
de equipos, desarrollo, evaluación, premios, diseño organizativo, comunicación, 
sistemas, etc.) para garantizar que el cambio se introduce en la infraestructura de la 
organización. 
 
Las herramientas de Recursos Humanos tuvieron un rol indispensable en el poblamiento 
de las estructuras organizacionales del nuevo modelo.  El grupo tiene una estrategia de 
gestión de talento que permite tener identificadas a las personas clave dentro de la 
organización, por lo tanto, durante el poblamiento de las estructuras se potenció esta 
herramienta que toma en consideración múltiples factores para evaluar la idoneidad de 
las personas para un cargo.  
 
A través del sistema de gestión de desempeño se apalanco la consecución de los 
objetivos del proyecto, desmembrándolos en metas individuales que fueron asignadas a 
cada uno de los trabajadores que ocuparon una posición en la nueva estructura; de esta 
manera se refuerza también el sostenimiento de los cambios a través del tiempo.  
 
 

Acciones Detalle

a.    ¿los animadores del 
cambio saben quien más debe 

estar involucrado con el 
cambio para que este se dé?

b.    ¿los animadores del 
cambio saben cómo crear una 
coalición de apoyo al cambio?

c.    ¿los animadores del 
cambio tienen la capacidad de 

obtener el apoyo de los 
individuos clave en la 

organización?

d.    ¿los animadores del 
cambio tienen la capacidad de 

crear una matriz de 
responsabilidades para hacer 

que el cambio se dé?

Matriz de 
Responsabilidades

A fin de cautelar que las responsabilidades en la 
nueva estructura no se diluyeran se diseño una 
matriz de responsabilidades apalancada del manual 
de aprobaciones del Grupo Antofagasta Minerals.

Taller de Interacción con 
Áreas Usuarias

Como parte de las acciones del proyecto se 
desarrollo un taller en el que fueron incorporados no 
solo los gerentes que estaban liderando cambios sino 
aquellos que de alguna manera tenían que estar 
involucrados en el proceso ya que se veían 
impactados de manera "colateral", este taller tuvo 
como objetivos principales:
-Compartir forma de trabajo de la función con áreas 
usuarias
-Generar entendimiento de principales cambios del 
modelo
-Refinar y generar alineamiento respecto de modos 
de interacción
-Refinar distribución de actividades y 
responsabilidades
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Tabla 11. Modificar sistemas y estructuras (como se institucionalizará)

 
 

6. Supervisar los avances 
 
Supervisar los avances: definir referencias, hitos y experimentos a través de los cuales 
sea posible medir y demostrar el avance. 
 
Con el objeto de garantizar que los resultados esperados se estaban concretando, se 
definieron una serie de indicadores que daban garantía que los niveles de servicio de las 
áreas no se estaban viendo mermados; estos indicadores son seguidos mensualmente a 
través del comité del Programa de Competitividad y Costos. La Gerencia de 
Remuneraciones definió adicionalmente un tablero de indicadores de proceso que 
permite monitorear la implantación de los cambios, reforzando hacia los clientes las 
bondades del modelo implementado. 
 

Acciones Detalle

Poblamiento de la 
Estructura basado en 
talento

A fin de garantizar que el cambio se sostendría y la 
operación de los procesos no se vería alterada se 
realizaron sesiones de talento para el poblamiento 
de las nuevas estructuras, se consideraron:
-Competencias Técnicas para el desempeño de la 
función
-Experiencia Profesional 
-Formación Académica 
-Resultados históricos de desempeño
-Competencias de Liderazgo
-Pertenencia o no al Pool de Talento de la compañía 
-Intereses Personales 

Sistema de Gestión de 
Desempeño

Se alinearon las metas individuales de desempeño a 
los objetivos del proyecto a fin de garantizar que los 
esfuerzos individuales de los trabajadores estan 
alineados con la visión del proyecto.

Cierre de Brechas de 
Competencia Técnica

Al cierre del poblamiento se identificaron las brechas 
técnicas en los ocupantes  fin de programar 
capacitación para el cierre de las mismas.

b.    ¿los animadores del 
cambio reconocen  las 

implicaciones del cambio para 
el sistema?

Evaluación de Ajustes 
Salariales

Durante el ejercicio de poblamiento se analizaron las 
rentas de las personas a fin de empatar las nuevas 
funciones con las rentas correspondientes.

a.    ¿Los animadores del 
cambio entienden como 

vincular el cambio con otros 
sistemas de RRHH., por 

ejemplo, la formación de 
plantillas, la capacitación, 
evaluación, los premios, la 

estructura, las comunicaciones, 
etc.?
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Tabla 12. Supervisar el progreso (como se medirá)

 
 

7. Hacer que el cambio sea duradero 
 
Hacer que el cambio sea duradero: asegurarse de que el cambio se dé, por medio de 
planes de implementación, seguimiento y compromisos sostenidos. 
 
Garantizar que los cambios permanezcan es la clave del éxito de un proyecto.  La 
gerencia determinó una serie de actividades que buscaban la correcta adopción del 
nuevo modelo a través del involucramiento directo de los miembros del equipo en las 
definiciones y acciones por venir. 

 

Acciones Detalle
a.    ¿Los animadores del 

cambio tienen medios para 
medir el éxito del cambio?

Definición de Acuerdos 
de Niveles de Servicio

Se definieron acuerdos de servicio con los clientes 
internos de la gerencia, dejando indicadores clave y 
claros del éxito de la centralización del proceso.

Aplicación de Encuesta 
Semestral de Servicio

Semestralmente se aplica una encuesta los 5000 
trabajadores a fin de medir el nivel de satisfacción 
respecto del servicio prestado por la gerencia, con los 
resultados se elaboran planes de acción para mejorar 
el indicador.

Indicadores Mensuales 
de Proceso

Se construyo un tablero de seguimiento a 
indicadores donde podemos observar la estabilidad 
del proceso y los focos críticos de mejora y 
sostenimiento.

b.    ¿los animadores del 
cambio planifican tener 

referencia del avance tanto en 
los resultados del cambio 

como en el proceso de 
implementación del cambio?
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Tabla 13. Hacer que dure (como comenzara y perdurara) 

 
 
 
 
 
 
 

Acciones Detalle

a.    ¿Los animadores del 
cambio conocen los primeros 

pasos para iniciarlo?

Kick off del nuevo 
equipo

Sesión de inicio de la nueva estructura donde se 
presenta al equipo completo el plan de acciones y 
próximos pasos para la Gerencia, en esta sesión se 
busca comprometer a los miembros de la gerencia 
con el cambio implementado a través de un plan de 
100 días.

Taller de Roles y 
Responsabilidades

Se desarrollo una matriz de roles y responsabilidades 
en la que se detallan las actividades por cada 
proceso, la misma fue nutrida con el input de todos 
los ocupantes de la estructura y se formalizo a través 
de un manual.

Taller de Servicio al 
Cliente

Confección de taller con foco en servicio al cliente a 
fin de nutrir la visión de la gerencia como un área que 
presta un servicio de excelencia.

Team Building
Actividad para fortalecer los vínculos entre los 
integrantes del equipo, generar confianza y apertura 
en las relaciones interpersonales al interior.

Taller de Adecuación al 
Modelo

Tres meses después de la implementación se 
desarrollo un taller donde se revisan los resultados 
que ha tenido la nueva estructura y se genera 
discusión respecto a los puntos que es necesario 
replantear o modificar para consolidar la estructura y 
sus procesos.

Talleres de 
Especialización

Por cada uno de los procesos de la gerencia se 
desarrollo un taller de entrenamiento técnico donde 
se repasaron las funciones y acciones clave de los 
procesos así como los controles clave de los mismos.

Planificación Anual de la 
Gerencia

Sesión de planificación donde se plantean los 
avances de la estructura implementada así como el 
avance a las iniciativas de transición, con el input de 
los talleres ya implementados se asignan nuevas 
iniciativas y responsables de su consecución para el 
año.

Reunión trimestral de 
seguimiento a 
Planificación

Trimestralmente se planifica reunión de gerencia 
para hacer seguimiento al avance de la planificación.

b.    ¿los animadores del 
cambio tienen un plan de corto 
y largo plazo para mantener la 

atención centrada en el 
cambio?

c.    ¿los animadores del 
cambio tienen un plan para 

adaptar los cambios al paso del 
tiempo?
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Lecciones Aprendidas de la Gestión del Cambio 
 
Durante la implementación del proyecto se pudieron visualizar múltiples conductas en los 
trabajadores antes, durante y posterior al proceso. A continuación se describen, como 
parte del valor agregado de esta tesis, algunas observaciones relevantes respecto a la 
organización durante el proceso. 
 

Previo a la implementación 
 
El proyecto estaba enfocado en una reorganización de estructura lo que significaba 
reasignación de funciones, cambios físicos de lugar de trabajo e inclusive 
desvinculaciones de personas. Dado el tipo de cambios que tenía respecto a la estructura 
de personas se mantuvo bajo confidencialidad, siendo pocas las personas que tenían 
acceso a la información.  
 
Este proceso fue el más estresante para la organización, ya que se comunicó poco al 
respecto y prácticamente los rumores de pasillo fueron acrecentando la incertidumbre. 
Las mismas personas fueron elaborando hipótesis y supuestos de lo que sucedería, esto 
generó miedo, desconfianza y sobre todo ansiedad en los trabajadores. Aquellos que 
tenían acceso a información privilegiada se vieron de igual manera “perseguidos” ya que 
todos buscaban referencias y algo de información para tranquilizarse. Esta etapa del 
proyecto evidencio además una baja en la productividad, muchos de los planes y 
proyectos se ralentizaron ya que muchas personas ponían como excusa su posible salida 
de la organización dados los rumores de pasillo, así que posponían sus actividades y 
hasta paralizaban proyectos. 
 
La organización emprendió un plan de comunicaciones respecto al proyecto, no obstante, 
no planteaba cual era el foco de los cambios; es decir, se abordaba la necesidad de ser 
más productivos y competitivos, y se reforzaba que la eficiencia en la organización era 
una de las palancas, más no se hablaba de la reestructuración. 
 

Durante la Implementación 
 
Una vez que inicio la implementación del proyecto comenzó un ambiente muy diferente 
en la organización, si bien se comenzaron a comunicar los cambios, mucha gente 
permanecía paralizada y confundida. La organización se desenfoco de su día a día y por 
ese periodo estuvo enfocada en los cambios más que en la tarea misma. Se pudieron 
visibilizar muchas más resistencias, la gente argumentaba por qué los cambios no eran 
positivos y tenían muchas dudas respecto a los mismos.  
 
Este proyecto significó el cambio en las funciones de la gente, por lo cual era clave tener 
claridad respecto al que hacer en el día a día y las interrelaciones en la nueva estructura, 
para ello se habilitaron múltiples documentos y reuniones donde se buscaba clarificar a 
los trabajadores sus nuevos roles; no obstante, prevalecía una constante confusión sobre 
todo en los detalles de la operación en el día a día. Algunas actividades se dejaron de 
hacer por las personas con la ola de confusión y una constante sensación de sobrecarga 
laboral, ya que este periodo además tenía consigo una serie de transiciones donde las 
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personas estaban intercambiando funciones y en el inter tenían en algunos casos que 
hacer dos roles o desempeñar dos cargos mientras pasaban sus funciones a alguien 
más. 
 
La etapa de implementación si bien trajo claridad respecto a los cambios en su 
materialidad, no cambio mucho la sensación de la organización en cuanto al miedo, la 
confusión y la ansiedad, no obstante, se visualizaba en la gente una mayor claridad 
respecto a su situación, esto en cierta medida permitió a la organización seguir 
avanzando. Muchas de las actividades que se habían detenido comenzaron a andar y 
muchos de los proyectos que se paralizaron tomaron nuevamente rumbo y avance. 
 
Durante esta etapa, de la misma manera que muchas cosas comenzaron su curso otras 
tantas se empezaron a entrampar, y aquí particularmente se empezaron a visibilizar más 
resistencias respecto al cambio. Si bien, previo a la implementación había resistencia 
dado que se desconocían los cambios, una vez que fueron comunicados y abiertos a 
algunas personas no les satisfacía la nueva situación.  
 

Posterior a la Implementación 
 
Después de implementados los cambios del proyecto comenzó una etapa muy diferente, 
ya las personas conocían los cambios, pero aun así durante los meses subsiguientes 
comenzaron a aparecer nuevos comportamientos, e inclusive comenzaron a repetirse 
algunos anteriores a la implementación. Hubo personas que volvieron a una etapa de 
confusión, otras con una evidente ansiedad por los cambios, otras mostraron resistencias 
mayores aún; pero aparecieron otras que ya con la información y las acciones tomadas 
comenzaron a impulsar el proyecto, visualizaban oportunidades, energizaban a otros e 
inclusive se declaraban a favor de los cambios. Estas conductas estuvieron conviviendo 
durante los meses siguientes. 
 
En el transcurso del tiempo aquellas personas que no lograron calzar con los cambios 
mostraban más que resistencia una evidente incomodidad en la organización, pasaron 
de declaraciones de incertidumbre a declaraciones de insatisfacción, cada vez se 
mostraban menos comprometidas con las tareas y la organización y, por el contrario, se 
declaraban detractores de los cambios. La compañía decidió implementar nuevas 
acciones para seguir amortiguando el cambio, se realizaron encuestas, talleres dentro de 
las mismas áreas donde se revisaban los nuevos roles y funciones y algunos desayunos 
donde se buscaba facilitar la transición de los cambios y se le planteaban preguntas a los 
asistentes respecto a su sensación personal en el nuevo rol.  
 
De estos talleres derivaron acciones de corto plazo que tenían que ver con desarrollo de 
competencias técnicas y blandas, y en algunos casos, se evidenciaba la necesidad de 
fortalecer el rol del líder dentro del área de trabajo, y en otros, la necesidad de mayor 
información.  
 
Al transcurrir 6 meses de implementados los cambios se siguen observando brechas 
menores, no obstante al cierre del año nos dimos cuenta que los indicadores de talento 
y rotación se incrementaron, algunas personas que estuvieron involucradas en los 
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cambios decidieron abandonar la organización; respecto a lo relevado previo a su salida, 
para algunos de ellos los cambios no se materializaron a la par de sus expectativas, para 
otros los cambios en su percepción significaron un retroceso y en algunos otros casos en 
definitiva aparecieron mejores oportunidades que la actual dotada por la organización. 



 

34 
 

Conclusiones 
 
En la actualidad los cambios son una constante y no solo para las empresas sino también 
para las personas. Tanto personas como empresas deben adaptarse a las nuevas 
condiciones para poder sobrevivir. 
 
Las empresas están experimentando grandes transformaciones impulsadas por la 
necesidad de crecimiento y en industrias como la minería impulsadas por las condiciones 
del mercado, un precio inestable, yacimientos envejecidos y una evidente necesidad de 
incremento de la productividad.  
 
El mercado actual precisa de soluciones más creativas, de ajustes radicales que 
significan movimiento y cambio, lo que también significa que la organización este 
habilitada para el mismo. Este es un gran desafío en industrias como la nuestra que se 
mueven en base a lo conocido y son resistentes a incorporar prácticas que no han sido 
probadas en la industria. 
 
La capacidad para gestionar cambios es una competencia que tenemos que desarrollar 
en las personas, como bien se refirió en la tesis hubo un proceso acucioso y detallado 
para definir los cambios, se aplicó ingeniería, análisis de proceso y de conveniencia para 
la organización y múltiples acciones para garantizar que los resultados esperados se 
dieran, no obstante, el mayor desafío evidenciado tuvo relación con la capacidad de la 
organización para acompañar a las personas durante el proceso de cambio, queda en 
evidencia que el principal habilitador para el cambio son las personas. 
 
La etapa previa a la implementación se mantuvo sumamente reservada dada la 
naturaleza de los cambios que sufriría la organización, no obstante, esto genero un 
impacto muy negativo en las personas, el miedo, ansiedad y desconfianza generaron una 
baja en la productividad. Una de las lecciones aprendidas es la necesidad de incorporar 
acciones que preparen a la organización para el cambio, generar planes de comunicación 
robustos, habilitar agentes de cambio que tengan mayor acceso a información y puedan 
servir de amortiguador para la organización. En este ejercicio si bien se involucraron los 
líderes de la futura estructura, los mismos no fueron dotados de privilegios para abrir 
información al resto de los equipos y quedo en cada uno de ellos el manejo de la 
información y el cómo la manejaba frente a su equipo de trabajo. Un plan de acción para 
habilitar el cambio previo a que este suceda es clave y lo más importante es que este 
tenga componentes que abarquen a la totalidad de la población que será impactada y no 
solo a los líderes de la organización.  
 
Durante la implementación del proyecto se emprendió un plan de gestión del cambio más 
robusto, con muchas interfaces con las personas, comunicados, reuniones y constante 
interacción entre los líderes y las personas que tuvieron algún cambio en su función. No 
obstante, no logramos capturar en el momento la necesidad de la gente de tener un 
mayor acompañamiento personal; es decir, no solo comunicar los cambios y habilitar las 
funciones, sino trabajar con las emociones de las personas. Algunas personas adoptaron 
la nueva función de manera inmediata y esto fue evidente al verles actuar en el día a día. 
Otros a pesar de saber realizar las nuevas actividades no se veían motivados a 
realizarlas, e inclusive manifestaban un desinterés en las mismas argumentando que no 
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era lo que esperaban y que sentían que la nueva función no les representaba un desafío, 
sino por el contrario lo sentían como una democión.  
 
En esta etapa del proyecto la mayor lección es la necesidad de un acompañamiento a 
nivel personal para las personas, y sobre todo un análisis más profundo a la hora de 
realizar las asignaciones de los nuevos cargos. Algunas personas se vieron rebasadas 
con la nueva función argumentando que no estaban preparadas para dicha 
responsabilidad y algunas otras sentían lo contrario, que la nueva función era poco para 
su capacidad. Se vuelve necesario en este tipo de ejercicios que los lideres conozcan a 
las personas detrás de las funciones en sus equipos, condiciones personales, 
expectativas profesionales e inclusive, motivaciones laborales. Poder identificar todas 
estas condiciones en las personas facilita el compromiso y la transición durante la etapa 
de cambio, mientras mayor es el calce de la persona con la nueva función mayor es la 
facilidad para transitar por el proceso de cambio. La motivación es intrínseca y bajo esta 
condición es necesario identificar cuáles son los motivantes de las personas. 
 
Posterior a la implementación se vuelve clave el monitoreo del clima y de los indicadores 
base de personas, es necesario hacer intervenciones con las personas, capturar y 
monitorear como se van adaptando al cambio y en caso de que no sea así, tomar medidas 
para facilitarlo. La gran conclusión de este proyecto es que sostener el cambio no es 
sencillo, es una de las tareas más complicadas, es necesario ser creativo, pero sobre 
todo adoptar un foco en las personas. El proyecto adopto prácticas, indicadores e 
instancias de seguimiento para el cambio en su implementación dura o de negocio; es 
decir, se media que las actividades y las tareas dieran los resultados esperados. No 
obstante, demoramos en reaccionar respecto a las personas, se depositó una confianza 
absoluta en los líderes de los cambios, no garantizamos que tuvieran las herramientas 
necesarias para gestionar esta transición. El cambio es una constante, y la adopción al 
mismo debe ser monitoreada también desde las conductas de las personas que están 
involucradas en el proceso. 
 
En lo personal esta tesis me acompaño durante un proceso muy particular en mi 
desarrollo profesional, tuve la oportunidad de liderar la implementación de este cambio 
en la gerencia de remuneraciones y gestión, si bien el diseño técnico de las soluciones 
para el negocio fueron un desafío, no se compara con el desafío de acompañar a las 
personas durante la transición. Fue necesario desplegar más competencias y habilidades 
que normalmente no desarrollamos, es necesario un alto grado de empatía y 
consideración por las personas y no solo eso, sino saber combinar en la medida precisa 
las necesidades de las personas versus las necesidades de la organización, esta sin 
duda es la palanca más potente que como líder uno tiene que ser capaz de administrar. 
 
Al término de esta tesis el proyecto lleva ocho meses de implementado y ha dado los 
resultados esperados en términos de negocio, en cuanto a las personas, sigue habiendo 
movimiento en la organización, algunos tomando la decisión de partida y otros de llegada. 
Existen nuevos proyectos de cambio en la organización que dejan en evidencia lo 
relatado al comienzo, el cambio es constante. 
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