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CONSTELACIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN
Reunión armoniosa de un conjunto de factores que se refuerzan
mutuamente y multiplican su efecto en el compromiso de las
personas, y como consecuencia, en la actividad empresarial.
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Mercado y Sociedad
Efecto en las Personas y Resultados Organizativos

Efecto de las palancas en los resultados y viceversa
Relación entre nodos de cada palanca
Nodos a considerar
Nodos a considerar con muchas interacciones

OBJETIVO DEL INFORME
Existe consenso sobre la idea de que

actividad diaria) y la estrategia opuesta de

los mercados se están volviendo cada

compromiso en las personas (que se basa

vez más competitivos y dinámicos, lo

en la idea de que las personas desean

cual acrecienta la necesidad de disponer

implicarse en el trabajo, hacer bien el

de una ventaja competitiva sostenible

trabajo, desarrollarse profesionalmente y

en el tiempo. En general cuanto más

realizarse) (Walton, 1985).

la organización basar su estrategia en

Respecto

capacidades internas en lugar de hacerlo

“Participación” de las personas en la

en un posicionamiento en el mercado

organización hace referencia a políticas

que va a cambiar (Grant, 1996).

y prácticas de gestión concretas que

segundo

DE EMPRESAS SINGULARES
QUE PROPORCIONAN

dinámico sea el mercado, más debería
al

DESARROLLO DE CASOS

punto,

la

APRENDIZAJES
INTERESANTES

permiten materializar la estrategia de
La

flexibilidad, maestría, nivel

de

gestión de personas seleccionada. Este

implicación de las personas en una

concepto “Participación” abarca tres

organización... puede ser una capacidad

ámbitos diferentes que se complementan

interna que ayude a las organizaciones a

mutuamente (Wood y Wall, 2007).

ser más competitivas y sostenibles en el
tiempo (Wright, McMahan y MacWillians,

Este documento pretende mostrar una

1994). Esto es, las personas pueden

visión general de los elementos típicos

ser una fuente de ventaja competitiva

de cada uno de los tres ámbitos de

que haga posible el sostenimiento del

la Participación y al mismo tiempo

proyecto de empresa a futuro.

mostrar casos de empresas reales
consideradas “singulares” en la práctica

Para ello, es necesario organizar y

de la Participación (en gestión, propiedad

gestionar el día a día de una organización

y/o resultados) para lograr que las

de manera que posibilite que las

personas, de forma voluntaria, pongan su

personas, de forma voluntaria, deseen

potencial en la consecución de los retos

poner todo su potencial para ayudar

organizativos.

a lograr los retos estratégicos de la
organización.

Los

autores

de

este

documento

prefieren hablar en términos de casos
Para lograr esta implicación de las

“singulares”

personas con la organización, resulta

prácticas”. Se entiende por caso “singular”

necesario

primero

replantearse

en

lugar

de

“buenas

la

aquel caso del cual se pueden extraer

“estrategia de gestión de personas” de

conclusiones o aprendizajes interesantes.

la organización y segundo organizar

En contraposición, el término “buena

la Participación de las personas en la

práctica” conlleva el debate de qué

organización de una manera coherente a

se considera buena práctica y qué no,

la estrategia planteada.

además de llevar implícito el mensaje
de que las prácticas consideradas como

Respecto al primer punto, existen dos

“buenas” se pueden “copiar” y aplicar

estrategias de gestión de personas: la

en otra organización sin considerar el

estrategia clásica del control (que se basa

ecosistema de gestión general en el que

en la idea de que las personas no desean

se copian o insertan.

trabajar y por tanto hay que controlar su

Participación en la Propiedad
Hace referencia un
planteamiento premeditado de
la organización que implanta
políticas específicas para hacer
partícipes a las personas en la
sociedad.
Participación en los Resultados
Hace referencia a un
planteamiento premeditado
de repartir un porcentaje
determinado de los resultados
de cada ejercicio con las
personas.
Participación en la Gestión
Hace referencia a un
planteamiento premeditado
y consciente de organizar el
trabajo y gestionarlo en el día a
día de manera que las personas
sean protagonistas de la misma.
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Figura 1:
Ecosistema de la
Participación en
la Propiedad

El estudio del caso práctico de GSR, sobre participación en propiedad, nos ha llevado a consensuar en el equipo de trabajo tres
aprendizajes, que se resumen a continuación:

1.
2.

La cooperativización es importante para las personas trabajadoras ya que ofrece estabilidad laboral, pero sobre todo una
participación en la gestión del día a día y del puesto de trabajo.

El hecho de convertirse la persona trabajadora en socia cooperativista, sin la implantación de políticas avanzadas de
gestión de personas, puede que no produzca ninguna diferencia sustancial en el rendimiento de la persona, porque son
precisamente las políticas de comunicación, participación, liderazgo, reconocimiento,…. las que facilitan el sentimiento de

pertenencia de las personas a la organización y que lleva a cambios sustanciales tanto en su rendimiento como en el de la empresa.

3.

Continuamente hay que llevar a cabo diagnósticos que lleven a proponer planes de acción y mejoras en las condiciones de
las personas trabajadoras, con el fin último de mejorar su implicación, compromiso y satisfacción.
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EL CASO DE GSR
POR QUÉ GSR ES UN CASO SINGULAR
GSR se plantea un crecimiento tipo mancha de aceite con la adquisición de distintas
residencias y centros de día para dar a conocer su modelo de participación de las
personas trabajadoras, ya que uno de los puntos clave en su desarrollo de negocio
es la cooperativización de los centros donde operan. La configuración cooperativa, al
permitir que las personas trabajadoras sean propietarias, protagonistas y beneficiarias
de la organización, hace que mejore su motivación, su satisfacción, la apropiación
del proyecto compartido y el sentido de pertenencia, lo que, a su vez, revierte en una
mejora en la calidad del servicio ofrecido, que es el centro de su misión.
Así, en el campo de la gestión de personas, la dirección de GSR considera fundamental
impulsar la participación de las personas trabajadoras en la gestión, lo que le ha
llevado a tener en los últimos años el reto de entender cuáles son los factores que
están impulsando e inhibiendo la participación en sus distintas residencias, con el
objetivo de llevar a cabo acciones que mejoren el sentimiento de pertenencia de las
personas trabajadoras.
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GSR S.Coop.
GSR S. Coop. tiene su actividad en el sector de
gestión sociosanitaria polivalente, que integra
la oferta y prestación de los diferentes servicios

LA HISTORIA
DE GSR

sociosanitarios que puede demandar la persona
mayor, acompañándole en su evolución a un mayor
grado de dependencia, lo que permite adaptar
el servicio asistencial en cada momento a sus
necesidades personales y las de su entorno familiar.
equipo

El Consejo General de MONDRAGON en el 2001 definió el

humano de más de 600 personas trabajadoras

sector salud como estratégico, con el objetivo de diversificar su

compuesto por médicos, enfermeras, auxiliares

actividad eminentemente industrial, con actividades en las que

Actualmente

de

está

enfermería,

formado

gerocultoras,

por

un

fisioterapeutas,

psicólogas, cocineras, etc, con 16 residencias, 11
centros de día y servicios de ayuda a domicilio.
Actualmente aproximadamente 360 personas son
socias, dando servicio a 1100 usuarios clientes.
Desde que nació GSR ha tenido beneficios todos los

crear empleo cooperativo.
Para comenzar su actividad GSR barajó distintas posibilidades
societarias, pero, al ser de tal importancia la generación de
empleo cooperativo y al ser conscientes de las ventajas que el
modelo podía brindar a la calidad del servicio ofrecido, se pensó
en la figura de cooperativa de trabajo asociado.

ejercicios hasta el punto de que, para el año 2015, la

Así, GSR optó por trabajar con un modelo basado en la confianza

facturación ha sido aproximadamente 22 millones

de las personas, que se caracterizara por tres comportamientos:

de euros, lo que ha supuesto unos resultados de

el respeto, la generosidad y la sencillez. Este modelo fomenta

más de un millón de euros, que han permitido que

la implicación de las personas trabajadoras en la organización lo

las personas socias trabajadoras de la cooperativa

que garantiza un servicio de calidad que repercute gratamente

tengan al final del año unos importantes retornos.

en la satisfacción de los clientes usuarios, sus familiares
y las instituciones participantes (administraciones públicas).

GSR presta servicios de gestión sociosanitaria en un
área geográfica dispersa, centrada principalmente
en la CAPV y que se extiende a Navarra, La Rioja
y Cantabria. Cada una de las residencias y centros
de día es una unidad de gestión independiente
que está bajo la responsabilidad de una persona
coordinadora. En consecuencia, la actuación de
cada uno de los centros es local y está influida por

Este aspecto, si bien es importante para cualquier tipo de
organización, resulta crítico en los sectores intensivos en
mano de obra en los que las personas trabajan para el cuidado
de otras personas. Es más, el sector sociosanitario ha sido
tradicionalmente un sector en el que las condiciones laborales
no han alcanzado los niveles existentes en otros sectores, por
lo que el modelo cooperativo ha podido garantizar mejores
condiciones que las habituales en el sector, tanto económicas
como psicosociales (Arando, Etxeberria y Garmendia, 2016).

los condicionantes socio-económicos de su lugar
de implantación; como pueden ser las condiciones

El modelo cooperativo contribuye en este caso a mejorar las

económicas del régimen de explotación y las

condiciones económicas de los y las trabajadoras, ya que el

condiciones laborales yeconómicas de las ylos socios.

reparto parcial de los resultados y el reparto de los intereses
sobre el capital invertido por las personas trabajadoras

A pesar de que como se ha dicho, cada centro
tiene su propia estructura organizativa formada
por su propio equipo humano y su coordinación
general, existe una sede central ubicada en
Arrasate/Mondragón, donde trabaja la junta
directiva del grupo y que se encarga de la gestión
general de las residencias y aprueba los cambios
importantes y significativos de cada centro.
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aumentan la retribución recibida (Arando et al ,2016).
Por otra parte, la incorporación del modelo cooperativo al sector
sociosanitario también fue una innovación para el mismo sector.
Las características del sector planteaban dificultades para
emprender un proceso de creación de cooperativas. El sector,
que depende en gran medida de las concesiones y concursos
promovidos por las instituciones públicas, dificulta la gestión a
corto plazo de los servicios a ofrecer. Por ello, en el momento de

Participación
en Propiedad

Retribución

Selección

par
a fo
rtal

transparencia d
la retribución e

ece
r

Participación
en Resultados

Transparencia

Seguridad
en el empleo
talento necesario
incorporarse al sector GSR optó por trabajar en este sector con
una visión a largo plazo. Así, de los 16 centros que actualmente
configuran el grupo empresarial, uno de ellos pertenece a GSR,

“En GSR desde
los inicios eran
conscientes de
las ventajas
que el modelo
cooperativo
podía brindar
a la calidad del
servicio ofrecido.”

otro se gestiona por un concurso de corto plazo y el resto, el
90% de las residencias, son centros que gestiona GSR durante un
periodo limitado pero largo de tiempo, a través de acuerdos con
los distintos gobiernos locales (contratos entre 20 y 50 años).
Desde el principio GSR ha apostado por el modelo concertado
a largo plazo, tratado de evitar los concursos de gestión de
residencias de corto plazo para disminuir la incertidumbre.
Otra de las innovaciones introducidas por GSR se refiere a
innovaciones en el mismo modelo cooperativo: la utilización de
la figura del socio subrogado. GSR presenta ofertas/licitaciones
para gestionar aquellas residencias que le interesa hacer suyas.
Si gana esas licitaciones, GSR implanta en ellas su modelo de
participación integral, subrogando a las personas trabajadoras
y ofreciéndoles ser socias del grupo GSR. Esta figura de socio
subrogado supone que, en el momento de la adquisición del
contrato, GSR asume la subrogación obligatoria de los socios. De
la misma forma, se contempla la baja automática de los socios
en el caso de dejar de gestionar el centro o servicio. Esto implica
que no existen socios indefinidos como en la gran mayoría de
cooperativas del entorno.
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“Para fomentar la
participación en sus
distintos niveles varias
son las palancas:
comunicación interna,
fomento de un liderazgo
transformacional,
escucha, formación…
Todas ellas tienen que
formar parte de una
gestión estratégica de las
personas trabajadoras.”

La singularidad del sector sometido a concesiones y a

Por todo ello, ya hace unos años, GSR comenzó con la realización

subrogaciones también ha hecho que GSR no sea una cooperativa

de distintos diagnósticos de participación y de prácticas de

al uso, en lo que se refiere a las aportaciones que realizan los

gestión de personas para entender cuáles son los mecanismos

socios para formar parte de la empresa y que, en este momento,

que favorecen la participación en gestión de las personas

son de 4.500 euros frente a los 13.000 euros del resto de las

trabajadoras en tres niveles: participación en el puesto de

compañías de MONDRAGON. Los bajos niveles retributivos

trabajo, participación en la unidad organizativa y participación

del sector aconsejaban esa reducción para que el desembolso

en las decisiones estratégicas.

no supusiera un obstáculo en la decisión de las personas de
convertirse en socias. De la misma forma, a la hora de causar

En general, la percepción de las personas trabajadoras sobre

baja, la cuota es del 5% frente al 10% del resto. Esto se debe a

su nivel de participación y los factores clave no varía entre

que trabajar a base de concursos supone que, al término de la

las distintas residencias. La participación en el puesto de

concesión los socios trabajadores se subrogan a otra empresa,

trabajo es amplia, se tiene información suficiente para hacer

y al causar baja no era de recibo que perdieran una cantidad

aportaciones en el día a día y la estructura de las residencias

considerable de dinero.

facilita esta participación. También se percibe un alto-medio

Todo lo explicado anteriormente supone un cambio muy

nivel de participación a nivel de residencia. Algo más lejana se

importante para las personas trabajadoras de la residencia

ve la participación institucional a nivel de GSR general. Varios

ya que, de un día para otro, se convierten en cooperativistas

son los factores que pueden servir de palancas para el fomento

con todo lo que esto supone. En ocasiones, desconocen qué

de la participación en las distintas residencias y que sientan

implica ser socia de una empresa y cómo se participa en la

las bases de distintos planes de acción llevados a cabo: mejora

gestión de una organización, ya que suelen tener experiencias

a nivel de comunicación interna, fomento de un liderazgo

anteriores en empresas no participadas, lo que hace difícil en

transformacional, escucha, formación…Todas ellas palancas

muchas personas realizar el cambio fácilmente. Dicho de forma

que tienen que formar parte de una gestión estratégica de las

concluyente, la participación integral puede no estar presente

personas trabajadoras.

en la cultura de las personas trabajadoras en las residencias que
GSR comienza a gestionar.
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CON
CLU
SIO
NES
La cooperativización de la actividad es importante ya que ofrece estabilidad laboral,
mayores posibilidades de participación en el día a día, en la gestión en el puesto de
trabajo, e incluso a nivel de residencia. Es evidente que hay un antes y un después de
la entrada de GSR en la gestión de las residencias, como lo manifiestan muchas de sus
trabajadoras.
Sin embargo, no es suficiente el propio proceso de cooperativización. La relación entre
la propiedad y las variables psicosociales (satisfacción, motivación, compromiso,…) no
es ni automática no sencilla. La participación en el capital de una empresa tiene un
significado claramente jurídico: el ser propietaria otorga a la persona determinados
derechos y obligaciones que se definen en la ley. Sin embargo, la condición de ser sociapropietaria también tiene un fuerte componente psicológico, que debe de trabajarse
a través de políticas estratégicas de gestión de personas. Es decir, la participación
financiera per se, sin la implantación de otras políticas de gestión avanzada, puede que
no produzca ninguna diferencia sustancial en el rendimiento de la empresa, porque son
precisamente las políticas de comunicación, participación, liderazgo, reconocimiento,….
las que facilitan el sentimiento de pertenencia de las personas. Con un proceso de
cooperativización se asegura la propiedad en el capital; pero no siempre se asegura la
participación integral en la cooperativa.
GSR ha conseguido dar grandes pasos en su corta existencia y debe de seguir avanzando
en su objetivo de generar empleo cooperativo de mejor calidad, mejor retribuido y más
estable en el sector en el que trabaja. Para ello, es fundamental seguir llevando a cabo
diagnósticos de participación y de prácticas de gestión de personas que les permitan,
en cada una de las residencias, llevar a cabo los planes de acción específicos que
permitan a las personas trabajadoras, socias o futuras socias, apropiarse del proyecto
GSR, involucrarse con sus políticas de calidad y con un proyecto sólido y fuerte. Sobre
todo en la participación institucional a nivel de GSR (no a nivel de residencia, donde
se han alcanzado unos niveles de participación considerables), ya que a pesar de que
una gran mayoría sean cooperativistas y por tanto propietarias, se necesita todavía
profundizar en las posibilidades que esta participación ofrece a la propia cooperativa.
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“Al poder le ocurre como al nogal, no deja crecer nada bajo su sombra”
Antonio Gala
“La libertad no es un fin, es un medio para desarrollar nuestras fuerzas”
Guiseppe Mazzini
“Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo”
Mahatma Gandhi
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