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“Si quieres cambiar el mundo, cambiate a ti mismo”
Mahatma Gandhi
“Para ser realmente grande, hay que estar con la gente; no por encima de ella”
Montesquieu
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mutuamente y multiplican su efecto en el compromiso de las
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OBJETIVO DEL DOCUMENTO

En general, las dinámicas internas de las empresas
industriales son reflejo de un modelo de producción
heredado del pasado, cuyo origen puede situarse en
los planteamientos realizados por Henry Ford.
Tradicionalmente, las organizaciones se han
enfrentado a la incertidumbre y al dinamismo del
mercado aislando el núcleo de operaciones del
mercado / entorno (Mintzberg, 1984). De esta
forma, las personas de producción han sido
históricamente “aislados y protegidos” del entorno,
mientras que las unidades “transfronterizas” de la
organización (comerciales, directores, etc) han
tratado tradicionalmente con la incertidumbre y el
dinamismo del mercado. Este aislamiento de las
personas de producción se basa en la idea de que
las personas de producción (tradicionalmente vistos
como de perfil “bajo”) no están ni podrán estar
capacitados para comprender la naturaleza del
negocio ni las necesidades de los clientes en el
mercado (Womack, Jones, & Roos, 1990).
Como consecuencia de todo ello, se producen una
serie de dinámicas que polarizan la organización en
dos tipos de colectivos. Por un lado, el colectivo
mayoritario de personas que se encuentran con
cierto sentimiento de desafección materializando
actitudes y comportamientos poco proactivos y
flexibles (normalmente de cumplimiento de la
tarea). Por otro lado, una dirección y estructura de
mando preocupada por la sostenibilidad del negocio
que no siente “el respaldo” de su gente. Ello puede
producir una sensación de angustia en la dirección
sobre todo en los casos donde el mercado es muy
cambiante.
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La amenaza de los países de bajo coste y la
creciente incertidumbre de los mercados está
empujando a las organizaciones a replantear estas
dinámicas internas polarizadas. Se busca cada vez
más hacer partícipes de los retos organizativos a
todo el colectivo de personas, “emancipando” /
empoderando a las personas con la esperanza de
mejorar, las actitudes y comportamientos que
favorecen la sostenibilidad de la organización. El
objetivo último es doble: (i) mejorar el bienestar
psico-social de las personas (mayor satisfacción,
compromiso, …) y al mismo tiempo, (ii) lograr que se
multiplique el valor aportado por las personas a la
organización y hacer posible un cambio de estrategia
de “fabricar un producto” a otra nueva de “vender
una solución”.
Sin embargo, la gestión del cambio organizativo para
producir un cambio de estas características es
relativamente compleja. Este documento persigue
arrojar luz sobre los procesos de cambio hacia
nuevas formas organizativas donde las personas se
encuentran más “emancipadas” aportando más
valor a la organización. La reflexión se realiza desde
una perspectiva dinámica, tratando de explicar las
creencias y causas que provocan crecimientos y/o
decrecimientos en el tiempo de las variables clave
objeto de estudio.

En concreto, el documento persigue:

1

Describir cómo se produce la polarización en las
empresas industriales clásicas, así como las creencias
que se van creando y acentuando en el tiempo;
creencias sobre las que se sustentan el
comportamiento tanto de la dirección como de las
personas en la organización, así como su “enganche”
con el proyecto.

2

Describir cómo se podría revertir dicha tendencia a la
polarización y lograr que las personas se alineen con
las necesidades de la organización (se enganchen con
el proyecto); los cambios que se deben producir y los
riesgos de no cambiar ciertas claves o bien no
gestionar adecuadamente los cambios.

Este documento es resultado de un ejercicio de síntesis de diversas fuentes de investigación:

La intervención y seguimiento de diversos casos de
empresas industriales dentro del marco Etorkizuna
Eraikiz de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

La Base de Datos Bateratzen (financiada por el
Dpto. de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de
la Diputación de Gipuzkoa) que dispone de datos
empíricos longitudinales en el tiempo, de 520
organizaciones
y
72.000
encuestas
aproximadamente. Estos datos están permitiendo
evidenciar algunas de las relaciones entre variables
descritas en este documento. Asimismo, también
permite observar evoluciones en el tiempo de
empresas proporcionando así información
longitudinal que apoya las dinámicas descritas en
este documento.
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LA NATURALEZA SISTÉMICA Y DINÁMICA DE
LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS
Este informe emplea técnicas del campo de la Dinámica de Sistemas (Senge, 1995). Se trata de una
aproximación adecuada para todos aquellos retos cuya naturaleza es:
SISTÉMICA: donde numerosas variables / “partes”
del sistema se interrelacionan entre sí produciendo
diversos efectos directos e indirectos en las
variables objeto de estudio.

DINÁMICA: en el tiempo: pues persigue comprender
el comportamiento de las variables objeto de
estudio (en este caso “enganche” de las personas)
en el tiempo. Esto es, comprender cómo ciertas
causas pueden llegar a producir ciertos efectos a
corto plazo y otros muy diferentes a medio plazo.

En resumen, la Dinámica de Sistemas es un campo que analiza “sistemas” (conjunto de partes
interrelacionadas) para comprender de qué manera la “estructura de relación” del sistema condiciona la
evolución en el tiempo de las variables objeto de estudio (en este caso “enganche” de las personas).
Las representaciones sistémicas que se emplearán en este documento son representaciones de relaciones
causa-efecto circulares (denominados “causal loops” o bucles de realimentación). Los bucles pueden ser
reforzadores o estabilizadores (Kim, 1999). Un bucle de realimentación negativa (o estabilizadora) representa
un tipo de situación muy frecuente en el que se deciden acciones con el fin de alcanzar un determinado objetivo
(p.ej. en la Figura 1 lograr reducir peso). Estos bucles se representan con una balanza. La gráfica de la parte
derecha muestra el patrón de evolución en el tiempo de tres variables (peso objetivo, tensión para actuar y peso
actual). La balanza representa el equilibrio entre el objetivo y la acción (habrá mucha acción si el objetivo es
ambicioso y viceversa).

Cuanto más
Contribuye
ambicioso el positivamente a...
objetivo de peso

Más dieta y
ejercicio

variables

Peso actual

Mayor es la...

Tensión:
Necesidad de
actuar

Menor Peso
actual
Reduce la...

Peso deseado

Tensión;
Necesidad de actuar

en el tiempo

Figura 1: ejemplo de bucle estabilizador (o de realimentación negativa)
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Por otro lado, un bucle de realimentación positiva (o reforzador) en el que todas las influencias del bucle tienden
a maximizar o minimizar la dinámica. La Figura 2 muestra un ejemplo de bucle reforzador; estos bucles están
representados por la figura de la bola de nieve rodando por la pendiente. Los bucles pueden ser reforzadores
en positivo (como la figura de la parte izquierda) con un patrón en el tiempo de crecimiento exponencial, o bien
pueden ser reforzadores en negativo (como la figura de la parte derecha) con un patrón de decrecimiento en el
tiempo exponencial. Cualquiera de las variables del bucle sigue el mismo patrón de crecimiento o decrecimiento
exponencial.

Mejores tiempos;
sensaciones

Más
motivación

Más
entrenamiento;
esfuerzo

Peores tiempos;
sensaciones

Menor
motivación

Menor
entrenamiento;
esfuerzo

tiempo

tiempo

Figura 2: ejemplo de bucle reforzador (o de realimentación positiva)

La relación entre una Causa y su Efecto puede ser positiva o negativa. La relación es positiva cuando ambas
variables se comportan en la misma dirección. Por ejemplo, cuanta más motivación mayor es el entrenamiento,
y al contrario, cuando menor es la motivación menor es el entrenamiento (esta relación entre “motivación” y
“entrenamiento” es positiva). Por otro lado, cuando la relación entre una Causa y su Efecto tiene un sentido
inverso se considera que la relación entre ambas variables es negativa. Por ejemplo, cuanta más “dieta y
ejercicio” menor es el “peso”, o al contrario, cuanta menos “dieta y ejercicio” mayor es el “peso”. En este caso la
relación entre las variables “dieta y ejercicio” y “peso” es inversa y por tanto negativa.

Si la multiplicación de
signos de las relaciones
es positiva, el bucle es
reforzador; si es negativa
el bucle es estabilizador.

Cuando la multiplicación de signos de estas relaciones
entre variables en un bucle tiene un resultado positivo el
bucle en cuestión es reforzador ( ). Por el contrario, si la
multiplicación de los signos de relación entre variables de
un bucle resulta ser negativo, el bucle en cuestión es
estabilizador ( ). Por ejemplo, en el caso de la Figura 2,
las tres relaciones del bucle son positivas (van en la misma
dirección) por lo que su multiplicación es positiva (bucle
reforzador). Sin embargo, en la Figura 1, una de las
relaciones es negativa y las otras dos positivas por lo que la
multiplicación del signo de las tres relaciones (dos positivas
y una negativa) da como resultado un signo negativo; el
bucle es estabilizador.
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RESUMEN DE LAS IDEAS CLAVE QUE SE
DESARROLLAN EN ESTE DOCUMENTO
Idea 1
Las dinámicas clásicas (producción centrado en
producir mientras que la estructura / dirección es
quien asume la incertidumbre y complejidad del
mercado) tienden a producir un “desenganche” de
las personas con el proyecto. Este desenganche
produce, en la dirección, la necesidad de “tener que
estar encima de la producción” dando lugar a
dinámicas que alimentan la creación de una
estructura de mando. Una vez instaurada una
estructura jerárquica, ésta se reafirma / justifica
tratando a las personas como “niños” dependientes
y poco responsables dando lugar a la polarización
entre dirección y personas.

Idea 2
El “desenganche” de las personas y la polarización
se acentúan a media que la empresa crece y
organiza una mayor estructura. En la media que la
organización va creciendo en número de personas la
dirección periódicamente siente la sensación de “no
llegamos a estar encima de toda la producción como
deberíamos”. Esta sensación da lugar al crecimiento
de la estructura jerárquica que cuanto más adopta
un rol de “responsable / garante” de la actividad,
más irresponsables está haciendo a las personas en
producción (acentuando su “desenganche”).

Idea 3
La clave de una iniciativa de mayor empoderamiento (autogestión) de las personas reside en la gestión del
cambio de la estructura de mando más que en la implantación de la iniciativa en planta. Las resistencias a este
proceso de emancipación de las personas surgen en la estructura / jerarquía. Las personas suelen estar
receptivos a un cambio que les permita apropiarse de su trabajo, adueñarse de los procesos que opera, tener
control de su actividad diaria. Para ello, la estructura de mando es quien debe delegar (ceder) poder y
protagonismo en beneficio de las personas. Debe ceder aquello que justifica su razón de ser / su existencia. El
vértigo que produce ceder el “control” (entendido en su sentido clásico) y los miedos que se producen al sentir
el “vacío” en su contenido de trabajo son, entre otras, el origen de sus resistencias. Estas resistencias pueden
visualizarse de forma muy tangible en iniciativas para revertir el cambio o bien en actos cotidianos del día a día
que “erosionan” y minan el éxito de la iniciativa de cambio; siempre con el propósito de justificar su razón de ser
/ existir dentro de la organización.
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EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE LAS
DINAMÍCAS EN LA ORGANIZACIÓN
Las direcciones de las organizaciones tienden a
sentir necesario “estar encima” de la producción
con el objetivo de garantizar que los pedidos se
entregan en los plazos y la calidad estipulada. Esta
sensación se acentúa en la medida que los
responsables observan en las personas actitudes y
comportamientos poco responsables (denominado
en la Figura 3 como “escaqueo”); cuanto mayor es la
percepción / sospecha de la dirección de que los
comportamientos son poco responsables, mayor es
la necesidad de “tener que estar encima”
contribuyendo a que la dirección se encuentre
inmersa en el día a día de la producción
“repartiendo el trabajo y asegurando que se ejecuta
correctamente”. Por tanto, la solución que se
plantea al problema del “escaqueo” es el
establecimiento de una jerarquía (que en la medida
que la empresa crece en tamaño se acentúa)
creando dinámicas de “planificación, reparto y
seguimiento / control” de los pedidos (bajo la
creencia de que “las personas no quieren trabajar y
si no estoy yo encima … esto no sale adelante”). La
implantación de una jerarquía / estructura como
solución al problema del “escaqueo” está descrito
en la Figura 3 como “1. Necesito estar encima”; se
trata de un círculo estabilizador pues se recurre
más o menos a la solución (jerarquía) en la medida
que se percibe más o menos el problema (mucha
jerarquía si hay mucho “escaqueo” o poca estructura
si hay poco “escaqueo”).

organización que acentúa a medio plazo las
actitudes y comportamientos poco responsables y
de “escaqueo” (problema inicial). De esta forma, la
solución de la jerarquía de mando soluciona (o alivia
temporalmente) el problema del “escaqueo” a corto
plazo, pero produce (a medio plazo) creencias y
dinámicas en las personas que alimentan actitudes
y comportamientos poco responsables; creencias
como “no me escuchan; me tratan como un ladrón”
generan desenganche con la organización
fomentando actitudes y comportamientos poco
responsables (“si puedo evitar el trabajo… mejor” o
“esto no va conmigo”). Este efecto colateral en el
enganche de las personas está descrito en la Figura
3 como “2. La desafección creciente”. Se trata de un
círculo reforzador que tiende cada vez a más
desafección, más “escaqueo”, más jerarquía (que
reduce a corto el “escaqueo”) pero genera más
desafección (a medio plazo) fomentando más
“escaqueo” a medio plazo.

El desarrollo de una jerarquía / estructura de mando
en el corto plazo alivia los síntomas del problema: “al
estar yo encima las personas no se escaquean y los
pedidos salen más o menos como deberían”. Sin
embargo, a medio plazo está produciendo un efecto
negativo en el nivel de enganche o compromiso de
las personas pues cuanto más se encuentran los
“mandos” en el día a día repartiendo el trabajo y
controlando su desarrollo, más “dependientes e
irresponsables” están haciendo a las personas. Se
genera así una desafección en las personas por la

7
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“Enganche” de las
personas

Evidencias empíricas 1

CREENCIA PERSONAS:
No me escuchan;
me tratan como
un ladrón

Tamaño organización

Tratando a las personas
como niños “dependientes
e irresponsables”
y por tanto generando...

Solución
Mayor Jerarquía/
estructura

delay

Efecto a
medio plazo

Menor Enganche con
la organización

CREENCIA PERSONAS:
Si puedo evitar el
trabajo... mejor

Indicadores a mejorar
Acciones / Palancas

CREENCIA DIRECCIÓN:
Las personas no quieren
trabajar; necesito estar
encima de y decidir por
ellos pues de otra forma
esto no sale adelante

Contribuye a reducir (a corto
plazo) la sensación de...

2

1

La desafección
creciente

Necesito estar
“encima”

Contribuye a aumentar
(a medio plazo)la
sensación de...

“Las personas no
quieren trabajar
-Escaqueo”

Con el propósito de
“controlar” mejor...

Mayor Necesidad
de tener que
“estar encima”

Contribuye a
aumentar...

Problema

Elementos que ayudan a la comprensión
Tensión que provoca la acción

En rojo los efectos negativos
En negro los efectos positivos

Figura 3 : “jerarquía” como solución a la “necesidad de estar encima” para evitar el “escaqueo”

A medida que la empresa crece en tamaño se
acentúa la dinámica descrita (cuando la respuesta
al problema “1. Necesito estar encima” viene dada
por un incremento de la estructura). Un responsable
puede “estar encima” de cierta cantidad de
personas, pero a medida que el número de personas
aumenta, se incrementa la sensación de los mandos
de que no llegan a “controlar” como desearían. Esta
sensación de “no llego a controlar como desearía”
conlleva un incremento de la estructura. Esto es, a
media que la empresa crece, mayor es la jerarquía /
estructura de mando, acentuando el desenganche
de las personas con la organización y agravando la
dinámica descrita previamente. Una muestra de
5770 encuestas de 49 empresas industriales
muestra evidencias de que existe una correlación
negativa (estadísticamente significativa) entre el
tamaño de la organización y el nivel de enganche /
compromiso medio de las personas (ver el gráfico
de “evidencias empíricas 1” de la Figura 3). Esto es,
cuanto más grande es una organización, menor es el
nivel de enganche / compromiso medio de las
personas. Se supone que esta relación es debido a
que el tamaño lleva implícito un incremento de la
jerarquía de mando, el cual, a su vez, produce un
efecto contraproducente en el enganche de las
personas.
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Esta dinámica está descrita en la Figura 4 como “3.
el tamaño acentúa la dinámica”: a mayor tamaño,
mayor sensación de “no llegar”, por tanto, mayor
tendencia a aumentar la estructura reduciendo el
“escaqueo” a corto pero alimentándola a medio
plazo y, por tanto, acentuando nuevamente (a medio
plazo) la sensación de tener que “estar encima”. La
Figura 4, muestra que la “jerarquía” depende de tres
elementos: (i) de la sensación de necesidad de
“tener que estar encima” de la dirección, que puede
ser mayor o menor (dependiendo de las creencias
de la dirección, historia de la organización, etc), (ii)
del tamaño de la organización (que a medida que
crece en personas, se siente la necesidad de
aumentar la estructura) y (iii) de las exigencias de
productividad; cuanto mayor es la presión para
aumentar la productividad mayor es la tendencia a
la división de la tarea y la especialización,
“condenando” a las personas a centrarse única
mente en la producción – “para que la máquina no
pare nunca” y alejándolas de tareas de gestión,
planificación, coordinación (que se asignan a la
jerarquía de mando). De esta forma, a las personas
de planta se las aleja paulatinamente del control de
su actividad, haciéndolas dependientes de una
jerarquía de mando. Esta tendencia alimenta a
medio plazo la desafección y desenganche de las
personas.

Mayor es la “división” de las
tareas, alejando a las
personas de las tareas de
gestión (que se asignana la
jerarquía de mando) para
que “la máquina no pare”
nunca...

CREENCIA DIRECCIÓN:
Que la maquina
no pare nunca
Conlleva una..

Más iniciativas de
Productividad

3
Mayor Jerarquía/
estructura

El tamaño acentúa
la dinámica
Con el propósito de
“controlar” mejor...

Contribuye a reducir
(a corto plazo) la
sensación de...

1
Necesito estar
“encima”

“Las personas no
quieren trabajar
-Escaqueo”

Mayor Necesidad
de tener que
“estar encima”

Mayor sensación de
“No llego a estar
encima de todos”
La necesidad del
“control” lleva a...

Tamaño: cuanto
más personas
en producción

Contribuye a
aumentar...

Problema
Indicadores a mejorar
Acciones / Palancas

Elementos que ayudan a la comprensión
Tensión que provoca la acción

En rojo los efectos negativos
En negro los efectos positivos

Figura 4 : el tamaño acentúa la dinámica de más “jerarquía” al problema “escaqueo”

En resumen, cada vez que la organización crece en
tamaño siente la necesidad de aumentar la
jerarquía pues no confía en las actitudes y
comportamientos de las personas. En la medida que
aumenta la estructura de mando se está (de
manera indirecta) haciendo más irresponsables a
las personas, acentuando así su desenganche con la
organización. De esta forma, las personas
mostrarán actitudes y comportamientos poco
responsables reafirmando la creencia de la
dirección de que las personas no quieren trabajar y
reafirmando la necesidad de tener que disponer de
una jerarquía de mando para garantizar el éxito de la
organización. La dinámica que se ha descrito
responde a un patrón muy común tipificado en el
campo del pensamiento de sistemas como
“soluciones contraproducentes” – “fixes that fail”
(Kim, 1992).
Por otro lado, la desafección / desenganche de las
personas con la organización produce (a medio
plazo) efectos negativos en el Resultado
Organizativo. El gráfico de “evidencias empíricas 2”
de la Figura 5 muestra una relación positiva y
significativa “enganche” y Rentabilidad Económica

(muestra de 5770 encuestas de 49 empresas
industriales).
La tensión que marca la variable “necesidad de
actuar” dependerá de la diferencia entre los
Resultados Organizativos actuales y los Objetivos
definidos (normalmente por la dirección). Cuanto
mayor sea la diferencia entre ambos, mayor es la
tensión para poner en marcha iniciativas para
mejorar la productividad (p.ej. iniciativas de ajuste de
recursos para atender una demanda determinada,
iniciativas de trabajar más horas, de ajuste /
reducción de gastos de personal, etc). Estas
iniciativas contribuyen a mejorar el Resultado
Organizativo (Rentabilidad del negocio) en el corto
plazo, reduciendo así la diferencia con el Objetivo
marcado y por tanto la tensión de la necesidad de
actuar. Esta dinámica entre el resultado organizativo,
la tensión por actuar y la puesta en marcha de
iniciativas para mejorar la productividad está
descrita en la Figura 5, como “4. la dirección
mejorando el resultado organizativo”. Las creencias
que operan bajo esta forma de proceder se basan en
la idea de que “somos la dirección quienes
garantizamos la rentabilidad de la organización”.

9
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Intensiﬁcación del
trabajo

Evidencias empíricas 3
CREENCIA DIRECCIÓN:
Es mi obligación tomar
decisiones para
maximizar Resultados
(valor para accionistas)

CREENCIA PERSONAS:
Somos unos “recursos”; hay
que aguantar el “tirón” Chaplin
en “Tiempos modernos”

Más iniciativas de
Productividad

Mayor Necesidad
de mejorar Res.

Cuanto mayores
Objetivos de negocio

“Enganche” de las personas

Solución

Cuanto peores los
Resultados Org. ...

Contribuye a
mejorar (a
corto plazo)
el...

4
La dirección
mejorando el
resultado

Resultados
Organizativos

5
Las personas
“sufridoras” de
la productiv.

Problema

Efecto a
medio plazo
Evidencias empíricas 2

delay

Contribuye a empeorar (a
medio plazo) los...

CREENCIA PERSONAS:
Mejorar los resultados
de la organización...es
su problema (no mio)
Indicadores a mejorar
Acciones / Palancas

Menor Enganche con
la organización

Rentabilidad económica

CREENCIA DIRECCIÓN:
Si no tomo decisiones
esto no va. Soy el
responsable de
que los Resultados
sean buenos

Elementos que ayudan a la comprensión
Tensión que provoca la acción

“Enganche” de las personas

En rojo los efectos negativos
En negro los efectos positivos

Figura 5 : Iniciativas de productividad para mejorar los resultados organizativos

Sin embargo, las iniciativas de mejora de la
productividad producen un efecto negativo en el
enganche / compromiso de las personas pues viven
su trabajo diario con mayor tensión / estrés. Este
efecto negativo en el enganche se acentúa en la
medida en que la naturaleza del trabajo es más
manual y repetitivo. Productividad significa hacer
“más con los mismos” o “hacer lo mismo con
menos”, por lo que las iniciativas de productividad
“intensifican” el trabajo y tensionan a las personas
en cierta medida. La Base de Datos de Bateratzen
muestra evidencias empíricas de esta relación entre
“intensificación” del trabajo y enganche /
compromiso medio de la organización (ver gráfico
denominado “evidencias empíricas 3” de la Figura
5). En estos casos, la creencia que se refuerza entre
las personas es que son un “recurso que se está
ajustando” y que deben “aguantar el tirón”. Una
reducción del enganche de las personas, a su vez,
producirá un efecto negativo en el Resultado
Organizativo a medio plazo acentuando en el futuro
la necesidad de la dirección de implantar nuevas y
más iniciativas encaminadas a mejorar la
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productividad. Las personas van moldeando la
creencia de que el resultado organizativo no es su
problema, polarizando así las dos creencias: la
dirección asumiendo que el resultado de la
organización depende de ellos y las personas
desentendiéndose de dicha responsabilidad.

Iniciativas de mejora de la
productividad
producen un efecto negativo
en el enganche de las
personas.
Esta dinámica reforzadora que se acentúa con el
tiempo está descrita en la Figura 5, como “5. Las
personas ‘sufridoras’ de la productividad”. Al igual
que en el caso anterior, la dinámica descrita en la
Figura 5 combinando las narrativas 4 y 5, responde
a un patrón de soluciones contraproducentes –
“fixes that fail” (Kim, 1992).

La combinación de la Figura 3 y la Figura 5 dan lugar a un esquema general que se muestra en la Figura 7. En
ella, se muestra que el enganche / compromiso de las personas tiende a reducirse en la medida que la
organización: (i) implanta más estructura / jerarquía (y a medida que crece en tamaño) e (ii) implanta más
iniciativas de productividad (en términos de ajuste e intensificación del trabajo). A medio plazo, esta reducción
del enganche no contribuye positivamente a mejorar los Resultados Organizativos. Por tanto, la organización se
va polarizando entre la dirección (que ve a las personas sin ganas de trabajar y con malas actitudes viéndose a
sí mismo como único garante de los resultados organizativos), y por otro lado, las personas (que se ven tratados
como recursos y tratados como irresponsables por la estructura de mando y por tanto terminan materializando
creencias y comportamientos poco favorables a la organización). Las dos posiciones se refuerzan y justifican
mutuamente polarizando a la organización en dos partes con intereses que pueden llegar a ser contrapuestos.
Esta dinámica ha producido buenos resultados
especialmente en aquellas organizaciones
industriales que se han regido por el volumen y el
coste buscando economías de escala. La dirección
ha sido garante de los resultados organizativos a
través de iniciativas de productividad, la empresa ha
crecido en el tiempo y a medida que crece, los
resultados organizativos son mejores (ayudados por
la economía de escala). Esta correlación positiva y
significativa entre el tamaño de la organización y el
Resultado Organizativo se muestra en el gráfico de
“evidencias empíricas 4” de la Figura 7. Sin
embargo, las iniciativas de productividad alimentan
cierto nivel de desenganche de las personas con la
organización tendiendo la organización a establecer
una jerarquía (especialmente a medida que crece en
tamaño) que, a su vez, refuerza a medio plazo un
mayor desenganche.

Se produce así una dinámica de relativamente
buenos resultados (crecientes en la medida que la
empresa va creciendo en tamaño) pero al mismo
tiempo una tendencia decreciente del enganche de
las personas. El patrón de comportamiento de estas
tres variables (rendimiento organizativo, tamaño y
enganche de las personas) se muestra en
gráficamente en la Figura 6. Se trata de un patrón
general, que se observa muy claramente en
empresas industriales que han basado su estrategia
en el coste y volumen, buscando economías de
Indicadores

Resultados org.
Estructura /
Tamaño org.

Enganche /
Compromiso

La organización se polariza
en dos posiciones: la
dirección como "garante"
del negocio y las personas
con actitudes de
desafección.

tiempo
hoy

Figura 6: patrón de comportamiento en el tiempo del Resultado
Org., Tamaño y Enganche de las personas
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Cuanto mayores
Objetivos de negocio

Tensión que provoca la acción

5

CREENCIA PERSONAS:
Mejorar los resultados de la
organización...es su
problema (no mio)

delay

2
La desafección
creciente

CREENCIA PERSONAS:
Si puedo evitar el
trabajo... mejor

Contribuye a aumentar
(a medio plazo)la
sensación de...

Menor Enganche con
la organización

delay

Tratando a las personas
como niños “dependientes e
irresponsables” y por tanto
generando...

Necesito estar
“encima”

1

Conlleva una..

El tamaño acentúa
la dinámica

3

En negro los efectos positivos

En rojo los efectos negativos

Contribuye a
aumentar...

La necesidad del “control”
lleva a...

Tamaño empresa

Evidencias Empíricas 4

Tamaño: cuanto
más personas
en producción

Mayor sensación de
“No llego a estar
encima de todos”

CREENCIA DIRECCIÓN:
Las personas no quieren
trabajar; necesito estar
encima de y decidir por ellos
pues de otra forma esto no
sale adelante

Mayor Necesidad
de tener que
“estar encima”

Con el propósito de
“controlar” mejor...

Cuantos mejores
resultados, la org. invierte
y crece contratando a...

“Las personas no quieren
trabajar -Escaqueo”

Contribuye a reducir
(a corto plazo) la
sensación de...

Mayor Jerarquía/
estructura

CREENCIA PERSONAS:
No me escuchan; me tratan
como un ladrón

Figura 7 : perspectiva general de cómo se polariza la organización en dos partes (dirección y personas)

Contribuye a empeorar
(a medio plazo)
los...

Las personas
“sufridoras” de la
productiv.

Contribuye a mejorar (a
corto plazo) el...

Resultados
Organizativos

La dirección
mejorando el
resultado

4

Más iniciativas de
Productividad

Elementos que ayudan a la comprensión

Acciones / Palancas

Indicadores a mejorar

Cuanto peores los
Resultados Org. ...

Mayor Necesidad
de mejorar Res.

CREENCIA DIRECCIÓN:
Si no tomo decisiones... esto
no va. Soy el responsable de
que los Resultados
sean buenos

CREENCIA DIRECCIÓN:
Que la maquina
no pare nunca

Mayor es la “división” de las tareas,
alejando a las personas de las tareas
de gestión (que se asignana la jerarquía
de mando) para que “la máquina no
pare” nunca...

CREENCIA PERSONAS:
Somos unos “recursos”; hay
que aguantar el “tirón”
Chaplin en “Tiempos
modernos”

Rentabilidad Economico
Financiera

CREENCIA DIRECCIÓN:
Es mi obligación tomar
decisiones para maximizar
Resultados (valor para
accionistas)
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EL CAMBIO HACIA NUEVAS DINÁMICAS
EN LA ORGANIZACIÓN
El campo de la etología humana (la ciencia que estudia el comportamiento humano), argumenta que las
personas nacemos con una serie de instintos (no aprendidos sino innatos). Estos instintos “empujan” a las
personas materializar ciertos comportamientos, pues la restricción del instinto produce “dolor” mientras su
cumplimiento produce “placer” / bienestar. Entre los instintos que “mueven nuestra acción”, y que pueden ser
de interés para la empresa, se encuentran por ejemplo, el de la afiliación (el placer de pertenecer a un grupo;
una “tribu”), el de la exploración-acción (el placer de aprender, conocer cosas nuevas, etc) o el instinto de apego
que produce placer cuando una figura referente (padre, madre, responsable, líder, …) nos escucha, atiende y
anima a seguir adelante. En la medida que estos instintos no se desarrollan (o “permiten”) en la organización
las personas tienden a “sufrir” y por tanto desenganchar. En la medida que estos instintos se desarrollan en la
el lugar de trabajo será un “placer” donde uno aprende, se
desarrolla, es parte de un grupo y cuando se tiene un
problema / dificultad la figura referente tolera el error,
Cuanto mayor es el
ayuda a que se aprenda de ella, atiende, escucha, reconoce
"enganche" con la
y anima a seguir adelante. La Figura 8, trata de ilustrar (de
organización mayor es la
forma muy simplificada) esta dinámica de crecimiento de
las personas en la organización: en la medida que las
iniciativa y la
personas se enganchan, muestran actitudes más
proactividad de las
favorables a la organización, toman la iniciativa, exploran,
hacen propuestas, se esfuerza y arriesgan. El gráfico de
“evidencias empíricas 5” de la Figura 8 muestra evidencias
relación entre “enganche” de las personas e “iniciativas / proactividad” (cada punto del gráfico es una media
organizativa; la muestra es de 19.585 encuestas pertenecientes a 133 organizaciones industriales y de
servicios). A mayor “enganche” medio en la organización, mayor es la proactividad / iniciativa y viceversa.

Iniciativas de las personas

Evidencias empíricas 5

Mayor Enganche
con la organización

1
Mejores Resultados
Procesos / Clientes

“Enganche” de las personas

Exploración,
reconocimiento,
realización

Más Propuestas /
Iniciativas mejora

Mejores actitudes y
comportamientos

CREENCIA PERSONAS:
Me desarrollo
profesionalmente; me
reconocen,...

Figura 8 : el círculo reforzador que explica la fuerza innata para crecer del ser humano
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En resumen, en la medida que las personas tienen
libertad de acción para llevar adelante sus
iniciativas y/o la organización les escucha (atiende,
responde y por tanto reconoce – valora sus
iniciativas) se lograrán mejores Resultados (en
procesos, cliente, etc) contribuyendo, a su vez, a un
mayor enganche de las personas con los retos de la
organización. Se trata de un círculo reforzador
(denominando: “1. Exploración, reconocimiento,
realización”) que tiende a crecer (en el caso de que
se favorezca) o tiende a decrecer (en el caso de que
se restrinja). En cualquier caso, es la fuerza natural
de las personas para esforzarse, lograr metas
retadoras y desarrollarse. Se trata de una fuerza
innata del ser humano similar a la fuerza innata de
los árboles para crecer. La naturaleza de la planta
es crecer; la del ser humano es también participar,
formar parte de un colectivo, desarrollarse y
esforzarse por lograr unas metas.

Este potencial humano crece en la medida que la
organización permite su crecimiento (como el
entorno de la planta que permite en mayor o menor
medida su crecimiento). Ello es posible a través de
un modelo organizativo que busque la autogestión /
“emancipación” de las personas, donde el rol de
liderazgo no es tanto “estar encima para que la
producción salga bien” sino enseñar a las personas
a enfrentarse a los retos organizativos,
“emanciparlos para que la producción salga bien”,
permitiendo el error y favoreciendo el aprendizaje
organizativo. Se trata más de un rol de padre /
madre que busca la emancipación de los “niños” y
para ello les proporciona: ayuda, arrope, seguridad,
animo, enseñanzas, etc.

La persona tiene una fuerza innata para esforzarse, lograr metas
retadoras, crecer, explorar y aprender.

La Figura 9, ilustra estos dos conceptos (la implantación de un modelo autogestionado y un cambio de rol en la
dirección) como un “freno” que constriñe o “libera” en mayor o menor medida el “crecimiento” y la implicación
de las personas (motivado por la fuerza innata de las personas a crecer). La dirección que implanta un modelo
organizativo de mucha autogestión está dejando espacio para que las personas crezcan (y viceversa). Esto es,
la reflexión no es tanto preguntarse sobre “cómo motivar a las personas” sino por preguntarse de qué manera
se puede generar un contexto organizativo que permite espacio para que las personas se impliquen (porque ése
es su deseo innato). Este fenómeno está reflejado en la Figura 9 como “2. Organización que busca empoderar
a las personas”; se trata de un círculo estabilizador pues en el nivel de enganche de las personas con la
organización dependerá del “espacio” que permite la organización para su “crecimiento”. Cuanto más “espacio
de libertad” / autogestión mayor enganche en las personas, pues se genera una creencia de que “la
organización confía en nosotros y nos apoya”. Los datos acumulados en la Base de Datos de Bateratzen
muestran evidencias empíricas de esta relación (positiva y estadísticamente significativa) entre (i) un nuevo
Liderazgo y un modelo organizativo que fomenta una mayor emancipación y (ii) el enganche / compromiso de las
personas (ver el gráfico de “evidencias empíricas 6” de la Figura 9). Estas evidencias pertenecen a una muestra
de 14.587 cuestionarios de 159 organizaciones industriales y de servicios. Se trata de una relación positiva que
se repite en todos los sectores (de industria, servicios, distribución, educación, etc) sin excepción.
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La dinámica “3. El ciclo de la confianza” de la Figura 9, ilustra un círculo reforzador que reafirma el proceso de
cambio en positivo reforzando la creencia de que las personas responderán bien al cambio: mayor
“emancipación” / autogestión contribuye a mayor enganche, el cual contribuye a mejores actitudes que refuerza
positivamente la estrategia de autogestión. Sin embargo, este círculo reforzador también puede explicar el
mismo fenómeno en negativo (menor emancipación / autogestión, conlleva menos enganche que conlleva
actitudes menos responsables y por tanto la dirección se reafirma y justifica la no conveniencia de un modelo
autogestionado de producción).
Evidencias empíricas 6

CREENCIA DIRECCIÓN:
Creemos en el potencial
de las personas; que
serán responsables en el
trabajo

Modelo Org. Autogestión

CREENCIA PERSONAS:
La organización confia
en nosotros y nos apoya
Más determinado el
cambio en Liderazgo
(Palanca 2)
Más un Sistema
de Autogestión
(Palanca 1)

Necesidad de
mejorar Resultados

“Enganche” de las personas

2

3

Organización que
busca
emporderar a las
personas

El ciclo de la
confianza

Mayor Enganche
con la organización

CREENCIA DIRECCIÓN:
Las personas están
respondiendo muy bien;
confió en ellos

1
Mejores Resultados
Procesos / Clientes

Exploración,
reconocimiento,
realización

Mejores actitudes y
comportamientos

Más Propuestas /
Iniciativas mejora

Indicadores a mejorar
Acciones / Palancas

Elementos que ayudan a la comprensión
Tensión que provoca la acción

En rojo los efectos negativos
En negro los efectos positivos

Figura 9 : un modelo organizativo que fomenta la “emancipación” para mejorar el enganche

En los casos en los que la dirección implanta un
modelo autogestionado y facilita el “crecimiento” del
enganche de las personas con la organización,
aumenta el número de iniciativas y propuestas de
mejora por parte de las personas. Estas iniciativas y
propuestas acumuladas en el tiempo revertirán
positivamente en el resultado organizativo siempre y
cuando se atiendan y se implanten adecuadamente.
Esto es, cuando las personas comienzan a “crecer”
en un modelo autogestionado comienzan a tomar
iniciativas y a realizar propuestas que requieren de
una respuesta por parte de la organización. Si esta
capacidad de respuesta es limitada, constriñe las

iniciativas y propuestas de mejora en el tiempo. Se
trata de un segundo “freno” ilustrado en la Figura 10
con la dinámica “4. La atención, respuesta limita el
crecimiento”. La falta de respuesta puede
visualizarse en grandes retrasos a la hora de atender
las propuestas de las personas, en propuestas que
no se responden o en propuestas que no se
escuchan. Todos ellos, limitarán el crecimiento de las
propuestas / iniciativas de las personas. Por el
contrario, asignar recursos para favorecer la puesta
en marcha de las iniciativas permitirá el crecimiento
de más iniciativas / propuestas de mejora.

15

Etorkizuna Eraikiz 2017
Mayor Enganche
con la organización

1
Conlleva más
reconocimiento y
contribuye
positivamente a los...

Mayor Capacidad
de respuesta
(palanca 4)

Mejores Resultados
Procesos / Clientes

4

Exploración,
reconocimiento,
realización

Mejores actitudes y
comportamientos

Más Propuestas /
Iniciativas mejora

La atención,
respuesta limitada
al crecimiento
Recursos /
atención necesaria

CREENCIA DIRECCIÓN:
Mi papel ahora es formar, ayudar
y atender las necesidades de las
personas para que saquen
adelante los retos org.
Contenido del trabajo:
al servicio
de las personas

Indicadores a mejorar
Acciones / Palancas

Elementos que ayudan a la comprensión
Tensión que provoca la acción

En rojo los efectos negativos
En negro los efectos positivos

Figura 10: la capacidad de atender e implantar las propuestas / mejoras como “freno” del crecimiento

Ejemplos de recursos pueden ser: dejar que las personas se encarguen de sus propias iniciativas mientras no
superen un presupuesto de X euros, o asegurar que una parte importante del contenido de trabajo de los
responsables (motivado por su cambio de rol) sea para atender y responder a las iniciativas / propuestas de las
personas.
Las resistencias a un proceso de cambio hacia modelos de mayor autogestión y “emancipación” de las personas
se materializan principalmente en la jerarquía / estructura de mando. Esta resistencia está ilustrada en la
Figura 11 con las narrativas “5. La resistencia buscando revertir el cambio” y “6. La ‘erosión’ del cambio en el día
a día”. En la medida que las personas toman la iniciativa, el protagonismo y empiezan a realizar propuestas se
activa un “vértigo” en la estructura de la organización. Las personas de la estructura tienden a sentir que
pierden protagonismo, la responsabilidad, el “control” de la producción y el poder de decisión en favor de las
personas de la planta. En la raíz del “vértigo” se encuentra la sensación de ver peligrar su razón de ser en la
organización; una razón de ser que nació para “estar encima” de la producción y que tan bien se ha ejecutado
durante la historia de la organización. Desaprender las dinámicas clásicas de tener que “estar encima” para
instaurar otras de apoyo, servicio, etc es un proceso de cambio complejo no exento de “miedos y vértigos”. Este
vértigo alimenta la resistencia que se visualiza en iniciativas más o menos sutiles. Pueden ser resistencias
relativamente visibles, que buscan restringir o revertir el nivel de autogestión debido a que “es necesario poner
orden porque el nuevo modelo es caótico y desorganizado” (ver narrativa 5 de la Figura 11). Pero también pueden
ser resistencias que erosionan las iniciativas de las personas poco a poco y de forma sutil, como por ejemplo no
atendiendo (reconociendo, escuchando, respetando, respondiendo) las iniciativas de las personas porque “no
saben lo que la organización necesita”, o “no pueden coordinarse adecuadamente”, o “lo que plantean no nos
ayudará a lograr mejores resultados” (ver narrativa 6 de la Figura 11).
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Más determinado
el cambio en
Liderazgo
(Palanca 2)
Más un Sistema
de Autogestión
(Palanca 1)

3
El ciclo de la
confianza

2
Necesidad
de mejorar
Resultados

Organización
que busca
emporderar a
las personas

Mayor es el
impulso para
restringir los
cambios en ...

Mayor Enganche
con la organización

Para los que
van a promover
el cambio, más
conﬁanza en
las personas ...

CREENCIA DIRECCIÓN:
Las cosas estaban más
ordenadas antes; ahora
es un caos

5
La resistencia
buscando revertir
el cambio

1
Mejores Resultados
Procesos / Clientes
Mayor Capacidad
de respuesta
(palanca 4)

4

Exploración,
reconocimiento,
realización

Mejores actitudes y
comportamientos

Para la
estructura que
no ha
promovido el
cambio, ...

Más Propuestas /
Iniciativas mejora

La atención,
respuesta limitada
al crecimiento
Recursos /
atención necesaria

6

“VERTIGO” DIRECCIÓN:
a dónde vamos; no me
siento seguro; no soy
protagonista; esto es un
caos de cambio

Más amenaza
Mayor Vertigo y mayor
Pérdida de protagonismo
(Palanca 3)

Mayor es la
probabilidad de ...

Cuanto más grande
el Tamaño /
estructura

“VERTIGO” DIRECCIÓN:
Las personas están
metiéndose donde no les
corresponde; lo que plantean
no es lo que necesitamos

La “erosión” de
la iniciativa en
el día a día

Contenido del trabajo:
al servicio
de las personas
Indicadores a mejorar
Acciones / Palancas

Elementos que ayudan a la comprensión
Tensión que provoca la acción

En rojo los efectos negativos
En negro los efectos positivos

Figura 11: el vértigo y las resistencias en la jerarquía

La adecuada gestión de este proceso de cambio en
el rol de la dirección (estructura de mando) es la
clave para lograr con éxito una mayor
“emancipación” de las personas. Las resistencias
que se producen a nivel de estructura son tanto
mayores cuanto más grande es una organización y
por tanto más estructura dispone en el punto de
partida del cambio. Por tanto, una de las grandes
claves del cambio se encuentra en la gestión de
estas resistencias, en el acompañamiento a las
personas para que transiten de un modelo clásico
(donde el poder, la información y el “control” reside
en el mando) a otro modelo “emancipado” (donde la
función principal es apoyar, enseñar, establecer
retos, escuchar, atender, ayudar, etc). Un síntoma
de los procesos de “emancipación” exitosos es la
reducción de la estructura pues la función clásica de
“tener que estar encima” por la que nacieron deja de
existir.

Finalmente, cabe destacar que la necesidad de
mejorar el Resultado Organizativo a través de
mejoras de la productividad sigue estando presente
al igual que en el caso desarrollado en el apartado
anterior. La diferencia reside en que bajo la lógica de
un modelo más emancipado / autogestionado se
busca mejorar la productividad con la ayuda y el
acuerdo de las personas. Esto es, la creencia de
base consiste en que logrando activar a las personas
se lograrán mejoras de productividad que la
actividad requiere. En el caso de que las
productividades alcanzadas no fueran suficientes y
la organización se enfrente a circunstancias
relativamente extraordinarias, este modelo asume
que se deben tomar las decisiones extraordinarias
con el consenso / acuerdo de las personas. Esta
dinámica se encuentra descrita en la narrativa “7.
Iniciativas para mejorar la productividad” de la
Figura 12.
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Las organizaciones tradicionales se enfrentan a momentos de crisis realizando “ajustes de recursos” a la nueva
realidad. Las organizaciones con un modelo más autogestionado tienden a tomar otras medidas previas como
por ejemplo reducciones de retribución, decisiones de trabajar más horas, etc. Se hace de esta forma porque
reside la creencia de que “se logrará mejorar más y mejor la productividad con la ayuda de las personas en lugar
de tomando decisiones de forma unilateral ‘contra ellas’” (ver creencia en la Figura 12).
CREENCIA DIRECCIÓN:
Lograremos mejorar la
productividad con la
ayuda de las personas, no
contra ellas - “Mutual
gains”

Enfoque: todos son responsables
de mejorar la productividad (no sólo
la dirección)

Más determinado el
cambio en Liderazgo
(Palanca 2)
Más un Sistema
de Autogestión
(Palanca 1)

Mayor Enganche
con la organización

3

7
Iniciativas para
mejorar la
productividad

El ciclo de la
confianza

2
Necesidad
de mejorar
Resultados

Organización que
busca emporderar
a las personas

Mayor Enganche
con la organización

1
Mejores Resultados
Procesos / Clientes

Exploración,
reconocimiento,
realización

Mejores actitudes y
comportamientos

Más Propuestas /
Iniciativas mejora

Indicadores a mejorar
Acciones / Palancas

Elementos que ayudan a la comprensión
Tensión que provoca la acción

En rojo los efectos negativos
En negro los efectos positivos

Figura 12: la mejora de la productividad en un modelo organizativo que fomenta la emancipación

La forma en la que se toman estas decisiones (la
dirección actuando de manera ejecutiva por si sola o
bien compartiendo con las personas la situación y
acordando entre todos cómo actuar) junto con las
decisiones que se están tomando (“ajustar
recursos” vs. otras medias previas como reducir la
retribución) son símbolos importantes que ayudan
no sólo a mejorar la Rentabilidad a corto plazo sino
también a mantener o evitar un deterioro del nivel
de enganche de las personas con la organización.
Ambas formas de proceder pueden llegar a
contribuir positivamente en la mejora delResultado
Organizativo a corto plazo, pero hacerlo de una u
otra forma tiene implicaciones muy diferentes en el
nivel de enganche de las personas y por ende, en la
sostenibilidad del proyecto empresarial a medio
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plazo. El modelo clásico (descrito en el apartado
anterior) toma decisiones con una lógica jerárquica
(sin compartir) con un coste alto en el enganche,
mientras que en el modelo autogestionado tomando
decisiones de forma diferente no tiene un coste en el
enganche de las personas.

En un modelo de gestión
emancipado se busca
mejorar la productividad con
la ayuda de las personas en
lugar de hacerlo de forma
unilateral "contra ellas".

La suma de todas estas narrativas da lugar a un esquema general que se ilustra en la Figura 16. Dependiendo
de cómo se interrelacionen todos estos factores entre sí, pueden dar lugar a varios escenarios de evolución en
el tiempo:
ESCENARIO 1
El proceso de cambio se produce de forma exitosa. En este escenario, la organización logra cambiar cuatro
“palancas de cambio” de forma exitosa (las de color naranja de la Figura 16): (i) logra implantar un modelo
organizativo donde las personas sean dueñas de su trabajo y se responsabilizan de su resultado (“Sistema
Autogestión” codificado como palanca 1 en la Figura 16), (ii) logra implantar con éxito un cambio de rol y de
contenido de trabajo en la estructura de mando (de “estar encima de la producción” a enseñar, apoyar,
empoderar a las personas, etc; “cambio en Liderazgo” codificado como palanca 2), (iii) gestiona
adecuadamente las resistencias, miedos y vértigos que se están produciendo en el proceso de cambio
(“amenaza, vértigo y pérdida de protagonismo” codificado como palanca 3) y, (iv) asigna recursos para
atender e implantar las sugerencias / propuestas que proceden de las personas empoderadas (“mayor
capacidad de respuesta” codificado como palanca 4 en la Figura 16). En este escenario, el enganche de las
personas debería seguir un patrón de crecimiento similar al mostrado en la Figura 13).
Indicadores
M. Autogestionado
Nuevo rol Lid.

Enganche

Sist. clásico
Lid. clásico

tiempo
hoy

Figura 13 : curvas de crecimiento en el caso de gestionar adecuadamente las palancas de cambio

ESCENARIO 2
el proceso de cambio se produce a nivel de modelo organizativo, pero no a nivel de estructura (rol del
Liderazgo). En numerosas ocasiones, la dirección parte de la asunción de que “hay que actuar en planta,
que es donde se perciben las actitudes y comportamientos” que se desean minimizar. La dirección no
asume / reconoce que el cambio más importante se tiene que producir a nivel del ejercicio del Liderazgo y
tiende a cambiar únicamente el modelo organizativo hacia un planteamiento de más autogestión /
emancipación. El cambio del modelo organizativo es el más visible / tangible; sin embargo, tiene un
recorrido limitado si no se acompaña con un cambio en la forma ejercer el Liderazgo en el día a día. No es
posible un cambio real de autonomía y responsabilidad por parte de las personas sin que se produzca un
cambio (que conlleva una “cesión” del poder de decisión en ciertos ámbitos que venían trabajándose) en
la estructura de mando. En estos casos se realizan cambios en la “palanca 1” (modelo autogestión) e
inicialmente también en la “palanca 4” (capacidad de respuesta) pero no se producen cambios suficientes
en la “palanca 2” (cambio de rol en liderazgo) y por tanto no se gestiona la “palanca 3” (sensación de
amenaza, vértigo y pérdida de protagonismo). El patrón de comportamiento de las variables en este
escenario se muestra en la Figura 14.
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El enganche previsiblemente crecerá en las primeras etapas del cambio, pero terminará volviendo a su
punto de origen (o incluso más bajo debido al desengaño que producen las expectativas incumplidas). En
resumen, el origen del fracaso del cambio se encuentra en una falta de asunción de que la clave del cambio
se encuentra en una parte del sistema donde no se visualiza el síntoma. El síntoma (de la falta de actitud,
enganche, implicación, etc) se observa en planta pero la actuación principal se encuentra en otra parte del
sistema (la estructura de mando).
Indicadores
M. Autogestionado

No cambia el rol Lid.

Sist. clásico

Enganche

Lid. clásico

tiempo
hoy

Figura 14 : patrón de comportamiento del enganche en el caso de que no se desarrolle el liderazgo

ESCENARIO 3
Se produce un cambio a nivel de modelo organizativo y rol de liderazgo que termina revertiéndose debido
a los “vértigos” y las resistencias que surgen en el proceso de cambio. Esto es, se producen cambios en la
“palanca 1” (modelo organizativo) y también cambios en el rol del Liderazgo (“palanca 2”). Se asignan
recursos para atender las iniciativas de mejora (“palanca 4”), pero no se logra gestionar eficazmente el
proceso de cambio en el ejercicio de Liderazgo (“palanca 3”) y la estructura de mando reacciona en cierta
medida para limitar, restringir y/o revertir el proceso de cambio. El patrón de comportamiento del
enganche de las personas se ilustra en la Figura 15. Al igual que en el escenario 2, se produce un
crecimiento inicial del enganche de las personas con el proyecto que termina volviendo a su estado inicial
(si no más bajo debido nuevamente a expectativas incumplidas). Se trata de un escenario similar al 2, pero
en este caso destaca la falta de gestión de las resistencias que pudieran surgir en la estructura de mando.
Indicadores
M. Autogestionado
Nuevo rol Lid.
Enganche
Sist. clásico
Lid. clásico

Amenaza

tiempo

Vuelta al rol clásico
Desenganche / desengaño

hoy

Figura 15 : patrón del enganche en el caso de que no se gestione adecuadamente la resistencia
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Tensión que provoca la acción

Elementos que ayudan a la comprensión

Acciones / Palancas

Indicadores a mejorar
CREENCIA DIRECCIÓN:
Mi papel ahora es formar, ayudar
y atender las necesidades de las
personas para que saquen
adelante los retos org.

Recursos /
atención necesaria

La atención,
respuesta limitada al
crecimiento

4

Mejores Resultados
Procesos / Clientes

Organización que
busca emporderar
a las personas

2

Más un Sistema
de Autogestión
(Palanca 1)

Más determinado el
cambio en Liderazgo
(Palanca 2)

6

Mejores actitudes y
comportamientos

Contenido del trabajo:
al servicio
de las personas

5

CREENCIA PERSONAS:
Me desarrollo
profesionalmente; me
reconocen,...

Para la estructura
que no ha promovido
el cambio...

Cuanto más grande
el Tamaño /
estructura

Mayor es la
probabilidad de...

“VERTIGO” DIRECCIÓN:
a dónde vamos; no me
siento seguro; no soy
protagonista; esto es un
caos de cambio

En negro los efectos positivos

En rojo los efectos negativos

“VERTIGO” DIRECCIÓN:
Las personas están metiéndose
donde no les corresponde; lo que
plantean no es lo que
necesitamos

Más amenaza
Mayor Vertigo y mayor
Pérdida de protagonismo
(Palanca 3)

Mayor es el impulso
para restringir
los cambios en...

CREENCIA DIRECCIÓN:
Las cosas estaban más
ordenadas antes; ahora
es un caos

La resistencia
buscando revertir
el cambio

CREENCIA DIRECCIÓN:
Las personas están
respondiendo muy bien;
confió en ellos

Para los que van a
promover el
cambio,
más conﬁanza
en las personas...

La “erosión” de la
iniciativa en
el día a día

Más Propuestas /
Iniciativas mejora

Exploración,
reconocimient
o, realización

1

Mayor Enganche
con la organización

El ciclo de la
confianza

3

CREENCIA PERSONAS:
La organización confia en
nosotros y nos apoya

Figura 16 : perspectiva general de las palancas en un modelo organizativo que busca la emancipación

Mayor Capacidad
de respuesta
(palanca 4)

Conlleva más
reconocimiento y
contribuye
positivamente a los...

Iniciativas para
mejorar la
productividad

7

CREENCIA DIRECCIÓN:
Creemos en el potencial de
las personas; que serán
responsables en el trabajo

Necesidad
de mejorar
Resultados

Enfoque: todos son
responsables de
mejorar la productividad
(no sólo la dirección)

Mayor Enganche
con la organización

CREENCIA DIRECCIÓN:
Lograremos mejorar la
productividad con la ayuda
de las personas, no contra
ellas - “Mutual gains”
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CONCLUSIONES

¿Por qué migrar de un modelo clásico a otro más autogestionado / emancipado? En la mayoría de los casos
nace de una determinación estratégica aunque puede también nacer de una serie de creencias muy fuertes de
la propiedad / gerencia. En ciertos mercados con determinadas estrategias las empresas que se rigen por un
modelo más clásico están demostrando ser sostenibles (normalmente en industrias sensibles al coste,
dependientes de la productividad con productos / servicios estandarizados). En la medida que el mercado es
más dinámico, con productos de cada vez más valor añadido (haciendo a medida de las necesidades del cliente)
el trabajo del día a día se vuelve más incierto, cambiante requiriendo una alta flexibilidad, maestría y disposición
a aprender por parte de las personas. En estos contextos es donde un cambio hacia mayores cotas de
emancipación / autogestión de las personas cobra más sentido.
Cuando se da la condición de que el equipo de dirección de una organización tiene la determinación (sin fisuras)
del cambio, es importante reconocer que el proceso afecta a varios elementos clave de la organización, entre los
que destacan:
El modelo organizativo (la transparencia en la
organización, el nivel de autonomía, la gestión de la
información y la formación necesaria para ejercer
dicha autonomía, etc),

El ejercicio del Liderazgo en la organización, que
debe migrar de un estilo clásico de “estar encima
para repartir el trabajo y controlar su evolución”
hacia otro planteamiento de enseñanza, apoyo,
escucha, atención e las personas para que crezcan y
den lo mejor de sí mismos. En este punto cabe
destacar que lo normal es que se produzca, con el
tiempo, un “ajuste” de la estructura de mando. En un
modelo emancipado que opera adecuadamente, al
estar las personas empoderadas, lo normal es que la
estructura se reduzca considerablemente. Por ello,
el proceso de cambio conlleva un cambio en la
estructura (funciones, responsabilidades, etc de las
personas y los responsables).

Ambos elementos (modelo organizativo y ejercicio de liderazgo) han de complementarse y reforzarse
mutuamente creando sinergias entre ellas multiplicando su efecto positivo. Resulta determinante asumir que
durante el proceso de cambio será necesario gestionar las resistencias especialmente en la estructura de
mando. Esto es debido a es la estructura quien “cede” poder y capacidad de decisión a las personas; es la
estructura quien “pierde el control” de la actividad, entendiendo “control” en su acepción más clásica.
En resumen, el proceso de cambio hacia una mayor “emancipación” de las personas conlleva cambios
estructurales importantes, y eventualmente resistencias importantes que habrá que gestionar. Es por ello que
resulta clave partir el proceso con una determinación estratégica sin fisuras en el consejo de dirección.
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