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Había una vez cuatro personas que se llamaban 
Todos, Alguien, Nadie y Cualquiera.

Cuando había un trabajo importante por hacer, Todos
estaba seguro de que Alguien lo haría.

Cualquiera podía haberlo hecho, pero Nadie lo hizo.

Cuando Nadie lo hubo hecho, Todos se enfadó mucho 
porque era un trabajo de Alguien, pero Alguien se 
había dado cuenta de que Nadie lo haría.

Así acabó la cosa, de modo que Todos maldijo a 
Alguien, mientras que Nadie hizo lo que Cualquiera
podría haber hecho desde el principio.



VARIOS MODOS DE ORGANIZARSE…



LA PIRÁMIDE ORGANIZACIONAL





IDEAS FUNDAMENTALES SOBRE LA ORGANIZACIÓN

� La organización es un conjunto complejo de relaciones en su seno y con su entorno que 
trata de cumplir unos fines comunes

� La organización se sustenta sobre todo en la cooperación entre sus miembros

� La organización es, primero de todo, un medio para un fin, pero també un medio 
ambiente en el que vivimosambiente en el que vivimos

� Tres problemas fundamentales para diseñar una organización:

Especialización: cómo repartir el trabajo (por funciones, productos, territorios o 
proyectos)

Coordinación: cómo coordinar las distintas tareas

Formalización: en qué grado concretar la especialización (por tareas o por objetivos) y 
la coordinación 



PRINCIPALES FORMAS DE COORDINACIÓN

1. La adaptación mutua

2. La jerarquía de autoridad

-el/la superior en la línea de mando

-el equipo de trabajo

-las comisiones

-el Consejo Rector-el Consejo Rector

-la Asamblea

3. La normalización

-de procesos

-de resultados

-de habilidades

-cultural (proyecto de empresa compartido)



� “Decidan lo que les parezca pero yo, de ustedes, 
no lo haría”

� “Necesitamos una empresa innovadora y 
practicar la tolerancia cero con los errores”

LOS DOBLES MENSAJES DE LA PARTICIPACIÓN EN LA EMPRE SA

practicar la tolerancia cero con los errores”

� “Promoveremos incrementos de productividad 
incentivando los mejores y potenciando el 
trabajo en equipo”

“A los empleados no hay que motivarlos, sino no desmotivarlos, porque cuando entran en 
la empresa vienen muy motivados”



Condiciones

Poder                    Querer                Saber

CONDICIONES Y RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN

Beneficios

� Éticos
� Económicos

Costes

� De coordinación
� De transacción
� De aprendizaje
� De pérdida de status 



Consulta

Decisión

GRADOS Y CANALES DE PARTICIPACIÓN

Grados de la participación

Cond. lab.       Org. trabajo       Gestión            Propiedad y
resultados

Información

del del del del presente presente presente presente 
yyyy del del del del futurofuturofuturofuturo

Canales de la participación:

�Participación directa

�Participación a través de representantes



LAS VARIABLES DE LA PARTICIPACIÓN

1. El sistema de decisión, regulación y
control
(distribución del poder, estilos de liderazgo,
condiciones laborales, grado de autonomía en
el puesto de trabajo, política informativa...)

2. El sistema operativo
(tipos de actividad, organización del proceso
productivo, nivel de automatización y de

La empresa

productivo, nivel de automatización y de
complejidad...)

3. El sistema cultural
(valores compartidos, expectativas personales,
conocimientos, cultura organizativa, formas de
gestión de los conflictos...)

4. Otros:
i. La dimensión
ii. La edad de la organización
iii. Los sistemas retributivos
iv. Los intereses

5. El entorno social



ÁMBITOS CLAVE PARA DESARROLLAR LA PARTICIPACIÓN DIRECTA

1. Las decisiones importantes 

y los significados compartidos ORIGEN DE LAS ACCIONES

2. La caracterización de las condiciones 

laborales y del puesto de trabajo propio DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

3. La propiedad de la empresa y los resultados RESULTADOS

4. El proceso de innovación FUTURO

5. La elección de los órganos sociales y la dirección REPRESENTANTES



1. Construir de forma colectiva y permanente un proyecto de empresa ilusionante

2. Distribuir el poder

3. Multiplicar los liderazgos de servicio

4. Diseñar puestos de trabajo con sentido y autonomía

5. Organizarse en equipos de trabajo autogestionados orientados al cliente

SEIS HERRAMIENTAS PARA PROFUNDIZAR EN LA 
PARTICIPACIÓN EN NUESTRAS ORGANIZACIONES

6. Suministrar a todas las personas información relevante, formación permanente y 
espacios de comunicación y debate



FILOSOFÍA DE LA ORGANIZACIÓN
� Propósito de la empresa

1. CONSTRUIR DE FORMA COLECTIVA Y PERMANENTE 
UN PROYECTO DE EMPRESA ILUSIONANTE

"Si quieres construir un barco no empieces por buscar la madera, cortar tablas o distribuir el 
trabajo, primero debes evocar en los hombres el deseo de mar libre y amplio"

Antoine de Saint-Exupéry

OBJETIVOS, NORMAS Y ESTILO
�Prioridades estratégicas

Crear y re-crear una cultura compartida por cada parte de la empresa-comunidad: 
departamentos, unidades, equipos y personas

� Propósito de la empresa
-beneficios para la sociedad
-beneficios para los clientes
-beneficios para los socios 
y trabajadores 

� Valores compartidos

�Prioridades estratégicas

�Planes de gestión

�Estatutos sociales y Reglamento de 
Régimen Interno



5 ESTILOS PARA ELABORAR UN PROYECTO DE EMPRESA

Imposición
"Tenemos que hacer lo que acabo de decidir y os ha de entusiasmar, si no, vale más que cambie 

de trabajo“

Venta
"Ahora os explicaré por qué esta opción es la mejor para todos“

VerificaciónVerificación
"He pensado que haremos esto; ¿verdad que os parece bien?“

Consulta
"Tengo que decidir cómo hacerlo; tiene alguna sugerencia?“

Creación conjunta
"Tenemos que decidir entre todos qué debemos hacer, luego tendremos que hacerlo“

(retocado a partir de un texto de Peter Senge en La quinta disciplina en la práctica)



2. DISTRIBUIR EL PODER

� Parte de la asunción cultural de que cada persona es capaz de desarrollar su propio trabajo, 
de tener una visión y un criterio globales, así como de impulsar proyectos.

� Requiere: 
-Abandonar la comodidad y el victimismo para compartir responsabilidades y ser 
protagonistas
-Generar un clima de confianza, lo que se logra con mucho diálogo y conocimiento mutuo

“A todos los directivos del mundo les tienta la idea de robarles la capacidad de decisión a sus subordinados” 
Charles Handy

-Generar un clima de confianza, lo que se logra con mucho diálogo y conocimiento mutuo

� Nadie es imprescindible, pero todos cuentan.

� Pasar del “poder sobre” al “poder para”; del poder que excluye al poder que suma.

� Federalismo: Necesidad de aunar ser grandes y pequeños. Creación de grupos cooperativos si 
somos pequeños y de minicompañías si somos grandes.

� Principio de subsidiaridad: el poder ha de estar en manos del nivel jerárquico más bajo 
posible. Decide quien está más cerca de donde se produce el problema



ARQUITECTURA POLÍTICO-INSTITUCIONAL
DE UNA ORGANIZACIÓN CON PODER DISTRIBUIDO

Consultas 
frecuentes
Presenciales 
y virtuales

INFORMACIÓN INTERACCIONES



UN TIPO DE REUNIÓN PARA CADA NECESIDAD

Cada organización debe crear colectivamente unos criterios que le permitan elegir el 
marco adecuado para tomar cada decisión: asamblea, junta o consejo rector, gerencia, 
equipo de trabajo, comisión, cada persona…

Reuniones frecuentes y diversas: unas cortas (diarias o semanales) para organizar el 
trabajo y resolver problemas concretos, y otras más largas (mensuales, trimestrales) 
para deliberar y decidir sobre temas generales

Formatos varios según sea el objetivo de tarea de la reunión:
Jornadas de reflexión, asambleas con trabajo por grupos, reuniones virtuales, asambleas 
preparatorias, sesiones de generación de ideas según su objetivo sea informar, crear, 
Jornadas de reflexión, asambleas con trabajo por grupos, reuniones virtuales, asambleas 
preparatorias, sesiones de generación de ideas según su objetivo sea informar, crear, 
discutir, planificar, deliberar, tomar decisiones, evaluar…

Objetivos básicos de toda reunión:
a) eficacia
b) participación democrática
c) relaciones personales de cordialidad y cooperación

Objetivos relacionales: 
conocerse, cohesionar, aflorar discrepancias, Trabajo en equipo, gestionar un 

conflicto...



FUNCIONES DE LA GERENCIA

Cualquier instancia de coordinación y dirección de la cooperativa debe ser elegida

democráticamente por todas las personas trabajadoras: Consejo Rector, Gerencia, Equipo Coordinador…

Principales funciones de la gerencia o dirección:

1. Garantizar que el conjunto de la cooperativa siga los objetivos marcados colectivamente

2. Liderar las relaciones estratégicas de la organización (tareas de marketing estratégico, concretar 
la política de alianzas, relaciones globales con algunos clientes, representar la cooperativa en 
determinados ámbitos…)

3. Servir al proceso de autoorganización del resto de la entidad creando un contexto propicio para 
ello (información, formación y comunicación)

4. Controlar y decidir por excepción, a partir también de criterios decididos colectivamente per 
toda la organización



“Cuando el trabajo de un buen jefe termina, todo el mundo dice: "Lo hicimos nosotros“ 

Lao-Tse, 400 a. de C.

� Liderazgo de servicio: influencia + iniciativa para cumplir los objetivos de la empresa

� El /la líder participativo utiliza el poder para dar poder a los demás

� El liderazgo se puede enseñar, aprender y desarrollar

� Cuanto más líderes haya, mejor

� Los liderazgos formales pueden ser rotativos

3. MULTIPLICAR LOS LIDERAZGOS DE SERVICIO

� Los liderazgos formales pueden ser rotativos

Principales funciones de un/a líder colaborativo/a:

1. Dar ejemplo

2. Promover la determinación conjunta del proyecto y de las estrategias

3. Facilitar el desarrollo profesional, emocional e intelectual de las personas del equipo

4. Estimular y ayudar a los demás en el cumplimiento de los objetivos

“Cuando la gente habla de los buenos líderes con los que ha trabajado o compartido algo, las cualidades que se destacan 
suelen ser: humildad, valentía, decisión, visión, confianza, pasión, etc. Realmente existen estas personas que dejan huella 
(con todas sus virtudes y también con sus miserias). Pero creo que ganaríamos si dejáramos hablar de líderes y 
empezáramos a hablar de ‘grandes personas’, consecuencia de un hacer continuado en muchos planos. No hay necesidad 
de que uno tenga que ser más grande que otros, requisito que la idea de líder sí impone por el hecho de estar más arriba 
en la línea jerárquica o simplemente para aspirar a ello”

Maite Dárceles. El mito del líder



� El trabajo como fuente de realización y de aprendizaje.

� Conectar cada trabajo con el conjunto, participar en el diseño del puesto de trabajo propio y disponer de 
autonomía laboral.

� Autonomía (autos, sí mismo + nomos, ley) laboral: libertad que tiene la persona o el equipo para decidir sobre su 
actividad o sobre aspectos relativos a las conductas a seguir para llevar a cabo.

� La autonomía requiere responsabilidades a dos bandas: de quien da la autonomía y de quien la recibe. ¿Cómo se 
evalúan los resultados? ¿Qué recursos se ponen a disposición? ¿Cómo se comparten los éxitos?

� La autonomía no se decreta, es un camino de aprendizaje que requiere un esfuerzo constante.

4. DISEÑAR PUESTOS DE TRABAJO CON SENTIDO Y AUTONOM ÍA

� La autonomía no se decreta, es un camino de aprendizaje que requiere un esfuerzo constante.

� La autonomía sola sirve de poco si la actividad no tiene suficiente sentido para estimular la persona.

� Sólo si hay autonomía, las personas crean conocimiento a través del aprendizaje. En situaciones de dependencia, 
las personas dicen lo que suponen que el controlador quiere oír.



5. ORGANIZARSE EN EQUIPOS AUTOGESTIONADOS 
ORIENTADOS AL CLIENTE

“Los equipos, y no los individuos agrupados en departamentos jerárquicos, constituyen las unidades fundamentales 
de la organización y son animados a autogestionarse” 

Ostroff, F. La organización horizontal, Harvard Deusto Business Review, n. 56, 1993

� La unidad organizativa fundamental es el equipo de trabajo en torno a procesos o 
productos.

� Equipos de trabajo reducidos (10-12 personas) con amplios grados de libertad y � Equipos de trabajo reducidos (10-12 personas) con amplios grados de libertad y 
autonomía para decidir objetivos y la forma de lograrlos, y en contacto pleno con los 
clientes.

� Los equipos tienen una visión completa de todo el proceso de creación de valor.

� Los equipos fijan objetivos propios dentro de los objetivos generales de la 
cooperativa, planifican el trabajo, se comprometen en objetivo ante los demás, tienen 
presupuesto propio y manejan sus propios indicadores que relacionan su actividad 
con el cliente y con la aportación al proyecto compartido.



No disponer de información sobre el presente ni el

futuro de su trabajo, de sus resultados y del valor de

sus aportaciones provoca estrés y aumento de la

morbilidad entre los trabajadores y trabajadoras
Dr. Fernando Arias

6. SUMINISTRAR INFORMACIÓN RELEVANTE, FORMACIÓN PERMANENTE 

Y ESPACIOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN Y DEBATE

�No hay cooperación sin comunicación.

� Crear contextos con máxima intensidad en 
flujos de comunicación. 

En las empresas españolas, el 71% de la información  es 
unidireccional

Informe Cranfield [06]. Gestión estratégica de Recursos Humanos. ESADE

� Comunicación multidireccional.

� Espacios físicos abiertos.

�Muchos tienen relaciones externas.

� La formación es una consecuencia directa 
del desempeño.

� Sistema de información sencillo y 
transparente, que parte de ofrecer lo que 
interesa saber a las personas.

�Necesidad de disponer de espacio y tiempo 
para reflexionar, soñar, crear e innovar.

Categorías profesionales que son informadas 
formalmente sobre la estrategia de la empresa
Directivos: 96%
Profesionales técnicos: 67%
Administrativos: 36%
Operarios: 29%

Informe Cranfield [06]. Gestión estratégica de Recursos Humanos. ESADE



… Y UN REQUISITO:
CONDICIONES LABORALES CONSENSUADAS Y DE CALIDAD

Las personas somos seres complejos, con un amplio abanico de necesidades (autoestima, afecto, 
participación, conocimiento…) y de capacidades (físicas, creativas, relacionales, emocionales, de 
autoorganización…)

La relación trabajador/a – organización debe incluir:
Retribución fija con pocas escalas salariales y transparencia del sistema

+
Retribución variable por resultados a todos/as de forma equitativa

+

La participación tiende más a incrementar la productividad cuando se combina con:

� Participación en beneficios

� Puesto de trabajo garantizado a largo plazo

� Diferencias salariales relativamente pequeñas

� Derechos laborales garantizados

Levine, D. i Tyson, L. (1990), Participation, Productivity and the Firm’s Environment. Conclusiones después de analizar más de 

40 estudios sobre los efectos de la participación.

+
Conciliación de la vida laboral con la personal

+
Formación y desarrollo profesional

+
Participación democrática



LOS PARADIGMAS





LA ORGANIZACIÓN COMO UNA MÁQUINA



CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN COMO UNA MÁQUINA

La física mecánica como fuente de ideas para pensar sobre la organización

Hablamos de las organizaciones como si fueran máquinas y tendemos a esperar que trabajen 
como máquinas: de forma rutinaria, eficiente, exacta y predecible.

Ideas fuerza:

1. Unidad de mando (un empleado debe recibir órdenes sólo de un superior)1. Unidad de mando (un empleado debe recibir órdenes sólo de un superior)

2. Cadena de mando (existe una línea de autoridad que va de la cúspide a la base de la 
organización)

3. Extrema división del trabajo

4. Derecho de dar órdenes y exigir obediencia

5. Disciplina



LA ORGANIZACIÓN PATRIARCAL





CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN COMO UNA FAMÍLIA PATRIARCAL

La familia patriarcal como fuente de ideas para pensar sobre la organización

La organización como prolongación inconsciente de las relaciones familiares patriarcales.

Ideas fuerza:

1. Las organizaciones se construyen tradicionalmente sobre características asociadas al sexo 
masculino en la sociedad occidental.

Suele fomentarse que las organizaciones sean racionales, analíticas, estratégicas, orientadas a 
objetivos concretos, resistentes y agresivas, como los hombres.

2. Históricamente, las organizaciones han estado dominadas por hombres, excepto en 
aquellos trabajos donde la función es servir, cuidar, complacer, educar, entretener...

3. En muchas organizaciones, una persona depende de la autoridad de otra de manera exacta 
a como el niño depende del dominio paterno, y los miembros clave de la organización 
desarrollan roles paternales de los subordinados.

4. Son organizaciones donde predomina el miedo, la dependencia a la autoridad y la 
impotencia.



LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA POLÍTICO

Dictadura Democracia representativa Democracia directa



Burocracia Tecnocracia



CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA POLÍTICO

Los sistemas de gobierno (dictadura, burocracia, tecnocracia, democracia representativa, 
democracia directa ...) como fuente de ideas para pensar sobre la organización. Las 
organizaciones se pueden entender como miniestados donde las relaciones entre individuo y 
sociedad son paralelas a las relaciones entre individuo y organización.

La organización como sistema de competición entre personas, grupos y coaliciones que 
tienen diferentes intereses y distinto poder.

No hay organización racional o eficiente en abstracto, siempre debemos preguntarnos 
“¿racional o eficiente para quien?", ¿a quién beneficia la política de la organización?“¿racional o eficiente para quien?", ¿a quién beneficia la política de la organización?

Ideas fuerza:

1. Necesidad de equilibrar y coordinar los intereses de los miembros de la organización
para que puedan trabajar juntos y alcanzar tanto los objetivos personales como los 
colectivos.

2. El conflicto provoca malestar pero, en cierto grado, también estimula el aprendizaje y el 
cambio, y puede mejorar la calidad de las decisiones.

3. ¿Es compatible vivir en una democracia y trabajar en una dictadura?



• ¡No se te paga para pensar!

• ¡Aquí no venimos a pasárnoslo bien!

• ¡Esto es una empresa y no una ONG!

• ¡Trabaja y calla!

• ¿Te has creído que estás en la universidad?







TODO COMUNICA (O NO)



LA ORGANIZACIÓN COMO ORGANISMO/ECOSISTEMA



La biología y la ecología como fuente de ideas para pensar sobre la organización

La organización es imaginada como un ser vivo coevolucionado con su entorno

Ideas fuerza:

1. Los trabajadores son personas con complejas necesidades que la organización debe 
satisfacer.

CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN COMO ORGANISMO/ECOSISTEMA

satisfacer.

2. La organización debe tener una relación apropiada con el entorno si quiere sobrevivir.

3. Hay distintas maneras de conseguir una finalidad dada

4. Las organizaciones son sistemas de sistemas interactivos (subsistemas tecnológico, 
estructural, humano-cultural, estratégico y de dirección)

5. Innovar es esencial para sobrevivir.

6. Siempre hay un abanico de opciones organizativas.

7. En los entornos complejos cuenta más la cooperación que la competición.



LA ORGANIZACIÓN COMO CEREBRO



CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN COMO CEREBRO

El cerebro como fuente de ideas para pensar sobre la organización

¿Es posible diseñar organizaciones que tengan la capacidad de ser tan flexibles, resistentes e 
innovadoras como el cerebro?

El secreto de la capacidad del cerebro depende de su conectividad, una manifestación del 
principio de la holografía: cada parte contiene la información necesaria para producir la 
imagen completa

Ideas fuerza:

1. Redundancia de funciones (polivalencia individual y capacidad excedente)

2. Variedad requerida (valoración de la diversidad)

3. Especificación mínima crítica (organizar por criterios y por restricciones)

4. Aprendizaje permanente (recursos, entornos y cultura para aprender)



LA ORGANIZACIÓN COMO MADRE



CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN COMO MADRE

La madre como fuente de ideas para pensar sobre la organización

Ideas fuerza:

1. La organización debe ser estimulante (nutritiva) para sus miembros a fin de desarrollarlos y 
que a la vez contribuyan a la organización.

2. Esbozo de una gerencia maternal:2. Esbozo de una gerencia maternal:

-estilo cooperativo

-resolución de problemas mediante el pensamiento intuitivo-racional

-rol educador y motivador por encima del controlador

-valoración de las relaciones interpersonales

-preocupación por las necesidades de los demás



… PERO UNA MADRE TAMBIÉN PUEDE SER SUPERPROTECTORA…











MODELOS ORGANIZATIVOS HABITUALES

Imagin-i-zación. Gareth Morgan. Ediciones Granica, 1999



UNA ORGANIZACIÓN EN RED

Cooperativa Gedi - CONSOP



¿Y POR QUÉ NO INNOVAR TAMBIÉN EN PARTICIPACIÓN?

5. Lobos 
innovadores

(registran)

1. Lobos 
innovadores

(innovan)

Pensamiento sistémico. Enrique G. Herrscher. Ed. Granica, 2005.

(innovan)

4. Tortugas
formuladoras

(verifican)

3. Osos 
resolutores
(resuelven)

2. Tortugas
formuladoras

(definen)



GEDI, SCCL ARÇ, SCCL


