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Equipos autogestionados en Organizaciones Vivas
Introducción
La autoorganización es una característica presente en todos los sistemas vivos. Para sobrevivir
necesitan acceder a y gestionar un flujo de información y energía constante que los recorre. La
gestión de dicho flujo se lleva a cabo siguiendo reglas (formas de hacer) que han sido generadas o
modificadas por el propio sistema a partir de repetidos ciclos de interacción y feedback entre las
partes que lo forman. Ninguna parte del sistema tiene el poder suficiente para imponer unas reglas
que requieren de la participación de todas ellas. Cualquier parte del sistema puede proponer un
cambio en las reglas, pudiendo dicha propuesta ser apoyada, reforzada o amplificada en ciclos de
feedback positivo o inhibida, cuestionada o corregida en ciclos de feedback negativo. Como
resultado de ambos tipos de feedback algunas propuestas alcanzan un punto crítico pasado el cual
se convierten en nuevas reglas que determinan el hacer del sistema. No existen líderes en estos
procesos, las propuestas de cambio puedan llegar desde cualquier lugar del sistema. Esta manera de
proceder es la base de la gran capacidad adaptativa de los sistemas vivos. Cuando el entorno
cambia, las propuestas individuales tienen más posibilidades de ser amplificadas y convertirse en una
nueva manera de responder a los cambios externos. Si la respuesta tiene éxito, se afianza en el
sistema generando un patrón que se repite una y otra vez hasta que es necesario volver a cambiarlo.
En caso contrario, la propuesta se abandona y otras ocupan su lugar. La selección natural actúa en
estos casos como un filtro que determina qué propuestas (reglas) son las más adecuadas. De esta
forma, el sistema vivo no sólo se adapta. Con el tiempo, y tras sucesivos cambios, también
evoluciona.
La efectividad y adaptabilidad demostrada por los sistemas vivos ha animado a algunas personas a
querer implementar estas ideas en las organizaciones humanas. Si la autoorganización resulta tan
exitosa a la hora de conseguir resultados con un mínimo gasto de energía, ¿por qué no aplicarla en la
gestión de los procesos operativos de una organización? ¿Por qué seguir operando desde una
jerarquía basada en una distribución vertical del poder (lo que supone un enorme gasto en
supervisión y control) cuando podríamos crear organizaciones en las que todo el mundo haga su
trabajo sin necesidad de un control externo y lejano? ¿Por qué no dividir las tareas en pequeños
grupos con capacidad para decidir sobre las reglas con las que llevar a cabo sus procesos en lugar
de seguir todos unas mismas reglas cuya finalidad no siempre es fácil de entender? Es desde esta
inquietud que surge el modelo de organización holocrática, basado en dividir la organización en
pequeños equipos autogestionados, encargados de diferentes funciones y vinculados entre sí por
enlaces bidireccionales que aseguren una correcta integración de todos ellos en un hacer coherente
para toda la organización (ver explicación más abajo).
Sin embargo, y a pesar del relativo éxito obtenido en algunos casos, la autogestión está resultando
más difícil de lo que pueda parecer a primera vista. Aunque la teoría es bien conocida, la práctica
real de equipos autogestionados encuentra dificultades para las que no parece existir ninguna
respuesta segura. Las razones de esta dificultad son, no obstante, bien conocidas. Por una parte, los
sistemas vivos funcionan con reglas que surgen de procesos autoorganizados en los que participa
todo el sistema, con el principal objetivo de asegurar la supervivencia y, si es posible, el bienestar
de la totalidad del sistema. Los sistemas humanos, por el contrario, funcionan con reglas
culturales que, en su origen, han sido creadas en beneficio de una parte del sistema, reglas que
no aspiran a encontrar la mejor respuesta para todo el sistema, sino la que resulta mejor para la parte
que las creó o impulsó. Proponer unas nuevas reglas, como se hace desde el modelo de
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organización holocrática, no suele ser suficiente para que las personas superen una desconfianza
inicial que suele ser legítima. Necesitan comprobar la autenticidad de la propuesta antes de dar
pasos hacia un mayor compromiso que implica, no lo olvidemos, una mayor implicación y
responsabilidad.
Por otra parte, no hay que olvidar que las personas que forman parte de una organización no sólo
participan en procesos relacionados con la coordinación necesaria para conseguir resultados
deseados (procesos formales), participan igualmente en numerosas conversaciones que tienen
como objetivo, invisible o inconsciente, satisfacer importantes necesidades para ellas (procesos
informales). Los procesos y las estructuras informales que emergen tienen una gran influencia en los
procesos formales, de tal manera que resulta prácticamente imposible diseñar y ejecutar procesos
formales efectivos si no se tiene en cuenta este hecho. Y lo que es peor, la influencia de las
estructuras informales suele ser mayor en equipos autogestionados que en equipos dirigidos, en los
que dicha influencia se ve modulada por el hacer del líder formal. Estas consideraciones, que se
desarrollan con mayor detalle en los siguientes párrafos, nos llevan a imaginar un periodo de
transición desde el funcionamiento habitual de un equipo dirigido hacia una mayor autogestión, una
transición en la que los líderes formales deberían estar preparados para jugar un papel clave.

Modelo de efectividad en sistemas vivos
Un sistema vivo tiene como propósito mantenerse vivo o, en términos más técnicos, mantener su
autonomía y, si es posible, mejorarla (mejorar las condiciones internas y externas que la hacen
posible, aumentar su bienestar). Su efectividad se mide por tanto en relación a su capacidad para
emprender acciones que le permitan responder/anticiparse a aquellas situaciones que podrían
poner en peligro su autonomía y aprovechar aquellas otras que podrían aumentar su bienestar. Para
llevar a cabo estas acciones el sistema pone en marcha una serie de procesos internos1 que
requieren información y energía. Todo ello implica una capacidad del sistema de acceder a fuentes
fiables de información y energía, de distribuirla entre sus partes según sus necesidades y de utilizarla/
gastarla en producir las acciones requeridas. Esto es, una capacidad de gestionar un flujo de
información y energía que atraviesa el sistema.
La manera en la que el sistema gestiona este flujo de información y energía es un elemento clave en
su efectividad. En primer lugar, dicha gestión está siempre orientada a un propósito claro: mantener o
mejorar la autonomía del sistema. En segundo lugar, se ocupa de todas las partes del sistema y
atiende todas sus necesidades. Por último, utiliza reglas que emergen del propio sistema (de las
interacciones que mantienen las partes entre sí) y que son revisadas continuamente por el propio
sistema. En este sentido, los sistemas vivos son sistemas autoorganizados, las partes interactúan
ente sí siguiendo reglas que, a su vez, pueden ser modificadas por las interacciones que mantienen
las partes entre sí (causalidad circular). El tema de las reglas es crítico. Por una parte, las reglas han
de ser suficientemente sólidas para garantizar resultados (eficacia) y hacer un uso óptimo de la
energía disponible (eficiencia), en caso contrario el sistema decae (pierde energía) y tal vez muere.
Pero, por otra parte, si el sistema mantuviera siempre las mismas reglas, no sería capaz de responder
adecuadamente a las demandas de un entorno cambiante. Así que revisar y, si es necesario, cambiar las
reglas es un requisito esencial para la efectividad del sistema. A esta característica, que todos los
sistemas vivos llevan incorporada, se le llama adaptabilidad.
Un proceso es un conjunto de interacciones entre partes de un sistema o de éste con su entorno. Los
procesos contienen repetidos ciclos de interacción y feedback en los que las partes intercambian información y
energía.
1
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Esta definición de efectividad que encontramos en los sistemas vivos se puede aplicar a equipos y
organizaciones humanas sin más que tener en cuenta 3 diferencias importantes.
1. Propósito. El propósito de un equipo u organización humana no es sólo mantenerse vivo. Un
equipo se crea para llevar a cabo una tarea o función dentro de una organización. Una
organización, por su parte, ofrece productos o servicios que aportan valor a la comunidad en la
que la organización opera (local, regional o global). La capacidad de un equipo u organización para
aportar valor (a una organización o comunidad, respectivamente) influye en su efectividad.
2. Motivación. Las organizaciones humanas están formadas por personas que pueden elegir
pertenecer o no a la organización, algo que no ocurre en el resto de sistemas vivos. Este hecho
convierte la motivación en un factor fundamental de la efectividad. Una organización formada por
personas y equipos motivados tiene un plus de energía para abordar sus procesos con mejores
garantías.
3. Cultura. Por último, las reglas con las que las organizaciones humanas gestionan sus procesos
no han pasado por el filtro evolutivo (ni tampoco se suelen ajustar al conocimiento científico
disponible). Se trata de reglas culturales que, en muchos casos, responden a intereses de parte, y
no tanto a las necesidades de la organización como totalidad ni, consecuentemente, a las
necesidades de las personas que la forman.
Resultados
Alcanzar objetivos
Avanzar hacia el propósito
Contexto
Ecosocial

Estructuras

Evaluación

Procesos
Coordinar tareas,
significados e intereses

Personas
Satisfacer necesidades
Desarrollar capacidades
Interacciones
Fig. 1 Modelo de efectividad

Dicho todo esto, podemos definir la efectividad de un equipo u organización humana a partir de los
3 elementos siguientes que deben darse a la vez (ver fig. 1). Un sistema humano (equipo u
organización) es efectivo si:
1. Resultados. Consigue resultados deseados alineados con un propósito que aporta valor al
sistema mayor (organización o comunidad) del que forma parte. Un propósito inspirador es un
elemento esencial en la motivación (trascendente) de las personas, de dentro y de fuera de la
organización (empleados y otros grupos de interés).
2. Personas. Procura que las personas que lo forman satisfagan importantes necesidades, incluida
su participación en los principales procesos del sistema. La satisfacción de necesidades es otro
elemento fundamental de motivación (tanto extrínseca: salario justo, buenas condiciones laborales,
etc., como intrínseca: participación, autonomía, reconocimiento, realización, aprendizaje, etc.)

—4
! —

www.elcaminodelelder.com

3. Procesos. Revisa periódicamente sus procesos para asegurar un funcionamiento óptimo,
introduciendo los cambios necesarios para mantener su capacidad de respuesta. Esto es, el
sistema es innovador, adaptativo.

B1
B6

Entorno
Ecosocial

B1
B2

A

C1

A

C1

B5

C2

B3

B4

Fig. 2. Dos formas de representar una holarquía. La figura de la izquierda, con 4 niveles organizativos:
holón A (totalidad), B (nivel 1), C (nivel 2) y D (individuos, no representados en la figura), deja claro que cada
holón contiene y trasciende los anteriores, mientras que la de la derecha alude al hecho de que en
organizaciones humanas cada holón está representado por unas pocas personas, algunas procedentes de
holones de un nivel inferior/Interior.
En la propuesta de la sociocracia, el holón A se conoce como Círculo General y está formado por
Coordinadores (Líderes) y Representantes de los Círculos Funcionales B. El holón B1 corresponde en este
esquema al Círculo Misión, mientras que los círculos C1 y C2 se conocen como Círculos de Apoyo.
Las personas que forman el Círculo Misión (equivalente a un Consejo de Administración, Consejo Rector o
Patronato) son las principales responsables de la gestión de la información relacionada con el largo plazo
(propósito, visión, misión). Las personas del Círculo General (equivalente a un Equipo Directivo) son
responsables de gestionar aquella información que permite avanzar hacia el propósito, procedente tanto
desde el entorno de la organización, como desde los círculos funcionales.
En la mayoría de las organizaciones el holón de Producción (de un bien o servicio) es el que reúne más
personas. Si, por ejemplo, B3 representa el holón de producción, los holones C podrían ser diferentes líneas
de negocio, centros productivos, etc. En este caso, la principal función del resto de holones B es dar apoyo o
asistencia al holón de producción.
La figura de la derecha representa el flujo de información formal en una organización holocrática. A nivel
informal, la información fluye siguiendo canales y pautas más difíciles de representar, creando redes que
atraviesan departamentos y niveles.

Aumentar la efectividad de las organizaciones humanas
La autonomía y bienestar de todo sistema vivo depende de su capacidad para acceder y gestionar
un flujo de información y energía que recorre el sistema ecosocial en el que opera. Aunque esta
regulación se puede hacer de muchas maneras, una de las propuestas más interesantes de los
sistemas vivos es dividir y distribuir dicho flujo (ver fig. 2) entre partes del sistema diferenciadas
horizontalmente (funciones) y verticalmente (niveles), y en el caso de sistemas vivos muy grandes,
también territorialmente (centros o unidades). Cada una de estas partes diferenciadas funcionaría
como un sistema complejo autorregulado y (semi)autónomo, con capacidad para tomar muchas de
las decisiones que les afectan, pero sin perder el compromiso que las liga con el sistema como
totalidad. Los teóricos llaman holón a cada una de estas entidades diferenciadas que tanto
contienen otras partes (semi)autónomas dentro de sí como forman parte de entidades integradas con
mayor complejidad y alcance, y afirman que los sistemas vivos, en presencia de una fuente
abundante de energía, se organizan de manera holárquica.
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Los modelos holárquicos están inspirando a un número creciente de organizaciones humanas que
ven en ellos una posibilidad de hacer una gestión más efectiva y adaptativa de sus procesos. En una
organización holocrática se distinguen 3 niveles básicos de interacción: personas, equipos y
organización (sin olvidar que el nivel equipos puede dividirse a su vez en más niveles, con el equipo
directivo2 en un lugar central). Personas, equipos y la organización como totalidad son sistemas vivos
y, por tanto, todos han de gestionar, de manera autónoma y a través de diferentes procesos, un flujo
de información y energía que los recorre (y que es diferente en cada nivel). Es obvio que los procesos
en un nivel afectan y se ven afectados por los procesos en los otros dos niveles. De manera, que la
efectividad final de la organización dependerá tanto de la efectividad de los procesos en equipos y
personas, como de su capacidad para integrarlos todos ellos.
En una organización holocrática el equipo es la unidad principal desde la que intervenir para llevar a
cabo cualquier proceso de cambio encaminado a mejorar la efectividad y adaptabilidad de sus
procesos formales. Es también el punto de partida desde el que ganar conciencia de los procesos
informales que operan en toda organización, de cómo estos procesos son creados por las propias
personas en su intento (inconsciente) de satisfacer importantes necesidades, de cómo dan lugar a
estructuras informales que condicionan a su vez sus pensamientos, emociones y comportamientos, y
de cómo estos procesos influyen, en la mayoría de los casos de manera negativa, en la efectividad
del equipo y en su bienestar personal. Cualquier proceso de cambio en un equipo u organización
debe tener en cuenta estos procesos informales y el papel que juegan las personas en ellos. Para
poder intervenir con éxito, todas las personas de una organización deberían formar parte de algún
equipo (con un máximo de 20-25 personas por equipo).

Aumentar la efectividad y el bienestar de los equipos
Considerados como sistemas vivos3, los equipos se rigen por el modelo de efectividad expuesto más
arriba: 1. Conseguir resultados deseados, 2. Satisfacer necesidades personales y 3. Revisar y ajustar
sus procesos. En su caso, los resultados deberán estar alineados con el propósito del equipo (y con
el propósito de la organización4 ), las necesidades que las personas esperan satisfacer en un equipo
son en parte diferentes a las que esperan satisfacer como parte de la organización, y en cuanto a los
procesos, los formales están orientados principalmente a responder, en calidad y tiempo, a las
demandas generadas en un entorno dinámico, complejo y cambiante que es la propia organización,
mientras que los informales generan estructuras propias (patrones de comunicación, red de afinidad,
estructuras de roles, jerarquía de estatus) cuya influencia en los procesos formales desborda muchas
veces a la propia cultura. Llegados a este punto cabe preguntarse:
Es importante no confundir al equipo directivo con la organización como totalidad. El equipo directivo es una
parte del sistema encargada de cubrir funciones importantes, como puede ser establecer las reglas globales
con las que ha de operar la organización (propósito, estrategia, estructura organizativa, cultura deseada…),
pero no es ni representa a todo el sistema.
2

En la mayoría de las organizaciones humanas los equipos no tienen suficiente autonomía para ser
considerados sistemas vivos. El primer paso para aumentar la efectividad de una organización es por tanto
aumentar la autonomía de los equipos, tal y como proponen los modelos holocráticos basados en equipos
autogestionados.
3

En la línea de no confundir el equipo directivo con la organización como totalidad, habría que añadir que el
propósito de la organización no es el mismo que el propósito del equipo directivo. El primero se define, cambia
y evoluciona con la participación de toda la organización, mientras que el segundo compete a las personas que
conforman el equipo directivo. Asegurar la participación de todas las personas de la organización en la
definición del propósito es un requisito fundamental para garantizar una motivación trascendente.
4
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1. ¿Cuáles son los procesos formales clave de un equipo y las estructuras informales y emergentes
que influyen en su efectividad?
2. ¿Cómo se pueden aprovechar estos procesos y estructuras para mejorar la efectividad de los
equipos?
3. ¿Qué papel juegan la cultura y el liderazgo en relación con la efectividad de los equipos y, por
ende, de toda la organización?
Procesos formales. Independiente de su nivel en la organización, todo equipo tiene como principal
función gestionar y resolver las demandas que le llegan (de su entorno organizacional, o desde fuera
de la organización en el caso del equipo directivo) y, si es posible, anticiparse con respuestas
innovadoras a las demandas que puedan llegar en el futuro. Esto es, todo equipo tiene una función
operativa (de gestión del día a día) y una función estratégica (de anticiparse al futuro). Para cumplir
ambas funciones pone en marcha procesos (formales) que implican alguna forma de gestión de la
información, energía y recursos disponibles. Por ejemplo, juntarse para hablar sobre cómo abordar un
determinado tema (operativo o estratégico) es el inicio de un “proceso de indagación” en el que los
miembros del equipo interactúan entre sí para compartir información, determinar qué información es
relevante o prescindible, crear nueva información (nuevas ideas), etc. La manera en que las personas
interactúan en este proceso no es al azar, sigue ciertas pautas o reglas que no siempre son visibles o
conocidas, reglas que tal vez no sean las más adecuadas para garantizar que el proceso de
indagación sea realmente efectivo. La revisión de las reglas con las que un equipo lleva a cabo sus
funciones y del papel que juegan las personas del equipo en cada momento (incluyendo la llegada/
salida de algunos miembros) supone, de hecho, una función organizativa asignable a todo equipo
autogestionado que complementa las dos anteriores y que incluye, entre otras cosas, el difícil tema
de la gobernanza (quién decide de qué cosas y cómo se toma la decisión).
Procesos informales. Por otra parte, los miembros del equipo tienen también intereses y
necesidades diferentes que esperan poder cubrir con su participación en el equipo. Para satisfacer
sus necesidades, ponen en marcha (con sus ideas, sentires y comportamientos) otro tipo de
procesos (informales) que operan en paralelo con los procesos formales. Estos procesos informales
tampoco son al azar, también siguen ciertas pautas o reglas que, en este caso, suelen ser invisibles o
desconocidas. Su impacto en los procesos formales es inevitable. Por ejemplo, en teoría cualquier
miembro de un equipo debería poder traer su opinión en un proceso de indagación como el
mencionado en el párrafo anterior y formalmente tal vez sea sí. Pero en la medida en que,
preocupados por satisfacer necesidades como seguridad, pertenencia, identidad o reconocimiento,
los miembros del equipo intercambian una información y energía que amplifica ciertas diferencias (en
un proceso que pasa desapercibido para todos ellos), la estructura de roles y estatus que emerge
hace que la opinión de algunas personas tenga más valor que la de otras, lo que puede llevar a estas
últimas a desmotivarse y dejar de aportar sus ideas, perdiendo como equipo una información que
podría ser muy relevante.
Los párrafos anteriores dejan claro que si queremos que la gestión del flujo de información y energía
en equipos autogestionados sea lo más efectiva, adaptativa y cuidadosa posible, tendremos que:
1. Revisar las reglas con las que llevan a cabo sus procesos formales.
2. Ganar conciencia del impacto de los procesos y estructuras informales en los procesos formales.
3. Favorecer un liderazgo y una cultura que ayuden a minimizar el impacto negativo de los
procesos y estructuras informales, o todavía mejor, que influyan en los procesos y estructuras
informales en beneficio de procesos formales más efectivos y cuidadosos.
1. Revisar las reglas. En relación con el punto 1 anterior, un esquema clásico para abordar los
principales procesos formales que intervienen en la gestión del flujo de información y energía en un
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equipo es el siguiente:
Indagación

Decisión

Planificación

Ejecución
Seguimiento

Evaluación

Feedback
Fig, 3. Flujo de trabajo en equipos

En este esquema pueden darse conflictos en cualquiera de las fases, lo que nos lleva a introducir un
nuevo proceso formal que completa el esquema: Gestión de emociones y conflictos. En equipos
autogestionados (con cierta autonomía para decidir), todos los procesos anteriores salvo la Ejecución
se llevan a cabo en reuniones en las que participa todo el equipo. Estas reuniones se dividen en
cuatro tipos principales (ver Tabla 1):
* Las reuniones operativas (o tácticas) son las más habituales. La mayoría de los equipos se
reúnen una vez a la semana durante un periodo que varía entre 30 y 120 minutos. Acabada la
reunión, en la que se comparte información, se toman decisiones operativas y se distribuyen
tareas, cada miembro del equipo se dedica a hacer sus cosas con total autonomía.
* Las reuniones organizativas (o de gobernanza) son más esporádicas, en algunos casos se
convocan sólo cuando es necesario tratar un tema organizativo o de gobernanza concreto. Si se
utilizan para que el equipo se de feedback de cómo está funcionando estaría bien que tuvieran
una periodicidad al menos trimestral.
* Para la gestión de emociones y conflictos, lo ideal es reunirse siempre que haya un asunto
que afecta emocionalmente a varios miembros del equipo, sin que ellos sean capaces de
resolverlo por sí mismos.
* Por último, todo equipo autogestionado debería tener al menos una reunión estratégica cada
semestre o cada año.
Alcance
Estratégicas

En una reunión estratégica se crea o se modifica la estrategia del equipo y se hacen
propuestas (proyectos) para llevarla a cabo.

Organizativas

En una reunión organizativa (o de gobernanza), el equipo puede crear, eliminar o
modificar roles y acuerdos organizativos existentes.

Operativas

En una reunión operativa (o táctica) se comparte información, se abordan problemas
y se buscan soluciones para que el trabajo pueda avanzar.

Gestión
emocional

Una reunión de gestión emocional es una reunión evaluativa que busca atender
fricciones y malestares que pueden darse en un equipo en cualquier momento de su
flujo de trabajo, con el fin de prevenir tensiones y conflictos y cuidar de las personas y
sus necesidades.

Reuniones

Indagación

Decisión

Planificación
Feedback

Ejecución
Seguimiento

Evaluación
Flujo de trabajo

Tabla 1. Mapa de reuniones. Gestión del flujo de información y energía en equipos autogestionados

Es importante añadir que las reuniones de equipo (presenciales o través de videoconferencia)
suponen tiempo y esfuerzo y sólo se deben convocar si existen buenas razones para ello. En caso
contrario mejor valerse de otros sistemas para compartir información o hacer reuniones informales
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entre personas interesadas. En cualquier caso, una vez convocadas es conveniente que una persona
del equipo (o externa en el caso de temas complejos o conflictivos) juegue el rol de facilitador/a,
con el fin de hacer el mejor uso posible del tiempo disponible.
a) Indagación: El punto de partida de una reunión de indagación es una tensión en el equipo, una
demanda externa o una inquietud interna a la que el equipo debe dar una respuesta. Para llegar a
esa respuesta los miembros del equipo se reúnen y conversan aportando ideas y emociones
(información y energía). Numerosos estudios indican que estas reuniones son en gran parte
inefectivas. ¿Se puede hacer mejor? Sí. Desde lo formal introduciendo nuevas reglas para estas
conversaciones (técnicas de facilitación). Desde lo informal, acompañando al equipo en su
proceso de ganar conciencia. Aprovechar la diversidad como fuente de sabiduría colectiva
es el reto de este proceso.
b) Decisión/Planificación: No basta con mantener buenas conversaciones, es necesario
igualmente aprender a tomar decisiones que sean eficaces y con un amplio respaldo. Esto implica
saber convertir la indagación anterior en propuestas sobre las que decidir. Y disponer de uno (o
varios) métodos de decisión que garanticen la limpieza y transparencia de todo el proceso. El
proceso de toma de decisiones suele ser difícil, especialmente cuando hay dos o más propuestas
que compiten entre sí. Y lo mismo ocurre con la planificación, que implica el reparto de tareas y
recursos entre personas con intereses diversos, a veces incompatibles entre sí. Desde el punto de
vista formal, claridad y transparencia en el método son dos elementos clave. A nivel informal, es
necesario adentrarse en el campo secundario del grupo, allá donde los intereses personales se
convierten en fuerzas con una carga emocional potente. Integrar la diversidad es el reto de este
proceso.
c) Ejecución/Evaluación: En la fase de ejecución cada persona está trabajando en su tarea,
normalmente bajo la supervisión del líder (formal) o coordinador de equipo. Algunas personas son
muy efectivas en realizar bien y a tiempo su trabajo y otras no. ¿Qué puede hacer el líder y el resto
del equipo para mejorar el desempeño de estas personas? A nivel formal introducir o avanzar en el
concepto de comunidad de aprendizaje. Desde esa aproximación, el feedback (crítico y
apreciativo) es un elemento fundamental de empoderamiento y aprendizaje, que se hace más
asumible para los miembros del equipo. Por otra parte, es importante contar con un espacio
seguro y de confianza en el que podamos expresarnos sin riesgo. Acompañar la diversidad
(en formas de ser, pensar, sentir y hacer) es el reto de estos procesos.
d) Conflicto: Introducir el conflicto como un proceso más en cualquier equipo es fundamental. Esto
significa que hemos pensado qué haremos cuando se presente. Desde el punto de vista formal
sería bueno contar con un protocolo claro y consensuado sobre cómo abordar los conflictos en
el equipo, además de desarrollar habilidades para manejarlos (algo inexcusable para los líderes).
Por otra parte, muchos conflictos son irresolubles si no se tienen en cuenta los procesos y
estructuras informales que los sostienen, especialmente la estructura de estatus, generadora de
muchos conflictos por abusos de poder. Reintegrar una diversidad separada y polarizada es
el reto de este proceso.

2. Ganar conciencia de los procesos y estructuras informales. Pasando al punto 2, ganar
conciencia de los procesos y estructuras informales y de su impacto en los procesos formales
implica, en primer lugar, conocer la existencia de estos procesos y estructuras y, en segundo lugar,
reconocerlos en uno mismo. Sólo desde ese reconocimiento se pueden iniciar cambios con garantías
de éxito. La siguiente lista recoge algunos de los procesos informales más importantes:
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a) Comunicación. La comunicación también sigue pautas y reglas que no siempre son las más
adecuadas y que a muchas personas les cuesta ver y reconocer. Podemos considerarla como un
(meta)proceso informal que es necesario revisar, especialmente en relación con los estilos de
comunicación, para fomentar una comunicación más empática y asertiva, menos violenta, con
mayor presencia de la escucha y el feedback.
b) Estructura de atracción/afinidad. Responde a la necesidad de las personas de saber en quién
pueden confiar, hasta qué punto se hallan en un espacio seguro. El análisis de redes
organizacionales (ONA, organizational network analysis) permite estudiar en profundidad esta
estructura. Hoy en día se sabe que la cohesión de un equipo depende, entre otros factores, de la
forma de esta estructura5. Para mejorar la cohesión en los equipos es habitual utilizar dinámicas
que inviten a las personas a mostrarse más, a relacionarse con quienes no lo harían de manera
natural.
Procesos informales: Conversaciones diversas, en las que las personas intercambian información
(en gran parte inconsciente) y energía (en gran parte emocional). De estos intercambios emergen
diferentes tipos de estructuras, entre las que destacan:
•

Red de atracción - ¿En quién puedo confiar?

•

Estructura de roles - ¿Qué puedo hacer aquí?

•

Jerarquía de estatus - ¿Qué tiene/da valor aquí?

•

Cultura organizacional - ¿Qué normas rigen aquí?

Las estructuras informales emergen de repetidos ciclos de interacción y feedback entre los
miembros de un grupo, en los que se transmite una información de la que, en gran parte, las
personas no son conscientes. En estos intercambios inconscientes las personas siguen
motivaciones básicas que afectan a su seguridad (red de afinidad), identidad (estructura de roles)
y prestigio (jerarquía de estatus).
Tabla 2. Principales procesos y estructuras informales/emergentes en equipos

c) Estructuras de roles. Responde a la necesidad de participación y pertenencia. ¿Qué puedo
hacer aquí? ¿Cuál es mi lugar en este equipo? ¿Dónde me posiciono en relación con los temas
candentes del equipo? son algunas de las preguntas a las que las personas tratan de dar una
respuesta, aunque no sean conscientes de ello. ¿El peligro? Acabar identificados con los roles que
jugamos, con las etiquetas que nos ponen y ponemos a los demás. Esta identificación actúa
como un filtro que sólo deja pasar la información que refuerza nuestra identidad de rol, dejando
fuera otra información igualmente relevante.
d) Jerarquía de estatus. Responde a la necesidad de reconocimiento, de ser valorado, de
prestigio. Las preguntas que nos hacemos, sin darnos cuenta, son ¿qué da valor aquí? ¿en qué
puedo aportar valor? ¿cuál es el valor de los demás en relación con el mío? Una vez creada la
Una estructura de afinidad densa, con múltiples vínculos entre las partes que conforman el sistema, es un
factor clave en su cohesión y efectividad, de ahí que algunos autores la vean como un tipo de capital necesario:
el capital social. Robert Putnam distingue entre tres tipos de relaciones: 1. Bridging (puente) es el capital
social consistente en relaciones basadas en el respeto entre personas con pocos intereses en común. 2.
Linking (vínculo) es el capital social formado por vínculos entre personas con ideas e intereses comunes. 3. Por
último, el bonding (vínculo afectivo) se nutre del afecto y cariño que se genera entre personas que se abren a
compartir experiencias profundas e íntimas.
5
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estructura, las personas con más estatus tienen privilegios que las demás no tienen. Entre otros,
más oportunidades para intervenir y mayor capacidad de influencia en las decisiones. ¿El peligro?
Que sean las personas con más estatus las que finalmente deciden todo, dejando fuera a quien se
oponga tímidamente a ello.

3. Desarrollar un liderazgo y una cultura que favorezcan la efectividad de los procesos formales
desde el cuidado y bienestar de las personas. Los sistemas vivos funcionan con procesos
autoorganizados, en los que las propuestas pueden venir desde cualquier parte del sistema, no de
unos líderes que no tienen. ¿Son entonces necesarios los líderes en las organizaciones
humanas? En la medida en que las personas de un equipo se sienten seguras y motivadas
presentan y sostienen propuestas que pueden resultar muy valiosas para la efectividad y
adaptabilidad del equipo. Se convierten así en líderes de diferentes iniciativas sostenidas
directamente por algunas personas e indirectamente por todo el equipo. Este liderazgo informal y
distribuido es la base del funcionamiento de todo equipo autogestionado. Así que la pregunta
anterior se responde con un sí rotundo en cuanto al liderazgo informal. ¿Y qué ocurre con el liderazgo
formal? ¿Necesitan líderes formales los equipos autoorganizados?
1. Acoger las diferencias. Animar a que las personas expresen libremente sus diferencias (con otras
personas, con el/a propio líder). Especialmente cuando dicha expresión viene con una fuerte carga
emocional (dolor, rabia, tristeza, frustración, etc.). No bloquear o marginar a quien no sabe expresar sus
ideas de una manera socialmente correcta.
2. Determinar qué es relevante. Comprobar con el equipo qué diferencias son relevantes en cada
momento y cuáles deben esperar. Abordar las diferencias más relevantes una tras otra hasta llegar a
acuerdos.
3. Cuestionar patrones existentes. Cuestionar (amablemente, empáticamente, también con firmeza)
aquellas formas de pensar o hacer que pueden ser contraproducentes para un óptimo funcionamiento
como equipo. Acompañar en los procesos individuales de aprendizaje y cambio.
4. Fomentar una comunicación efectiva. Basada en el respeto, la escucha activa y empática, el feedback
constructivo, recordando siempre los valores compartidos y el propósito del equipo y/o la organización.
5. Integrar las diferencias. Integrar, dar sentido a lo que emerge en cada situación (siempre en relación
con el propósito). No dar primero su opinión, sino esperar a que las demás personas den su opinión. No
imponer su decisión, sino esperar a ver qué surge de la conversación y cuál es el sentido de todo ello.
6. Abordar tensiones y conflictos. Nombrar dificultades y tensiones que pueden surgir en estos procesos
para que no pasen desapercibidas y puedan ser trabajadas conjuntamente. Fomentar la idea de conflicto
como oportunidad. Acoger las tensiones y conflictos entre los miembros del equipo y con el propio líder.
7. Favorecer la autoorganización. Evitar la tentación de querer crear normas para todo (control/rigidez),
fomentando la libertad y autonomía individual y la capacidad del equipo para autoorganizarse. resaltando
la importancia de trabajar con cierta incertidumbre para fomentar la creatividad y la innovación.
8. Fomentar la cooperación/sabiduría. Poner en valor la cooperación y la idea de sabiduría colectiva,
apreciando en todo momento las aportaciones de otras personas, confiando en su conocimiento y
experiencia, delegando en ellas muchas de las tareas.
Tabla 3. Tipos de intervenciones propias de un liderazgo transformador, facilitador y consciente

La respuesta a esta última pregunta no resulta obvia. Aunque se conocen numerosas organizaciones
con equipos autogestionados sin líderes formales, lo cierto es que la autogestión no siempre funciona
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bien desde el inicio. En la mayoría de los casos resulta más práctico mantener un liderazgo formal
que acompañe al equipo en su proceso a una mayor autogestión. Ahora bien, el papel de estos
líderes formales no puede ni debe ser el de un/a director/a tradicional. Los estudiosos del liderazgo
en sistemas complejos afirman que estos líderes deben verse más como posibilitadores y
facilitadores. Su papel no consiste tanto en dirigir procesos como en posibilitar que se den buenos
procesos y, en ocasiones, facilitarlos. El trabajo de los líderes formales en equipos autogestionados
es asegurarse de que todas las partes del sistema son escuchadas, de que las diferencias son
integradas, reconocidas en su valor e individualidad y desde ahí en su capacidad para colaborar y
complementarse unas con otras. La capacidad de un sistema de integrar sus partes diferenciadas es
la base de su salud, capacidad de innovación y poder de acción, y por tanto, desarrollar y
mantener dicha capacidad es la principal responsabilidad de líderes y coordinadores de equipos.
Aprender a ser un líder facilitador y consciente implica un ejercicio de revisión de quiénes somos y
de cómo nos relacionamos con otras personas y con el mundo. Descubrir lo que somos y lo que
hacemos implica normalmente un gran trabajo personal y relacional. Es necesario cambiar reglas y
patrones, algunos muy anclados en nuestra identidad. Muchas de las reglas y creencias que
seguimos, aprendidas en un determinado contexto social y cultural, no nos sirven en el presente, no
nos permiten dar mejores respuestas en situaciones que las requieren. Limitan nuestra capacidad
de liderazgo. Es posible desprenderse de ellas y dar espacio a aquellas partes de nuestras identidad
que nos permitirían dar lo mejor de nosotros mismos a partir de una intención y práctica consciente.
De todas ellas, las reglas que seguimos a la hora de comunicarnos con otras personas, de usar el
poder y de relacionarnos con él, de afrontar la diversidad y la diferencia que nos cuestiona o
amenaza nuestra identidad, son probablemente las más importantes para desarrollar un liderazgo
auténticamente transformador, facilitador y consciente.

Comunicación
Am

Yo en mi

Yo en ello
Ve

No cuestiono mis
No soy consciente
No veo o rechazo
patrones comunicativos
de mi poder
la diferencia
IR - Int Racional - Mente abierta
¿Escucho con atención?
¿Me expreso con claridad?

Na

Diversidad

Poder

¿Cuál es mi poder?
¿Cómo lo utilizo?

¿Cuáles son las diferencias
presentes?
¿Cómo me relaciono con ellas?

IE - Int Emocional - Corazón abierto

¿Empatizo con los demás?
¿Me
expreso con autenticidad?
Yo en ti

¿Cómo me relaciono con el
poder de los demás?
¿Cómo empodero?

¿Cómo paso/pasamos
de defender posiciones
a contar historias?

IS - Int Espiritual - Voluntad abierta

Te
al

Yo en el
ahora

¿Cómo pongo mi poder y ¿Cómo vamos más allá de
¿Estoy atento a las señales? el del equipo al servicio de
lo que somos?¿Cómo
¿Doy voz a lo emergente? su propósito evolutivo? accedemos a la sabiduría?

Tabla 4. Claves para un liderazgo transformador, facilitador y consciente.
Los colores de la izquierda corresponden a los diferentes niveles de conciencia según Laloux/Wilber.
Los círculos corresponden a los cuatro campos conversacionales de Otto Scharmer.
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