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El “escaqueo”  
¿Por qué determinados empleados tienen conductas irresponsables?  

 
(extracto del libro “Ser Jefe. Una guía práctica, desde la sistémica”. Bubok 2010. www.serjefe.net ) 

 

Sobre el inconsciente grupal en las organizaciones 

¿Qué le ocurriría a un experimentado jugador de Póker, acostumbrado durante años a las 
leyes y sutilezas de este juego, que intentara jugar al Mus? De repente, las leyes son otras, 
son muchas más, y más complejas, y él lleva toda la vida acostumbrado a las del Póker. Pues 
eso, a mayor escala y con muchísimas más consecuencias, es lo que le ocurre al ser humano 
hoy en día en general, y a las organizaciones en particular. 

 

El ser humano (el homo sapiens) lleva aproximadamente unos 200.000 años habitando la 
Tierra. Desde siempre, se organizó en tribus, y a lo largo de miles de generaciones, las leyes 
que regulaban los grupos humanos (las primeras organizaciones) fueron claras.  

Con la llegada de la sociedad civilizada, pongamos hace unos 4.000 años, de repente las 
leyes del juego cambiaron, y lo que antes estaba bien visto ahora no, y viceversa.  

 

Sin embargo, el subconsciente humano tiene grabado, 
incorporado, lo que funcionó durante el 98% del tiempo 
de existencia del Hombre en la Tierra. Cuando ahora 
intentamos seguir otras leyes, otras normas del juego, el 
conflicto entre lo social y organizacionalmente correcto, y 
la tendencia innata acumulada a lo largo de miles de 
generaciones, está servido. Se crean cuellos de botella, 
bloqueos, conflictos, decepciones, e insatisfacción, tanto 
en lo humano como en los resultados de Gestión. 

Sin embargo, hoy en día el lenguaje verbal e impreso rige 
la inmensa mayoría de nuestras vidas, y las emociones 
(principalmente la ira y la tristeza, pero también otras 
como la culpabilidad, el miedo, la alegría, ó el aprecio) 
quedan ocultas, tapadas, reprimidas.  

 

Otro tanto de lo mismo ocurre con la percepción: en la 
tribu primigenia donde sólo existían pocos sonidos guturales y algún gesto, la capacidad de 
percibir era crucial para entender infinidad de situaciones: hasta qué punto el macho alfa 
está enfadado ó puede ser peligroso, si esta mujer está sexualmente receptiva, si algún 
comportamiento molesta al grupo… 

 

Recientemente los neurólogos descubrieron lo que se denomina las “neuronas espejo” en 
el cerebro humano1, que explican nuestra asombrosa capacidad de percibir y obtener más 

                                                
1 Iacoboni, M., “Mirroring People: The New Science of How We Connect with Others”, Farrar, Straus & Giroux, New York, NY 
(2008); Iacoboni, M., Molnar-Szakacs, I., Gallese, V., Buccino, G., Mazziotta, J.C., Rizzolatti, G., "Grasping the intentions of others with 
one's own mirror neuron system", PLoS Biology, 3(3): e79 (2005); Rizzolatti G., Craighero L., The mirror-neuron system, Annual Review 
of Neuroscience. 2004;27:169-92; 
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información de lo que creemos. Estas neuronas están especializadas en captar la 
información no verbal durante una conversación, y extraer mucha más información bajo 
las palabras (de un colega, de un subordinado, de un jefe, de un cliente…). 

 

Pues bien, esas leyes antiguas, primigenias, siguen operando en nuestro subconsciente, y 
explican infinidad de situaciones empresariales. En este artículo nos focalizaremos en el la 
falta de compromiso con la organización, y más particularmente en la dejación parcial ó 
total de las atribuciones: el “escaqueo”. 

 

El equilibrio entre dar y recibir 
 
En la tribu primigenia, existía un claro balance entre lo que el individuo aportaba y recibía 
del clan. Así, aportaba su trabajo, sus habilidades, y recibía protección, y la estabilidad que 
proporciona un grupo mayor ante la variabilidad de la caza, las condiciones climáticas, etc.  

 

A ningún miembro de esa tribu se le ocurriría jamás “sentarse a la bartola” mientras otros 
realizaban las duras tareas cotidianas. 

 

El clan también era un lugar donde socializarse, donde aprender y crecer como persona. Y 
contribuciones más significativas eran reconocidas de manera acorde (vía reconocimiento 
público y/ó vía en las mejoras de posición social). Los dirigentes del clan eran responsables 
de cuidar a todos los miembros, integrarlos, asegurarse de que todos contribuyeran según 
sus funciones, y de reconocer y recompensar. 

 

Por eso, cuando uno se incorpora a una organización es frecuente comenzar con mucha 
ilusión. La persona siente, en un lugar recóndito de su herencia genética, que lo que le han 
dado es algo mucho mayor que una nómina: es una garantía de supervivencia, al menos 
durante un tiempo, de que él y los suyos comerán gracias a ese empleo, y se activan los 
mecanismos del hombre primigenio que tras un tiempo en la estepa es aceptado por una 
nueva tribu, que le proporcionará seguridad, alimento… y más cosas. 

 

Porque el empleado no sólo recibe un sueldo, sino también un lugar donde desarrollarse 
profesionalmente, un lugar donde aprender, y un lugar donde socializarse, quizás hasta 
hacer amigos y ligues.  

 

Y todo eso es mucho más de los mil Euros mensuales que pone en el contrato. Por eso él, 
desde su agradecimiento interno, intenta dar, en agradecimiento, más de lo estrictamente 
contractual (sobretodo cuando aún uno es joven, y no carga con sinsabores encontrados en 
empleos anteriores): se queda trabajando más horas, revisa documentación en casa, intenta 
aprender rápido, rendir al máximo…  

 

Pero siempre ocurre algo, tarde ó temprano, que termina con esta actitud: puede ser que un 
día nuestro empleado necesite un favor, pongamos una tarde libre para un asunto personal 
justificado, y la empresa no se lo de. Ya se ha roto la ilusión. Él estaba dando más de lo que 
se esperaba de él, y la empresa no sólo no lo reconoce, sino que no lo recompensa.  
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También puede ser que tras meses con esa actitud inicial tan comprometida, el empleado 
vea que la empresa simplemente no valora su esfuerzo, y se decepcione, ó que sus 
compañeros le digan que “baje el ritmo”, para no dejarles mal a ellos, ó que simplemente el 
clima laboral esté algo cargado. 

 

En cualquier caso muy a menudo acaba ocurriendo algo que termina con ese 
compromiso…y casi todas las cosas que terminan con ese compromiso se podían haber 
evitado. 

 

Todos tenemos un barómetro interno que nos dice cuánto estamos dando y cuánto 
estamos recibiendo, tanto en la empresa como con familiares y amigos. E 
inconscientemente nuestro barómetro interno siempre nos va a dirigir a la compensación, 
al equilibrio.  

 

Es ese barómetro el que enciende la luz roja cuando damos de más, ó cuando recibimos de 
más, y influencia que hagamos algo, consciente ó inconscientemente, para equilibrar el 
desequilibrio. 

 

Así, un empleado que esté aportando a la organización más de lo que se le retribuye, si esa 
aportación no es reconocida, a medio plazo tendrá determinados comportamientos para 
“compensar” lo que se le paga de menos: navegar por Internet en horario de oficina, hablar 
largas horas por teléfono para temas personales, hacerse un asiduo de la máquina de café, 
robar material de oficina, pasar gastos personales como de empresa... en definitiva, 
“escaquearse”, u otras opciones. 

 

Ello no quiere decir que todo “escaqueado” lo haga por los motivos que más arriba 
comentábamos. A veces es efectivamente un comportamiento inherente a la persona, pero 
lo sorprendente es descubrir que la mayoría de veces la verdadera causa está en este 
desequilibrio entre dar y recibir con la organización. 

 

En última instancia, un desequilibrio grave entre lo que el empleado aporta y recibe de la 
organización, llevará muy a menudo a buscarse otra organización donde haya más 
equilibrio. Un ejemplo de esto es la altísima rotación que han tenido en el pasado muchas 
empresas de software, que cobraban importantes cantidades por sus desarrollos, y pagaban 
sueldos muy bajos a los programadores que los desarrollaban. 

 

EJEMPLO 1. Uno de los comerciales con mayor éxito en determinada empresa llevaba tiempo 
reclamando un incremento salarial, así como mayores comisiones. Sólo sus ventas representaban más 
del 40% de la facturación.  

Sin embargo, la empresa tenía una política retributiva muy clara, que realmente no estaba dispuesta 
a cambiar.  

Tras años de promesas y excusas, finalmente el comercial se hartó, dejó la empresa…se unió a una 
empresa competidora y se llevó a los dos principales clientes consigo. 

 



© Oscar Rodríguez 2010 
Extractado del libro “Ser Jefe” (www.serjefe.net)  

Y lo más curioso, y difícil de percibir a simple vista, es el caso contrario: cuando una 
persona siente que no está aportando al nivel de su retribución, también tiene un 
sentimiento inconsciente de culpabilidad, que le hace abandonar la organización. Claro que 
nadie dirá ó siquiera pensará que deja una organización porque se le paga demasiado, pero 
a veces ocurre (mucho menos frecuentemente, claro está, que el caso opuesto). 

 

EJEMPLO 2. Una persona joven, con un MBA de una Escuela de negocios de reconocido 
prestigio, llega a una organización para ocupar un puesto directivo. 

Al cabo de pocos meses, tiene un desasosiego que no sabe muy bien cómo identificar, y comienza a 
buscar otro empleo. Recibe una oferta de trabajo por un sueldo menor al actual, pero le parece un 
proyecto ilusionador, y la acepta.  

Realmente, a nivel inconsciente, él se sentía mal por ganar mucho más que lo que aportaba, y que 
sus subordinados, con larga experiencia y efectividad en sus puestos. Por eso se fue. 

 

EJEMPLO 3. Una persona que lleva poco tiempo como Directivo en un conocido fabricante de 
automóviles descubre que su subordinado, con veinte años de experiencia en la empresa, y poca 
formación académica, tiene un conocimiento enorme sobre la naturaleza de las tareas que se suponen 
de su competencia. Constantemente ha de apoyarse en él, e incluso delega muchas decisiones en éste.  

Finalmente decide irse de la empresa, y estando en otra, un día de repente descubre el verdadero 
motivo por el que se fue: algo en su interior le decía que no era justa aquella situación. 

 

Otro motivo relacionado con el desequilibrio entre dar y recibir es cuando a determinada 
persona se le ha prometido, ó “dado a entender” cierta mejora retributiva futura (en base a 
determinados criterios de tiempo en la empresa, resultados, etc.) ó un ascenso, y llegado el 
momento éste no ocurre. Ello suele ser causa de desencanto con la organización, burn out, y 
otros comportamientos de poco compromiso con la organización, que pueden derivar en 
“escaqueos”, mal clima laboral, y abandono de la organización. 

 

El equilibrio con subordinados 
 
El tema del equilibrio entre lo que el empleado da y recibe en una organización tiene 
muchas más ramificaciones de lo que parecería. Así, promociones laborales ó incrementos 
salariales son a veces vistos con malos ojos por los no beneficiados, que consideran que 
han hecho más méritos (han aportado más) que su compañero “beneficiado”. 

 

También, cuando el status quo cambia, por el motivo que sea, pueden surgir tensiones 
(cambios en la política retributiva, en horarios, en vacaciones, en ubicación de puestos, en 
lugares geográficos de trabajo… ¡e incluso en el mobiliario!) 

 

La recomendación en estos casos es ser lo más igualitario posible, acordar los cambios con 
la plantilla antes de que éstos ocurran, y transmitir claramente los motivos (que esperemos 
sean sistémicamente correctos) de por qué determinada persona es ascendida, ó se le 
incrementa la retribución. 
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Caso 18 

El cliente:  Alto Directivo en gran empresa  

El tema 
planteado: 

Se acaba de realizar una reestructuración para 
orientarse más al cliente, que ha conllevado muchos 
cambios de puesto, y de residencia.  

Ahora existe gran conflictividad e insatisfacción en la 
plantilla, y se quiere ver por qué, y cómo actuar. 

Solución:  Trabajando con el cliente éste pudo ver que la 
reestructuración conllevó, por un lado, muchos 
cambios en la jerarquía y en algunos salarios, que 
fueron mal vistos por algunas personas.  

Así, algunos percibieron agravios comparativos: “¿por 
qué le suben el sueldo a él y a mí no, si realizamos la misma 
tarea?” (equilibrio entre dar y recibir).  

Por otro lado, muchas personas que llevaban muchos 
años en la compañía llevaron mal el cambio de 
residencia (junto con sus familias), que no se 
compensó con un incentivo económico. 

Finalmente, también pudo comprobar que en la 
práctica la reestructuración no estaba tan enfocada al 
servicio al cliente como se pensaba. Se estaba 
perdiendo al cliente del punto de mira, cuando el 
reenfoque hacia el cliente era lo que se suponía había 
provocado toda esta reestructuración.  

 

 

Otro motivo de conflicto son los “sobreentendidos” en cuanto a determinada contribución 
(una persona cree que por colaborar en algo obtendrá más beneficios que los explicitados, y 
después se frustra por ver que no éstos no ocurren). Y más graves son cuando no son 
sobreentendidos, sino cuando se realiza una promesa (clara ó dada a entender) que después 
no se cumple. 

 

EJEMPLO 4. En determinada organización, Manolo es el conflictivo. Tiene una actitud muy 
negativa, dice que no a todo, y siempre se queja de cómo se hacen las cosas y de la Dirección.  

Resulta que, aunque pocos conocen el hecho, y los que lo conocen no lo recuerdan, a Manolo le dio a 
entender determinado miembro de la Dirección, hace muchos años, que si se metía de lleno en 
determinado proyecto, metiendo más horas de las contractuales, y obtenía buenos resultados, sería 
ascendido.  

Él lo hizo, y consiguió los buenos resultados, pero justo antes de finalizar el proyecto ese Directivo 
abandonó la organización. Y cuando fue a pedir ese ascenso el nuevo Directivo le contestó que el 
acuerdo no lo tenía con él. 

 

 


