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UUNNIIDDAADD  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

LLaa  ggeessttiióónn  ppaarrttiicciippaattiivvaa  

"La suma de pequeñas cosas produce el gran cambio” 

Julio Pérez 
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¿Qué es? 

ü La gestión participativa es un modelo de mejora organizativa basado 
en el aprovechamiento de los canales de comunicación ascendente desde los 
trabajadores a la dirección. La dirección tiene que facilitar, evaluar y, si 
corresponde, aplicar las iniciativas de mejora recibidas mediante estos 
canales. 

ü La gestión participativa pretende aprovechar la creatividad presente 
en todos los niveles de la organización y concretarla en innovación, es 
decir, en una mejora de los procesos o del rendimiento de los recursos que 
signifique una ventaja competitiva. 

ü La gestión participativa se fundamenta en una buena política de 
comunicación interna, que estructure y canalice el conjunto de mensajes 
que se intercambian los diferentes agentes colectivos (equipos o áreas) o 
individuales que forman parte de la misma organización. 
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ü La gestión participativa tiene una especial importancia en un marco 
laboral fuertemente caracterizado por la gestión del conocimiento, la gestión 
por objetivos y la necesidad de fidelización del personal cualificado. 

ü La gestión participativa se inserta dentro de una política de mejora 
permanente, es decir, de pequeños cambios progresivos y continuados que 
mejoran la organización sin necesidad de grandes transformaciones 
estructurales. Es una cultura del detalle como vía hacia la excelencia. 

ü La gestión participativa se fundamenta en el principio de proximidad 
a los procesos: quién está más cerca de una tarea es quién mejor la 
conoce y quién mejor puede mejorarla. 

ü La gestión participativa tiene efectos muy positivos sobre la 
organización: 

§ Refuerza la implicación del personal en los objetivos de la 
organización. 

§ Aumenta el compromiso y la responsabilidad de los trabajadores. 

§ Mejora el clima laboral. 

§ Crea organizaciones innovadoras (con creatividad aplicada). 

§ Fideliza a los trabajadores. 

Herramientas 

La gestión participativa está basada en una buena comunicación. Por lo 
tanto, puede disponer de canales muy diversos para transmitir la información. 
Es importante que el canal o canales escogidos estén en sintonía con la 
naturaleza de la información comunicada y de las necesidades del emisor 
(trabajadores) y del receptor (dirección). Algunos de estos canales 
estructurados son: 

ü Equipos de mejora: se trata de grupos de trabajadores organizados 
para desarrollar una iniciativa de mejora concreta, elaborarla colectivamente 
y presentarla a la dirección. 

ü Círculos de calidad: son grupos de trabajadores organizados de manera 
permanente para estudiar sistemáticamente y mejorar un proceso 
complejo. A diferencia de los equipos de mejora, es una estructura estable 
que rompe la división taylorista entre gente que piensa y gente que hace. 

ü Equipos de intervención: se forman específicamente para afrontar una 
necesidad concreta que precisa de una intervención inmediata. Por 
naturaleza son muy activos, pero efímeros. 
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ü Premios a ideas de mejora: muchas iniciativas de mejora se traducen 
en valor y ahorro de costes para la organización. Parte de este valor 
generado puede dedicarse a premiar ideas de mejora y a organizar 
convocatorias de concursos de ideas. Sin embargo, la recompensa 
económica no es la única posible y pueden establecerse otros mecanismos 
compensatorios. 

ü Comunidades virtuales: son foros de debate donde los trabajadores 
pueden discutir de manera participativa iniciativas de mejora o explicitar el 
conocimiento informal de la organización. Es positivo que cuenten con un 
moderador que compendie y organice periódicamente la información que 
generan. 

ü La pregunta del mes: es una manera de fomentar la participación 
entorno a un área concreta sobre la cuál se desee conocer la opinión de los 
trabajadores. 

ü Buzón de sugerencias: es una forma clásica de participación que 
recientemente se ha refinado con las nuevas tecnologías. Puede ser un buen 
canal para expresar iniciativas anónimas o todavía poco articuladas que 
después se desarrollarán por medio de otros canales. 

ü Intranet: red de distribución de información basada en el hipertexto de 
Internet pero accesible sólo a trabajadores de la organización. La Intranet es 
un medio que aglutina de manera accesible en un mismo contenedor 
diversos canales de comunicación descendentes, ascendentes y 
horizontales: buzón de sugerencias, tablón de anuncios, encuestas de 
opinión, notas informativas, noticias de actualidad, boletines, etc. Los 
desafíos pendientes de la Intranet son dejar de ser una herramienta estricta 
de información para convertirse en una herramienta de gestión integral y 
garantizar el acceso a la información a los trabajadores que no disponen de 
ordenador (mediante puntos de acceso en áreas públicas). 

ü Abrir canales de retorno de información: las comunicaciones escritas 
en un sentido descendente (de la organización al trabajador) siempre tienen 
que ir acompañadas de frases como "si tenéis cualquier duda o sugerencia 
dirigíos a...") con el fin de que la comunicación sea bidireccional. 

ü Estudios de clima: son una buena herramienta para conocer la opinión 
pública interna y ajustar en consecuencia la estrategia y la política 
comunicativa. 

ü Sesiones presenciales: por su riqueza comunicativa sigue siendo el 
canal privilegiado para transmitir y recibir información a personas y equipos. 
Las entrevistas tienen que adaptarse a la situación concreta y a las 
capacidades del receptor. Las reuniones tienen que ser planificadas, contar 
con un orden del día (sin renunciar, sin embargo, a un turno abierto o de 
ruegos y preguntas que añada flexibilidad) y fomentar el diálogo y la 
implicación de los asistentes. Es altamente recomendable elaborar un acta 
de la reunión porque su redacción contribuye a concretar los objetivos y es 
útil para la consulta de aquéllos que no hayan podido asistir. 
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El dato 

Una encuesta financiada por la empresa informática 3M hecha publica en el 
marco de la National Ideas Week (Semana nacional de las ideas) de 2003 en el 
Reino Unido, muestra que las empresas británicas pierden 7 millones de ideas 
de negocio anuales porque los trabajadores no se sienten bastantes cómodos 
para comunicarlas. Uno de cada cinco trabajadores encuestados afirma que no 
comparte sus ideas porque cree que no serán escuchadas. Uno de cada diez no 
lo hace porque se siente intimidado por un superior. El 84% de los trabajadores 
afirman ser más proclives a permanecer en una organización que les escuche. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 

• Identificación de las carencias comunicativas 
(auditoría de comunicación). 

• Establecimiento de un plan de comunicación 
interna. 

• Alineación de los objetivos de la organización con 
un plan de mejora continua. 

RECOGIDA 

• Recepción de las iniciativas de los trabajadores a 
través de los canales establecidos. 

• Notificación de la toma en consideración y 
apertura de canales de retorno de información 
durante el proceso. 

COMUNICACIÓN 

• Difusión de los canales escogidos y de los 
criterios de evaluación. 

• Puesta a disposición de todos los recursos 
necesarios (puntos de acceso a la Intranet, 
tiempo para reuniones, etc.) 
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La experiencia 

 

ü En Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) se ha apostado 
por los Grupos de Trabajo y las Iniciativas de Mejora Individuales. 

ü La filosofía de estas iniciativas parte del convencimiento de que hay que 
trabajar las propuestas creativas cuando no hay la presión inmediata de la 
resolución de un problema. Así pueden hacerse "carpetas de ideas" con las 
cuáles experimentar y, llegado el momento, tratar de aplicarlas. 

ü Se trata de disponer de un fondo de conocimiento, de un capital 
estratégico a utilizar en ámbitos como la calidad, el management, el 
marketing, la comunicación interna, la innovación tecnológica, etc. 

ü  La búsqueda de soluciones a problemas en entornos difíciles se puede 
abordar desde la vía directiva o partir de las iniciativas individuales de 
mejora. La idea de crear grupos de trabajo que aportaran soluciones desde 
la proximidad a los problemas surgió, en este caso, en un ambiente 
conflictivo. 

ü El sistema de participación de TMB busca que los trabajadores puedan 
desarrollar sus capacidades en un ámbito de satisfacción personal. 

ü Se parte de la premisa de que a quién hace un trabajo es quién mejor lo 
conoce y quién sabe como mejorar. Si se detecta una posibilidad de mejora 
se forma un grupo de trabajo para desarrollarla. 

EVALUACIÓN 

• No se trata de ir recibiendo un raudal de ideas, 
sino de concretarlas en innovación. 

• Esto requiere de un comité evaluador capacitado, 
con personas que ofrezcan distintos puntos de 
vista y que cuenten con los conocimientos 
necesarios para traducir las iniciativas en 
ventajas competitivas. 

 

FEEDBACK 

• Análisis del éxito del modelo (nº de 
iniciativas/trabajador). 

• Medir su impacto económico en términos de 
ahorro/valor. 

• Considerar la apertura de nuevos canales 
comunicativos. 
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ü El éxito y la progresión de la iniciativa ha sido creciente; 1997: 17 grupos 
de trabajo con 80 participantes, 2003: 69 grupos de trabajo con 329 
participantes. 

ü Algunos ejemplos de iniciativas de mejora propuestas por trabajadores 
organizados en grupos de trabajo y posteriormente aplicadas: 

§ Grabar en diferentes idiomas los mensajes más habituales con el 
fin de difundirlos por radio metro. 

§ Elaborar un vademécum de respuestas en diferentes idiomas a las 
preguntas más habituales de los turistas del tranvía azul. 

§ Adaptar una furgoneta ad hoc como grúa para hacer operaciones 
en los pozos. 

§ Diferenciar con colores las llaves de las estaciones. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Csikszentmihalyi, Mihaly (2004). Fluir en los negocios. Barcelona: Kairós. 

Fernández Romero Andrés. (2005). Creatividad e innovacion en empresas y organizaciones. 
Tecnicas para la resolución de problemas. Barcelona: Díaz de Santos. 

Renart, Juan. (2003). Creatividad aplicada a la empresa. Barcelona: Gestión2000.com. 

  

RReeccuurrssooss  oonnlliinnee  

Creativity for life 
Esta es la web del “buen rollo”; la frase que la puede presidir es esa de “no hay problemas, 
sólo oportunidades para ser creativo”. Una web que, como su nombre indica, está dedicada 
única y exclusivamente a la creatividad como forma de vivir. 
http://www.creativityforlife.com 

  

NNoottiicciiaass  rreellaacciioonnaaddaass  

Sesión de Benchmarking sobre creatividad (06/05/2004) 
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Los directivos deben impulsar o propiciar que broten las buenas ideas en sus 
organizaciones. Creatividad significa cuestionar lo establecido y buscar nuevas 
y mejores maneras de hacer las cosas. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3123 

 

Wigham, Ross. Employers miss out as staff creativity is stifled [La falta de comunicación 
ahoga la creatividad]. Personneltoday.com, 10/03/2003. 

Las organizaciones británicas se están dejando perder cerca de 7 millones de ideas de 
negocio cada año porque los trabajadores no se sienten confortables o seguros para 
comunicarlas.. 

http://www.personneltoday.com/pt_news/news_daily_det.asp?liArticleID=17789 

Traducción disponible en factorhuma.org: 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2300 


