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ObjetivosObjetivos
� 1)Nuevos conceptos activos del desempeño
� 2)Desempeño en el trabajo y diferencias 
entre éste y la eficacia organizacional.

� 3)Factores que afectan a la iniciativa 
personalpersonal

� 4)Distinción entre concepto de iniciativa 
personal de otros términos similares.

� 5)Factores del clima organizacional que 
favorecen la iniciativa.

� 6)Aplicaciones prácticas del concepto de 
iniciativa



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

� Cambios  en el mercado laboral
� 1)Globalización
� 2)Terciarización
� 3)Flexibilidad laboral� 3)Flexibilidad laboral
� 4)Segmentación del mercado
� 5)Crisis en la noción tradicional de 
puesto

� 6)Cambios en la relación empresa y 
empleado



Cambios  en el mercado laboralCambios  en el mercado laboral

� 7)Cambios en las organizaciones y en las prácticas de 
recursos humanos

� 8)Introducción de nuevas tecnologías

Implican

• Nuevos sistemas de producción
• Cambio de procesos rígidos y seriados a procesos 
AUTOPROGRAMADOS

Procesos 
autoprogramados

• Elevado compromiso del empleado con el proyecto

Empleado

• Compromiso con el proyecto
• Autonomía: para autoprogramar su trabajo y solucionar problemas
• Compartir con la organización la responsabilidad de formarse-
iniciativa→concepto activo de rendimiento



Desempeño en la 
tarea

Vs Desempeño contextual

Mero 
cumplimiento de 

las tareas que dicta 
el trabajo

Contribuye a la eficacia 
organizacional a través 

de procesos 
organizacionales, 

psicológicos y sociales.



¿Qué es la iniciativa?¿Qué es la iniciativa?

Es un concepto activo de rendimiento y 
recoge la idea de que la gente en el 
trabajo puede realizar tanto las tareas 
asignadas como desarrollar sus propias 
metas, e incluso iniciar por si mismo metas, e incluso iniciar por si mismo 
otras. Nuevo concepto de desempeño 
activo que requieren los trabajos dónde 
es difícil establecer unos criterios claros y 
estáticos, o describir una serie de tareas a 
realizar.



INICIATIVA 
PERSONAL

Concepción activa del 
rendimiento de las 

Autoiniciada
Proactiva (anticipación 

ante demandas y 
dificultades)

Persistencia

Pro-organización 
(afectar de manera 

positiva a los resultados 
de la organización)

Concepción activa del 
rendimiento de las 
organizaciones



Modelo general 
de la iniciativa 

personal

Causas distales Apoyos Causas Causas distales

Personalidad
Conocimientos, 

destrezas y 
habilidades.

Apoyos 
ambientales

Causas 
proximales

Orientaciones



OrientacionesOrientaciones

Tienen un papel de control y motivación, 
además de ayudar a manejarse con los 
efectos negativos de la iniciativa.

� Control de las evaluaciones

� Autoeficacia

� Aspiraciones de control y responsabilidad

� Orientación al cambio

� Manejo de errores

� Coping activo



Conocimientos, destrezas y Conocimientos, destrezas y 
habilidadeshabilidades

Recursos que permiten desarrollar bien el 
trabajo.

� 1)Cualificación para el puesto

� 2)Habilidad cognitiva



PersonalidadPersonalidad

Influye en la iniciativa personal a través de 
las orientaciones.

� 1)Motivación de logro� 1)Motivación de logro

� 2)Orientación a la acción

� 3)Necesidad de cognición

� 4)Personalidad proactiva

� 5)Conservadurismo psicológico



Apoyos ambientalesApoyos ambientales

Condiciones laborales u organizacionales 
que hacen más fácil que aparezcan 
conductas de iniciativa.

� 1)Control en el trabajo

� 2)Complejidad de la tarea

� 3)Estresores

� 4)Apoyo para la iniciativa personal



Clima para la iniciativaClima para la iniciativa

� 1)Que la alta dirección y los compañeros 
permitan y apoyen la iniciativa individual y 
grupal.

� 2)Responsabilizarse del propio trabajo.� 2)Responsabilizarse del propio trabajo.

� 3)Poner más cuidado en cómo se hace el 
trabajo.

� 4)Trabajar más las ideas para convertirlas 
en sugerencias útiles.



Conceptos afines a la iniciativaConceptos afines a la iniciativa

� Adaptabilidad

� Conductas de ciudadanía organizacional� Conductas de ciudadanía organizacional

� Emprender dentro de la organización: 
“Spin-offs”.



Características Directivo 
Tradicional

Emprendedor Intraemprende
dor

Motivos primarios Promoción, poder 
y otros.

Independencia, 
autorrealización y 
logro

Libre acceso a 
recursos, logro y 
reconocimiento

Orientación
temporal

Presente Futuro Futuro inmediato

Foco de atención Dentro de la 
organización

Nuevas 
tecnologías y 
oportunidades de 
mercado

Sucesos dentro y 
fuera de la 
organización

mercado

Tendencia a la 
acción

Supervisa, delega 
en otros las
tareas

Realiza el mismo 
trabajo y no 
delega

Realiza mismo 
trabajo, si delega.

Actitud hacia el 
riesgo

Precaución Asumir riesgos 
calculados

Riesgo moderado

Relación con los 
demás

La jerarquía Transacción y 
negocio

Transacciones 
dentro de la 
jerarquía

Para quién trabaja Organización Él mismo y 
clientes

Él mismo, clientes 
y organización



Componentes de la intensidad Componentes de la intensidad 
emprendedoraemprendedora

� 1)Innovación → implantación de aquellas 
ideas originales y apropiadas desarrolladas a 
través de la creatividad.

� 2)Asumir riesgos → preferencia por las 
situaciones que pueden reportar situaciones que pueden reportar 
beneficiosas recompensas en caso de éxito, 
pero también severas consecuencias si el 
individuo fracasa.

� 3)Proactividad → actuar más que reaccionar, 
anticipándose a los problemas futuros, 
necesidades o cambios.



Cultura corporativa típica Vs. Cultura emprendedoraCultura corporativa típica Vs. Cultura emprendedora

Típica

Climas y sistema de 
recompensa que 

favorece la toma  de 
decisiones 

conservadoras

Énfasis en la 

Emprendedora

Se desarrollan 
visiones, objetivos y 
planes de acción

Pasar a la acción está Énfasis en la 
realización de 

reuniones y asambleas

Estructura jerárquica. 
Largo proceso para 

ascender

Decisiones más 
racionales, ambiente 

más restrictivo.

Pasar a la acción está 
gratificado

Se sugiere, se crea y se 
experimenta sin tener 

en cuenta el área.

Se toman 
responsabilidades y se 
desarrolla sentido de 

pertenencia.



Aplicaciones a la psicología de Aplicaciones a la psicología de 
las organizacioneslas organizaciones

� Seleccionar a las personas que van a 
incorporarse teniendo en cuenta si tienen 
iniciativa.

� Evaluar a las personas que ya forman parte 
de la organización para formarlas

� Detectar a las personas con iniciativa para 
proponerlas impulsoras de cambio.



AplicacionesAplicaciones

� 1)Los trabajadores que tienen iniciativa 
encuentran trabajo antes.

� 2)Mayor empleabilidad (capacidad de 
mantener el empleo)



Limitaciones de la iniciativaLimitaciones de la iniciativa

� Si las habilidades y conocimientos en un área no son los 
apropiados.

� Se puede tomar la iniciativa en áreas que no se requiere.

� La iniciativa puede ser positiva a largo plazo, pero puede 
tener efectos negativos a corto y media, por lo que sería 
necesario hacer un análisis de los costes y beneficios.necesario hacer un análisis de los costes y beneficios.

� La autonomía es necesaria para la iniciativa, pero dentro 
de unos límites, ya que las normas y procedimientos en la 
organización son necesarios.

� La iniciativa personal va más allá de la descripción del 
puesto de trabajo y, por tanto, se corre el riesgo de ir más 
allá de lo que los jefes quieren.


