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� Las organizaciones operan en un entorno caracterizado 
por un cambio continuo. Últimamente ha aparecido un 
nuevo mercado laboral muy relacionado con la 
iniciativa de los trabajadores. Sus características son:

1) La globalización

2) La rápida innovación

3) Producción “just in time “

4) Cambios en la conceptualización del trabajo



� La iniciativa tiene un papel esencial porque:

La organización ya no puede 
responsabilizarse en exclusiva de la 
formación y desarrollo personal

En algunos casos la organización no 
puede clarificar todas las tareas del 
empleado

Las empresas que tengan 
trabajadores con iniciativa serán 
más eficientes



� Desempeño:

“Lo que está directamente relacionado con el rendimiento para el 
puesto del trabajo.” (Motowidlo, 2003)

� Ahora hablaríamos de desempeño contextual:

“Aquel que contribuye a la eficacia organizacional a través de los 
efectos psicológicos, sociales y organizacionales en el contexto de 
trabajo, más allá del mero cumplimiento de las tareas.” o “Valor 
que se espera que aporten a la organización de los diferentes 
episodios conductuales que un individuo lleva a cabo en un 
periodo de tiempo.” (Motowidlo, 2003) 



� El desempeño contextual tiene 5 características:

1) Predisposición a llevar a cabo tareas que no forman parte del puesto

2) Realizar esfuerzos extra para completar las tareas2) Realizar esfuerzos extra para completar las tareas

3) Cooperar con los otros

4) Seguir las reglas de la organización aunque resulte incómodo

5) Apoyar y defender los objetivos organizacionales
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� Ejemplo de una conducta con iniciativa personal:

“Un operario de una línea de producción en una fábrica de automóviles se 
encarga de insertar una goma en la puerta del cristal de la ventanilla, la 
goma es muy rígida por lo que para manipularla mejor los operarios 
utilizan agua y jabón. El agua jabonosa que utilizan aparte de dañar el 
componente electrónico del mecanismo elevalunas ha provocado componente electrónico del mecanismo elevalunas ha provocado 
resbalamientos en los compañeros de trabajo, ya que estos resbalan con el 
suelo jabonoso. El operario se da cuenta de que utilizando una cuña que 
se usa para otra operación se facilita la manipulación de la goma sin 
necesidad de utilizar el agua. Por lo tanto el empleado lo comenta con los 
compañeros, pero estos no le hacen caso porque dicen que pierden mucho 
tiempo. El operario persiste y descubre que con un poco de práctica el 
tiempo para realizar la tarea es el mismo porque ya no es necesario 
desplazarse hasta el agua jabonosa. Irá más tarde a ver a su superior con 
estos datos. Finalmente éste comprueba la eficacia de la mejora y la 
instaura como procedimiento de trabajo”



� Iniciativa personal. Dificultades:

¿Un término solo dirigido a grandes ejecutivos? 

Puede estar dificultada porque los superiores se niegan a escuchar Puede estar dificultada porque los superiores se niegan a escuchar 
a los trabajadores

Los compañeros también pueden dificultarla con presión hacia los 
que se salen de la norma

¿Y si te pagan por anticiparte a las demandas siguen siendo 
conductas de iniciativa?



� Modelo general de antecedentes y consecuentes de la iniciativa 
personal (Frese y Fay, 2001)



� Orientaciones: tienen un papel de control y motivación, 
además de ayudar a manejarse con los errores. 2 
funciones:

1) Recogen los aspectos relacionados con el control sobre 
la situación, gracias a:la situación, gracias a:

• Control de las evaluaciones: creencia de que una persona es 
capaz de influir en las decisiones del trabajo

• Autoeficacia: expectativa de que podemos realizar una acción 
de manera eficiente

• Aspiraciones de control y responsabilidad



� Orientaciones: tienen un papel de control y motivación, 
además de ayudar a manejarse con los errores. 2 
funciones:

2) Incorporan aspectos relacionados con consecuencias 
negativas para la iniciativa:negativas para la iniciativa:

• Orientación negativa hacia el cambio

• Miedo a cometer errores

• No saber manejar el estrés



� Apoyos ambientales: condiciones laborales u 
organizacionales que hacen más fácil que aparezcan 
conductas de iniciativa.

• Control en la tarea: si la persona no tuviese control sobre ella 
podría aparecer el desamparo aprendido

• Complejidad de las tareas: aumentará si día tras día aparecen 
problemas que no se pueden resolver, influyendo así en su 
autoestima

• Estresores: influyen positivamente porque orientan a la persona 
hacia el cambio

• Apoyo para la iniciativa personal



� Conocimientos, destrezas y habilidades: nos permiten 
desarrollar el trabajo y nos dicen si estamos 
cualificados

� Factores de personalidad: influyen a través de las 
orientacionesorientaciones

• Motivación de logro

• Orientación a la acción

• Necesidad de cognición: tendencia a disfrutar pensando

• Personalidad proactiva

• Conservadurismo psicológico: similitud con el autoritarismo



� ¿Qué es?

“Prácticas y procedimientos organizacionales, tanto de la 
organización formal como de la informal, que apoyan y 
guían una aproximación al trabajo proactiva, auto-guían una aproximación al trabajo proactiva, auto-
iniciada, capaz de superar barreras y pro-organización” 
(Baer y Freese, 2003)



� Características que influyen en el clima para la 
iniciativa:

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

2) Responsabilizarse del propio trabajo

3) Diferencias en la socialización de los trabajadores: en función de 
nuestra cultura. Ej: en países asiáticos las conductas de 
iniciativa se ven como una ruptura del trabajador con las 
normas.



� Características que influyen en el clima para la 
iniciativa:

4) Ayudas no contingentes: si la productividad no se ve 
relacionada con el trabajo que uno hace disminuirá el control 
percibido sobre la tarea y por tanto las conductas de iniciativa.percibido sobre la tarea y por tanto las conductas de iniciativa.

5) Gestión de los errores: hace referencia a como la empresa se 
enfrente a los errores. La empresa no puede ocultar los errores, 
sino hacerlos públicos para que se pueda aprender de ellos y 
no repetirlos.



� Hay términos que están relacionados con la iniciativa 
personal:

1) Adaptabilidad: capacidad para adaptarse a nuevos cambios. Está 
relacionada con la iniciativa pero no es iniciativa, este término es más 
pasivo

2) Conductas de ciudadanía organizacional (OCB): son conductas no 
exigibles por los requerimientos del rol y que promueven el 
funcionamiento efectivo de la organización. Comparten con la 
iniciativa en que ambas son conductas extra-rol, sin embargo 
existen diferencias:

• Las conductas de ciudadanía son más pasivas. 
• Orientación temporal 
• Los dos se relacionan de manera diferente con la satisfacción 

laboral



� Hay términos que están relacionados con la iniciativa 
personal:

3) Emprender dentro de la organización: muy relacionado con la 
iniciativa y rendimiento organizacional               Personas con una 
personalidad intraemprendedora muestran conductas de 
iniciativa y rendimiento organizacional               Personas con una 
personalidad intraemprendedora muestran conductas de 
iniciativa y contribuyen al rendimiento



� Emprender dentro de la organización:

“Los intraemprendedores son aquellas personas que presentan un 
comportamiento emprendedor dentro de una organización 
establecida” (Kuratko y Hoegestts).

Hay dos conceptos que se engloban aquí:

1) Los intraemprendedores son capaces de crear negocios 
nuevos e independientes dentro de organizaciones 
existentes

2) Los intraemprendedores facilitarán la transformación o 
renovación de la organización

Spin-offs



Emprendedores vs Intraemprendedores

El emprendedor 
tiene la libertad de 
actuar de forma 
independiente

El intraemprendedor debe 
seguir en mayor o menor 

El emprendedor 
arriesga su dinero y 
carrera en crear una 
nueva empresa

El intraemprendedor 
cuenta con los recursos 
de la organización

independiente seguir en mayor o menor 
medida las normas de la 

organización



� Componentes de la intensidad emprendedora

Según Frese, Fay, Hilurguer, Leng y Tag hay algunas características de la 
iniciativa personal que están compartidas por los intraemprendedores, 
por lo que la iniciativa personal está positivamente relacionada con el 
éxito emprendedor. Componentes:

1) Innovación: es la implantación de aquellas ideas originales desarrolladas a 1) Innovación: es la implantación de aquellas ideas originales desarrolladas a 
través de la creatividad. 

2) Asumir riesgos: los intraemprendedores se enfrentan a dos:

• “Hundir el barco”: la idea no funciona
• “Perder el barco”: hay un retraso en la implementación de la idea

3) Proactividad: actuar más que reaccionar. Anticiparse a los problemas 
futuros. 



El espíritu intraemprendedor según estos autores es concebido como 
un vector tridimensional, de manera que la intensidad 
emprendedora de la organización está directamente relacionada 
con su capacidad de fomentar la innovación, la asunción de 
riesgos y la proactividad.



� Determinantes organizacionales de la intensidad emprendedora

Es difícil encontrar conductas intraemprendedoras en organizaciones muy 
burocráticas. Son aquellas que tienen un sistema inflexible donde se 
prohíbe cometer errores y solo se permite seguir las normas

Una cultura clásica tiene un sistema 
de recompensas que favorece la toma 
de decisiones conservadoras

Se basan en decisiones racionales y las 
arriesgadas son pospuestas

Este ambiente no conduce a la 
creatividad, flexibilidad ni 
independencia



Ejemplo de una conducta intraemprendedora en una empresa 
conservadora: post-it

“Un empleado de la compañía 3M aprovechó un error para crear un nuevo 
producto, a partir de un fallo con un nuevo pegamento que estaban 
formando, diseñó los famosos post-it. Cuando mostró el nuevo producto 
a sus superiores no lo aceptaron, no conseguían verle utilidad a un 
formando, diseñó los famosos post-it. Cuando mostró el nuevo producto 
a sus superiores no lo aceptaron, no conseguían verle utilidad a un 
pegamento tan débil. Para superar la dificultad repartió trocitos de papel 
con el adhesivo en la parte de arriba y en diversos formatos. Se vio que 
los post-it se usaban en la empresa y convenció a la alta dirección de que 
podía ser efectivo en el mercado.”



� La iniciativa tiene muchísimas ventajas aunque 
también presenta inconvenientes:

1) Si las habilidades y conocimientos no son adecuados la iniciativa 
personal no será muy eficaz

2) Se puede tomar la iniciativa en áreas que no lo requieren2) Se puede tomar la iniciativa en áreas que no lo requieren

3) En ocasiones es más inteligente retirarse a tiempo cuando la 
persistencia no sirve de nada



� La iniciativa tiene muchísimas ventajas aunque 
también presenta inconvenientes:

4) La iniciativa puede tener beneficios a la largo plazo pero también 
puede tener efectos negativos a corto y medio plazo

5) La autonomía es necesaria para desarrollar la  iniciativa personal 5) La autonomía es necesaria para desarrollar la  iniciativa personal 
pero dentro de unos límites porque las normas en la organización son 
necesarias

6)La iniciativa personal va más allá de la descripción del puesto del 
trabajo y a veces se corre el riesgo de sobrepasar lo que los jefes 
pueden querer



� Es importante su medición para seleccionar a las 
personas que la tienen a la hora de buscar trabajadores 
para una organización         Entrevista situacional o 
cuestionarios de medición de iniciativa de Baer y Frese 
(2003)

� Relación de la iniciativa con una mejor planificación de 
la carrera profesional: personas con iniciativa 
encuentran trabajo antes que las personas que no la 
tienen

� Relación de la iniciativa con la «empleabilidad»: 
capacidad para mantener el empleo o encontrar uno 
nuevo rápidamente



� Las nuevas formas de trabajar han llevado a la necesidad de 
buscar otros conceptos de desempeño: desempeño contextual, 
conducta intraemprendedora e iniciativa personal

� Estos conceptos chocan con el taylorismo de principios del s. 
XX

� La iniciativa personal tiene importantes aplicaciones en el 
ámbito de las organizaciones y han sido mucho los estudios 
que se han hecho sobre ella

� Actualmente es una característica vital a la hora de seleccionar 
a los futuros trabajadores

� La organización tiene que fomentar un clima de iniciativa



� Gifford Pinchot III (1985): preguntas para identificar 
intraemprendedores:

1)¿Tu deseo de hacer mejor las cosas en tu trabajo te ocupa el mismo tiempo que 
dedicas a cumplir tus obligaciones?

2) ¿Lo que haces en el trabajo te resulta estimulante?

3)¿Piensas sobre nuevas ideas que aplicar en tu trabajo mientras conduces o estás en la 
ducha?

4)¿Puedes visualizar los pasos a seguir cuando quieres tener una nueva idea?

5)¿Tienes problemas de vez en cuando por hacer cosas que exceden de tus 
obligaciones?

6) ¿Eres capaz de reservarte tus propias ideas hasta que las has comprobado y 
desarrollado un plan para poder implantarlas con éxito? 

7) ¿Has logrado terminar con éxito algún proyecto que parecía estar condenado al 
fracaso?



� Gifford Pinchot III (1985): preguntas para identificar 
intraemprendedores:

8) ¿Tienes una red de amigos en tu trabajo  con los que puedas contar si necesitas 
ayuda?

9) ¿Te molestas fácilmente cuando otros son  incapaces de ejecutar tus ideas?

10)¿Puedes considerar tu tendencia perfeccionista  de hacer todo el trabajo por ti mismo 
y compartir la responsabilidad de tus ideas con tu equipo?

11)¿Te importaría perder parte de tu salario a cambio de tener la oportunidad de 
realizar nuevas ideas si la recompensa por el éxito fuera adecuada?


