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RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Este Trabajo de Fin de Grado se centra en el inicio de la transformación organizativa de la
Fundación Energía sin fronteras (Esf), y ha sido posible gracias a la colaboración con el Grupo
de Investigación en Organizaciones Sostenibles (GIOS). Esf es una ONG fundada en el año
2003 que desarrolla proyectos para facilitar el acceso a servicios de energía, agua potable y
saneamiento en aquellas comunidades desfavorecidas. De esta manera su acción se concreta en
torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de
agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y el Objetivo 7: Garantizar el acceso
a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Actualmente, Esf está formada en su
práctica totalidad por 162 voluntarios, la mayoría de ellos con una formación de ingeniería y
trabajadores del sector energético español.
Desde la propia organización, a través de su Plan Estratégico 2019-2021 se plantean las
siguientes líneas estratégicas:
1. Ser una ONG de desarrollo comprometida con los ODS.
2. Incrementar los ingresos de la organización.
3. Ser una organización comprometida, eficaz y cohesionada.
El tercer punto, unido a la actualidad de las organizaciones suponen el motivo principal de este
trabajo, para así iniciar la posible transformación de Esf hacia un nuevo modelo de organización
que le permita adaptarse y seguir creciendo, mientras sus voluntarios se sienten realizados con
su trabajo. Para ello se definen tres objetivos principales de la investigación:
1. Estudiar el modelo organizativo de Esf
2. Caracterizar el estilo de liderazgo y gestión de personas de la organización
3. Observar el alineamiento del propósito y valores con la organización y los ODS
Para garantizar la consecución de estos objetivos en la Sede de Esf, se definen varias
prioridades: caracterizar la organización con metodología de Frederic Laloux, estudiar el
propósito y los valores de la organización, estudiar la estructura organizativa de las áreas de la
Sede, realizar un cuestionario de contraste y proponer unas prácticas cotidianas que propicien
el inicio de esta transformación.

MARCO TEÓRICO
Para llevar a cabo este trabajo, se han utilizado como base la teoría evolutiva de las
organizaciones que Frederic Laloux (2014) recoge en su libro Reinventing organizations: A
Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage in Human Consciousness, así como
el modelo organizativo de la Holacracia, Brian Robertson (2015) con su libro Holacracy: The
New Management System for a Rapidly Changing World.
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Resumen ejecutivo
En su libro, Frederic Laloux (2014) investiga varias organizaciones que operan en algunos de
sus ámbitos desde un nuevo paradigma, al que denomina teal-evolutivo. Este paradigma incluye
y acepta todos los anteriores desarrollados a lo largo de la historia de la humanidad, como se
muestran a continuación:
-

Rojo-impulsivo: se identifica con una manada de lobos, en la cual predominan el sentido
familiar y la imposición del poder por la fuerza. Actualmente se puede observar en las
mafias y pandillas callejeras.

-

Ámbar-conformista: es común en organizaciones con una marcada jerarquía y procesos
muy definidos, como el ejército, gracias a la cual pueden escalarse en un ambiente estable.

-

Naranja-logro: es el de las grandes corporaciones orientadas a mejores resultados y con
una visión muy materialista. Se basa en la innovación continua, buscando alcanzar los
objetivos marcados y recompensando los méritos realizados.

-

Verde-pluralista: son organizaciones que tienen en cuenta a sus empleados como si de
una familia se tratara, siguiendo unos valores que permitan que cada individuo se
empodere en su trabajo.

El nuevo paradigma teal-evolutivo incluye los avances de todos los anteriores, e incluye tres
principios básicos:
•

Autogestión: se eliminan las jerarquías y se pasa a un modelo de confianza mutua entre
iguales, en el cual cada individuo toma las decisiones que necesita.

•

Plenitud: el individuo se muestra en el trabajo tal como es, con todo su potencial, y se
busca que se autorrealice y crezca, expresando su vocación en el trabajo que realiza.

•

Propósito evolutivo: se define la organización como un organismo vivo, cuyo propósito
debe ser escuchado, al mismo tiempo que este se adapta al entorno.

Para que este nuevo modelo se dé una organización aparece otro punto importante, el liderazgo,
la condición necesaria para iniciar el camino de transformación hacia una organización Teal.
Por su parte, Brian Robertson (2015) recoge en su libro el modelo organizativo de la holacracia,
uno de los modelos también estudiados por Laloux (2014). En la holacracia se busca eliminar
las tensiones, es decir, las diferencias entre la estructura sobre el papel, la que está
verdaderamente en uso y la estructura que potencialmente podría tener la organización.
Para resolver estas tensiones se proponen reuniones de gobernanzas con un procedimiento
marcado para así detectar y corregir cada tensión y poder acabar redactando la Constitución de
la organización. En este documento se definen las funciones que debe realizar la organización,
separándolas de cada individuo, y los círculos en los que se organiza la misma.
El resultado es una organización formada por equipos autogestionados, los círculos, en los que
cada individuo sabe sus funciones y responsabilidades y puede trabajar de manera autónoma,
teniendo además las herramientas necesarias para resolver cualquier tensión que se detecte tanto
en la organización, reuniones de gobernanza, como en el trabajo, reuniones tácticas.
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Innovación organizativa: caso Energía sin fronteras
METODOLOGÍA
Para poder alcanzar los objetivos definidos se sigue una metodología divida en dos fases
principales, buscando una caracterización de la organización inspirada en la metodología de
Laloux (2014) y adaptada a Esf.
La primera fase es la recogida de información, organizándola en fichas donde se realiza un
preanálisis en torno a los principios teal:
1. Fuentes secundarias: análisis de los principales documentos de la organización (planes,
memorias, manuales y demás documentos relevantes).
2. Entrevistas a responsables: entrevistas a los voluntarios que colaboran en este trabajo y a
los responsables las áreas de la organización siguiendo el modelo de entrevista de Laloux.
3. Realización del cuestionario abierto a todos los voluntarios de la organización para
contrastar las conclusiones extraídas de los documentos y entrevistas.
La segunda fase es el procesado de la información, siguiendo la metodología de análisis de
organizaciones de Frederic Laloux (2014) y buscando aportar información útil para la
investigación y para la organización:
4. Cuestionario de Laloux: análisis pormenorizado de la información obtenida en torno a los
procesos organizativos, los recursos humanos y la vida cotidiana.
5. Estudio de la estructura: esquematización de la jerarquía y las relaciones de la
organización siguiendo el modelo de la holacracia, con círculos, enlaces y funciones.
6. Estudio del propósito: análisis de los propósitos obtenidos de las entrevistas y el
cuestionario buscando relaciones y propósitos que conviven en la organización.
7. Prácticas cotidianas: propuesta de prácticas cotidianas inspiradas en los principios teal y
en el modelo de la holacracia y personalizadas para la organización investigada.

RESULTADOS
Con el análisis de los documentos de la organización aparecen varias claves en torno a la
estructura, los objetivos y los procesos que muestran características del paradigma naranja en
Esf. La estructura tiene jerarquía en los niveles superiores, pero también está muy definida, lo
que permite saber de forma clara las funciones de cada equipo. Los objetivos se definen desde
la Junta Directiva a través de los planes, y se transmiten de manera vertical al resto de la
organización. Los procesos son complejos y están recogidos en manuales, lo que lleva a
dificultades a la hora de seguirlos en el día a día de Esf.
Después, con la entrevista realizada a cada Responsable de Área, se observan otras
características significativas de Esf. En primer lugar, que la situación actual de la organización
depende de la evolución de esta a lo largo del tiempo desde su origen. Después, que cada equipo
es diferente puesto que depende de la relación entre los voluntarios que lo forman, el estilo de
liderazgo del responsable y las tareas que desempeñan, pudiendo darse el caso de equipos
formados por amigos en los que las tareas son distribuidas por los propios voluntarios, o lo
contrario, con equipos muy distanciados y con una comunicación más débil.

Ricardo Serrano Soria

vii

Resumen ejecutivo
Un punto muy importante es la gestión del voluntariado, es decir, los recursos humanos de Esf.
Hasta ahora se ha seguido un modelo tradicional y los procesos, como el seguimiento y las
bajas, han sido difíciles de seguir en la organización. Además, se ha detectado cierta
descompensación entre las expectativas generadas y la experiencia final en Esf, por lo que se
quiere atender también a la motivación del voluntario.
Respecto a la estructura de Esf, la Junta Directiva agrupa la responsabilidad y la toma de
decisiones de la organización. Esto se debe principalmente a dos motivos: primero, a la propia
estructura y su definición en el manual de la organización, y segundo, a que Esf está formada
principalmente por voluntarios, lo que provoca que sea difícil encontrar a personas dispuestas
a responsabilizarse y ocupar cargos que requieren una mayor dedicación.
Además, se observa la importancia de los Responsables de Área, como vínculo de cada área
con el resto de la organización. De ellos depende que el equipo esté más o menos conectado
con el resto de Esf y no solo desarrolle un sentimiento de pertenencia al equipo, sino a la
organización. Otra figura que puede ser clave en la transformación del modelo organizativo es
el Representante del Voluntariado, que mediante los facilitadores en cada área puede conseguir
aumentar la comunicación en el sentido ascendente de la jerarquía, y con ello resolver las
tensiones internas de cada área.
Por otra parte, en el estudio del propósito se observa la convivencia en Esf de tres propósitos
distintos, y el debate sobre el futuro de la organización que estos pueden generar. Son el
resultado de la propia evolución de la organización a lo largo de su historia, primero realizando
proyectos, después añadiendo el seguimiento de los mismos, y, por último, haciendo partícipes
a las comunidades y usuarios finales del mismo.
Así, los tres propósitos que conviven en Esf son: el propósito técnico y altruista, basado en
realizar proyectos en comunidades desfavorecidas; el propósito para el desarrollo, que busca
desarrollar las comunidades con las que trabajan; y el propósito humano interno, centrado en
que Esf es un lugar donde voluntarios con conocimiento técnicos pueden ofrecer su tiempo para
no solo realizar proyectos, sino aprender y conocer a personas. Este último responde más al por
qué de la organización y no a los para qué, siendo más cercano al paradigma teal, y dando pie
a la evolución hacia ese nuevo modelo de organización más cohesionada que busca Esf.
Por último, y teniendo en cuenta todos estos resultados de la organización se proponen una serie
de prácticas cotidianas que sirvan como caja de herramientas teal personalizada para Esf, donde
puedan elegir cómo iniciar su camino de innovación organizativa. Estas prácticas se recogen en
torno a cuatro grandes puntos de mejora de la organización:
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-

Reuniones más útiles: aumentar la eficiencia de las reuniones para que todos los
voluntarios, más o menos implicados, puedan seguirlas con facilidad.

-

Relaciones humanas: crear lazos dentro de Esf más allá de los equipos ya existentes,
incluyendo a cualquier nuevo voluntario.

-

Lenguaje: crear una narrativa común dentro de la organización que potencie el
sentimiento de pertenencia y que ayude a mejorar la organización desde dentro.

-

Organización holacrática: definir funciones de manera que la organización sea más
horizontal y cada voluntario pueda realizar de manera autónoma su trabajo.
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De todas las prácticas propuestas en torno a esos puntos, se seleccionan tres que se desarrollan
en más profundidad por su relevancia en Esf y su capacidad transformadora. Estas son: “orden
del día”, para trabajar con reuniones mejor definidas; “bienvenida con storytelling”, para crear
sentimiento de pertenencia desde el primer momento; y “define tus funciones”, para generar
una conciencia del papel en Esf y aprovechar a redefinir los equipos según las necesidades
reales.

CONCLUSIONES
Energía sin fronteras se considera una organización con el potencial, la solidez y el buen hacer
necesarios para afrontar el futuro y los cambios que se proponga. En ese sentido, Esf ya ha
realizado muchos cambios desde un punto de vista estructural, con sus planes de mejora y
estratégicos.
Sin embargo, desde este trabajo se propone una nueva forma de cambiar, desde el paradigma
teal, mediante cambios incrementarles o evolutivos. Así, las prácticas propuestas no son para
que la organización redefina su estructura o sus procesos, sino para que cada voluntario inicie
el cambio desde la posición que ocupe.
Así, volviendo a los tres objetivos de la investigación se pueden extraer las siguientes
conclusiones:
-

Propósito evolutivo: dentro de Esf conviven tres propósitos distintos que pueden llevar
a la organización por caminos diferentes y a los que se debe escuchar. Esf puede
centrarse en aquellos propósitos que la ayuden a alcanzar sus objetivos y que
verdaderamente representen el espíritu de la organización, como sistema vivo formado
por todos sus voluntarios.

-

Modelo organizativo: la estructura de Esf es funcional y jerárquica, con funciones y
procesos muy definidos y cambios estructurales impulsados por la Junta Directiva. Para
que esto pueda cambiar, los cambios deben surgir desde la base de la organización, es
decir, desde los voluntarios. En ese marco es donde entran en juego las prácticas
cotidianas y esas costumbres que, aunque no aparezcan en los manuales, dicen mucho
de la verdadera estructura en Esf.

-

Liderazgo y gestión de equipos: gracias a que Esf es una ONG y está formada por
voluntarios, aquí aparece una gran libertad para liderar y gestionar equipos. Sin
embargo, esto puede hacer que se reproduzcan patrones naranjas adquiridos en la
experiencia profesional de los responsables. Las claves para evolucionar hacia el
paradigma teal están en la gestión del voluntariado, como unos recursos humanos
reinventados, y en la forma de trabajo interna dentro de cada equipo, con nuevas
prácticas más humanas

Palabras clave: innovación organizativa, organizaciones evolutivas, teal, holacracia, prácticas
cotidianas, modelo organizativo, propósito evolutivo, autogestión, plenitud, ONG, desarrollo,
ODS
Códigos UNESCO: 531104, 590101, 610902, 610904, 610905, 611412, 630702
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1 INTRODUCCIÓN
Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) ha sido posible gracias a la colaboración del Grupo de
Investigación en Organizaciones Sostenibles (GIOS), de la Universidad Politécnica de Madrid,
con la organización Fundación Energía sin fronteras (Esf). Por parte de la UPM han participado
Ana Moreno Romero, profesora del Departamento de Ingeniería de Organización, en calidad
de tutora del trabajo, y dos estudiantes, cada uno con una línea de investigación dentro de la
organización. Por parte de Esf han participado Lucila Izquierdo Rocha, expresidenta de la Junta
Directiva de Esf y responsable del Área de Reflexión Estratégica y Estudios, y Santiago
Escamilla Fraile, voluntario de Esf en la misma área.
Energía sin fronteras es una ONG de Desarrollo, fundada en el año 2003 por un grupo de
profesionales del sector energético español, que veían posible devolver a la sociedad parte de
lo que de ella habían recibido mediante esta iniciativa. En un primer momento se define el
objetivo, debido a la experiencia de los fundadores, como suministrar energía a aquellas
comunidades rurales aisladas en países en desarrollo que lo necesiten. Con el tiempo, esta
misión evoluciona hasta la actual, como aparece en su página web y memoria anual:
Contribuir, en línea con los ODS de la Agenda 2030, a mejorar la calidad de
vida de personas y comunidades desfavorecidas, facilitando el acceso a
servicios de energía moderna, agua potable y saneamiento, de forma segura y
sostenible a quienes no los tienen o los tienen de forma precaria o inasequible.
(Energía sin fronteras, 2018)
De esta manera puede definirse la misión de Esf en torno a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), en concreto, el Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos, y el Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna.
Dentro de este marco, desde la propia organización y su Junta Directiva, y a través de su Plan
Estratégico 2019-2021, se definen tres líneas estratégicas:
1. Ser una ONG de desarrollo comprometida con los ODS.
2. Incrementar los ingresos de la organización.
3. Ser una organización comprometida, eficaz y cohesionada.
Dentro de esta tercera línea estratégica es donde se enmarca este TFG, centrado en la búsqueda
de una estructura organizativa más eficiente y comprometida, utilizando como base para ello el
análisis y las herramientas teal-evolutivas que Frederic Laloux (2014) recoge su libro
Reinventing organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage in
Human Consciousness, así como las estructuras y prácticas de la Holacracia, Brian Robertson
(2015) con su libro Holacracy: The New Management System for a Rapidly Changing World.
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Introducción

1.1 OBJETIVOS
El TFG queda por tanto definido como una investigación en torno a la innovación organizativa
dentro de organizaciones compuestas por voluntarios, centrado en el caso de Esf y en concreto
en su funcionamiento en Sede, es decir, sus áreas principales y sus funciones centralizadas. Así
mismo, se define de manera paralela otra línea de investigación centrada en los Proyectos y el
Área de Operaciones, que se explora en el TFG de Ángel Sepúlveda Fernández (2020),
Innovación organizativa en proyectos de desarrollo en zonas aisladas: caso Energía sin
fronteras.
Los objetivos principales de ambas líneas de esta investigación, definidos conjuntamente entre
el GIOS y Esf, quedan recogidos en tres puntos:
1. Estudiar el modelo organizativo de Esf
2. Caracterizar el estilo de liderazgo y gestión de personas de la organización
3. Observar el alineamiento del propósito y valores con la organización y los ODS
Para garantizar la consecución de estos objetivos en la investigación de la Sede, se marcan
varias prioridades, en torno a las cuales se centra el grueso del trabajo de investigación, análisis
y conclusiones:
-

Recopilación de la información para la caracterización organizativa con metodología
Laloux (a través de fuentes primarias y secundarias).

-

Estudio del propósito y los valores de la organización.

-

Estudio de la estructura organizativa en equipos de las áreas de la Sede.

-

Identificación de prácticas cotidianas basadas en la Holacracia y los principios teal.

-

Cuestionario de contraste.

Así, una vez realizada la investigación, no solo se consigue un análisis de lo que hace
actualmente Esf, con fortalezas y puntos de mejora, sino que también se plantean las primeras
líneas de trabajo en torno a prácticas cotidianas concretas que poder incluir en el día a día de la
organización. Como se ha definido varias veces durante el trabajo conjunto entre Esf y el GIOS,
se busca conseguir una “caja de herramientas teal” totalmente personalizada para Esf, con la
que los equipos de las distintas áreas puedan iniciar su evolución desde su punto de partida
actual, hacia los principios teal de autogestión, plenitud y propósito.
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En la actualidad, las organizaciones se enfrentan a entornos que cambian cada vez más rápido,
impidiendo una planificación a largo plazo y estructuras organizativas demasiado rígidas. Por
si no fuera suficiente, la felicidad en el trabajo es uno de los temas pendientes, con un 85% de
trabajadores no comprometidos con su trabajo, siendo esa cifra peor en España, con tan solo un
6% de trabajadores comprometidos (Gallup, 2017). En este sentido, cada vez son más las
organizaciones que deciden centrarse en las personas que las conforman, con nuevos modelos
organizativos que también les permitan adaptarse a los cambios manteniendo su propósito.
En este apartado se tratan algunas de las teorías organizativas más actualizadas y sus modelos,
además de las tendencias principales de las ONG actuales en torno a los voluntarios y la
organización de estos. Las dos teorías organizativas elegidas para esta investigación son la
teoría evolutiva de las organizaciones y el modelo organizativo de la holacracia, que ya son
conocidas en Esf y por tanto son el perfecto motor de arranque para su transformación
organizativa.
Ambas tratan los principales puntos que la organización se ha fijado como objetivos,
centrándose en estructuras más planas, equipos autogestionados y propósito organizativo. Por
un lado, la teoría evolutiva muestra un enfoque que va desde la teoría hasta la práctica concreta
de las organizaciones que muestran características teal, como se desarrollará en el siguiente
punto. Por otro lado, el modelo de la holacracia constituye un manual práctico y a la vez
completo, con las guías para aplicar este modelo de autogestión en una organización.
Por último, se recoge un punto sobre las ONGD, revisando su evolución histórica como
organizaciones especiales y con características únicas. Se repasa también el papel del voluntario
en estas organizaciones, su actualidad en España y sus diferencias a nivel motivacional con un
trabajador asalariado.

2.1 TEORÍA EVOLUTIVA DE LAS ORGANIZACIONES
La teoría evolutiva de las organizaciones es desarrollada por Frederic Laloux en su libro
Reinventing organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage in
Human Consciousness (2014), donde muestra la relación que existe entre cada estadio de la
conciencia humana desarrollado a lo largo de la historia y los equivalentes modelos
organizativos surgidos de cada uno de esos estadios.
Aunque no existe realmente un consenso en torno a los distintos estadios por los que ha pasado
la humanidad a lo largo de su historia -se hacen más o menos divisiones y, por tanto, estadioslos expertos sí que coinciden en que esta evolución cognitiva se produce en saltos, etapas y
estadios. Laloux se basa su teoría evolutiva en la teoría integral de Ken Wilber (1996) y en la
teoría de la evolución de la conciencia de Jenny Wade (1996), quedando definidos varios
modelos organizativos, desde el infrarrojo hasta el teal, como se explican a continuación.
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Figura 1: Evolución histórica de los estadios de la conciencia humana. Fuente: (Laloux, 2014)

2.1.1 EVOLUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
Para cada estadio, Laloux identifica las principales revoluciones que trajo y sus carencias,
identificando cada paradigma con un color y un adjetivo, para que sean fácilmente reconocibles.
Paradigma infrarrojo-reactivo
Corresponde al periodo entre los años 100.000 y 50.000 a.C. aproximadamente, y por tanto se
considera el primer estadio de la humanidad. En este nivel todavía no existen las organizaciones
como tal, no hay estructura, jerarquía ni división del trabajo. Se da en pequeños grupos de
apenas decenas de personas organizadas en bandas o familias, y en la actualidad solo se
mantiene en pequeños clanes aislados. Aun así, se asemeja al estado de consciencia del bebé
recién nacido, que aún no se diferencia a sí mismo de su entorno.
Paradigma magenta-mágico
Se desarrolla hace alrededor de 15.000 años. En este estadio aparecen las primeras tribus de
cientos de individuos. Se le asigna el adjetivo de mágico puesto que el mundo se entiende desde
una causa-efecto en el cual los espíritus y la magia causan cualquier tipo de cambio del entorno.
Siguen sin existir las organizaciones tal como las conocemos, pero aparecen figuras de
liderazgo o poder, como pueden ser los ancianos de la tribu, sobre los que recae cierta autoridad.
En la actualidad, este estadio se asemeja al de los niños de menos de 2 años, que se diferencian
del entorno, se sienten el centro del mismo y no entienden realmente el mundo que les rodea.
Paradigma rojo-impulsivo
Este salto se produce hace unos 10.000 años, con el surgimiento de los primeros caciques y
proto-imperios. En esta etapa el ego está completamente desarrollado y se comienza a temer la
muerte, convirtiéndose ese miedo en el motor de la sociedad. Los individuos buscan el poder
para que otros les sirvan, mientras que los menos poderosos se refugian bajo la protección de
los más fuertes. De esta manera aparece la diferenciación de roles y la división del trabajo,
apareciendo por ejemplo la esclavitud para aquellas tareas que nadie más quiere realizar. En la
actualidad, este paradigma sigue siendo útil en situaciones extremas, como zonas den guerra,
cárceles o barrios violentos con pobreza extrema.
En este paradigma se desarrollan las organizaciones rojas, cuya metáfora identificativa es la de
una manada de lobos. Como en las manadas de lobos, el jefe debe mostrar siempre su poder,
4
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ya que en caso contrario será sustituido por otro miembro de la manada con más fuerza.
Además, este jefe se rodea de los miembros de su familia, que son más leales y con los que
comparte parte de sus ganancias.
Los principales avances que traen estas organizaciones son, como ya se han mencionado, la
división del trabajo (entre poderosos y sometidos) y la autoridad del jefe (mediante la fuerza y
el miedo). Por estos motivos, las organizaciones rojas están totalmente orientadas al presente,
pues su estrategia no va más allá de mantenerse en el poder siguiendo los impulsos de sus
miembros. El caso más claro y actual es la mafia, aunque ha adquirido algunas de las
características de organizaciones más modernas, dando lugar al crimen organizado.
Paradigma ámbar-conformista
El cambio de estadio se produce alrededor del año 4.000 a.C. con el surgimiento de la primera
civilización, Mesopotamia. Este salto se da gracias al perfeccionamiento de la agricultura, que
permite ciudades mucho más grandes, el desarrollo de estados, instituciones, burocracias y
grandes religiones. Es en esta etapa cuando se entiende el principio causa-efecto y se comprende
el tiempo de manera lineal (pasado-presente-futuro), por lo que se comienzan a trazar
estrategias a futuro.
Respecto al ego, los individuos empiezan a ver el mundo desde los ojos del otro, y por tanto a
valorarse en función de las opiniones de los demás. Esto permite que se pase del “yo” al
“nosotros”. Gracias a una serie de normas preestablecidas se puede juzgar quién pertenece al
grupo, hace el “bien” y es por tanto aceptado. Sin embargo, esto trae varios problemas, como
una sociedad estática con clases sociales diferenciadas.
En esta etapa surgen las organizaciones ámbar, que se entienden como un ejército o armada.
Los principales avances de estas son:
•

Jerarquía y estructura formales: los individuos se organizan en distintos niveles con
poder y responsabilidades distintos, completamente definidos, lo que permite escalar la
organización y alcanzar un tamaño mucho mayor.

•

Procesos: con la definición de procesos, una organización puede replicar año tras año
sus acciones, sin depender en una persona concreta, sino transmitiendo estos
conocimientos a otros individuos. Así se logra planificar con un horizonte mucho
mayor, con proyectos a largo plazo, pues no se improvisa, sino que se repite aquello que
funciona.

Estos avances traen consigo varios inconvenientes. Debido a los procesos estáticos, las
organizaciones ámbar tienen muchas dificultades para adaptarse al cambio, ya que trabajan
desde una mentalidad en la que solo existe una manera correcta de hacer las cosas. Esto está
unido a la forma de ver el mundo del paradigma ámbar, “nosotros contra ellos”, lo que se puede
dar incluso dentro de la organización, enfrentando a distintos niveles o individuos de
profesiones distintas, con su forma “correcta” de hacer las cosas. Por este motivo aparece
también uno de los principales retos de estas organizaciones, los individuos no son ellos
mismos, sino la posición que les toca desempeñar en la organización, lo que se consigue
mediante rangos distintivos, que conllevan responder ante rangos superiores y tener autoridad
sobre los inferiores.
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En la actualidad, existen ejemplos de organizaciones con características ámbar como las
Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica o instituciones públicas como el sistema de educación.
Paradigma naranja-logro
El paradigma naranja u orientado al logro comienza a desarrollarse durante el Renacimiento,
pero solo entre artistas y científicos. No será hasta la Revolución Industrial cuando empiece a
extenderse en círculos más educados. Con el final de la Segunda Guerra Mundial este
paradigma alcanza un mayor porcentaje de la sociedad occidental, siendo hoy en día uno de los
paradigmas más importantes.
En la mentalidad naranja se abandonan las seguridades del paradigma anterior, para adentrarse
en un mundo de grises, donde se puede intentar entender mejor el mundo, analizarlo para tomar
mejores decisiones. El lema es: si consigo entender mejor el mundo, podré alcanzar mayores
logros.
Esta mentalidad permite hacerse preguntas y cuestionar el status quo, trayendo consigo una
época de grandes avances científicos, innovación y espíritu emprendedor. Según este paradigma
todos los individuos deben ser libres para perseguir sus objetivos. Sin embargo, como los
paradigmas anteriores, tiene también sus problemas, como que se mantengan la búsqueda de
aceptación social, el surgimiento de grandes corporaciones o la visión completamente
materialista del mundo.
Con este paradigma surgen las organizaciones naranjas, siendo las grandes corporaciones su
mayor exponente. La metáfora que más se asemeja es la de una máquina, que, dados unos
inputs, produce unos outputs. Este tipo de organizaciones trae tres avances muy significativos:
•

Innovación: dentro del propio paradigma naranja impera el cuestionamiento de la
realidad. Así, en las organizaciones naranjas se aprovechan del cambio para innovar y
seguir mejorando, en busca de alcanzar sus metas. Gracias a esto se crean nuevos
departamentos, como investigación y desarrollo; se añaden a los procesos los proyectos;
y, aunque se mantiene la jerarquía, se buscan nuevas formas de agilizar la comunicación
entre niveles, con equipos multidisciplinares o iniciativas interdepartamentales.

•

Rendición de cuentas: el estilo de liderazgo cambia hacia la predicción y el control. Se
realizan ciclos en los que gracias a la predicción se marcan unos objetivos, y con el
control se revisa la consecución de los mismos. De esta manera, no importa tanto el
cómo se hagan las cosas, sino que se alcancen los objetivos. Para ello se desarrolla toda
una maquinaria entorno a estos: planes a medio plazo, presupuestos anuales, key
performance indicators (KPI)...

•

Meritocracia: se abandona la rigidez de los niveles de las organizaciones ámbar, donde
la clase social define a qué nivel de la organización puedes acceder, y cada nivel tiene
sus símbolos jerárquicos, para basarse en la meritocracia. Por primera vez se puede
ascender desde el nivel más bajo de una organización hasta Director General de la
misma, al menos sobre el papel. Esto permite a las organizaciones ampliar su talento
disponible, poniéndolo a trabajar donde realmente puede aportar.

Como todos los paradigmas, el naranja-orientado al logro tiene sus sombras. La metáfora de la
organización como máquina, no solo muestra la eficiencia de este modelo, sino también su falta
de vida. El liderazgo se toma desde una perspectiva ingenieril, analizando el entorno y midiendo
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los resultados, siempre de manera racional y material. Otro de los grandes problemas es el
crecimiento desmesurado, el consumismo y el materialismo, las organizaciones naranjas solo
buscan crecer de manera continuada, lo que supone un riesgo para la sociedad y el planeta.
Además, en este entorno que solo busca alcanzar objetivos, aparece una de las limitaciones de
estas organizaciones en el individuo, la falta de sentido o propósito vital.
Este modelo de organización predomina hoy en día en el mundo, no solo en las grandes
corporaciones, sino en la sociedad, desde muchas empresas de cualquier tamaño hasta los
programas educativos orientados al logro y los resultados.
Paradigma verde-pluralista
El paradigma verde-pluralista comenzó a desarrollarse en torno a finales del siglo XVIII y el
siglo XIX, donde solo una pequeña élite tenía este modo de pensar. Sin embargo, las ideas que
el paradigma verde trae consigo, cambiaron la forma de funcionar de Occidente para siempre,
abogando por la abolición de la esclavitud, la libertad religiosa, los derechos de la mujer y la
democracia. Durante el siglo XX, el paradigma se extiende, siendo claves las décadas de los 60
y los 70, donde muchos más individuos avanzan hacia este paradigma. Si el paradigma naranja
es hoy en día predominante en el mundo de la empresa, el paradigma verde lo es en el
pensamiento académico y en las organizaciones sin ánimo de lucro, así como entre los
trabajadores sociales, los activistas y demás movimientos modernos.
El principal salto del paradigma verde respecto del naranja es el valor que se da a las relaciones,
valorándose por encima de los resultados. Se busca que las decisiones no vengan impuestas
desde arriba, sino que surjan del consenso. Así, el líder deja de ser un jefe que marca la
dirección, para ponerse al servicio de los demás, sin buscar su propio beneficio.
En este ambiente, surgen las organizaciones verdes, que buscan distribuir el poder y eliminar
las jerarquías. La metáfora que mejor las representa es que su funcionamiento es como el de
una familia. Las organizaciones verdes traen consigo tres grandes avances:
•

Empoderamiento: aunque se mantiene la jerarquía, se lleva la toma de decisiones al
nivel más bajo de la misma, puesto que los trabajadores que están en contacto con los
problemas del día a día son los más adecuados para buscar soluciones al respecto. Este
tipo de descentralización requiere una serie de medidas para ser viable en
organizaciones grandes, sobre todo en torno a la figura del manager, que debe actuar
dentro del estilo de liderazgo verde, al servicio de sus subordinados. Para ello se invierte
en la selección y formación de los nuevos empleados que vayan a estar tanto en niveles
medios como en la cúspide de la pirámide.

•

Cultura impulsada por valores: se sustituyen las políticas de empresa por unos valores
compartidos. De esta manera, se puede confiar en las decisiones tomadas por cada
individuo, ya que se hacen dentro de la cultura compartida de la organización. Dentro
de esta cultura, se busca un propósito que inspire a los trabajadores y que sea la guía,
junto con los valores, para la toma de decisiones de la organización. Para poder
conseguir que la cultura de la organización llegue a todos los individuos que la forman,
las organizaciones verdes tienen departamentos de RRHH con un papel fundamental,
con más presupuesto y trabajadores que en anteriores paradigmas.
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•

Perspectiva de múltiples grupos de interés: si en las organizaciones naranjas el objetivo
principal era producir valor para los inversores o accionistas, en las verdes se amplía el
espectro a todos los grupos de interés implicados o relacionados de alguna manera con
la organización. Esto se manifiesta a través de la Responsabilidad Social Corporativa,
que ocupa un puesto central en las organizaciones verdes, y que se realiza como un mero
trámite en las naranjas. Según el paradigma verde, mantener esta perspectiva de los
grupos de interés puede suponer un coste en el corto plazo, pero claramente produce
mejores resultados en el largo plazo para todos, incluidos los accionistas.

Estos principios pueden llevar a las organizaciones a contradicciones. Si se elimina
completamente la estructura, se llegan a modelos difícilmente escalables, mientras que, si se
mantiene la pirámide, se producen choques con la toma de decisiones distribuida. Además, el
empoderamiento de todos los individuos puede llevar a situaciones de estancamiento, donde
sea muy difícil llegar a un consenso y, por tanto, se vuelva a paradigmas de autoridad anteriores
para salir de la situación y avanzar.
Aun así, existen varios ejemplos de grandes empresas que operan desde los principios de las
organizaciones verdes: Southwest Airlines, Ben & Jerry’s o The Contanier Store.
El último paradigma desarrollado es el paradigma teal-evolutivo. Pero antes de explicar este
último salto, en el que se centra este trabajo, se pueden resumir los anteriores con sus principales
características en la Tabla 1:
Tabla 1: Resumen de la evolución de las organizaciones. Fuente: (Laloux, 2014)

Organizaciones ROJAS
Constante ejercicio de poder
para mantener alineadas a las
tropas. El aglutinante de la
organización es el miedo.
Altamente reactivas, foco a
corto plazo. Prospera en
entornos caóticos.
Organizaciones ÁMBAR
Funciones altamente formales
de una pirámide jerárquica.
Mando y control (qué y cómo)
de arriba abajo. Se valora
sobre todo la estabilidad a
través de procesos rigurosos.
El futuro es una repetición del
pasado.
Organizaciones NARANJAS
La meta es vencer a la
competencia; conseguir
beneficios y crecimiento. La
innovación es clave para
mantenerse a la cabeza.
Gestión por objetivos (mando
y control sobre el qué; libertad
en el cómo)
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Ejemplos actuales

Avances
revolucionarios

Metáfora
guía
Una manada
de lobos

• La mafia
• Pandillas
Callejeras
• Tribus urbanas

• División del trabajo
• Autoridad de mando

• Iglesia católica
• Fuerzas Armadas
• La mayoría de
instituciones del
Gobierno
• Sistemas de
educación pública

• Funciones formales
(jerarquías estables
y escalables)
• Procesos
(perspectivas a largo
plazo

El ejército

• Empresas
multinacionales
• Escuelas privadas
concertadas

• Innovación
• Responsabilidad
• Meritocracia

Una
máquina
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Organizaciones VERDES
Dentro de la clásica estructura
piramidal, se enfoca a la
cultura y al empoderamiento
para lograr una motivación
extraordinaria de los
empleados.
Organizaciones TEAL
?

• Organizaciones
impulsadas por la
cultura (Por ej.
Southwest
Airlines, Ben &
Jerry’s…)

• Empoderamiento
• Cultura impulsada
por valores
• Modelo de grupos
de interés

La familia

?

?

?

Aunque para Laloux (2014) cada salto de estadio esté provocado por un desafío inasumible
para el paradigma anterior, aclara que no se puede caer en la simplificación y clasificar cada
organización o individuo con un solo color, ya que en la realidad aparecen características de
todos ellos, y en situaciones distintas se opera desde un paradigma u otro.
Dentro de una misma organización pueden existir departamentos que operen desde paradigmas
muy distintos, incluso equipos que trabajan en un mismo proyecto se pueden organizar desde
perspectivas distintas, y en todo caso hacer que la organización funcione.
Además, Laloux afirma que cada paradigma no supone un nuevo estadio independiente y mejor
que el anterior, sino una ampliación, en la que se toma todo lo desarrollado anteriormente y se
añaden nuevos principios y formas de pensamiento, que buscan trascender los problemas que
surgieron en el anterior estadio.

Figura 2: Distintos paradigmas en una organización. Fuente: (Laloux, 2016)
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2.1.2 ORGANIZACIONES TEAL-EVOLUTIVAS
Las organizaciones teal son las que surgen gracias al paradigma teal-evolutivo. El color teal se
traduce al castellano como esmeralda, pero debido al uso generalizado de la palabra inglesa se
ha mantenido teal como nombre de este estadio.
El paradigma teal según Ken Wilber (1996) surge como el siguiente paso en la conciencia
humana, en la que se abandonan visiones como que el mundo está dispuesto por un dios, o que
es un mecanismo sin alma que estudiar, pasando a verse como un lugar que explorar en el que
desarrollar nuestra persona, nuestro verdadero “yo”. Este estadio se corresponde con el nivel
de autorrealización de la jerarquía de las necesidades humanas de Maslow (1943), la punta de
la pirámide. Aunque a priori esto pudiera suponer que la humanidad llega al último estadio de
su evolución cognitiva, solo significa que se ha avanzado hasta ese nivel, pudiendo surgir
posteriores en un futuro.
En su obra, Laloux (2014) describe el estadio teal como un estadio de segundo orden, siendo
los anteriores de primer orden. Esto implica, como ya se ha explicado anteriormente, que es el
primer estadio que reconoce que su visión no es la única válida y acepta los principios de los
estadios anteriores. Las organizaciones e individuos que operan desde este paradigma entienden
los estadios como una evolución, en la que paradigma incluye a los anteriores, como se puede
observar en la Figura 3.

Figura 3: Paradigmas incluyendo los principios anteriores. Fuente: (Peter Green, 2015)

Para documentar el paradigma teal, Laloux (2014) recoge en su libro el análisis de varias
organizaciones que operan con prácticas teal. Estas organizaciones, sin conocerse entre sí, en
distintos lugares del mundo, teniendo desde 100 trabajadores hasta 40.000, con ánimo de lucro
o sin él, han llegado a desarrollar características parecidas. Algunas de estas organizaciones son
Buuztzorg, un servicio de enfermería a domicilio en Holanda; HolacrazyOne, una consultora
que ha desarrollado su propio modelo organizativo, la Holacracia, que se tratará en el Apartado
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2.2; o Patagonia, una empresa de equipamiento de Estados Unidos que vende sus productos en
todo el mundo.
La mejor metáfora para definir las organizaciones teal es la de un organismo vivo, en el cual
cada parte sabe su función y la desarrolla por sí misma, además de adaptarse como conjunto a
cualquier situación. Estas organizaciones se caracterizan por tres principios: autogestión,
plenitud y propósito evolutivo.
2.1.2.1 Autogestión
Las organizaciones teal se basan en la confianza mutua, lo que permite que la organización
confíe en sus empleados para desarrollar su trabajo y tomar las decisiones correctas. De esta
manera, pueden funcionar aunque el tamaño de la organización aumente, pues se basan en
relaciones entre iguales, sin necesidad de una jerarquía, como en el modelo naranja, o de
consenso, como en las organizaciones verdes. Básicamente, se necesitan pocas reglas o
mecanismos de control, permitiendo que los empleados aporten todo su potencial.
Algunas de las principales innovaciones de las organizaciones teal que hacen posible este
principio son:
•

Equipos autónomos: la estructura de estas organizaciones son redes interdependientes
de equipos autónomos.

•

Sin descripciones de puestos: en vez de definir el puesto que desempeña una persona,
se crean funciones que se asignan a equipos o individuos, de tal manera que cada uno
pueda realizar su trabajo sin necesidad de órdenes de superiores.

•

Toma de decisiones distribuida: no significa que cada decisión se deba consultar con
todos y llegar a un consenso, sino que cada individuo toma las decisiones que necesita
para desarrollar su trabajo después de consultar a los afectados y a los expertos.

•

Flujo abierto de la información: todos los trabajadores tienen acceso al mismo tiempo a
toda la información, para que puedan tomar las decisiones con total confianza.

•

Resolución de conflictos: los desacuerdos se resuelven siguiendo un procedimiento de
resolución de conflictos previamente definido, entre los pares afectados y llegando a un
compromiso compartido.

2.1.2.2 Plenitud
El paradigma teal se caracteriza por buscar que el individuo se autorrealice y crezca,
mostrándose tal como es. Para ello, en las organizaciones que operan con este modelo se crea
un espacio que ayude al empleado a ser pleno. En anteriores paradigmas, el individuo iba con
una máscara social al trabajo, ocultando parte de cómo es y siendo muchas veces infeliz.
En las organizaciones teal se pretende que cada persona vaya completa al trabajo, muestre todo
su potencial y creatividad. También, que el trabajo permita al individuo expresar su vocación,
y que las relaciones con los compañeros de trabajo no sean algo desagradable o ineficiente, sino
un apoyo para transformarse.
Para ello, se ponen en práctica ciertas medidas, como pueden ser:
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•

Autogestión: gracias a la autogestión se elimina el veneno político, pudiendo el
empleado centrarse en lo que importa.

•

Ambiente seguro y de apoyo: las personas se apoyan mutuamente, buscando crear
espacios en los que cada uno pueda expresarse.

•

Reglas explícitas: se busca poner por escrito las reglas básicas, evitando así que se
asuman las reglas que en otras organizaciones son implícitas.

•

Storytelling: se crean narrativas compartidas para crear comunidad y conocer a los
demás dentro de la organización.

•

Espacio físico: el espacio de trabajo no está alejado de la vida normal, sino que se
permite que los trabajadores lleven parte de sí mismos, lo personalicen y adapten, ya
que pasan parte de su vida en esos espacios.

•

RRHH reimaginados: se reestructuran completamente los procesos de RRHH para
evitar las sensaciones que puedan provocar, como miedo a perder el trabajo o no dar la
talla. Se busca por ejemplo con la capacitación el desarrollo personal y humano más allá
del profesional.

2.1.2.3 Propósito evolutivo
Las organizaciones teal se ven a sí mismas como un organismo vivo e independiente, en el que,
a diferencia de las organizaciones verdes, el propósito va más allá de los grupos de interés. En
el paradigma teal no se posee o dirige la organización, sino que se escucha, para ayudarla a
completar su contribución en el mundo.
De esta manera se evitan los problemas surgidos de unos valores que vienen impuestos desde
la dirección y que no tienen por qué cuadrar con los empleados, o que en la práctica no
significan nada puesto que a lo único que atienden las decisiones es al beneficio económico.
Así, se abre un espacio en el que tanto el individuo como la organización pueden preguntarse
por su vocación, por su propósito y lo que quieren conseguir. No se busca sobrevivir a toda
costa, sino buscar la mejor manera de completar el propósito.
Al mismo tiempo, este propósito no es estático, la organización es un sistema vivo que, como
tal, se adapta a su entorno, evolucionando para cumplir en la situación actual su propósito.
El propósito evolutivo trae consigo ciertos cambios en la organización, como pueden ser:
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•

Identidad y propósito de la organización: el director general o los inversores no deciden
a dónde va la organización, sino que permiten que esta se desarrolle y crezca como más
convenientemente crea en su conjunto.

•

Competencia: la organización teal vive por su propósito y, por tanto, cualquier
organización que la acerque al mismo no es vista como un competidor, sino como un
posible aliado con el que colaborar.

•

Crecimiento: en las organizaciones naranjas era uno de los principales problemas que
traía consigo la orientación al logro. En el paradigma teal, a la organización solo le
interesa el crecimiento en tanto y cuando este permita llevar el propósito a una escala
mayor, pero nunca siendo un objetivo en sí mismo. Lo mismo sucede con los beneficios,
que se consideran un retorno justo para los accionistas, pero tampoco son el objetivo.
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•

Evolución del propósito: como ya se ha mencionado, el propósito deja de ser estático
para desarrollarse con el tiempo según la organización crece y se adapta.

2.1.2.4 Condiciones necesarias
Laloux (2014) sugiere que para que una organización pueda ser teal, o iniciar el camino para
llegar a serlo, existe una condición necesaria en torno al liderazgo. Desde el GIOS el liderazgo
se entiende como un principio más de las organizaciones teal, siendo una condición
imprescindible para desarrollar el paradigma teal en la organización (Moreno, Martínez y
Maroto, 2018). Los líderes de la organización (CEO), así como los propietarios de esta, deben
operar desde el paradigma teal para permitir que la organización también lo haga.
Así estos líderes teal son un compañero más cuya principal labor es escuchar a la organización
para entender su propósito en vez de imprimir en ella el propio y generar el espacio adecuado
para que el paradigma teal se extienda por el resto de la organización. Para ello, tanto dirección
como propietarios deben estar completamente alienados en esta idea, ya que cualquier
vacilación en momentos adversos puede destruir el trabajo realizado volviendo a la falsa
seguridad de operar en paradigmas anteriores ya conocidos. También, los líderes deben ser
reflejo de las buenas prácticas teal y estar atentos a posibles situaciones o prácticas que puedan
surgir basadas en paradigmas tradicionales.

2.2 HOLACRACIA
El modelo organizativo de la holacracia es explicado por Brian Robertson con su libro
Holacracy: The New Management System for a Rapidly Changing World (2015). Sin embargo,
su desarrollo es anterior, Brian Robertson como fundador de Ternary Software implantó una
serie de medidas que democratizaban el gobierno de su organización. Después, ya en su nueva
empresa, Robertson desarrolló la Constitución (2007) de HolacracyOne, una empresa de
consultoría cuyo objetivo es llevar este modelo a otras organizaciones. Como fue mencionado
con anterioridad, es una de las empresas que estudia Laloux (2014) en su libro.
La holacracia se trata de un modelo organizativo en el que la autoridad y la toma de decisiones
están distribuidas de manera horizontal en la organización, evitando las jerarquías y las cadenas
de mando verticales. Así mismo, en la holacracia se parte del principio de que en las
organizaciones reside todo el talento y energía necesarios para su transformación, mediante las
tensiones se pueden determinar los cambios que hay que realizar y por tanto cómo ha de
evolucionar la organización nace de sí misma.
Respecto al propósito, Robertson muestra una analogía muy esclarecedora con padres e hijos:
“los hijos no son una propiedad que tenga que ser moldeada a voluntad de los padres; son seres
independientes, con habilidades, talentos y pasiones exclusivas” (Robertson, 2015). Si un
director intenta imprimir en la organización sus propias ambiciones estará limitando la
capacidad de la organización de cumplir su propio propósito independiente y evolutivo.
Esto hace que la holacracia sea un modelo muy práctico a la hora de implementar los principios
teal desarrollados por Laloux, puesto que ofrece unas herramientas para conseguir una
organización con una mayor autogestión, entendiendo al mismo tiempo el propósito evolutivo
de la misma. Es por tanto un modelo muy relevante para este trabajo.
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2.2.1 TENSIONES
En holacracia, una tensión es “la diferencia entre lo que es y lo que podría ser, una posibilidad
percibida que sería, de algún modo, más idónea” (Robertson, 2015). Son por tanto las tensiones
el motor del cambio de las organizaciones.
De esta manera se pueden definir tres estructuras en una organización: la estructura formal, la
estructura en uso y la estructura necesaria. La estructura formal es la que parece sobre el papel,
con su jerarquía, descripciones de puestos, tareas y obligaciones. Sin embargo, al dar una
estructura tan rígida y a la par poco práctica, los individuos que conforman la organización
crean una estructura con sus relaciones personales y políticas. Esta es la estructura en uso, que
es realmente la operativa que define quién toma las decisiones y a quién pertenecen los
proyectos (Jaques, 2006). La diferencia entre ambas estructuras se puede observar claramente
en la Figura 4, siendo la estructura formal la que aparece con líneas rectas discontinuas, y la
estructura en uso (o relaciones) la que aparece representada mediante flechas.

Figura 4: Estructura formal y estructura en uso. Fuente: (Robertson, 2015)

A su vez, la estructura en uso no es perfecta, y así es percibido por los individuos que la
conforman. Existe una estructura potencial, la necesaria, que se adecua verdaderamente al
trabajo que se realiza y al propósito de la organización, es la estructura que la organización
quiere ser (Jaques, 2006). Las tensiones son por tanto una manifestación de las percepciones de
los individuos que muestran las diferencias entre la estructura en uso y la estructura necesaria
(Robertson, 2015).

2.2.2 FUNCIONES, CÍRCULOS Y ENLACES
El término holacracia proviene de hola- (holarquía organizativa) y -cracia (gobierno). La
holarquía es un modelo de jerarquía que se basa en la conexión entre holones, que en la filosofía
son un todo que forma parte a su vez de un todo mayor (Koestler, 1967). Se entiende a la
organización como un organismo, cuyas células son holones, que a su vez forman parte de un
órgano, este de un sistema, y este del organismo. La holacracia pretende ser una forma de
gobernar esta holarquía.
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Cuando los holones se llevan al ámbito de la empresa no son equivalentes a cada uno de los
empleados, puesto que los empleados pueden cambiar, entrar y salir, ocupar distintos puestos
dentro de una empresa, y esta seguir funcionando de una manera similar. En una organización,
los holones más pequeños son las funciones, que suponen los pilares básicos de la holacracia.
Cuando una función es demasiado grande o tiene demasiadas responsabilidades, no recae sobre
un único individuo, sino que se divide en varias funciones constituyendo un círculo (Robertson,
2015).
Las funciones tienen un formato muy claro: un nombre, un propósito, unos campos en los que
tiene que actuar, y una serie de obligaciones que permitan tener claro cómo han de rendirse
cuentas (ver Figura 5). De esta manera es fácil saber qué trabajo se espera de cada empleado de
la organización, y si se cree que debería hacer alguna otra cosa, no se le exige sin que esté
definida, como ocurre cuando se tienen definidos puestos de trabajo estáticos, sino que se
propone esa nueva obligación en la próxima reunión de gobernanza para asignarla a la función
que corresponda. Las funciones no son rígidas, y se adaptan a las nuevas necesidades de la
organización escuchando a los propios integrantes del equipo.

Figura 5: Ejemplo de definición de función. Fuente: (Robertson, 2015)

Para estructurar una organización basada en holacracia se utilizan los círculos, holones que
agrupan otros dentro. De esta manera el círculo más grande, o círculo superior, es toda la
organización, y dentro aparecen otros círculos secundarios, como pueden ser las principales
áreas de la organización o proyectos que se estén desarrollando en ese momento. Los círculos
y funciones mantienen su independencia respecto del resto, puesto que tienen unas obligaciones
definidas y por tanto pueden trabajar de manera autónoma. Sin embargo, todos forman parte
del mismo sistema y para ello es necesario que exista un flujo de información entre círculos,
esto son los enlaces.
Los enlaces además de suponer nexos entre distintos círculos crean funciones específicas. Estos
enlaces pueden ser de tres tipos distintos:
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•

Enlace principal: designado por el círculo superior para representarlo en el círculo
secundario. El enlace principal tiene una perspectiva más amplia de la organización y
su objetivo es alinear el trabajo del círculo secundario con el propósito de la
organización. Esto no supone que transmita órdenes de arriba a abajo, sino que se
encarga de asegurar que el círculo secundario mantiene su integridad y de rechazar los
problemas que no competen al mismo.

•

Enlace representativo: designado por el círculo secundario para representarlo en el
superior. La función del enlace representativo es muy novedosa, se encarga de hacer
que el círculo superior sea un ambiente saludable para el secundario, llevando desde el
secundario las perspectivas y tensiones relativas al superior.

•

Enlace cruzado: es la función que se crea para conectar dos círculos al mismo nivel
cuando existe una necesidad de integración que no se puede suplir por las vías normales
(a través de enlaces principal y representativo con el circulo superior a ambos). Aunque
es poco común, puede ser útil para conectar círculos lejanos en la holarquía de la
organización o para integrar círculos con tensiones entre ellos.

Figura 6: Funciones, círculos y enlaces. Fuente: (Robertson, 2015)

2.2.3 REUNIONES DE GOBERNANZA Y TÁCTICAS
Aunque en este apartado no se va a desarrollar toda la teoría de las reuniones en holacracia, sí
conviene conocer los principales tipos de reuniones que hacen posible el correcto
funcionamiento del modelo.
Las reuniones de gobernanza son las más novedosas respecto a modelos jerárquicos
tradicionales. En ellas se da solución a las tensiones generadas por la estructura de la
organización y por las funciones asignadas o que se acaban de generar. En cada círculo la
reunión de gobernanza supone un proceso definido y periódico para actualizar las funciones del
círculo.
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Por otro lado, las reuniones tácticas, cuyo objetivo se asimila a la mayoría de las reuniones en
organizaciones tradicionales, son menos comunes en la holacracia. Esto se debe a que en una
organización que aplica el modelo de holacracia tiene sus funciones totalmente definidas y por
tanto cada empleado puede ponerse a trabajar sin necesidad de una reunión en la que generar el
trabajo y repartirlo (y sucesivas reuniones para revisar el avance). Si no sabe cómo realizar el
trabajo y al mismo tiempo no sabe a qué personas debe preguntar, es entonces cuando se
convoca la reunión táctica. Estas reuniones permiten debatir las cuestiones tácticas de una tarea,
pero no modificar funciones o encargados de la misma, puesto que entonces se pisaría con las
reuniones de gobernanza.
Con estas reuniones, y definidas las funciones, es muy sencillo el funcionamiento dentro de una
holacracia, como se puede observar en el algoritmo de la Figura 7.

Figura 7: Funcionamiento de la holacracia. Fuente: (Robertson, 2015)

2.3 ONGD Y VOLUNTARIADO
Una Organización No Gubernamental (ONG) es una “organización de iniciativa social,
independiente de la Administración pública, que se dedica a actividades humanitarias, sin fines
lucrativos” (Real Academia Española, s.f.). En esta definición aparecen los dos puntos clave
que hacen que una organización sea una ONG: en primer lugar, tiene que ser externa al gobierno
o a cualquier tratado intergubernamental y, en segundo lugar, tiene que diferenciarse de la
empresa privada cuyo objetivo es producir un beneficio económico para sus propietarios. Son
por tanto organizaciones del tercer sector.
Existen ONG muy diferentes, con objetivos concretos o generales, actuación a nivel global o
local, formadas por trabajadores contratados y voluntarios y con distintos niveles de
presupuesto, pero tienen en general cinco características comunes (Ayuda en Acción, 2018):
•

Organizadas institucionalmente: tienen una estructura, misión y presupuestos, y deben
seguir las regulaciones estipuladas.
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•

Entidades privadas: independencia del Estado, lo que no significa que no puedan
percibir fondos públicos para la realización de su actividad (mediante subvenciones).

•

Sin ánimo de lucro: no se reparten beneficios entre los socios, sino que, si existen, se
reinvierten los proyectos.

•

Órganos de autogobierno: aunque depende de la figura jurídica de la organización,
siempre existe un órgano de gobierno para regir la organización.

•

Voluntarios: en las ONG participan personas que aportan sin percibir retribución
económica alguna su tiempo, su experiencia o conocimientos o recursos económicos y
materiales.

2.3.1 ONG DE DESARROLLO
Dentro de las ONG aparece el término ONGD u ONG de Desarrollo. Aunque su significado ha
variado mucho con el tiempo, se definen como ONG que buscan proporcionar un desarrollo en
las comunidades en las que trabaja, siempre garantizando los derechos humanos y buscando
hacer partícipes a las personas de su propio desarrollo.
Esta definición ha ido evolucionando con el tiempo, y algunos autores han definido varias
generaciones en función de sus características y formas de actuación. Las ONGD se pueden
clasificar en tres generaciones (Ortega Carpio, 1994):
1. Generación: modelo asistencial.
Son organizaciones que surgen como respuesta a emergencias humanitarias puntuales, y por
tanto su misión es proporcionar servicios específicos que sean insuficientes en el lugar donde
actúan. Con estas ONG el beneficiario solo es el receptor de la ayuda. Es el caso generalmente
de las organizaciones “sin fronteras”.
2. Generación: modelo de autosuficiencia.
En estas organizaciones se incluye a los beneficiarios como actores, buscando provocar el
desarrollo de comunidades. Los proyectos están enfocados para solucionar problemas concretos
en los sectores de actuación de la ONG, con el objetivo de que sea la propia comunidad la que,
después de la ayuda de la ONG, sea autosuficiente en el problema tratado.
3. Generación: modelo de cambio estructural.
Los beneficiarios ya no son solo actores, sino los propios responsables y directores de los
proyectos realizados. Las ONGD buscan no solo un proyecto que se mantenga en el tiempo,
sino que genere el inicio de un desarrollo autosostenido y sistemático en otras áreas. En este
tipo de organizaciones cobra mucha importancia estudiar las causas del subdesarrollo y no tanto
las consecuencias, siendo clave para ello la educación para el desarrollo en los países de origen.

2.3.2 VOLUNTARIADO
Como se ha expuesto antes, los voluntarios son una de las principales características de las
ONG, además de un punto de especial interés para este trabajo, puesto que son las personas que
integran estas organizaciones. El estudio del voluntario y sus motivaciones cobra especial
importancia por la ausencia de uno de los factores motivacionales extrínsecos más comunes, el
salario por su trabajo (Herzberg, 1966).
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Voluntariado en España
Los voluntarios son uno de los activos más determinantes de las ONG. En la publicación
Retrato del Voluntariado en España (Fundación Telefónica, 2019) se recogen algunas de las
características y datos más relevantes de este grupo, como se muestran a continuación.
En España, aproximadamente el 50% de estas organizaciones tiene entre 0 y 5 trabajadores con
contrato y el 16,8% no tienen a ningún trabajador contratado, siendo por tanto los voluntarios
esenciales para su funcionamiento. Sin embargo, los voluntarios, aun participando en las
actividades de la ONG no llegan siempre a estar implicados en la toma de decisiones o en el
diseño de los proyectos, tan solo en el 43.7% de las organizaciones el voluntario participa en
este proceso. Esto significa una pérdida o desaprovechamiento de parte del talento de los
voluntarios, ya que no se les permite innovar dentro de las propias organizaciones. Aun así,
según la edad media de los voluntarios es mayor, aumenta también su implicación en el diseño.
Esta situación del voluntario en España está muy relacionada con la forma en la que integran
los voluntarios en la actividad de la organización, pues se tiene una visión muy orientada a las
tareas que va a realizar el voluntario y no tanto a la participación del mismo como parte de la
organización. Así, aproximadamente el 80% de los voluntarios reciben formación sobre las
actividades, mientras que solo un cuarto del total recibe formación en derechos o en
capacitación. Algo parecido sucede con los procedimientos internos de los que disponen las
organizaciones, alrededor del 85% tiene actos de bienvenida y de formación, pero solo entorno
al 60% tienen procedimientos diseñados para la capacitación y la continuidad del voluntario,
siendo este porcentaje aún menor en procedimientos para incluir la participación del voluntario
en la gestión de la ONG.
Respecto a la captación, se mantiene el modelo del boca a boca, siendo más de la mitad de los
voluntarios captados siguiendo este sistema (Arias, Boni, Ortega y Rosado, 2015). A parte de
esto, en España los métodos de captación más implementados en las ONG son los medios de
comunicación y la captación a través de universidades, lo que limita el alcance de esta
captación, siendo menos comunes las redes sociales o el voluntariado corporativo (Fundación
Telefónica, 2019).
Motivaciones del voluntario
En el estudio El voluntariado transforma si sabemos cómo realizado por ONGAWA (Arias et
al., 2015), con más de 350 encuestas realizadas entre varias ONGD, se llegan a interesantes
conclusiones en torno a las motivaciones del voluntario.
Las principales motivaciones que llevan a una persona a ser voluntario, muy por encima del
resto de motivaciones, son el “interés en la comunidad”, el “compromiso con la organización”,
el “conocimiento y comprensión” de la situación y los “valores de transformación social”.
Además, aparecen otros factores como tener tiempo, mejorar la autoestima o eliminar el
sentimiento de culpa, así como, en voluntarios jóvenes, la mejora del currículo.
Por otro lado, en el informe realizado por la Fundación Telefónica (2019) con más de 1000
encuestas a entidades que colaboran con voluntariado, se remarca como principal motivación
las “ganas de ayudar y sentirse útil”, muy por encima de experiencias de personas cercanas o
del aprendizaje y enriquecimiento como persona. Por otro lado, entre los motivos para no hacer
voluntariado, destacan la falta de tiempo y la incompatibilidad con el trabajo.
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3 METODOLOGÍA
En los siguientes apartados se describe la metodología seguida para el estudio de la información
del caso. Debido a los efectos de la pandemia de la covid-19 y la cuarentena, se ha debido
adaptar esta investigación a la no presencialidad, utilizando medios para reuniones y entrevistas
telemáticas, y evitando realizar focus group presenciales que pudieran poner en riesgo la salud
de los participantes.
De esta manera, la investigación se divide en dos fases principales: la recogida de la
información, el procesado y análisis de la misma, para la posterior elaboración de unas
conclusiones sobre la organización analizada. A continuación, se detalla de manera
pormenorizada la metodología seguida en cada fase.

3.1 RECOGIDA DE INFORMACIÓN
La recogida de información incluye tanto fuentes primarias como secundarias, y supone todo
el input de la investigación, y por tanto debe ser elegida con precisión para aportar el material
que realmente ayude a extraer unas conclusiones fidedignas a la vez que útiles para la
organización.

3.1.1 FUENTES SECUNDARIAS
Como fuente secundaria se han tomado los documentos más importantes de la organización,
tanto públicos como internos, extraídos de su página web o del repositorio privado de Esf.
La información se ha archivado siguiendo una ficha de recogida de información con el formato
de la Tabla 2, en la cual no solo se recoge la información extraída de cada documento, sino que
además se aporta un análisis preliminar en torno a los principios teal para facilitar el análisis
posterior.
Tabla 2: Ficha de recogida de información. Fuente: Elaboración propia.

Ficha
Fecha
Breve descripción
Relevancia
Relación con la investigación
Información recabada
Relación con los principios Teal

Autogestión
Plenitud
Propósito evolutivo

Otros aspectos destacables y
conclusiones
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3.1.2 ENTREVISTAS
Ya dentro de las fuentes primarias de la organización, y como se ha mencionado antes, debido
a la situación provocada por la covid-19, el principal método de recogida de información han
sido las entrevistas.
Para ello se han realizado entrevistas a las dos personas de Esf que han participado en esta
investigación, Lucila Izquierdo y Santiago Escamilla, así como a los responsables de las
distintas áreas que conforman las funciones principales de la Sede de Esf.
Las entrevistas se han inspirado en el estudio realizado por Frederic Laloux (2014), con el cual
analiza las distintas organizaciones en las que basa su libro. Estas entrevistas contienen dos
partes, una primera que sirve para ubicar a la organización y sus prácticas en los distintos
paradigmas, y una segunda en la que se profundiza en el estilo de liderazgo y la evolución hacia
teal. En el caso de la investigación de este trabajo, la parte que más puede aportar es la primera,
puesto que ayuda a caracterizar la organización en su estadio actual, aunque también se toman
algunas partes de la segunda para conocer la historia de la organización y el tipo de liderazgo
de los responsables actuales. El cuestionario completo original diseñado por Laloux puede
consultarse en el Anexo F.
La estructura general de las entrevistas es la siguiente:
1. Presentación del trabajo y la investigación.
2. Preguntas sobre el entrevistado:
a. ¿A qué te dedicas en Esf de manera general?
b. ¿Cuáles dirías que son las funciones de un responsable de área?
c. ¿Cómo repartís u organizáis el trabajo dentro del área?
d. ¿Como es tu relación con los subgrupos que forman el área, las decisiones
importantes dependen de ti o los grupos funcionan de manera casi
independiente?
3. Preguntas específicas sobre el área (basadas en la primera parte del cuestionario de
Frederic Laloux).
4. Preguntas generales sobre la organización (basadas en la segunda parte del cuestionario
de Frederic Laloux):
a. ¿Cada cuánto tiempo se suele reunir la Junta Directiva?
b. ¿Cómo se suelen tomar las decisiones en la Junta?
c. ¿Cómo es la coordinación del área con la Junta Directiva?
d. ¿Y con el Patronato?
e. ¿Hay algún proceso para definir el propósito? ¿Y para la estrategia?
f. Para ti, ¿cuál considerarías que es el propósito de Esf?
5. Cierre, agradecimientos y otros comentarios sobre la investigación.
Una vez realizada la entrevista, al igual que con los documentos analizados, la información es
archivada en la ficha de recogida de información de la Tabla 2.
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3.1.3 CUESTIONARIO DE CONTRASTE
Cuando ya se han analizado los principales documentos de la organización y realizado las
entrevistas pertinentes, se realiza un cuestionario de contraste para que sea respondido de
manera abierta por los voluntarios de la organización de manera que sirva para contrastar las
principales conclusiones a las que se ha llegado con los pasos anteriores de la investigación.
El cuestionario en forma de encuesta online se diseña de tal manera que cubra las cuestiones
pertinentes de ambas ramas de la investigación, la de Sede y la de Proyectos, con el fin de no
suponer una carga excesiva para los voluntarios de la organización.
A su vez, muchas de las preguntas del cuestionario están basadas en material ya desarrollado
por el GIOS en su Cuestionario de transición de políticas de recursos humanos pluralistas a
evolutivas, que aparece adjunto en el Anexo G.
Así, el cuestionario final presentado a los voluntarios de Esf queda divido en los siguientes
bloques:
-

Bloque 1: Segmentación.

-

Bloque 2: Propósito de la organización.

-

Bloque 3: Funcionamiento de la organización.

-

Bloque 4: Estructura organizativa.

-

Bloque 5: Proyectos.

-

Bloque 6: Gestión de personas.

-

Bloque 7: Liderazgo y gestión de equipos.

-

Bloque 8: Socios Locales.

-

Bloque 9: Prácticas cotidianas.

Del cuestionario los bloques 2, 3 y 4 se han destinado de manera integra a la investigación de
este trabajo. Los bloques 5 y 8, abiertos solo para aquellos voluntarios del Área de Operaciones,
se han destinado a otra rama de la investigación, el trabajo sobre los Proyectos de Esf. Los
bloques 6 y 9, al presentar preguntas para ambas líneas se han repartido en ambos trabajos según
su pertinencia para la investigación. Por último, el bloque 7, relevante en ambas ramas de la
investigación se ha repartido gracias a la segmentación inicial, siendo las respuestas analizadas
en este trabajo las aportadas por aquellos voluntarios que trabajan en las áreas de Esf en su
Sede, a excepción del Área de Operaciones.
Respecto al diseño final del cuestionario se han utilizado distintos tipos de preguntas, la mayoría
de ellas con una escala 1-5, pero también con algunas preguntas abiertas para recoger sobre
todo información cualitativa de los encuestados.

3.2 PROCESADO DE INFORMACIÓN
Una vez recogida la información de todas las fuentes y para transformarla en un conocimiento
y resultados útiles para la organización se lleva a cabo un procesado de la misma siguiendo
varios pasos. Es importante remarcar, que la recogida de información lleva un preanálisis
Ricardo Serrano Soria
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realizado en cada una de las fichas, pero no es hasta el apartado de procesado de información
que esta información aparece condensada y centralizada, ofreciendo insights más profundos
sobre la organización.

3.2.1 CUESTIONARIO DE FREDERIC LALOUX
En primer lugar, se realiza un análisis general de toda la organización utilizando la primera
parte del cuestionario de Frederic Laloux (2014), con sus 45 preguntas repartidas en tres
bloques principales: procesos principales, recursos humanos y vida cotidiana. La importancia
de la guía reside en la posibilidad de comparar las prácticas de la organización con los
principales paradigmas (naranja-logro, verde-pluralista, teal-evolutiva) para ver en qué estado
se encuentra en cada uno de los puntos. Además, se puede realizar en diversos puntos
intermedios del proceso de recogida de información para así organizar las ideas y contemplar
el conocimiento real que se tiene sobre la organización estudiada.
La forma de rellenar este cuestionario será dando respuesta a las preguntas que plantea Laloux
en los puntos pertinentes para la investigación, obviando aquellos que no aportan o que no
proceden al tratarse de una ONG. Además, en los puntos en los que sea relevante se hará una
distinción entre la situación actual y los planes, mejoras o intenciones manifestadas por la
organización.

3.2.2 ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA
Con la información obtenida con las fichas de información de fuentes primarias y secundarias
se elabora un estudio sobre toda la organización, áreas que la conforman, sus funciones y grupos
de trabajo y sus respectivos organigramas.
Para ello se seguirá la siguiente ficha para cada una de las áreas:
Tabla 3: Ficha de estructura de área. Fuente: Elaboración propia.

Área
Fuentes
Funciones
generales
Información
recopilada

Funciones y grupos de trabajo

Organigrama
Así se recogerán las principales informaciones referidas al organigrama actual, los grupos de
trabajo y las funciones de cada área. El objetivo de todo esto es tener una idea clara de cómo
funciona ahora la organización para poder buscar similitudes con la estructura en círculos de la
holacracia (Robertson, 2015), con funciones definidas y menos jerarquía, potenciando al mismo
tiempo la autogestión de los equipos.
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3.2.3 ESTUDIO DEL PROPÓSITO
Con motivo del estudio del propósito de Esf se analizarán los propósitos extraídos de la
documentación, aportados por los Responsables de Área en las entrevistas y por los voluntarios
en la encuesta abierta, buscando los diferentes propósitos de la organización y relacionándolos
con el propósito evolutivo de Frederic Laloux.

3.2.4 PRÁCTICAS COTIDIANAS
Finalmente, habiendo analizado toda la información disponible, se propondrán varias prácticas
que permitan iniciar el camino a Esf hacia una organización teal, detallando aquellas que se
consideren más importantes en el momento actual de la organización.
Las prácticas cotidianas son la base para alcanzar tanto el paradigma teal-evolutivo como la
holacracia. En su libro, Frederic Laloux (2014) estudia varias empresas, centrándose en
distintas las prácticas que llevan a cabo en torno a los principios de autogestión, plenitud y
propósito evolutivo. Así mismo, el libro donde Brian Robertson (2015) explica al holacracia es
un manual para realizar la transformación hacia ese modelo, formado por una serie de prácticas
para aumentar la horizontalidad y la autogestión en la organización.
Para Esf se propondrán una serie de prácticas a modo de caja de herramientas teal adaptadas a
su caso concreto, y que la organización pueda utilizar para iniciar su transformación
organizativa. Así, el interés de iniciar de esta manera la transformación es doble: por un lado,
en consonancia con los principios teal, la transformación se inicia haciendo partícipes a todos
los individuos de la organización en vez de venir dirigida desde escalones superiores de la
jerarquía; y por otro, estas prácticas tienen la ventaja de que no producen un efecto negativo en
caso de que no se adapten a Esf o no sean efectivas, pero si tocan los puntos que la organización
necesitan pueden iniciar un camino de transformación evolutiva e incremental.
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4 RESULTADOS
En este apartado se recogen los resultados obtenidos siguiendo la metodología definida en el
Capítulo 3. En primer lugar, se realizará una introducción sobre el caso de estudio de Energía
sin fronteras, seguida de cada uno de los apartados de la recogida de información (compuesto
por las fichas de recogida de información) y del procesado de la misma (con los diferentes
estudios realizados).

4.1 CASO ENERGÍA SIN FRONTERAS (ESF) EN SU SEDE
La Fundación Energía sin fronteras es un ONG de Desarrollo centrada en proyectos que traen
agua y energía a grupos de personas que no lo tienen por todo el mundo. A fecha de la
investigación (primer trimestre de 2020), Esf una ONG formada prácticamente en su totalidad
por voluntarios (solo dos personas contratadas y 162 voluntarios) y que al mismo tiempo cuenta
con un Patronato formado por 18 empresas relacionadas con el sector energético y algunos
patronos honorarios. Para entender Esf es muy relevante comprender a grandes rasgos su
historia, su propósito inicial, sus principales objetivos estratégicos y su situación actual.
Energía sin fronteras fue fundada en el año 2003 por un grupo de profesionales del sector
eléctrico y energético español que ya estaban jubilados. Esto determina dos características muy
importantes de Esf: su Patronato y su propósito. Debido a las carreras profesionales de los
fundadores, Esf nace como una fundación con un Patronato muy potente y con muy buenas
relaciones con el sector. Así mismo, nace de la idea de devolver a la sociedad todo lo que esta
les ha dado a estos fundadores, y hacerlo de la manera que mejor saben, mediante proyectos
que permitan llevar energía a comunidades rurales aisladas, aprovechando así la experiencia y
contactos de los fundadores. Con el tiempo, y al ampliarse el equipo, el propósito de la
organización también se amplía, incluyendo no solo proyectos referidos a energía y
electrificación, sino también a agua potable y saneamiento, definiéndose la misión actual de la
organización:
Contribuir, en línea con los ODS de la Agenda 2030, a mejorar la calidad de
vida de personas y comunidades desfavorecidas, facilitando el acceso a
servicios de energía moderna, agua potable y saneamiento, de forma segura y
sostenible a quienes no los tienen o los tienen de forma precaria o inasequible.
(Esf, 2018)
Otro de los efectos que tiene que el equipo fundador sea un grupo de profesionales es el
desconocimiento del funcionamiento de una ONG y los amplios conocimientos técnicos en
torno a los proyectos, lo que ha llevado a Esf a realizar una evolución en la forma de entender
sus proyectos que tiene mucha relación con la evolución en generaciones de las ONGD. En
primer lugar, se desarrollaban proyectos que suponían realizar una instalación que supliera
alguna necesidad, como en las ONGD de primera generación. A este enfoque se le suma
después el servicio, es decir, buscar la sostenibilidad en el tiempo de los proyectos y el impacto
en el desarrollo de las comunidades, como en las de segunda generación. Ahora mismo, se
encuentran con un nuevo reto, y es la integración de los ODS en sus proyectos y buscar un
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impacto general, colaborando con otras ONG, en las comunidades, haciendo a los beneficiarios
los actores de su propio desarrollo.
En este marco se desarrolla el Plan Estratégico 2019-2021 (Esf, 2018), donde se fijan los tres
puntos principales de la organización para alcanzar sus objetivos: “compromiso con los ODS”,
“incremento de los ingresos” y “organización comprometida, eficaz y cohesionada”. Es debido
al tercer punto del Plan Estratégico, que Lucila Izquierdo se pone en contacto con Ana Moreno,
buscando de alguna manera ayuda del GIOS para realizar esa transformación organizativa. Así,
se realiza un seminario a cargo de Ana Moreno para la organización, en el que se centra la
temática en torno a la teoría evolutiva de Laloux (2014) y los principios teal, y se abre un debate
para decidir cómo abordar en Esf esa transformación.
De este modo, debido a la amplitud del trabajo a realizar junto con Esf, se definen varias líneas
de investigación, dos de las cuales son los motivos de este TFG y el TFG de Ángel Sepúlveda,
siendo las líneas de investigación la posible transformación organizativa de Esf en su Sede y en
sus Proyectos.
Antes de comenzar con los resultados de la investigación en Sede conviene conocer a grandes
rasgos la actualidad de Esf, a través de su estructura y voluntarios. En la actualidad Esf tiene
como órganos de gobierno un Patronato y una Junta Directiva. El Patronato, máxima autoridad
de la Fundación, está formado por patronos honorarios, así como los representantes de los
distintos patronos: Club Español de la Energía, Ciemat, Fundación EDP, OMIE, Fundación
Acciona, Atersa, Endesa, Fundación Iberdrola, Viesgo, Saft, Unión Fenosa Distribución,
Navarro SiC, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica y Enusa. La Junta Directiva por su
parte, es el órgano de gobierno encargado del funcionamiento de la organización y del
seguimiento de los planes estratégicos. Está formada por los responsables de cada una de las
áreas de la organización, así como el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva. En el
siguiente nivel de la organización se encuentran las distintas áreas: Secretaría General y
Reflexión Estratégica y Estudios, Operaciones, Relaciones Institucionales y Financiación,
Comunicación, Voluntariado, Amigos de Esf y Administración y Control. Cada una de las áreas
cuenta con su propia estructura y tamaño, dependiendo del volumen de trabajo y la cantidad de
voluntarios, siendo posible que el área este compuesta por uno o varios equipos. Toda esta
estructura se puede observar en el organigrama de la Figura 8.

Figura 8: Organigrama de Esf. Fuente: (Esf, s.f.)
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Respecto a los voluntarios, en Esf suponen el 99% de los integrantes de la organización, por lo
que tiene especial relevancia tener un perfil general de los mismos. Para ello, se muestran a
continuación algunos de los datos más relevantes ofrecidos por la organización en su Asamblea
General de Voluntarios y Amigos de Energía sin fronteras (Esf, 2019).

Figura 9: Porcentaje de voluntarios por tramo de edad. Fuente: (Esf, 2019)

Figura 10: Porcentaje de voluntarios por género. Fuente: (Esf, 2019)

Figura 11: Número de voluntarios por titulación universitaria. Fuente: (Esf, 2019)
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Como se aprecia en las figuras anteriores Esf, que está compuesta por 162 voluntarios, tiene un
porcentaje de voluntarios del 28% en edad de jubilación (mayores de 65 años) y un 62% son
hombres. Aparte, la mayoría de los voluntarios tiene un perfil relacionado con la ingeniería,
con un 72% con carreras de ingeniería. Con estos datos se pueden confirmar algunas de las
características aportadas previamente sobre la organización, como su perfil técnico muy
orientado a los proyectos que desarrolla o su trasfondo relacionado con el sector energético.
Además de estos voluntarios, en la organización hay dos profesionales contratados como
personal, el Gerente de Administración y la Coordinadora de Proyectos. Su papel en la
organización es responsabilizarse de aquellas tareas de gestión de carácter más específico, que
al mismo tiempo requieren de una mayor continuidad y seguimiento, sirviendo como apoyo
para los voluntarios y la Junta Directiva. Aunque son básicas para garantizar una actividad
eficiente y de calidad, no se analizan en este trabajo puesto que no afectan a las principales
cuestiones estudiadas en el mismo.

4.2 FICHAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN SECUNDARIA
La investigación comienza con la recogida de información de las fuentes secundarias, con
documentos publicados en la web de Esf y otros documentos internos aportados por la
organización. Los documentos analizados son:
-

Plan Estratégico 2019-2021 (Tabla 4)

-

Manual de la organización (Tabla 5)

-

Memoria 2018: Trabajamos hoy por un mejor mañana (Anexo A)

-

Entrada del blog: Esf, hacia una organización más flexible, con equipos interactivos
(Anexo A)

-

Manual de gestión del voluntariado y Anexos (Tabla 6)

-

Borrador del Plan de Mejora en la Gestión del Voluntariado (Anexo A)

Debido a la extensión de este análisis y de la información recogida, y para facilitar la lectura de
este documento, se ha decidido anexar algunas de las fichas, no significando por ello que sean
menos relevantes para la investigación. Los tres documentos cuyas tablas aparecen a
continuación tratan algunos de los puntos clave para la investigación: estrategia, estructura
actual y gestión del voluntario (equivalente a RRHH).
Tabla 4: Ficha del Plan Estratégico 2019-2021. Fuente: Elaboración propia.

Documento

Plan Estratégico 2019-2021

Fecha

10 de diciembre 2018

Breve
descripción

Plan estratégico aprobado en reunión del Patronato para los años entre
2019 y 2021.

Relevancia

Documentación del más alto nivel de la organización

Relación con la Identificación de similitudes con las organizaciones Teal-evolutivas en la
investigación
estrategia y el Patronato de la organización.
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- Proceso de elaboración del plan estratégico: destaca la realización de
una consulta a los grupos de interés, de los cuales se recogen las
principales expectativas que después son tenidas en cuenta para fijar los
puntos del plan y el despliegue de este.
- Patronos institucionales: Club Español de la Energía, Fundación
Acciona, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, Fundación
EDP, Atersa, Unión Fenosa Distribución, Cepsa, Fundación Iberdrola,
Ciemat, Navarro Sic, Endesa, OMIE, Enusa, Saft, Viesgo.
- Implicación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
principalmente trabajan con el Objetivo 6: Agua potable y saneamiento
y el Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante, que a su vece
repercuten sobre el Objetivo 3: Salud y bienestar y el Objetivo 4:
Educación de calidad. Para conseguir estos objetivos trabajan también
por el Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos.
- Naciones en las que desarrollan sus proyectos: (Europa) España;
(Asia) India y Camboya; (América) México, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú, Bolivia y Brasil; (África): Mali,
Senegal, Liberia, Togo, Benín, Camerún, República del Congo, Guinea
Ecuatorial, República Democrática del Congo, Uganda, Ruanda, Kenia
y Mozambique.

Información
recabada

- Principales actividades: su trabajo se desarrolla por proyectos
principalmente de electrificación y agua potable. También realizan
tareas complementarias como la formación para esos proyectos, la
colaboración con otras organizaciones y agentes locales, asesoramiento
a otras organizaciones, estudios sobre el sector en el que trabajan y
sensibilización sobre su trabajo.
- Misión y Visión: definidas y fuertes. Remarcan la alineación con los
ODS y el trabajo en los ODS 6 y 7, así como la actuación conjunta con
los grupos de interés. Misión: “Contribuir, en línea con los ODS
incluidos en la Agenda 2030, al desarrollo y mejora de la calidad de vida
de personas y comunidades desfavorecidas, facilitando el acceso a
servicios de energía moderna, agua potable y saneamiento, de forma
segura y sostenible a los que no los tienen o los tienen de forma precaria
o inasequible”. Visión: “La ONG de desarrollo especializada en los
ODS 6 y 7 (Agua y Energía) de referencia en España. Una organización
fuerte y con capacidad de acción. Capaz de llevar a cabo, con sus
patronos y otras instituciones sociales, actuaciones conjuntas en materia
de energía, agua y saneamiento mediante una estructura mayoritaria de
personas voluntarias comprometidas que ofrecen experiencia,
conocimientos y tiempo”.
- Grupos de interés consultados y expectativas: patronos (colaboración
directa con la empresa, ODS, comunicación e impacto de los proyectos),
voluntarios (renovación, organización, flexibilidad y comunicación,
tener mayor impacto y estar sobre el terreno), amigos (certeza de que la
aportación llega a los proyectos, más información y difusión, mejora de
la organización interna), colaboradores, socios locales (asistencia
técnica, formación y cooperación), población beneficiada
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(empoderamiento), aliados (enfoque estratégico y socios académicos) y
personal contratado (liderazgo, comunicación, organización y cultura de
cooperación). Se puede observar que el denominador común es la
comunicación en la que varios grupos de interés piden mejoras y
también la organización, varios colectivos piden más poder de actuación
y mayor impacto.
- Análisis DAFO: las fortalezas de Esf están asociadas a su trayectoria y
resiliencia, así como sus altos conocimientos técnicos, mientras que las
debilidades vuelven al tema de la organización interna, la comunicación
entre proyectos y a la sociedad y la gestión del voluntariado. Respecto
a las oportunidades se detectan los ODS como palanca de actuación, así
como la RSC en el mundo empresarial. Las principales amenazas que
se remarcan son la competencia con otras organizaciones con el mismo
objetivo, la falta de financiación y la velocidad de cambio del entorno.
- Valores corporativos: respeto, independencia, experiencia,
transparencia, sostenibilidad, compromiso y cooperación.
- Factores críticos del éxito: aparecen varios factores relacionados con
los principios de las organizaciones Teal, se habla de motivación y
formación, así como de compromiso, lo que está relacionado con la
plenitud. También se trata la autogestión con puntos como la
responsabilidad, la capacitación de los socios locales, la comunicación
y la transparencia. Dentro del propósito evolutivo se tratan temas como
la sostenibilidad, los acuerdos y alianzas y una estructura eficaz.
- Objetivos estratégicos: estructuran sus objetivos en tres puntos
principales, compromiso con los ODS, incremento de los ingresos y
organización comprometida, eficaz y cohesionada. Destaca de manera
transversal la fijación de metas numéricas y medibles (mejoras
porcentuales de ciertos KPI). En el punto organizativo se tratan tres
objetivos: estructura organizativa, modelo de comunicación y modelo
de relación con los grupos de interés. Se hace hincapié en la elaboración
de planes y documentos que sirvan como guía para mejorar en estos
aspectos estrategias, sin embargo, se fijan metas que miden el éxito de
manera porcentual sobre el grado de satisfacción con los distintos temas
por parte de los grupos de interés.
Autogestión: puesto que se ha observado una falta de confianza mutua se
han propuesto medidas para mejorar en este aspecto y conseguir que los
voluntarios, amigos y socios puedan actuar de manera más inmediata. Uno
de los principales puntos para ello es conseguir un flujo abierto de
información, lo que está reflejado en los objetivos estratégicos.
Relación con Por otro lado, y teniendo en cuenta que la relación con los socios locales
los principios depende de cada proyecto y horizonte temporal, en algunos casos en los
que haya continuidad se quiere mejorar la relación con estos y
Teal
empoderarlos para que puedan realizar los proyectos de manera más
autónoma e integrar todos los grupos de interés en la toma de decisiones.
Plenitud: se han detectado ganas de “hacer más” por parte de los
voluntarios, de poder tener presencia en el terreno en el que se desarrollan
los proyectos. En general, los grupos de interés buscan una mayor
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participación y protagonismo, sobre todo pudiendo aportar lo que saben
(destacan los conocimientos técnicos) y formarse en otros aspectos (parte
social del voluntario). Se tocan temas relativos a las reuniones, queriendo
aumentar la eficacia de estas y la participación de todos.
Propósito evolutivo: en primer lugar, para la elaboración del Plan
Estratégico se ha contado con todos los grupos de interés y se ha intentado
que cada uno aporte lo que quiere hacer dentro de esta organización. En
ese sentido hay intentos de dar a la organización un propósito claro, aunque
no queda claro que sea un propósito tal vez impuesto más que el verdadero
que surge de la propia organización. Aun así, se ha establecido que el Plan
Estratégico se revisa anualmente y actualiza para mantener una dinámica
de crecimiento de la organización (crecimiento entendido como mejora
continua), de nuevo aparecen KPIs cuantitativos para medir el éxito, que
podrían confundirse con el objetivo de Esf en vez de ser una consecuencia
de perseguir su propósito.
En la organización de Esf hay ganas de un cambio o evolución, partiendo
de una buena posición, con numerosos proyectos realizados en sus años de
historia, pero teniendo en cuenta no solo las nuevas necesidades del
entorno, sino las propias tensiones y fuerzas internas, que en una
Otros aspectos organización como Esf, tienden a una mayor horizontalidad, con mejor
destacables y comunicación e integración entre las partes, así como un mayor poder de
conclusiones
decisión por parte de las personas involucradas en cada aspecto de esta.
Puesto que es un plan estratégico para los años 2019-2021, muchas de las
medidas propuestas están en desarrollo, por lo que se relacionarán no con
los hechos de la organización, sino con las intenciones de esta con cada
principio Teal.
Tabla 5: Ficha del Manual de la organización. Fuente: Elaboración propia.

Documento

Manual de la organización

Fecha

30 de mayo de 2019

Breve
descripción

Manual para definir la estructura organizativa de Esf, así como el objetivo,
funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas de trabajo.

Relevancia

Documentación del más alto nivel de la organización

Importancia de la definición de funciones como medida necesaria para la
Relación con la
autogestión y otros principios Teal, relacionados a su vez con la definición
investigación
de roles y círculos en Holacracia.

Información
recabada

Organigrama de Esf: se observa una estructura jerárquica con tres niveles
(Patronato, Junta Directiva y Áreas), cuyo nivel inferior a su vez tiene
subniveles según los diferentes grupos de trabajo. En el nivel inferior la
organización es mixta, puesto que se divide la organización según
funciones, pero se remarca la transversalidad de comunicación, lo que
aumenta la horizontalidad.
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Figura 12: Organigrama de Esf. Fuente: (Esf, 2019)

Órganos de gobierno
- Patronato: compuesto por los patronos institucionales (que contribuyen
al sostenimiento de los gastos de la Fundación) así como patronos
honorarios (elegidos para el cargo por sus méritos). Entre las funciones
organizativas del Patronato destacan la definición de las prioridades de
actuación de la Fundación y la proposición de iniciativas para el mejor
funcionamiento de esta.
- Junta Directiva: su objetivo es velar por el correcto funcionamiento de la
Fundación. Se encarga principalmente de ejecutar los acuerdos
adoptados por el Patronato y de aprobar los proyectos (con presupuesto
inferior a trescientos mil euros).
Comunicación: área transversal estructurada en tres grupos de trabajo.
- Contenido y mensajes: diseña todas las actuaciones de comunicación y
da apoyo a las distintas áreas de la organización para la realización de
eventos de comunicación,
- Web corporativa: se encarga de la actualización de la web trabajando
bajo la coordinación de Contenido y mensajes.
- Redes sociales: se encarga de la presencia en las principales RRSS y de
la elaboración del contenido adaptado para cada una de ellas.
Secretaría General y Reflexión estratégica/Estudios
- Secretaría General: trata la documentación legal, estratégica y de
funcionamiento
- Reflexión Estratégica/Estudios: se encarga de la elaboración de los
planes estratégicos y su seguimiento, así como de la adaptación al
entorno (mediante el observatorio “Vigía”), la influencia y alianzas de la
Fundación (colaborando con el área de Relaciones Institucionales) y los
estudios (coordinando y constituyendo grupos “ad hoc” para los
mismos).
Operaciones
- Selección: de los proyectos a realizar.
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- Gestión de proyectos: grupo formado por los jefes de proyecto y los
responsables de cada zona geográfica. Son responsables del estudio,
ejecución y apoyo al servicio de todos los proyectos, así como crear y
coordinar el equipo de proyecto con personas voluntarias. El jefe de
proyecto es responsable de la comunicación con los socios locales, así
como de la elaboración del informe final y de la evaluación del impacto
del proyecto.
- Técnico: se encarga de realizar el análisis técnico de los proyectos y el
encargado del área asigna un voluntario a cada proyecto en función de
sus conocimientos técnicos.
- Aprovisionamientos: actualizar la base de datos de proveedores, así
como donantes de materiales y equipos, necesarios para realizar los
proyectos.
- Social y sostenibilidad: están integrados dentro del equipo de proyecto y
se encargan de analizar la sostenibilidad de este, así como su dimensión
social. También son los encargados de redactar y poner en práctica el
Plan de Apoyo al Servicio tras la ejecución del proyecto, en estrecha
colaboración con el jefe de proyecto.
Relaciones Institucionales y Financiación
- En relación con los patronos: se busca una mejor comunicación y
cercanía mediante la creación de un grupo de trabajo de voluntarios. Se
quiere potenciar el voluntariado corporativo.
- En relación con las instituciones públicas y privadas: mantener las
relaciones con instituciones públicas y privadas (empresas, instituciones
académicas, ONG, etc) con el objetivo de aumentar la visibilidad de Esf
en la sociedad, conseguir los objetivos de financiación anuales y realizar
proyectos conjuntos con otras instituciones (remarcando una relación
permanente con la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo – AECID).
- En relación con los Amigos de Energía sin fronteras
Voluntariado: área encargada de proveer a toda la organización de los
recursos humanos necesarios para llevar a cabo todos sus objetivos.
- Gestión del voluntariado: recoger las necesidades de voluntariado en las
distintas áreas de Esf, establecer procedimientos de búsqueda de
voluntarios para cubrirlas, mantener actualizada la base de datos y
organizar las tres reuniones anuales.
- Formación y motivación: proveer de la formación necesaria, así como
organizar las actividades necesarias para mantener la motivación y el
sentimiento de pertenencia. Para ello se forma el Grupo de Formación,
integrado por voluntarios de otras áreas. Se busca que los cursos y
formaciones realizadas sean también impartidos online para facilitar la
accesibilidad a los mismos.
Amigos de Energía sin fronteras: grupo de trabajo encargado de los
Amigos de Esf, cuyo objetivo es no solo dar valor a la financiación que
constituyen los amigos (colaboración con el Área Financiera), sino también
a la conexión con el resto de la sociedad que suponen (buscando amigos
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relevantes para el público general, participando en acciones culturales,
sociales y deportivas, etc).
Administración y Control: entre sus funciones principales está el control
económico y de impuestos, labores informáticas (altas y bajas,
herramientas, etc) y atención en la sede (telefónica, correo electrónico).
Autogestión: viendo el organigrama podemos observar que, aunque existe
una jerarquía y algunos grupos con mayor poder de decisión que otros, en
cuanto llegamos al tercer nivel (la parte mayoritaria de la organización), lo
que se observa es una organización en grupos que en ocasiones tienen
conexiones entre sí, sobre todo entre las funciones centrales de la seda. A
falta de observar cómo funcionan después realmente, y si algunas de las
funciones principales de Esf tienen un mayor poder “relativo”, se puede
decir que, gracias a la definición de los objetivos y funciones de cada grupo
y subgrupo, se trata de un modelo que posibilita la autogestión.
Relación con
los principios
Teal

Plenitud: aunque no es el tema principal de este documento, aparecen
algunas menciones a este tema sobre todo con la formación y motivación
de los voluntarios, aunque las prácticas que aparecen son propias de un
paradigma más cercano al verde-pluralista, se busca crear un sentido de
pertenencia a la organización mediante actividades. Aun así, se busca el
desarrollo de los voluntarios dentro de Esf mediante formaciones y
recursos.
Propósito evolutivo: tampoco este es el tema principal, pero la
preocupación por el mismo aparece reflejada en la función de Reflexión
estratégica, con la búsqueda de la adaptación continua al entorno (como un
ser vivo, la metáfora del paradigma teal-evolutivo). También aparecen los
Planes Estratégicos, que como ya se ha observado en el último plan, se
intenta que recojan las opiniones de todos los miembros de la organización.

Otros aspectos
destacables y
conclusiones
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La organización dentro de Esf está definida de manera estructurada y
funcional en este documento, a diferencia de otras ONG en las cuales está
menos definida por las ganas de ponerse manos a la obra o por
inexperiencia. De la forma que está definida se pueden observar
características que permitan la autogestión de los equipos, aunque habría
que contrastarlo con las prácticas reales de la organización. También
destaca la “desconexión” que existe entre los dos niveles superiores de la
jerarquía, puesto que por la propia definición de las funciones no existe el
mismo nivel de interdependencia que en el nivel inferior, donde los propios
grupos de trabajo se comunican con unas funciones y otras.
Toda la estructuración de la organización a través de grupos de trabajo y
funciones que desempeñan los mismos casan fácilmente con el sistema de
círculos y roles de la Holacracia, aunque habría que estudiar dentro de cada
función la jerarquía interna. Además, dentro de cada equipo de
trabajo/círculo, existen algunos roles de enlace con otros círculos o con
círculos superiores, con el objetivo de transmitir información, pero también
como parte de la cadena de mando, estando esto último “en contra” de los
principios de la Holacracia.
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Tabla 6: Ficha del Manual de gestión del voluntariado y Anexos. Fuente: Elaboración propia.

Documento

Manual de gestión del voluntariado y Anexos

Fecha

30 de diciembre de 2018

Breve
descripción

Manual ofrecido en la web de Esf para aquellos interesados en inscribirse
como voluntarios, donde se explica cómo funciona el voluntariado dentro
de esta ONG.

Relevancia

Documento sobre el voluntariado, el grupo que conforma la mayor parte de
la organización

La gestión del voluntariado en Esf supone cómo se gestionan las personas,
Relación con la
pudiendo extraerse información relevante en el área de RRHH y prácticas
investigación
de la organización.
“Los voluntarios son el principal activo de Esf, por lo que su gestión tiene
la primera prioridad en la Fundación. El objetivo es conseguir que el
voluntario se sienta partícipe, integrado en sus actividades y proyectos,
satisfecho, y motivado y comparta la cultura de la Fundación y sienta que
su colaboración está siendo útil y está obteniendo con eficacia los objetivos
previstos.”
Organigrama de la base social: Área del Voluntariado

Información
recabada

Figura 13: Organigrama del Grupo de Gestión del Voluntariado. Fuente: (Esf, 2018)

Derechos y deberes del voluntario: Según los artículos 10.2 y 11 de la
Ley 45/2015
GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO: recae en el Área Orgánica de Base
Social y específicamente en el Área Operativa de Voluntariado. Recoge los
procesos de incorporación, seguimiento y baja del voluntario.
Proceso de Incorporación:
- Captación: a través de contactos personales, presentaciones en los foros
(universidades, instituciones, empresas…) y canales de registro en la
página Web.
- Inscripción y registro: cuando un voluntario se inscribe aportando los
datos necesarios pasa a ser un Aspirante hasta que asiste a una reunión
del programa de Acogida
- Acogida: el proceso de Acogida tiene tres funciones principales: permitir
que la Fundación se informe sobre el aspirante, informar al aspirante
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sobre la Fundación y sus actividades, y por último permitir la decisión
conjunta sobre la incorporación.
- Formación previa: divida en cuatro módulos/semanas: Misión y
Organización de Esf en su condición de ONG de Desarrollo, Acceso al
agua y energía y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, Actuaciones
Esf en las Comunidades Rurales Aisladas, Energía y desarrollo.
- Asignación: “En la asignación de voluntarios a las diferentes áreas de
trabajo, prevalecerá el criterio de conjugar los deseos expresados por el
voluntario con las necesidades de la Fundación.” El proceso consiste en
enviar a los responsables de área los CV y preferencias de los
voluntarios, y según las necesidades de cada área se harán entrevistas
personales para quedar asignados definitivamente.
- Acuerdo de incorporación: una vez asignado a un grupo, el voluntario
firma el Acuerdo de Incorporación y es oficialmente un voluntario de
Esf.
Seguimiento del voluntariado:
- Seguimiento funcional: se considera una actividad de vital importancia.
Durante la fase de incorporación recae en el responsable de seguimiento
del voluntario, después en el responsable de área o grupo de trabajo al
que el voluntario se haya integrado.
- Seguimiento administrativo: consiste en mantener un flujo de
información que permita conocer la situación, dedicación y grado de
satisfacción de los voluntarios.
Bajas de voluntarios: cuando cualquiera de las partes alegue razones
justificadas para ello.
ACTIVIDADES TRANSVERSALES
Necesidades: conocer las necesidades de la Fundación para poder cubrirlas
con voluntarios. Se establece una ficha donde rellenar estas necesidades
como vacantes para voluntarios.
Formación: se aporta formación para los voluntarios dentro de distintos
niveles: previa, general básica (durante los seis meses siguientes a su
incorporación), específica (para desarrollar alguna función que no se
hiciera previamente) y permanente o de reciclaje.
Participación y representación: “se deben buscar formas de incrementar
su nivel de satisfacción, aumentar su capacidad de influir en la toma de
decisiones y contribuir al proceso de democratización de la organización.”
Para ello se define la figura del Representante de los Voluntarios que
canaliza y da voz a este grupo y además forma parte de la Junta Directiva.
Además, dentro de cada grupo se designará un representante de los
voluntarios en los grupos de trabajo.
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Figura 14: Esquema sobre las funciones del Representante de los Voluntarios. Fuente: (Esf, 2018)

Autogestión: aunque no es el tema principal del documento, si aparecen
ciertas relaciones con el mismo. Se puede observar una estructura rígida a
la hora de incorporar a los voluntarios dentro de los equipos, además de que
la información necesaria para buscar el equipo en el acabará finalmente
trabajando el voluntario sigue flujos cerrados y poco transparentes al resto
de la organización.
Plenitud: no se busca de manera activa la plenitud del voluntario. Aun así,
se tratan temas como la formación, muy importante para el desarrollo del
individuo, que influye también en la creación de un relato propio de la
organización (aunque este tema podría potenciarse más). Por otro lado, con
la figura del Representante de los Voluntarios se puede tratar la resolución
de conflictos y la expresión de opiniones de manera segura, aunque en
Relación con contraposición, el hecho del que seguimiento del voluntario sea realizado
los principios por el responsable del área de trabajo en el que se integre puede suponer
Teal
una limitación en la creación de ese espacio seguro y de apoyo. Por último,
los procesos de la gestión del voluntario (desde la captación hasta la baja)
pueden ser demasiado rígidos y centrados en la organización y poco en las
personas que pasan el proceso como voluntarios, o que lo viven como parte
de alguna de sus fases.
Propósito evolutivo: tampoco es uno de los temas principales, pero se
puede decir que el propósito de la organización no escuchado, puesto que
los canales de comunicación de los voluntarios (la base social de Esf) no
son abiertos. Como he comentado antes, la figura del Representante de
Voluntarios puede ser importante (aunque no suficiente), pero la forma en
que el seguimiento pasa por la jerarquía de responsable del equipo hace que
se limite la capacidad de escuchar de la propia organización su propósito
colectivo.
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La principal conclusión del análisis de este manual es la elevada definición
de los procesos, funciones y objetivos de cada grupo de trabajo dentro del
Área de Gestión del Voluntario. Esto puede ser útil si realmente estos
procesos están interiorizados y son una parte real de la organización, pero
pueden suponer una dificultad a la hora de adaptarse al cambio, por su
rigidez, además de un problema si en la práctica no se siguen, aunque estén
Otros aspectos definidos.
destacables y Los procesos como la bienvenida, el seguimiento y la baja pueden son
conclusiones
claves para entender al voluntario y mejorar dentro de la organización, por
lo que tanto su definición como su aplicación real marcan diferencias entre
organizaciones naranja o teal.
Otro punto muy importante es la pérdida de información sobre la propia
organización y sus voluntarios con la separación del seguimiento del
voluntario en la fase de incorporación y cuando ya forma parte de un
equipo.

4.3 ENTREVISTAS Y REUNIONES
Habiendo analizado la mayor parte de los documentos y teniendo ya una visión general de la
organización basada tan solo en el papel, se realizan varias entrevistas para profundizar en los
temas pertinentes para este trabajo.
Las entrevistas y reuniones realizadas son las siguientes (ordenadas cronológicamente según la
fecha de realización de las mismas):
-

Reunión con la coordinadora del Área de Reflexión Estratégica y Estudios

-

Entrevista a un voluntario del Área de Reflexión Estratégica y Estudios

-

Entrevista al Responsable del Área de Voluntariado

-

Entrevista al Responsable del Área de Relaciones Institucionales y Financiación

-

Entrevista al Responsable del Área de Operaciones

-

Entrevista al Responsable del Área de Secretaría General

-

Entrevista al Responsable del Área de Amigos de Esf

-

Entrevista al Responsable del Área de Administración y Control

-

Entrevista al Responsable del Área de Comunicación

A continuación, se expondrán, al igual que en el apartado anterior de investigación de fuentes
secundarias, solo algunas de las fichas de las entrevistas, consideradas indispensables para la
comprensión de este trabajo, mientras que el resto de las entrevistas estarán adjuntadas en el
Anexo B, al final de este documento.
Las fichas que se exponen a continuación son las de la coordinadora (Tabla 7) y el voluntario
(Tabla 8) del Área de Reflexión Estratégica y Estudios, por su implicación en la investigación
y relación de su trabajo en la organización con la temática, así como la entrevista al Responsable
del Área de Secretaría General (Tabla 9), por su visión sobre la organización y la historia de la
misma.
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Tabla 7: Ficha de la reunión con la coordinadora del Área de Reflexión Estratégica y Estudios. Fuente: Elaboración propia.

Ficha

Reunión con la coordinadora del Área de Reflexión Estratégica y
Estudios

Fecha

3 de marzo de 2020

Breve
descripción

Primera reunión con la expresidenta de la Junta Directiva de Esf y
coordinadora del Grupo de Reflexión y Estudios de Esf).

Relevancia

Por el papel que desempeña la entrevistada en la organización.

La Junta Directiva y el Grupo de Reflexión y Estudios son los encargados
Relación con la de la realización de los planes estratégicos en Esf, y además la entrevistada
investigación
cree que existe la necesidad de un cambio a nivel cultural y organizativo
dentro de Esf.
Evolución de Esf: la propia ONG ha ido evolucionando a lo largo del
tiempo en la forma que lleva a cabo sus proyectos.
- En un principio los proyectos trataban de realizar una instalación que
supliera alguna necesidad.
- Después, se amplió también al servicio, es decir, instalar y mantener en
funcionamiento, de tal manera que los proyectos tuvieran un mayor
impacto.
- Ahora se encuentran en un nuevo cambio, realizar proyectos con una
visión holística que ponga en el centro a las personas (los usuarios finales
y sus comunidades).

Información
recabada

Nuevo paradigma: para poder alcanzar este nuevo enfoque en sus
proyectos y adaptarse al entorno actual, en el cual si se quiere conseguir
financiación se deben buscar proyectos con mayor impacto y que tengan en
cuenta sobre todo a las personas y el desarrollo posterior, se han fijado dos
objetivos principales:
- Enfocar los proyectos en los ODS y sus metas, al mismo tiempo que se
busca un beneficio mayor a través del desarrollo. Necesidad de alianzas
para realizar proyectos de mayor envergadura.
- Llevar a cabo un cambio cultural en la organización, se plantea la
pregunta ¿Cómo hacemos las cosas?
Situación actual:
- Los voluntarios de Esf son en su mayoría ingenieros provenientes de
grandes empresas con jerarquía marcada, comunicación por niveles y
procesos rígidos (organizaciones naranjas-logro), por lo que traen esa
forma de trabajo a Esf.
- Son conscientes de la necesidad de un cambio en la forma de trabajo para
poder seguir desarrollando su labor como ONG de desarrollo.
Propósito de la organización: se ha intentado trabajar para definir el
propósito de la organización (mediante una pizarra colocada en la sede en
la que podía participar todos los voluntarios, pero no hubo mucha
participación). Se cree que es importante definir este propósito para poder
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trabajar mejor en el día a día, pudiendo tomar decisiones de forma más
autónoma. Algunos puntos de vista importantes y diferentes del propósito
son:
- Esf es una organización que permite que voluntarios con conocimientos
técnicos en materia de agua sanitaria y electricidad tengan una
plataforma profesional donde desarrollar su actividad de voluntariado
(propósito rompedor que aporta la entrevistada)
- Respecto a la misión hay dos puntos de vista que han convivido en Esf,
por un lado, el de cubrir las necesidades básicas de agua y energía de
millones de personas sin atención en el mundo; y por otro el de realizar
proyectos que permitan el desarrollo, que tengan mayor alcance
(necesidad de alianzas), sean sostenibles y escalables. Esta última integra
parte de la evolución de Esf, aunque no queda claro si es compartida por
todos los voluntarios, ya que sigue existiendo una visión de proyectos de
menor envergadura en las zonas más difíciles.
Temas que se comentan y requieren atención para poder realizar el cambio
organizativo:
- Propósito de la organización
- Constitución de la organización (Holacracia)
- Definición de los círculos
- Reuniones de gobernanza y operativas
- Prácticas cotidianas
Autogestión: por el bagaje de los voluntarios ahora mismo hay una
estructura jerárquica rígida con cadenas de mando de arriba abajo y falta de
comunicación en el sentido inverso. Se remarca la intención de mejorar en
este punto mediante la implantación de una Holacracia personalizada para
Esf, con una Constitución de la organización y el trabajo en círculos.
Plenitud: se busca trabajar en la plenitud del voluntario a través del
propósito de la organización y de su Constitución. En el nuevo propósito
Relación con planteado se pone en el centro al voluntario, y se define a Esf como una
los principios plataforma donde personas voluntarias puedan expresar esas ganas o
Teal
necesidad de ayudar en sus proyectos.
Propósito evolutivo: es el tema principal de la reunión, pues se considera
el punto de partida para el cambio organizativo de la misma. Se entiende
que la propia organización ha evolucionado con el tiempo para adaptarse y
dar mayor impacto a sus proyectos, pero se quiere ir a más. En este sentido
se habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la colaboración con
otras entidades para conseguir hacer proyectos aún más grandes, centrando
todo el impacto en las personas.
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El punto más destacable de la reunión tiene dos caras. La primera es la
intención manifiesta de llevar a cabo un cambio organizativo desde el punto
de vista de los principios de las organizaciones teal-evolutivas y la
aplicación de la Holacracia. Además, destacan las reflexiones que se han
Otros aspectos realizado ya en torno al propósito de Esf y los próximos pasos que se
destacables y quieren realizar. La otra cara es que, aunque la intención venga de la
conclusiones
presidenta de la Fundación y de numerosos voluntarios que lo ven
necesario, cuando se han realizado intentos, como el de participar en el
propósito, la respuesta no ha sido clara, junto con el trasfondo organizativo
totalmente naranja, orientado al logro y los procesos, que puede suponer
una barrera para el cambio.
Tabla 8: Ficha de la entrevista a un voluntario del Área de Reflexión Estratégica y Estudios. Fuente: Elaboración propia.

Evento

Entrevista al voluntario del Área de Reflexión Estratégica y Estudios

Fecha

16 de marzo de 2020

Breve
descripción

Primera toma de contacto con un voluntario (área de Reflexión y Estudios
de Esf), y entrevista centrada en el tema del voluntariado

Relevancia

Por el papel que desempeña el entrevistado en la organización

El Grupo de Reflexión y Estudios es el encargado de estudiar el entorno y
Relación con la
adaptar a Esf al mismo, además el entrevistado está realizando un estudio
investigación
sobre la gestión del voluntariado en Esf
El entrevistado ha participado de diferentes maneras en Esf, primero en
proyectos en Guatemala y Honduras, también el grupo de Relaciones
Institucionales y en el de Reflexión y Estudios, donde participa actualmente
realizando una investigación para mejorar la gestión del voluntariado en
Esf. Él mismo cree que hay algo que no funciona como debería a nivel
organizativo, y es una prioridad de Esf, como aparece reflejado en el Plan
estratégico.

Información
recabada

- Gestión del Voluntariado en el organigrama: el grupo de Gestión del
Voluntariado, debido a que Esf está formada principalmente por
voluntarios (solo tiene dos personas contratadas), es el equivalente a los
Recursos Humanos de otras organizaciones. Es por tanto una de las
funciones principales de Esf, solo por debajo en la jerarquía de la Junta
Directiva, como Secretaría, Operaciones o Relaciones Institucionales.
- Voluntarios: los voluntarios de Esf tienen una edad media aproximada
de cincuenta años. Generalizando existen diferencias entre dos
colectivos: aquellos voluntarios más mayores que llevan más tiempo en
Esf, que por haber trabajado durante toda su carrera profesional en el
sector energético están más acostumbrados a la jerarquía y los procesos
definidos; y los voluntarios que llevan menos tiempo y son más jóvenes,
que en ocasiones sienten dificultad a la hora de participar o encontrar su
lugar en Esf debido a esta jerarquía.
- Cadena de mando y comunicación entre los equipos de proyecto y la
Junta Directiva (basada en divisiones geográficas): Equipo (Voluntario)–
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Resultados
Jefe de Proyecto – Jefe de País – Jefe de Zona – Grupo de Operaciones
– Junta Directiva
- Seguimiento del voluntario: el seguimiento del voluntario depende del
grupo de Gestión del Voluntariado durante el proceso de inscripción y
acogida y hasta que encuentra un equipo de trabajo, desde en toces pasa
a ser responsabilidad de su jefe en el equipo. De esta manera se produce
desconexión y “se pierde el guión”, pudiendo dar lugar a casos en los
que el voluntario tenga difícil buscar un nuevo equipo o cambiar según
sus intereses, unido a la dificultad de comunicación por la cadena vista
en el punto anterior.
- Cultura y prácticas de feedback: no existe una cultura de
agradecimiento (ni por canales oficiales ni informales) fuera de los
equipos ya que no se conoce el trabajo de otros equipos. Tampoco se da
retroalimentación, y la información importante se puede perder en los
sucesivos eslabones de la cadena, no llegando en muchos casos desde el
equipo de proyecto hasta la Junta Directiva.
- Permanencia y motivación: no existen prácticas concretas para motivar
a los voluntarios. Esto se debe principalmente a dos situaciones: los
voluntarios son recursos o activos de otros voluntarios (superiores en la
jerarquía) y la organización no sabe lo que sucede dentro de los equipos,
puesto que se queda en cada nivel y por tanto no puede buscar cubrir las
motivaciones de los voluntarios; por otro lado se mantiene una visión
misionera del voluntariado, en el cual el voluntario hace todo lo que
puede por su proyecto, sin integrar las motivaciones personales que
pueden llevar al voluntario a sentirse insatisfecho y dejar la organización,
y que si se integraran podrían llevar a una posición más motivadora al
voluntario, buscando que aporte lo mejor de sí mismo.
- Misión y visión: respecto al proceso para definir la misión y la visión
del Plan Estratégico, los voluntarios pudieron participar gracias al
Responsable de Participación del Voluntario, dando sus puntos de vista.
Sin embargo, hubiera sido interesante realizar una reunión a posteriori
para ver cómo han afectado y se han tenido en cuenta las opiniones.
- Comunicación y coordinación con la Junta Directiva: cuando un
voluntario está trabajando en un proyecto, es decir, dentro de toda la
jerarquía del grupo de Operaciones es difícil tener contacto con la Junta
Directiva, aunque el Jefe de Proyecto puede compartir las actas para
tener acceso al menos a la información. Se sugiere que se podría buscar
un punto intermedio entre la JD y el voluntario de a pie, y que este podría
consistir en un contacto directo del Jefe de Proyecto con la JD, lo que
daría espacio a una mayor colaboración entre proyectos de distintas
regiones que antes, debido a la jerarquía geográfica, lo tenían más difícil.
- Comunicación y coordinación con el Patronato: no existe una
conexión entre el voluntario y el Patronato ni un flujo de información.
Se sugiere que un mayor flujo de información entre los patronos y los
voluntarios puede ser beneficioso.
- Colonias de Conocimiento: se sugiere la organización en forma de
Colonias de Conocimiento para aprovechar el mayor potencial de Esf: la
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experiencia de profesionales. De esta manera se podría aprovechar el
conocimiento en todos los proyectos y generar una mejor comunicación.
Autogestión: la situación actual hace que los equipos sean autónomos en
el desarrollo de los proyectos, pero no en la organización, puesto que la
toma de decisiones no está distribuida, principalmente por la dificultad que
tiene el flujo de información sobre todo en el sentido ascendente de la
jerarquía.
Plenitud: existen deficiencias en este sentido sobre todo desde el punto de
vista de los Recursos Humanos de Esf, que pueden perder el foco de la
Relación con
persona que entra como voluntario y su desarrollo, así como sus
los principios
motivaciones personales. Además, no existen procesos para recoger
Teal
feedback u opiniones que puedan servir para mejorar tanto la organización
como la situación personal del voluntario, así como para manejar los
posibles conflictos que son parte natural de los equipos y las personas.
Propósito evolutivo: no era el tema de la entrevista, pero sí se trató con la
misión. Se puede observar alineamiento con la misión y visión oficiales,
además de la misma necesidad de cambio organizativo con el que poder
adaptarse a los cambios actuales y modernizar Esf.
De esta entrevista se puede extraer uno de los principales puntos a trabajar
en la Gestión del Voluntariado (RRHH) de Esf, y es que se debe centrar
totalmente en la persona, en el voluntario. Se debe tener en cuenta que cada
voluntario es una persona con una situación concreta, unas motivaciones
personales, sentimientos y preocupaciones, y se debe dar respuesta a esas
necesidades en los procesos de los RRHH (captación, formación,
seguimiento, baja…).
También otro de los principales puntos para que Esf de un salto
Otros aspectos
organizativo es la comunicación y su relación con la jerarquía.
destacables y
Actualmente, y aunque no hay demasiados niveles en la jerarquía, el nivel
conclusiones
1 y 2 de la misma quedan en ocasiones muy desconectados del voluntario
medio, que participa en un proyecto sin saber más allá del mismo.
Por último, es muy relevante destacar la importancia como pilar
fundamental de los conocimientos y el know how de Esf, hasta el punto de
que se plantea una organización en Colonias de Conocimiento para
mantener esta dilatada experiencia y los conocimientos sobre la aplicación
en los proyectos concretos, y sobre todo la comunicación de estos dentro
de la organización.
Tabla 9: Ficha de la entrevista al Responsable del Área de Secretaría General. Fuente: Elaboración propia.

Evento

Entrevista Área de Secretaría General

Fecha

6 de mayo de 2020

Breve
descripción

Entrevista centrada en el Área de Secretaría General y en el papel del
responsable en esta área

Relevancia

El entrevistado es el responsable del Área de Secretaría General y el
secretario de la Junta Directiva

Ricardo Serrano Soria

45

Resultados

Relación con la
investigación

El Área de Secretaría General se encarga de realizar las funciones de
secretaría de la Junta Directiva (por debajo de la secretaría del Patronato)
y por eso está en contacto con la Junta Directiva y todas las áreas de Esf.
El entrevistado, como responsable del Área de Secretaría General, tiene
una tarea nuclear que consiste en ser secretario (actas, convocatorias,
documentación…) y, además, actúa como soporte general para el resto de
los grupos de su área, asesoría jurídica, traducciones, documentación y
papeles formales (esta última comparte la labor con la Secretaría de
Patronato). Existen grupos más autónomos y especializados (como el de
traducciones o asesoría jurídica), en los cuales el responsable se encarga
de distribuir el trabajo (como un mero intermediario) y de realizar el
control de voluntarios. Con otros grupos la relación es más cercana, ya que
el responsable forma parte del grupo de trabajo. Dentro de la Junta
Directiva, el ser secretario supone ser un miembro más con voz y voto,
puesto que es un responsable de área más.

Información
recabada

Se remarca, la importancia de la historia de Esf y la evolución de la
organización para entender la estructura actual. Hasta el 2014, se
organizaba en diez áreas distintas. No existía un Área de Operaciones, sino
que lo relativo a los proyectos estaba dividido en ejecución, selección,
técnica y aprovisionamiento. El Área de Estudios, que estaba presidida por
Lucila Izquierdo, realizaba dos tipos de estudios, de proyectos (que
pasarán a ser parte de la nueva Área de Operaciones) y de reflexión (que
pasarán a formar Reflexión y Estudios). Lucila pasa a ser presidenta de la
Junta Directiva y por ello la parte de Reflexión de Estudios depende de
ella y se comparte también con la Secretaría General. Con la última
remodelación de 2019, ambas áreas se fusionan en el Área de Secretaría
General, Reflexión y Estudios, el entrevistado se encarga de la Secretaría
y otra persona de Reflexión y Estudios, aunque dentro de esta área, el
grupo Vigía sigue siendo responsabilidad del entrevistado (y una de las
funciones que le consumen más tiempo en Esf).
Aparte, en la entrevista se comentan los siguientes puntos, aprovechando
el conocimiento no sólo del área, sino de la organización desde un punto
de vista transversal:
- Responsable de área: como responsable la relación depende del área,
los grupos que la forman y las funciones del responsable en cada uno de
los grupos.
- Ascensos y renovaciones: es un tema que no tiene procedimientos
concretos ni es transparente. Al ser una ONG se da por hecho que las
sustituciones se hacen de buena voluntad y buscando lo mejor para la
organización. En la actualidad se realiza, generalmente, de la siguiente
manera: primero una persona que ocupa un cargo decide que no va a
seguir en el mismo, entonces comienza a buscar candidatos dentro de
su área para sustituirle, y cuando lo tiene hablado lo comenta dentro de
la Junta Directiva para poder oficializarlo. También es muy importante,
que las personas que adquieren cargos de responsabilidad son aquellas
que dan un paso adelante, ya que suelen escasear. Finalmente, el cambio
debe ser aprobado por la Junta Directiva, donde se suele comentar de
manera abierta, y por el Patronato, donde es más bien un trámite
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administrativo. Sin embargo, este tipo de renovaciones no es la idónea
para cualquier cargo, para el de Representante de los Voluntarios (cargo
vacante desde que lo dejó el último voluntario), se está planteando un
sistema abierto y transparente para que se puedan presentar candidatos
y se elija entre todos los miembros de Esf, aunque se mantiene de fondo
el problema de encontrar a personas que estén dispuestas, por tiempo y
responsabilidad, a ocupar el cargo.
- Bloqueo de medidas: respecto al bloqueo de medidas o planes
aprobados por la Junta Directiva por algún voluntario con cargo de
responsabilidad, se definen dos escenarios posibles, aunque se remarca
que no es algo que pase comúnmente y menos que suponga un conflicto,
sino más bien dejadez de funciones. Si dentro de la Junta Directiva hay
responsables de área que no están de acuerdo con alguna medida, no se
aprueba tal medida para todas las áreas, sino que se trata como una
recomendación a la que pueden adherirse aquellas áreas que vean
factible llevarla a cabo (como sucedió con la recomendación de
organización de la documentación). Es decir, las decisiones que se
toman en la JD se trabajan para que sean factibles y realizables por las
áreas. En el otro escenario, un grupo más pequeño no acepta alguna
decisión y no la implementa. Esta situación tiene pocas consecuencias
reales, ya que no existen herramientas para forzar el cumplimiento de la
medida, así que todo se reduce a saber trabajar con mano izquierda y
convencer al grupo.
- Mejoras en la organización: en este sentido se recuerdan algunas
palabras sobre la organización, que se considera del tamaño de una
PYME, pero con la estructura de una multinacional. Esto tiene sus
ventajas, puesto que da una visión grande y seria a Esf, pero puede
suponer también una estructura demasiado grande y compleja,
responsable de ineficiencias.
- Propósito: se define como “llevar energía y agua a zonas rurales
aisladas donde la gente tiene mucha dificultad para conseguirlas”. Se
añaden a este propósito varios puntos estructurales: la colaboración, la
sensibilización y la creación de alianzas.

Relación con
los principios
Teal

Autogestión: depende de cada equipo dentro del área y la relación con el
responsable. Existen casos en los que los equipos son lejanos y por ello
independientes. Sin embargo, sufren de una comunicación lenta y bastante
limitada (solo con el responsable de área). Por otro lado, se remarca la
jerarquía y estructura, que es a la vez una ventaja, por la solidez de la
organización, y desventaja, por ser responsable de las ineficiencias que
equipos mejor gestionados podrían eliminar.
Respecto a la resolución de conflictos, se muestra la falta de procesos que
hagan sencilla esta situación y que permitan articular soluciones para la
organización, aunque el problema no tiene por qué ser ese, sino que las
decisiones tomadas en Junta Directiva puede que no emanen de toda la
organización, lo que hace difícil que algunos grupos puedan aplicarlas.
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Plenitud: aparece de lleno con los ascensos dentro de la organización. No
hay muchos voluntarios dispuestos a aportar la implicación y tomar la
responsabilidad necesaria para un cargo superior, por lo que se hace difícil
y de una manera poco transparente. En este sentido, la plenitud del
voluntario dentro de la organización puede ser clave: si desde el inicio
puede ser el mismo y aportar todo lo que quiere dentro de Esf, es más
sencillo que de manera natural ascienda y tome la responsabilidad que sea
necesaria.
Propósito evolutivo: aparece de nuevo la estructura de la organización y
sus procesos como un limitante a la hora de adaptarse y evolucionar. La
estructura aporta un rígido esqueleto que ha sido muy útil para Esf pero
que permite pocos movimientos, y que hace que los cambios vengan desde
arriba (Junta Directiva) y no sean el fruto de la organización al completo.

Otros aspectos
destacables y
conclusiones

La historia de Esf vuelve a ser un punto clave para entender su posición
actual y los motivos que la han hecho ser como es. Destacan los cambios
estructurales para reducir ineficiencias y agrupar áreas según las
funciones, que podrían enmarcarse en algunos casos dentro de
organizaciones naranjas orientadas al logro, pero en otros casos, dentro de
organizaciones verdes, más familiares, como son los cambios que juntan
equipos por relaciones personales o antiguas responsabilidades dentro de
la organización.

4.4 CUESTIONARIO DE CONTRASTE
Este apartado corresponde a los resultados de la encuesta realizada de manera abierta para todos
los voluntarios de la organización, de manera que permita contrastar la información obtenida
de la investigación de fuentes primarias y secundarias.
En primer lugar, merece la pena fijarse en la información obtenida en la segmentación de la
encuesta. El dato más relevante es que se consigue una participación de 30 respuestas,
suponiendo el 18.5% de los voluntarios de la organización. De estas respuestas más de la mitad
pertenecen a voluntarios con una edad superior a los 60 años (ver Figura 17), por lo que se
puede inferir que las respuestas al cuestionario son de los voluntarios más mayores, que a su
vez son los que dedican más tiempo a la organización y conocen por tanto mejor su realidad
diaria. Por otro lado, se mantiene un porcentaje de hombres similar al total de la organización
(ver Figura 16). También se puede ver la distribución de respuestas por área en la Figura 15.

Figura 15: Porcentaje de respuestas según el Área de Esf. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 16: Porcentaje de respuestas según el género. Fuente: Elaboración propia.

Figura 17: Porcentaje de respuestas según el tramo de edad. Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se muestran y analizan los principales resultados del cuestionario de contraste
en las partes del mismo asignadas a la línea de investigación de Esf en su Sede (ver Tabla 10 –
Tabla 13). Las preguntas de respuesta abierta aparecen adjuntas en el Anexo C.
Tabla 10: Bloque sobre Propósito y valores de la organización del cuestionario. Fuente: Elaboración propia.

Propósito y valores de la organización
Pregunta
Respuestas
1
Más allá de lo que aparece en los documentos oficiales, para ti, de
manera personal, ¿cuál es el propósito de Esf? Puedes ser todo lo
Ver Anexo
creativo que quieras (Caja de respuesta abierta)
2
De los propósitos siguientes, marca con los que te sientas más identificado:
▪ Contribuir a los ODS 6 y 7 (agua y energía)
16
▪ Ayudar de manera altruista a los más desfavorecidos
19
▪

Potenciar el desarrollo de comunidades

22

▪

Crear un espacio donde personas con conocimientos sobre agua y
energía puedan aportar, ofrecer trabajo voluntario, aprender y
conocer a gente

14
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3

4

¿Cuáles crees que son los valores de Esf? (selecciona máximo tres)
▪ Transparencia

9

▪

Profesionalidad

19

▪

Confianza

2

▪

Altruismo

17

▪

Comunidad

4

▪

Experiencia

12

▪

Sostenibilidad

6

▪

Compromiso

12

▪

Respeto

3

▪

Independencia

3

De los siguientes ODS marca aquellos en los que creas que Esf puede tener un
impacto más directo (marca 3):
▪ ODS 3: Salud y bienestar
24
▪

ODS 4: Educación de calidad

14

▪

ODS 5: Igualdad de género

10

▪

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

10

▪

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

7

▪

ODS 13: Acción por el clima

10

▪

ODS 17: Alianzas para lograr los Objetivos

10

Aunque se realizará en próximos apartados un análisis más profundo sobre el propósito de Esf,
en esta encuesta ya aparecen algunos datos dignos de mención. En primer lugar, los distintos
propósitos que habían sido mencionados a lo largo de las entrevistas son validados por los
voluntarios, que se sienten identificados con todos ellos. Cabe destacar que el propósito más
votado en la pregunta 2 el de “Potenciar el desarrollo de comunidades”, mostrando el impulso
del voluntariado hacia una ONGD de tercera generación (Ortega Carpio, 1994).
Por otro lado, los valores con los que más identifican los voluntarios a la organización son:
“Profesionalidad”, “Altruismo”, “Experiencia” y “Compromiso”. Esto también aporta una
información interesante de la percepción que tienen los integrantes de la organización sobre sí
mismos, reafirmando algunas de las fortalezas más remarcables de la organización, como su
experiencia y compromiso con su propósito, así como el altruismo que denota su elevado
porcentaje de voluntarios.
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Tabla 11: Bloque sobre Funcionamiento de la organización del cuestionario. Fuente: Elaboración propia.

Funcionamiento de la organización
Usa la escala 1-5 para indicar si consideras que la afirmación de la izquierda o de la derecha define mejor a
Esf, según corresponda

5

6

7

8

Afirmación I
La Junta Directiva define la
estrategia a seguir
La innovación viene de arriba
con planes de mejora y nuevos
procesos
Los cambios en la organización
se deciden en los niveles de
responsabilidad altos y después
se aplican en los equipos
Cuando hay problemas o
situaciones difíciles, la Junta
Directiva toma la decisión que
cree más conveniente
contactando a aquellos
voluntarios que crea necesarios

Respuesta media
2.4

2.8

2.3

1.9

Afirmación II
La organización escucha a sus
voluntarios para definir su
propósito y estrategia
La innovación surge de los
voluntarios y equipos que
quieren
Los equipos y la organización
se adaptan de manera continua
a los cambios, sin grandes
modificaciones en los
manuales y el organigrama
Toda la organización está
involucrada en las grandes
decisiones para así poder
responder de la mejor manera
posible

Tabla 12: Bloque sobre Gestión de personas del cuestionario. Fuente: Elaboración propia.

Gestión de personas
Usa la escala 1-5 para indicar si consideras que la afirmación de la izquierda o de la derecha define mejor a Esf,
según corresponda.

9

10

Afirmación I
La incorporación del
voluntario es un proceso
meramente administrativo

La organización no tiene en
cuenta el propósito personal de
cada uno

Respuesta media

2.5

3.0

Afirmación II
La incorporación incluye una
inmersión en Esf y su cultura,
capacitación sobre la
organización o rotación por
distintas áreas de la misma
La organización (mediante la
formación y diálogo) busca
unir la vocación personal y el
propósito de Esf

En cuanto al “Funcionamiento de la organización” y la “Gestión de personas”, se puede
observar una mayor cercanía con prácticas típicas de organizaciones naranjas, ya que la mayoría
de las puntuaciones está por debajo la puntuación de 3. Esto muestra por tanto que la
organización está más lejos de las prácticas teal. Debido a la condición de ONG de Esf aparecen
ciertos rasgos que la acercan a los paradigmas verde y teal, a lo que ayuda su tamaño como
organización y el hecho de que esté formada casi al completo por voluntarios. Sin embargo, en
cuanto a la organización y la gestión de sus voluntarios se aprecia un trasfondo naranja que se
puede ver reflejado en las respuestas a este cuestionario.
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Destaca la pregunta 8, con la puntuación más naranja, en la que se expresa que la Junta Directiva
es la encargada de tomar decisiones ante los problemas en vez de ser algo que involucre a toda
la organización. Por otro lado, destaca también la pregunta 10, con una puntuación neutral entre
naranja y teal, en la que se muestra que la organización tiene en cuenta el propósito de cada una
de las personas que la conforman y permite que estas se desarrollen gracias al propósito de Esf.
Tabla 13: Bloque sobre Liderazgo y gestión de equipos del cuestionario. Fuente: Elaboración propia.

Liderazgo y gestión de equipos
Valora del 1 al 5 según consideres (Nada de acuerdo 1 – 5 Totalmente de acuerdo)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Pregunta
Los objetivos de mi puesto están claramente definidos
Considero que la definición de mi puesto en Esf me permite aprender,
desarrollarme y adaptarme a las circunstancias que lo rodean
Organizo de manera autónoma el trabajo que debo realizar
Realizo mi trabajo de manera colaborativa con otros miembros de mi
equipo
Los procedimientos establecidos por Esf limitan mi capacidad para
planificar, controlar y regular mi entorno y sacar todo mi potencial.
Considero que mi actividad en Esf ofrece variedad de experiencias o
actividades, por lo que no puede considerarse repetitivo.
Mi labor tiene importancia y repercusión en el conjunto de la
organización
Conozco la esfera personal de mis compañeros de trabajo de mi
grupo/equipo
Conozco de primera mano el trabajo que realizan otros voluntarios de
mi área
Me resulta complicado contactar directamente con otros voluntarios
cuando necesito datos o información procedente de otras áreas.
La relación con el responsable de mi área es cercana y personal
El ambiente permite que proponga mejoras o nuevas ideas
Las ideas propuestas por voluntarios son acogidas y llevadas a cabo
Siento que mi trabajo en Esf es valorado
¿Cuántas horas dedicas a tu voluntariado en Esf semanalmente?
▪ menos de 5h

Media
3.5
3.8
3.8
4.3
3.0
4.0
4.0
3.5
4.3
2.8
4.3
4.0
3.2
4.0
Respuestas
8

▪

entre 5h y 10h

4

▪

entre 10h y 15h

3

▪

entre 15h y 25h

3

▪

entre 25h y 35h

0

▪

más de 35h

0

En el bloque de “Liderazgo y gestión de equipos” se obtienen unos resultados más cercanos a
las organizaciones teal, lo que muestran que el estilo de liderazgo en Esf comparte similitudes
con los principios teal. Gracias al estilo de liderazgo libre y a la posibilidad de organizar los
equipos dentro de cada área como mejor se adapten a sus integrantes se obtienen puntuaciones
muy altas. Los voluntarios consideran que su trabajo es valorado, sienten que es útil para la
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organización y que colaboran de manera correcta dentro de sus equipos. Los puntos más lejanos
al paradigma teal en este bloque son los referentes a las preguntas 11, 18 y 23, en torno a la
definición de funciones, la cercanía con el resto de los voluntarios y la capacidad de decisión
en la organización.
En torno a la cercanía con el resto de voluntario y la búsqueda de reuniones más útiles para
todos se plantean dos preguntas abiertas, buscando en la propia organización ideas para
prácticas cotidianas que ayuden a mejorar en estos ámbitos. Las respuestas a estas preguntas,
como ya se mencionó con anterioridad, se puede encontrar en el Anexo C.

4.5 CUESTIONARIO DE FREDERIC LALOUX
Con las 45 preguntas del cuestionario que Frederic Laloux (2014) usa en su libro para analizar
las empresas que sirven de ejemplo del nuevo paradigma teal-evolutivo comienza la fase de
procesado de la información obtenida de apartados anteriores. El cuestionario completo, con
las preguntas sugeridas por Laloux aparece adjunto en el Anexo F. Algunas de los 45 puntos
no han sido utilizadas en este trabajo debido a la poca relevancia para la investigación o a que
no proceden en una organización como es el caso de Esf. Estos puntos aparecerán seguidos de
un comentario: “no procede”. Además, en algunos puntos se han identificado las áreas de Esf
que equivalen a las que menciona Laloux en su cuestionario, quedando también indicadas.
En el análisis de estos puntos se ha distinguido entre las prácticas actuales de la organización y
aquellas que se encuentran en cambio debido a la intención manifiesta en sus planes de mejora
o estratégicos, así como la expresada por los voluntarios consultados, de manera que sea más
sencillo en un análisis posterior determinar próximos pasos más efectivos y alineados con la
organización.

4.5.1 PROCESOS ORGANIZATIVOS PRINCIPALES
1. Propósito y estrategia
Actualmente:
Para la elaboración del Plan Estratégico para los años 2019-2021 se consultaron a los distintos
Grupos de Interés de Esf, aunque la iniciativa parte de la Junta Directiva y Área de Reflexión y
Estudios. Además, el Plan Estratégico debe ser aprobado por el Patronato.
El propósito está muy vinculado a los inicios de la Fundación, donde se fijó la parte de llevar
electricidad a los lugares donde más al necesitan. Con el tiempo se ha añadido la parte del agua,
y también ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero, a grandes rasgos, se mantiene el
propósito inicial con una evolución que lo adapta a los tiempos actuales.
Planes, mejoras o intenciones:
Para recoger las opiniones y el sentir de los voluntarios, se va a recuperar la figura del
Representante de los Voluntarios. Esta figura se va a elegir por votación, entre los distintos
candidatos que se presenten, y puede ser clave para incluir las ideas de voluntarios
pertenecientes a los distintos grupos de trabajos en los planes estratégicos y de acción de la
organización.
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Respecto al propósito se han intentado crear conversaciones en torno al mismo mediante la
colocación de una pizarra en un espacio común de la sede de Esf donde todos los voluntarios
podían aportar sus reflexiones. Sin embargo, la medida no tuvo una elevada participación,
aunque demuestra la intención de que el propósito surja de toda la organización y sea algo
propio.
Por último, dentro de Esf aparecen distintos propósitos que conviven y pueden crear tensiones
si no se equilibran, puesto que pueden conducir a la organización hacia distintos caminos o
crear frustración entre los voluntarios. Estos propósitos se analizarán en el Apartado 4.7 en
mayor profundidad.
2. Innovación (departamento de investigación y desarrollo)
Actualmente:
Esf no es una organización que necesite de la innovación como uno de los procesos principales,
sin embargo, su departamento equivalente al de I+D+i podría ser el Área de Reflexión y
Estudios, que se encarga de detectar posibles mejoras en el entorno y en el resto de las áreas y
elaborar estudios y planes de mejora para estas. Actualmente esta área, se encuentra dentro del
Área de Secretaría General, Reflexión y Estudios, pero anteriormente ha dependido
directamente de la Junta Directiva, lo que demuestra su importancia y carácter transversal en la
organización.
Dentro de esta Área, se encuentra el observatorio Vigía, encargado de la adaptación al entorno
y de la detección de nuevas tendencias en torno a las ONG de desarrollo. También hay otros
grupos como el de Lecciones aprendidas, Cambio climático, Derechos Humanos y Género,
Alianzas, Modelo organizativo, Impacto de los proyectos en los ODS, Propuesta de mejora en
la Gestión del Voluntariado y otros que se puedan crear según las necesidades de la
organización. Como se puede observar, estos grupos ayudan a la organización investigando en
temas de actualidad o de la propia Esf que le permitan adaptarse al entorno y acercarse a su
propósito.
Además de las mejoras desarrolladas en este grupo, también cada área genera sus propios planes
de mejora, que muchas veces son transversales y afectan a otras áreas de la organización. Estos
documentos pasan por la Junta Directiva, donde recae la responsabilidad de su aprobación,
pudiendo ser aprobados para toda la organización si se está de acuerdo en que son objetivos
alcanzables, o propuestos como recomendación si solo algunas áreas pueden llevarlos a cabo.
3. Ventas – No procede
4. Marketing (relación con empresas, Amigos y otras instituciones interesadas)
Actualmente:
Se mantienen distintas vías de comunicación con los distintos grupos de interés de cara a
mejorar la presencia de Esf y a conseguir financiación. De ello se ocupan varias áreas de Esf,
el Área de Relaciones Institucionales y Financiación, el Área de Amigos de Esf y el Área de
Comunicación, cada una con sus funciones y grupos de interés.
Se pueden diferenciar tres vías de contacto: contacto mediante eventos, charlas o en persona,
contacto mediante comunicados periódicos, contacto a través de medios (redes sociales y
página web corporativa). Mediante estas vías, se busca dar a conocer a Esf en otros ambientes
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y captar a nuevos financiadores, ya sean empresas, instituciones, colaboraciones con otras ONG
o Fundaciones, o nuevos Amigos de Esf.
Planes, mejoras o intenciones:
En los últimos años se han potenciado las áreas involucradas, buscando una relación más
cercana y personalizada. Desde la reciente creación del Área de Comunicación, se está
buscando realizar un Plan de Comunicación que permita identificar a los distintos públicos de
Esf, la mejor forma y medio para llegar hasta ellos, y los mensajes, contenido y formas con los
que dirigirse a cada uno de ellos.
5. Compras y gestión de los proveedores
Actualidad:
Las compras y la gestión de proveedores dependen del grupo de Aprovisionamiento, dentro del
Área de Operaciones. Es un grupo independiente, que tiene sus propios procesos y control de
los proveedores. Se encarga de realizar todas las gestiones necesarias para tener disponibles
todos los materiales y equipos necesarios para los proyectos. El aprovisionamiento se realiza
mediante compras a proveedores o mediante donaciones de equipos por parte de empresas.
También se encargan de la logística necesaria para llevar los equipos desde los proveedores
hasta el lugar donde se realiza el proyecto.
Planes, mejoras o intenciones:
En los últimos proyectos se está buscando que el aprovisionamiento se realice mediante
proveedores locales, no solo para evitar los costes y tiempos de transporte, sino para potenciar
el tejido industrial de las zonas donde se realiza el proyecto y para garantizar un suporte más
eficiente en la fase de servicio a las instalaciones.
6. Operaciones
Actualidad:
Aunque esta área se analiza con profundidad en el trabajo de mi compañero Ángel, se pueden
destacar varios puntos. Es el área más grande de Esf, sobre la que recae la función principal de
la organización, llevar a cabo los proyectos. Para ello existe un Manual de gestión de Proyectos,
donde se definen las distintas fases (selección, estudio, financiación, ejecución, servicio) y los
procesos, grupos y funciones de cada uno que deben realizarse en cada fase.
El área está organizada en tres grupos que dan apoyo a los proyectos, Social y Sostenibilidad,
Técnica y Aprovisionamiento, y Selección. Estos grupos aportan voluntarios para cada equipo
de proyecto, para desempeñar las funciones de su grupo en el proyecto específico. Aparte de
estos grupos, los proyectos se desarrollan dentro de la estructura jerárquica del grupo de Gestión
de Proyectos.
Todos los cambios de fase de cada proyecto deben ser aprobados por la Junta Directiva, ya que
es el órgano con la responsabilidad para ello. Aun así, en la práctica, esto supone más un trámite
que un impedimento, puesto que los proyectos, cuando se llevan a aprobación para su cambio
de fase, están preparados y se suelen aprobar sin mayor problema.
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Planes, mejoras o intenciones:
Ahora mismo, desde la Junta Directiva y el Área de Operaciones, se quiere dar una dimensión
más humana a los proyectos, centrada en el impacto en los ODS, no solo en los relacionados
con agua y/o energía, sino también en aquellos más transversales. Para ello se quiere potenciar
y estandarizar desde el grupo Social y Sostenibilidad su actividad desde el inicio del proyecto.
También se busca realizar un mejor reporte continuo de este impacto con la contraparte de los
proyectos, estando el reto en la forma de medir el impacto.
Este propósito de desarrollo holístico de las comunidades aparece dentro del debate interno de
la organización en torno a su propósito, ya que direccionarse hacia un impacto global puede
diferir en sus estrategias de la consecución de otros propósitos que conviven dentro de la
organización.
7. Huella ecológica
Actualidad:
Esf no es una organización que destaque por su impacto ecológico negativo, más bien lo
contrario, puesto que los proyectos que realiza por el mundo usan fuentes de energía renovable.
Dentro de la organización no se realiza una medición del impacto ecológico derivado de su
actividad y funcionamiento en su sede.
Planes, mejoras o intenciones:
Sin embargo, sí que se busca incluir mediciones en este sentido en cada uno de sus proyectos,
sobre todo para destacar el impacto positivo medioambiental y social, a través de los ODS,
como se ha comentado ya en el apartado anterior de operaciones.
8. Tecnologías de la información
Actualmente:
Las tecnologías que usa Esf son: una web corporativa y su respectivo servidor, un sistema de
correos corporativos (@energiasinfronteras.org), y las herramientas de Google Suite, que
incluyen Google Drive, donde se archivan los documentos de todas las áreas de la organización,
en un sistema de carpetas públicas para todos los voluntarios, y privadas de cada área o grupo
de trabajo. La comunicación se produce por tanto a través de correos electrónicos que se envían
dentro de cada grupo de trabajo, y otros generales que llegan a todos los miembros de la
organización.
Planes, mejoras o intenciones:
Usar plataformas que permitan reuniones telemáticas para que puedan unirse voluntarios que
no puedan asistir a la sede y hacer que toda la formación sea realizable de manera online. Se
detecta que se necesitan herramientas que hagan más sencillo y útil el flujo de información
dentro de la organización (y que eviten la pérdida de información en el proceso).
9. Post venta
Actualidad:
La post venta se traduce en Esf en la fase del proyecto denominada fase de apoyo al proyecto
en servicio. En esta fase se busca asegurar la sostenibilidad del proyecto desde la puesta en
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servicio hasta entre 3 y 5 años de su finalización. En esta fase se incluyen funciones como la
comunicación con la contraparte, servicio técnico en caso de que sea necesario, cumplimiento
de los criterios que se han especificado en la fase de estudio, seguimiento mediante informes
de la evolución del proyecto, así como la decisión de si se acometen nuevos proyectos en la
zona.
Planes, mejoras o intenciones:
Al igual que en el punto de Huella ecológica y en el de Operaciones, se busca que este
seguimiento tras la puesta en servicio no solo asegure la sostenibilidad en el tiempo del
proyecto, sino que sirva para medir su impacto de una manera más amplia y basada en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello, se deben incluir en los criterios definidos al
principio del proyecto en su fase de estudio.
10. Aprendizaje y cambio en la organización
Actualmente:
Se reconoce que la experiencia y el conocimiento es uno de los mayores activos de la
organización, pero se percibe que no se usa en todo su potencial y que se pierde por la falta de
comunicación entre equipos. Existen prácticas de recogida de aprendizajes de los proyectos por
parte del Área de Reflexión y Estudios. Actualmente se dispone de varios grupos de trabajo
dentro de esta área, como el grupo Vigía, que busca cambios para adaptarse al entorno, o el
grupo de Lecciones aprendidas, que recoge los conocimientos y buenas/malas prácticas de cada
proyecto para mejorar en los próximos. Además, a través del Plan Estratégico se canalizan las
propuestas de cambio en la organización.
Planes, mejoras o intenciones:
Aunque existen herramientas y grupos para canalizar el aprendizaje de la organización, se
quiere mejorar en este aspecto ya que no siempre llega a los voluntarios que trabajan en cada
proyecto. Se considera muy relacionado con la estructura organizativa y los canales de
comunicación, sobre los que se quieren tomar medidas para conseguir una organización más
adaptable al cambio.
11. Presupuesto y control
Actualmente:
Los presupuestos emanan de la actividad del Área de Operaciones, sumada a otros gastos del
funcionamiento de la organización en su sede. De esta manera, Operaciones se encarga de la
parte de los mismos referente al proyecto y los costes de los equipos, y el Área de
Administración y Control, de los gastos estructurales del proyecto y la organización.
La organización que subvenciona o financia el proyecto exige, además, un seguimiento, control
y auditoría de este, y el Gerente de proyectos debe realizar el seguimiento de los presupuestos,
el ajuste entre presupuestado y ejecutado y la liquidación.
Esf cuenta con una auditoría externa realizada por EY para la contabilidad anual, y también
tiene el certificado de la Fundación Lealtad (que debe renovar bianualmente).

Ricardo Serrano Soria

57

Resultados
12. Inversiones
Actualmente:
Las inversiones en unos proyectos u otros dependen de la Junta Directiva, ya que deben ser
aprobadas por esta, y también de las instituciones financiadoras, ya que son las que eligen a qué
proyectos y en qué condiciones se financian. El Patronato es el nivel 1 de la organización, y
entre sus funciones se encuentra la aprobación de los Planes Estratégicos y asignaciones de
presupuesto a proyectos superiores a trescientos mil euros, aunque estos son poco comunes.
13. Financiamiento y subvención
Actualmente:
La financiación de la organización está repartida entre el Patronato, los Amigos y subvenciones
por parte de instituciones u organizaciones tanto públicas como privadas. Como son distintos
grupos, a cada uno se le integra de diferente manera. Los Patronos además de aportar sus cuotas
anuales, participan en la Junta Directiva a través de la presidenta del Patronato, que asiste
regularmente a las mismas. En ocasiones también financian algún proyecto concreto. De la
relación con los mismos se encarga el grupo de relación con los Patronos, en el Área de
Relaciones Institucionales y financiación. Los Amigos de Esf, son informados periódicamente
de las noticias y actividades de la organización, y además pueden asistir a las asambleas que se
organizan todos los años. De la relación con estos últimos es responsable el Área de Amigos de
Esf. Por último, las organizaciones que financian algún proyecto concreto tienen poder sobre el
proyecto que financian, y se les informa sobre el mismo y la ejecución de los presupuestos.
Planes, mejoras o intenciones:
En todas las relaciones con los distintos grupos financiadores se detectan posibles mejoras que
se concretan con una mayor cercanía. De esta manera, se detecta al Patronato como una
fortaleza de la organización y se considera que se le puede hacer partícipe real de la misma
mediante, por ejemplo, el voluntariado corporativo. Sí que se intenta crear una comunicación
más personas y bidireccional con los representantes de cada Patrono. Con los Amigos ya se han
producido mejoras, y por eso ahora el grupo de trabajo constituye un área, pero se quieren
mejorar los medios de captación y participación.
Por otro lado, se quieren realizar proyectos de mayor envergadura, por lo que se están
explorando nuevas vías de financiación que los hagan posibles, como financiación por parte de
la contraparte, o colaboración con otras entidades mediante alianzas que permitan realizar
proyectos con un enfoque holístico y mayores subvenciones.
14. Reportes
Actualmente:
El desempeño de la organización está basado principalmente en el alcance e impacto de los
proyectos que lleva a cabo. La cadena de información (y de mando) desde cada equipo de
proyecto hasta la Junta Directiva es larga y tiene ineficiencias que pueden hacer que se pierda
información o que la organización no sea consciente de buenos o malos desempeños concretos.
Actualmente algunos de los indicadores son: el estado de desarrollo del proyecto, la inversión
en el mismo, los ODS afectados y las personas sobre las que tienen impacto estos proyectos.
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Planes, mejoras o intenciones:
En el último Plan Estratégico (2019-2021) y sus respectivos Planes de Acción anuales, se
indican los puntos y principales mejoras a realizar en la organización a nivel global,
desarrollados para cada ámbito y con parámetros y medidas concretos para seguir su evolución
y consecución.
15. Comité ejecutivo y junta de gobernanza
Actualmente:
En la Junta Directiva se realizan reuniones mensuales en las que se discuten los puntos
previamente propuestos por las distintas áreas de la organización. En sus reuniones todos los
responsables de área tienen voz y voto, y las decisiones se toman por unanimidad. Cuando no
se consigue alcanzar acuerdo sobre un tema, no se aprueba para toda la organización, como es
el caso de algunos planes de mejora o guías transversales, que al no ser aprobados si que se
recomiendan, siendo adoptados por las áreas que crean que pueden aplicarlo con éxito. Por la
Junta Directiva deben pasar todos los cambios de fase de los proyectos ya que es el órgano
responsable de la organización, aunque se trata de un procedimiento rutinario ya que no se
suelen rechazar los cambios de fase. Si es necesario se priorizan los temas a tratar en el Área
de Operaciones ya que son la actividad principal de Esf.

4.5.2 RECURSOS HUMANOS
16. Estructura organizativa
Actualmente:
La estructura tiene tres niveles: Patronato, Junta Directiva y Áreas principales. En este estudio
se han alcanzado la Junta Directiva y las Áreas, quedando el Patronato fuera de alcance. Las
Áreas son las funciones centrales de Esf que dan servicio a la organización. Dentro de esas
áreas se encuentran: Secretaría General, Reflexión y Estudios, Operaciones, Relaciones
Institucionales y Financiación, Comunicación, Gestión del Voluntariado, Amigos de Esf y
Administración y Control. Cada una de las áreas puede estar conformada por un solo equipo de
trabajo o varios equipos, dependiendo de su tamaño y funciones. Cada grupo de trabajo reporta
al responsable de su área, que a su vez reporta a la Junta Directiva, y esta al Patronato. En la
Junta Directiva se toman decisiones que los responsables de área transmiten a sus respectivos
grupos. También se encargan de distribuir el trabajo y ponerse en contacto con los voluntarios
de cada área, dependiendo de la independencia del equipo, de las funciones del responsable del
área dentro de ese equipo y del estilo de liderazgo que tenga el responsable.
Por otro lado, el Área de Operaciones se encarga de realizar los proyectos en sí mismos,
mientras que el resto de las áreas hacen posible o mejoran de alguna manera el funcionamiento
de esta área, siendo por tanto las Áreas de la sede de Esf o las funciones centrales de apoyo de
la organización.
Planes, mejoras o intenciones:
Se busca transformar la organización, de forma que estén más claras las funciones de los
equipos, se pueda trabajar de manera más autónoma y se eviten muchos problemas de
comunicación causados por la jerarquía. Para ello, aparte del Plan Estratégico, se están llevando
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a cabo mejoras en todas las áreas, destacando el Plan de Mejora en la Gestión del Voluntariado
y el Plan de Comunicación.
17. Equipos asociados a proyectos y cuerpos de trabajo
Actualmente:
En Esf se pueden distinguir dos tipos de proyectos/grupos de trabajo, los proyectos de
operaciones, razón de la organización, y los grupos de trabajo dentro de las áreas de la sede.
Para cada proyecto operativo se asigna un equipo que está conformado por un Jefe de proyecto
y varios voluntarios de los distintos grupos de operaciones (aprovisionamiento, técnica, social
y sostenibilidad, selección). Los voluntarios entran a los proyectos mediante un acuerdo entre
sus intereses y las necesidades de Esf, aunque no está claro cómo se realiza este proceso y si
genera satisfacción entre los voluntarios que quedan asignados. El Jefe de Proyecto es el
encargado de dirigir al equipo y de la comunicación vertical en la organización, con los
responsables que hay por encima en la jerarquía.
En el resto de los grupos de trabajo, se entra de forma parecida, pero se trabaja de forma distinta,
ya que no se realizan proyectos, sino que se desempeñan funciones necesarias para el área. De
esta forma, cada voluntario tiene asignadas unas funciones, aunque los límites y las
responsabilidades no siempre están claras. Como ya se ha mencionado antes,
18. Reclutamiento
Actualmente:
La práctica más exitosa y útil hasta el momento para Esf es la búsqueda de nuevos voluntarios
por parte de los voluntarios actuales y el “boca a boca”. La función de reclutamiento recae sobre
el Área de Gestión del Voluntariado, aunque de manera efectiva es realizada por toda la
organización. Actualmente este proceso está en cambio, entre aceptar a cualquier voluntario y
ofertar las plazas que realmente necesita la organización.
Planes, mejoras o intenciones:
Se busca un espectro más amplio, queriendo actuar sobre los grupos que más tiempo pueden
dedicar a la organización: universitarios y jubilados. Además del cambio planteado, se quiere
abrir la forma en la que se ofertan vacantes en la web a todos aquellos que quieran aportar, no
solo como voluntarios, sino también con alguna aportación económica, es decir, para que se
conviertan en Amigos de Esf.
19. Incorporación
Actualmente:
Una vez una persona se registra pasa a ser un Aspirante a voluntario hasta que asiste a la reunión
de acogida. En la acogida se informa acerca de Esf, al mismo tiempo que en Esf se informa
sobre el candidato, para decidir de forma conjunta en que grupo se incluye el voluntario. Sin
embargo, este proceso no funciona del todo bien y en ocasiones no permite que se cumpla el
objetivo principal del mismo, viéndose el voluntario en una situación de abandono por no
encontrar su hueco en Esf, o produciéndose insatisfacción por las expectativas no cumplidas,
tanto en los aspirantes como en las áreas de Esf.
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Planes, mejoras o intenciones:
En el Plan de Mejora de Gestión del Voluntariado, se revisa este proceso dándole una
orientación mucho más personal. Consistiría en una entrevista inicial, la acogida con una
primera formación sobre Esf y la posterior asignación a alguno de los grupos de trabajo de Esf.
20. Capacitación
Actualmente:
Se ofrece a los voluntarios formación en distintos niveles: previa, general básica, específica y
de reciclaje. Sin embargo, no se guía al voluntario por esta formación, por lo que se puede
producir una desconexión con la misma, no llegando a capacitar al voluntario, no solo para
desempeñar sus funciones en Esf, sino para entender la organización y sentirse partícipe de la
misma.
Planes, mejoras o intenciones:
Se está desarrollando un nuevo plan de formación que cubra la acogida, capacitación y
perfeccionamiento de los voluntarios. Se pretende que esta formación se pueda realizar online
y sea más visual que anteriores formaciones (no solo documentos o texto, sino vídeos o
seminarios online). Además, se quiere actualizar esta formación con la Agenda 2030 y los ODS.
21. Coaching y orientación
Actualmente:
No hay ningún proceso de coaching interno, ni orientación dentro de la organización, más allá
de las relaciones personales que puedan existir con voluntarios veteranos que aconsejen a
nuevos voluntarios.
Planes, mejoras o intenciones:
Se plantea realizar un seguimiento continuado de los voluntarios mediante un modelo de
mentoring que permita que se asigne una persona por cada voluntario nuevo, que sea quien le
ayude a buscar su sitio en la organización y le aconseje de cara los procesos de incorporación
y formación.
22. Equipos y construcción de la confianza
Actualmente:
No hay prácticas concretas definidas y cada equipo lo hace en la medida de sus posibilidades.
Tampoco se busca específicamente crear esa confianza en los equipos.
Intenciones:
Recuperar la figura del Representante de los voluntarios para que estos puedan expresarse y
facilitar la comunicación vertical. Además, se plantea la creación de un Club Social para
aumentar las relaciones entre voluntarios.
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23. Retroalimentación, evaluaciones y gestión del desempeño
Actualmente:
No hay prácticas institucionales ni cotidianas de feedback. Se ha detectado como un problema
de la cadena de mando y de la falta de comunicación, ya que causa la pérdida de información
muy valiosa. Actualmente no hay consecuencias directas de un buen o mal desempeño de un
voluntario concreto, aunque según el acuerdo entre el voluntario y Esf, esta última puede
eliminar la relación en caso de que haya razones justificadas.
Planes, mejoras o intenciones:
Desde el Plan Estratégico se quiere controlar la satisfacción del voluntario mediante encuestas
y mejorarla. Además, se plantea que un contacto más directo entre los equipos de cada proyecto
y la Junta Directiva puede hacer que haya una evaluación más real del desempeño de cada
equipo.
24. Planificación de la sucesión, ascensos y rotación laboral
Actualmente:
Las sucesiones en cargos o ascensos cobran importancia en Esf sobre todo para elegir a los
responsables de área. En la actualidad, cuando un miembro de la Junta Directiva decide
abandonar su cargo por cualquier motivo, lo comunica primero a la JD y después se inicia un
periodo en el que busca un sustituto dentro de su equipo, tanteando a posibles candidatos hasta
encontrar a uno idóneo y dispuesto a asumir la responsabilidad. En ese momento el candidato
es presentado a la Junta Directiva que da el visto bueno, que debe ser ratificado después por el
Patronato. El principal problema en el tema de los ascensos en Esf no viene del método poco
transparente de elección de sucesor, sino más bien de la dificultad de encontrar voluntarios
dispuestos a asumir la responsabilidad y la carga de trabajo que supone ser responsable de área
y miembro de la JD.
25. Flexibilidad
Actualmente:
Al ser una ONG de voluntarios la flexibilidad es muy elevada.
Planes, mejoras o intenciones:
Mejorar la flexibilidad para poder incorporar voluntarios de fuera de Madrid o que no puedan
asistir a las reuniones, mediante herramientas que permitan reuniones telemáticas.
26. Títulos de trabajo y descripciones de cargo
Actualmente:
Los títulos y funciones de cada puesto están definidos en los niveles altos de la organización,
como son los responsables de área como parte de la Junta Directiva. Sin embargo, el resto de
los puestos no tiene una definición y/o funciones claras y definidas de manera oficial, sino que
se reparte el trabajo entre los integrantes de los equipos. Las funciones están definidas a nivel
de área o grupo, y dependiendo del área, en algunos casos también se definen de manera más
específica, por ejemplo, cuando se trata de la creación de una nueva área cuyas funciones tienen
que ser distribuidas entre los voluntarios que la van a componer.
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27. Fijación de metas
Actualmente:
Las metas en Esf se fijan a nivel organización en los planes estratégicos y anuales. Estos planes
son diseñados por la Junta Directiva y aprobados por el Patronato, aunque en el último se tuvo
en cuenta a los distintos grupos de interés en su definición. El seguimiento de estos planes recae
sobre la JD, que se encarga de aplicar las medidas que ayuden a alcanzar dichos objetivos.
Respecto a los objetivos individuales en Esf recaen sobre cada individuo, siendo ellos los que
se comprometen a hacer más o menos trabajo, y también los encargados de seguir si esos
objetivos se cumplen. Aun así, el Responsable de Área es el encargado final de que todo el
trabajo del área salga adelante, redistribuyendo en caso de que algún voluntario no pueda
realizar todo su trabajo.
28. Compensación, incentivos y beneficios – No procede
29. Reconocimiento no-financiero
Actualmente:
Se tiene una visión misionaria del voluntariado, por lo que se espera que se realice de manera
totalmente altruista, sin tener demasiado en cuenta las motivaciones del voluntario. No hay
prácticas concretas para reconocer el buen hacer del voluntario o de un equipo.
Planes, mejoras o intenciones:
Se debe tener en cuenta una visión más holística del voluntario, teniendo en cuenta sus
motivaciones y haciendo posible que las cubra con su trabajo en Esf.
30. Despidos y despidos masivos – No procede
31. Dejar la organización
Actualmente:
Debido a la estructura y la comunicación actual se pierde el seguimiento de los voluntarios que
dejan la organización sin ser registrados como bajas. Actualmente, el proceso es administrativo,
se pasa al voluntario que deja la organización a la base de datos de bajas y se elimina su
información a los seis meses.
Planes, mejoras o intenciones:
Se plantea la realización de entrevistas de despedida que permitan conocer los motivos que
causan la baja de la organización para seguir mejorando. Esto además haría la salida un proceso
más humano y cercano, y permitiría a la organización conseguir feedback muy valioso para
tomar decisiones.
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4.5.3 VIDA COTIDIANA
32. Espacio de la oficina – No analizado debido a la situación causada por la covid-19
33. Horas de trabajo e integración entre el trabajo y la vida
Actualmente:
La comunidad de voluntarios de Esf está formada por muchos voluntarios jubilados que dedican
una gran cantidad de tiempo a la organización, lo que puede suponer una barrera de entrada
para voluntarios con menos nivel de implicación horaria.
Planes, mejoras o intenciones:
Trabajar en las reuniones telemáticas que permitan conciliar mejor.
34. Construir comunidad
Actualmente:
Existen algunas prácticas no oficiales llevadas a cabo por los voluntarios. Por ejemplo, tras
algunas reuniones los voluntarios que tengan tiempo pasan un rato juntos en algún bar cercano
tomando algo. Se detecta cierta falta en este sentido, también de cara a las comunidades externas
en el terreno con las que trabajan.
Planes, mejoras o intenciones:
Se plantea la creación del club social. También se quieren revisar los procesos de incorporación
en Esf para crear una narrativa común.
35. Reuniones
Actualmente:
La reunión periódica más importante es la de la Junta Directiva, que se produce al menos una
vez al mes, y en la que las decisiones se toman por unanimidad de los miembros de la misma.
El resto de las reuniones consiste principalmente en las reuniones de cada área y grupo de
trabajo, que dependen de los voluntarios que conforman el área. Sin embargo, se ha detectado
que las reuniones en ocasiones se alargan por encima del tiempo estipulado, además de añadirse
puntos del orden del día sobre la marcha, lo que puede causar pérdidas de información y de
seguimiento de las actividades por parte de aquellos voluntarios con menor dedicación horaria
o calendario más apretado.
36. Toma de decisiones
Actualmente:
Como se ha explicado anteriormente, la toma de decisiones más importantes de la organización
se lleva a cabo en la Junta Directiva, en la que se expone un tema, después se debate sobre el
mismo y, por último, se decide si se aprueba o no. En algunos casos, cuando es un tema que
puede llevarse a cabo en algunas áreas, simplemente se propone a las áreas, para que aquellas
que puedan adherirse a la decisión lo hagan. Este ha sido el caso de la sugerencia de
metodología de archivo de la documentación, a la que se sumaron aquellas áreas que se veían
capaces de seguir esta nueva metodología.
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37. Resolución de conflictos
Actualmente:
No hay prácticas concretas para ello. En ocasiones puede suponer la baja de algún voluntario
ya que no hay un mecanismo claro para la resolución de este tipo de conflictos.
Planes, mejoras o intenciones:
La figura del mentor y la del Representante del Voluntario pueden ayudar en este sentido.
38. Lidiar con el fracaso
Actualmente:
No existen prácticas definidas para ello, ni formales ni informales.
39. Estilo de liderazgo y de management
Actualmente:
El estilo de liderazgo en Esf es libre, cada Responsable de Área actúa como mejor cree en su
área y con su equipo, lo que permite que el estrilo se adapte a los integrantes del mismo. Al
tratarse de una ONG no existe un estilo de management en el que los superiores den órdenes
directas, sino que el trabajo se reparte por acuerdo dentro de cada área, teniendo en cuenta las
capacidades y el tiempo disponible de los voluntarios.
40. Alineamiento de los empleados
Actualmente:
Existen reuniones anuales con todos los voluntarios en los que se repasa la actuación completa
de Esf durante ese periodo de tiempo. Como no trabajan todos simultáneamente en el mismo
espacio en ocasiones se producen deficiencias en este sentido.
Planes, mejoras o intenciones:
Se quiere crear una narrativa común entre los voluntarios e impulsar la participación activa en
la organización, a través de canales que se están definiendo.
41. Comunicación interna
Actualmente:
Cada equipo dispone de la información de su trabajo, así como información general sobre la
organización y actas de las reuniones de la Junta Directiva. El flujo de información es en
ocasiones cerrado y de arriba abajo, siendo más difícil en el sentido contrario. Se percibe
desconexión con el Patronato y la Junta Directiva por parte de los equipos de trabajo.
Aparte, existe un repositorio online donde se archivan los documentos de cada área. Este
repositorio tiene permisos de manera automática para que cualquier individuo pueda acceder a
los archivos públicos de cada área. Sin embargo, solo los integrantes del área pueden acceder a
los archivos privados o de trabajo de su área, y no a los del resto, salvo que el responsable
conceda permisos de lectura o edición a otros voluntarios.
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Planes, mejoras o intenciones:
Reducir la jerarquía y acercar a los equipos para que fluya la información. Hacer que la
comunicación sea algo transversal en toda la organización. Definir un nuevo equipo de
Comunicación que permita canalizar toda la información de la organización.
42. Comunicación externa
Por ejemplo: ¿Qué información se comparte con quién? ¿Cuál es el tono de la comunicación?
¿Quién puede hablar en nombre de la organización? …
Actualmente:
Se cuenta con una página web con documentos de transparencia, donde se incluyen las
memorias anuales. Además, se escribe una newsletter que se envía a los patronos, voluntarios
y amigos de Esf, y se publican numerosos artículos en el blog de Esf, público en internet.
Planes, mejoras o intenciones:
Desde el Área de Comunicación se plantean mejoras en la comunicación externa, buscando
mayor cercanía con el público y sobre todo una mayor transmisión de información hacia todos
los interesados cercanos a Esf.
43. Cultura y valores
Actualmente:
Para el Plan Estratégico se ha recogido información de los Grupos de Interés de la organización.
También se ha realizado una iniciativa con poca participación en torno al propósito.
Planes, mejoras o intenciones:
Buscar un propósito que parta de toda la organización escuchando a todos los voluntarios.
Realizar encuestas de satisfacción a todos los voluntarios.
44. Rituales, retiros y celebración – No procede

4.5.4 OTROS
45. Otras prácticas o procesos significativos que no se hayan mencionado – No procede
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4.6 ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA
En este apartado se realiza un análisis de la estructura organizativa general de Esf,
profundizando en la Junta Directiva y las distintas áreas de la organización, y quedando el
Patronato, el Comité de Cumplimiento y el Delegado de Protección de Datos fuera del alcance
de este trabajo. Este punto cubre uno de los objetivos de la investigación: “Estudio de la
estructura organizativa en equipos de las áreas de la Sede”. Para ello se ha realizado un análisis
buscando similitudes con la estructura autogestionada de la holacracia (Robertson, 2015), pero
adaptándola a la situación actual de Esf, para que sirva como punto de partida para futuros
cambios.
Antes de comenzar el análisis conviene recordar en qué consistían los círculos y las funciones
en la holacracia, como vienen desarrollados en el apartado 2.2.2. Para una mejor comprensión
de los descubrimientos conseguidos durante la investigación se han realizado varias figuras
utilizando círculos para representar equipos, flechas para representar relaciones entre los
mismos; la leyenda para entender mejor estas figuras aparece en la Figura 18. Además, se han
rellenado fichas de cada una de las áreas, que aparecen recogidas en el Anexo D, aunque la
información más relevante aparecerá explicada a continuación.

Figura 18: Leyenda de las figuras sobre la estructura de la organización. Fuente: Elaboración propia.

4.6.1 JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva es en Esf el centro de la organización, donde se toman las decisiones más
importantes para el funcionamiento de esta y por donde se produce el mayor paso de
información. Está compuesta por el Presidente, el Secretario de la JD y varios Vocales, cada
uno representando a una de las áreas, como responsable de la misma, y el Representante del
Voluntariado, cargo elegido democráticamente por todos los voluntarios. A su vez, a la Junta
Directiva puede asistir la Presidenta del Patronato, y el Presidente de la JD está en comunicación
directa con el Patronato y sus representantes. Toda esta estructura aparece a continuación
reflejada en la Figura 19.
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Figura 19: Estructura de la Junta Directiva. Fuente: Elaboración propia.

Utilizando el modelo organizativo de holacracia (Robertson, 2015) se pueden identificar varios
elementos característicos. En primer lugar, el círculo superior de la Junta Directiva es toda la
organización, es decir Esf en su conjunto. En este caso se ha decidido colocar al Patronato fuera
del círculo superior por su integridad como organizaciones independientes, que se comunican
con la organización mediante los representantes de cada patrono.
En segundo lugar, se pueden observar distintos tipos de enlaces, sobre todo entre Patronato y
Junta Directiva. El ejemplo más claro es el de la Presidenta del Patronato, función elegida por
el Patronato para representarles en el círculo de Esf, es una función de enlace principal, ya que
se encarga de que el propósito de la organización y el Patronato tenga cabida en la Junta
Directiva y el resto de la organización. Esta función podría estar ocupada por otra persona, no
tiene porqué ser desempeñada por la Presidenta del Patronato, sino que se podría elegir a otra
persona para desempeñarla, por eso aparece en la figura como “Representante del Patronato”.
A su vez, el Presidente de la JD hace las veces de enlace representativo, puesto que representa
a la organización y a los responsables de las distintas áreas en las comunicaciones con el
Patronato.
Aparecen también varias funciones dentro de la Junta Directiva, algunas son autoexplicativas
como la de Secretario de la JD, pero en otras es interesante analizar qué tipo de enlaces
representan. Por un lado, cada vocal representa a una de las áreas, y por tanto se hará más
hincapié en esta función en el siguiente apartado de estructura de las áreas. Por otro lado,
aparece la figura del Representante del Voluntariado, que como ya se ha mencionado, es elegido
68

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Innovación organizativa: caso Energía sin fronteras
de manera democrática por todos los voluntarios, simbolizando perfectamente un enlace
representativo de todos los voluntarios en la Junta Directiva, velando por que sus intereses y
propósitos tomen parte de las decisiones tomadas en este círculo.

4.6.2 ÁREAS PRINCIPALES
Como ya se ha mencionado con anterioridad, la Sede de Esf se estructura en varias áreas que
se encargan de las funciones principales de la organización. Antes de entrar en el análisis de
cada una de las áreas por separado es importante remarcar algunas de las características
comunes de todas estas áreas y como se relacionan con la Junta Directiva.
Cada área está formada al menos por un Responsable de Área, un equipo de voluntarios y, desde
recientemente, un representante de voluntarios, de momento conocido como facilitador, aunque
la denominación final está por decidir. El Responsable de Área es a su vez el vocal que participa
en la Junta Directiva de la organización. Respecto a los equipos puede haber uno o varios,
dependiendo de las tareas del área, por lo que para simplificar la estructura en la figura se tomará
como un solo equipo. Por último, el facilitador es un voluntario que se presenta voluntariamente
en el equipo para representar a los voluntarios del área y estar en contacto con el Representante
de los Voluntarios. Toda esta estructura se puede observar en la Figura 20.

Figura 20: Estructura de las áreas de Esf. Fuente: Elaboración propia.

Al igual que en el anterior apartado sobre la Junta Directiva, también aquí se pueden reconocer
los principales enlaces. Pero a diferencia de ese nivel, en este hay varios solapamientos. El
enlace más claro es el de los facilitadores, como representantes de los voluntarios, elegidos en
el área para representar los intereses de los voluntarios de la misma en la Junta Directiva a
través del Representante del Voluntario, son claramente enlaces representativos.
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Un posible solapamiento surge con los Responsables de Área, función que es adquirida por la
misma persona que desempeña el papel de Vocal en la JD. El Responsable de Área es elegido
para la Junta Directiva para transmitir el propósito de la organización al área de la que se
responsabiliza, siendo por tanto un enlace principal de la JD en el área. Sin embargo, al mismo
tiempo, el Responsable de Área se encarga de también de representar los intereses de su área
particular en la Junta Directiva, haciendo las veces de enlace representativo. Esta doble función
se debe a la combinación del estilo de directivo tradicional con el estilo organizativo familiar
propio de una ONG. Con la consolidación y la puesta en marcha de la figura del Representante
de Voluntarios y los facilitadores en cada área se puede mejorar en este sentido, acercándose
mucho más al modelo organizativo de la holacracia.
Por último, aparece otro tipo de enlace entre aquellas áreas que comparten objetivos y en
muchas ocasiones tareas. Es la función de enlace cruzado, asumida normalmente por los
Responsables de Área, que cobra especial relevancia cuando se organiza la Asamblea General
de Voluntarios y Amigos de Energía sin fronteras, en la que varias áreas colaboran para su
organización, aunque también es importante en el día a día de la organización en aquellas
materias que se pueden resolver entre áreas sin que tomen parte en una reunión de la Junta
Directiva. Además, gracias al trabajo generado a raíz del Plan Estratégico 2019-2021, se han
establecido relaciones entre varias áreas en cada una de sus actividades, designando un área
líder y otras colaboradoras.
Una vez analizada la estructura general de cada área se puede entrar en los detalles de cada área.
Para ello, siguiendo un análisis similar al de las funciones en holacracia (Robertson, 2015), se
presentará el propósito o función principal del área, seguido de un desglose de los objetivos o
funciones del área, y por último la estructura de equipos actual, con un organigrama cuando
proceda. Para ello, antes se han elaborado las fichas de estructura que aparecen en la
metodología, que están adjuntas en el Anexo D.
4.6.2.1 Secretaría General
La función principal del área es el tratamiento de la documentación legal, estratégica y de
funcionamiento de la Fundación, es decir, llevar a cabo las funciones de secretaría.
Esta función principal incluye varias funciones actualmente, aunque dependen de los
voluntarios disponibles y dispuestos a realizar este trabajo.
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-

Funciones de secretaría en la Junta Directiva: convocatorias y actas de reuniones.

-

Recopilación y organización de normas, procedimientos, guías y manuales internos (y
demás documentos revisados por el Comité de Cumplimiento).

-

Asesoría jurídica: asesoramiento puntual, revisión de los convenios de ámbito general,
preparación de modelos de convenios y contratos.

-

Documentación: coordinación y liderazgo del sistema de codificación y archivo para
que se guarde la documentación de toda la organización. Se elaboró una Propuesta de
organización del archivo que al no considerarse alcanzable en todo Esf no se aprobó en
Junta Directiva. Sin embargo, es utilizada por el Área de Secretaría General, Reflexión
y Estudios y el área de Voluntariado. Siguiendo esta guía, Secretaría General se encarga
de la codificación y registro de toda la documentación generada en su área.

-

Planes Estratégicos y de Acción: seguimiento de los planes.
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-

Traducciones: traducción al inglés y francés de algunos documentos generales (como
las Memorias Anuales) y de aquellos que se necesiten en proyectos concretos.

De esta manera quedan definidos varios grupos (aunque en esos grupos hay personas repetidas
puesto que cubren funciones distintas dentro de Secretaría General, o grupos sin personas
asignadas actualmente cuyas funciones se están repartiendo en otros voluntarios). Los grupos
como se muestra a continuación también se pueden apreciar en el organigrama de la Figura 21:
•

Secretaría: donde están el Secretario y Adjuntos (en la actualidad formado por dos
personas). Cubren las funciones de secretaría de la Junta Directiva y archivo normas de
Esf (en relación con el Comité de Cumplimiento).

•

Documentación: no hay ninguna persona que se dedique a la gestión de la
documentación ya que no se encuentran voluntarios que se dediquen a ello de manera
estable. Siguiendo la Propuesta de organización del archivo, el responsable de cada área
podría organizar la documentación de su área. Por lo tanto, este grupo se encarga de
coordinar y dar guías sobre cómo organizar esa documentación para que sea igual en
toda la Fundación. En el propio Plan de Acción 2020 se especifica que desde Secretaría
General se cree un grupo transversal que coordine y mejore el sistema de documentación
en todas las áreas.

•

Planes Estratégicos y de Acción: desempeña la función de seguimiento, actualmente
recae por falta de voluntarios en el Secretario y otro voluntario más, pero en el pasado
ha sido un grupo diferenciado.

•

Grupo de asesoría jurídica: desempeñan las funciones de asesoría jurídica.
Actualmente está compuesto por cuatro voluntarios, uno de los cuales también
desempeña las funciones de Delegado de Protección de Datos).

•

Grupo de traducciones: desempeñan la función de traducción.

Figura 21: Organigrama del Área de Secretaría General. Fuente: Elaboración propia.

4.6.2.2 Reflexión Estratégica y Estudios
Esta área se encarga de la adaptación al entorno (mediante el observatorio “Vigía”), la
influencia y alianzas de la Fundación (colaborando con el área de Relaciones Institucionales) y
los estudios (coordinando y constituyendo grupos “ad hoc” para los mismos). También trabaja
en la elaboración y seguimiento de los Planes Estratégicos, aunque ese trabajo está repartido
con Secretaría General y en la actualidad recae principalmente sobre ese grupo.
Esta función principal se puede agrupar en tres áreas en función de las actividades realizadas:
-

Estudios y publicaciones

-

Foros, conferencias y eventos
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Grupos de trabajo

El área se organiza en grupos de trabajo, dando lugar a equipos que trabajan en un tema concreto
y que generan documentación y publicaciones de este. Además, el trabajo de los equipos puede
desembocar en la participación de estos en conferencias, foros o eventos donde se compartan
los resultados. Estos equipos en el momento de la investigación son:
•

•

•

•

Vigía: encargada de vigilar los cambios en el entorno para comunicarlo al resto de Esf.
Sus funciones son:
-

Identificación de artículos y documentos de interés.

-

Publicación de entradas en el blog.

-

Promoción de la incorporación de nuevas tendencias en el funcionamiento de
Esf.

Lecciones aprendidas: busca dejar huella de manera sistematizada de las lecciones
aprendidas por Esf en cada uno de sus proyectos. Sus funciones son:
-

Analizar informes finales internos de proyectos.

-

Ayudar a realizar los informes que falten de proyectos terminados.

-

Redactar de cada proyecto un Resumen de lecciones aprendidas.

Cambio climático: busca dar ese enfoque que considere el cambio climático en los
proyectos de Esf. Sus funciones son:
-

Desarrollo de procedimientos a incluir en el ciclo de proyecto

-

Elaboración de un documento con los mismos

Derechos Humanos y Genero: mejorar e incorporar el enfoque basado en derechos
humanos y el enfoque de género en los proyectos de Esf. Sus funciones son:
-

Análisis de información, documentación y guías.

-

Proporcionar formación para Esf en estos enfoques.

-

Colaborar con los equipos de proyecto para facilitar la incorporación de estos
enfoques en las distintas fases de proyecto.

•

Alianzas: Colabora con el Área de RRII para crear y hacer seguimiento de alianzas con
otras organizaciones. Se constituyen grupos concretos para trabajar en cada alianza.

•

Propuesta de mejora en la Gestión del Voluntariado: apoya al Área de Voluntariado
para el cumplimiento del objetivo estratégico de desarrollar un nuevo modelo de gestión
del voluntariado.

•

Modelo organizativo: en el cual se incluye este Trabajo de Fin de Grado.

•

Impacto de los proyectos en los ODS: busca identificar el impacto en los ODS debido
a los proyectos de Esf y generar una metodología que permita centrar los proyectos en
los ODS de manera sistematizada.

En resumen, los grupos Vigía, Lecciones aprendidas y Alianzas, tienen una labor que constituye
una función constante en Esf, pues se genera trabajo con el funcionamiento normal de la misma
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y sirven para crecer sean cuales sean las condiciones del entorno. El resto de los grupos
funcionan como proyectos con unos objetivos, buscando una mejora puntual o mantenida de
Esf, y velando por el objetivo que se habían marcado (aunque las dimensiones y horizontes
pueden variar mucho de unos proyectos a otros). En este sentido cada uno de estos proyectos
suele tener las siguientes tareas o funciones: analizar la información, sacar unas conclusiones
útiles para Esf y generar una documentación que sea utilizada en la organización, apoyando a
los grupos de proyecto para su incorporación en la actividad correspondiente, pudiendo
asemejarse al área de investigación, desarrollo e innovación de una empresa.

Figura 22: Organigrama del Área de Reflexión Estratégica y Estudios. Fuente: Elaboración propia.

4.6.2.3 Operaciones
El Área de Operaciones se encarga de todas las funciones relacionadas con el correcto
desarrollo de los proyectos, desde su selección hasta el fin del proyecto.
Para poder desempañar estas funciones, el área se reparte en distintos grupos o puestos
unipersonales, cuyas funciones están repartidas a lo largo de las distintas fases del proyecto,
pero que se pueden resumir:
•

Coordinación general:
-

Responsable de operaciones

-

Gerente de proyectos: control de documentación y comunicación con Junta
Directiva.

•

Grupo de selección de proyectos: se encarga del proceso de selección de nuevos
proyectos y de coordinar la elaboración de las fichas de los nuevos proyectos.

•

Grupo social y sostenibilidad: se encarga de la sostenibilidad y la dimensión social de
cada proyecto, y se integran en cada proyecto designando un voluntario para el mismo.
También son los encargados de redactar y poner en práctica el Plan de Apoyo al Servicio
tras la ejecución del proyecto, en estrecha colaboración con el jefe de proyecto.
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•

•

Grupo técnica y aprovisionamientos: se encarga de realizar el análisis técnico de los
proyectos y el responsable de cada subárea nombra a un voluntario para que forme parte
del equipo de proyecto.
-

Agua: se encarga de la captación, distribución y saneamiento.

-

Energía: se encarga de la generación aislada o en microrredes. También de la
generación con biomasa.

-

Aprovisionamiento: encargados de las compras y la logística de cada proyecto.
El grupo se encarga de actualizar la base de datos de proveedores, así como
donantes de materiales y equipos, necesarios para realizar los proyectos.

Grupo de gestión de proyectos: se encarga de la gestión de cada proyecto y está
organizada por zonas, países y jefes de proyecto. Es el objeto de estudio de la otra línea
de investigación de Esf en torno a sus Proyectos.

En cada equipo de proyecto hay integrantes de social y sostenibilidad, y de técnica y
aprovisionamiento para cumplir esas funciones en el proyecto concreto, nombrados por los
responsables de esas subáreas.

Figura 23: Organigrama del Área de Operaciones. Fuente: (Esf, 2019)

4.6.2.4 Relaciones Institucionales y Financiación
La función principal de este grupo es propiciar relaciones con todos aquellos grupos de interés
de Esf (instituciones públicas y privadas, Patronato, empresas, centros educativos, otras
ONG…).
Esto deriva en varias funciones similares e interrelacionadas:

74

-

Relación con instituciones públicas y privadas que puedan aportar ayuda económica y/o
material en los proyectos.

-

Relación con los Patronos
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-

Realización de actividades de sensibilización y ayuda a personas en situación de
vulnerabilidad.

-

Coordinación de actividades de sensibilización y otras fórmulas para dar a conocer a
Esf, como jornadas y reuniones con universidades, charlas en colegios e institutos,
presencia en ferias…

-

Relación con AECID.

-

Relación con instituciones (ONG) en busca de colaboración de interés para Esf.

-

Seguimiento de convocatorias en las que presentarse para conseguir financiación.

-

Elaboración de la documentación necesaria para conseguir financiación.

-

Coordinación de las actividades de crowdfunding.

De esta manera, el área queda organizada actualmente en tres grupos de trabajo:
•

Relaciones Institucionales: esta subárea se encarga, en coordinación con otras áreas,
de las relaciones con el resto de las instituciones y con diversos objetivos. Estos
objetivos son: la financiación, dar a conocer Esf mediante estudios, artículos y
conferencias, entrar en contacto con universidades y centros educativos para realizar
tareas de visibilización y sensibilización, buscar proyectos concretos que pueda realizar
Esf para lo que se realizan reuniones bilaterales y eventos con otras ONG, y por último
realizar funciones institucionales relacionadas con el mundo de la cooperación. Dentro
de esta área se encuentra:
-

Relación con los Patronos: este grupo busca crear una relación bilateral con los
Patronos para provocar un acercamiento personal y aumentar las posibilidades
de colaboración más allá de las ya realizadas.

•

Financiación: en esta subárea se cubren las funciones relacionadas con la búsqueda de
la financiación de Esf. Está búsqueda se realiza: a través de la Responsabilidad Social
Corporativa de empresas y/o Patronos, que financian aquellos proyectos que consideran
más alineados con su estrategia; mediante la participación en convocatorias de
financiación de instituciones públicas o privadas, donde se lleva la gestión de estas
convocatorias y la aportación de la documentación necesaria; mediante el grupo de
Amigos de Esf, donde se colabora con el área específica de ese grupo; y mediante
campañas de crowdfunding.

•

Pobreza energética: formación y asesoramiento a personas en situación de
vulnerabilidad, ayudando en torno a la problemática de la pobreza energética. Este
grupo se encuentra históricamente en esta área, pero podría, al funcionar mediante
proyectos dentro del territorio español, encontrarse también en Operaciones, en el grupo
que se encarga de España. Ahora mismo, para poder desempeñar sus funciones realiza
contactos con ayuntamientos e instituciones españolas que puedan ayudar o financiar
los proyectos de este ámbito.
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Figura 24: Organigrama del Área de Relaciones Institucionales y Financiación. Fuente: Elaboración propia.

4.6.2.5 Comunicación
El Área de Comunicación es un área transversal que debe estar en contacto con toda la
organización para poder cumplir su función principal, que es recoger la información de distintas
áreas para después generar contenido que sirva para realizar la comunicación a través de
distintos medios.
Las principales funciones propias del área son las siguientes (aunque están en continuo cambio
y ampliación debido a su reciente creación):
-

Newsletter: elaboración de un medio que permita informar periódicamente a los
voluntarios, Amigos y otros grupos de interés de Esf. En un principio se fija como una
publicación mensual con unas seis o siete noticias de longitud máxima de una cara, con
un material gráfico cada una. El objetivo es que estas noticias se repartan en tres
secciones principales: actualidad de Esf-editorial, noticias de los proyectos y otros
temas de interés, y reflexión, con noticias del grupo Vigía.

-

Redes sociales: publicar contenido y generar interacciones de manera eficaz en Twitter,
Facebook, LinkedIn e Instagram. Estas redes beben del contenido generado para el blog,
la newsletter, el entorno de cooperación…

-

Página web: se trata de algo más que un canal de comunicación: es la tarjeta de visita
de Esf. Por ello la web debe tener en cuenta varios aspectos, la información sobre Esf,
sus proyectos y financiación, las noticias de actualidad y un repositorio con información
más amplia.

-

Entrevistas/tertulias: son entrevistas o charlas semanales que se organizan para
mantener el contacto en Esf durante la cuarentena, pero que han gustado y pretenden
mantenerse para crear comunidad, trayendo además aportaciones externas.

El área se organiza actualmente de la siguiente manera, adaptándose a los cambios en las
funciones:
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•

Contenido: grupo encargado de diseñar el Plan de Comunicación desde una posición
transversal y en contacto con el resto de los grupos del área y de la organización.

•

Redes Sociales: incluye el trabajo con las redes sociales, donde deben estar en contacto
para tomar la información del resto de grupos y Esf, pero trabajan de manera autónoma,
siendo la tarea del responsable del área simplemente informarles e informarse de sus
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avances. También incluye el comité de redacción de la newsletter. En definitiva, se
encargan de generar publicaciones periódicas de corto plazo.
•

Grupo web corporativa: hay un equipo con un administrador de la página web. El
responsable del equipo está presente en el resto de los equipos del área, para poder
publicar su contenido en la página web. Además, se tiene una empresa contratada para
el desarrollo y mantenimiento de la página web.

•

Otros: debido a las funciones que van surgiendo y que aún no están definidas, el resto
del equipo de comunicación se encuentra sin una estructura definida, encargándose de
nuevas tareas como las tertulias.

Aparte de estos equipos y funciones se está pensando en el desarrollo de nuevos grupos por
parte del área, para cubrir otras funciones importantes:
•

Grupo de soportes y medios audiovisuales: se encargaría de organizar el material
audiovisual que se tiene actualmente, elaborar vídeos con un enfoque de marketing,
tratar la imagen en los documentos publicados (como las memorias) y desarrollar la
identidad corporativa de Esf (nuevo logo, colores, público…).

•

Plan de Mejora de Comunicación Interna: aunque es un tema que muchas veces se
identifica como necesario, no se sabe exactamente qué cambiar y por eso se va a esperar
a los resultados de la encuesta de satisfacción del voluntario.

Figura 25: Organigrama del Área de Comunicación. Fuente: Elaboración propia.

4.6.2.6 Voluntariado
Se trata del área encargada de proveer a toda la organización de los recursos humanos
necesarios para llevar a cabo sus objetivos.
Los voluntarios son el principal activo de Esf, por lo que su gestión tiene la
primera prioridad en la Fundación. El objetivo es conseguir que el voluntario
se sienta partícipe, integrado en sus actividades y proyectos, satisfecho, y
motivado y comparta la cultura de la Fundación y sienta que su colaboración
está siendo útil y está obteniendo con eficacia los objetivos previstos.
(Esf, 2018)
En esta área el trabajo se centra en dos ramas principales, por un lado, la gestión del
voluntariado y, por otro, el resto de las actividades transversales relacionadas con el mismo:
-

Gestión del voluntariado: cubre todo el proceso desde la entrada de un nuevo voluntario
hasta su salida, pasando por el seguimiento de este en Esf.
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-

Actividades transversales: son las referidas a la formación y la representación de los
voluntarios, aunque también incluye la detección de vacantes en Esf.

Aunque las funciones se puedan organizar de esa manera, los grupos de trabajo con los que
funciona el Área de Voluntariado son cuatro:
•

Responsables del proceso de incorporación: cubren todos los procesos de captación,
inscripción y registro, acogida, formación previa, asignación y acuerdo de incorporación
de cada voluntario nuevo.

•

Responsables del proceso de seguimiento: cubren actualmente el seguimiento
funcional del voluntario hasta que se incluye en un equipo y el seguimiento
administrativo de las bajas. Se propone desde el plan de mejora un cambio que acerque
este seguimiento a un mentoring que sea continuo e independiente del equipo en el que
acabe incorporado el voluntario.

•

Grupo de formación: se encarga de aportar formación a los voluntarios en varios
niveles (básica, general básica, específica y permanente). Se remarca la importancia de
que sea online y de que incluya la orientación a la Agenda 2030 en el plan de mejora.

•

Participación y representación: se encarga de proporcionar a los voluntarios una
forma de comunicación y toma de decisiones ascendente. Está formado por el
Representante de los Voluntarios para toda la organización (que forma parte de la Junta
Directiva) y del representante de los voluntarios de cada grupo de trabajo.

Sin embargo, según el Plan de Mejora de la Gestión del Voluntariado se pueden redefinir estos
grupos de trabajo, con las funciones y procesos actualizados y adaptados a la situación actual
de Esf. Aún se está trabajando para definir esta transformación y el área se encuentra en una
fase de cambio.

Figura 26: Organigrama del Área de Voluntariado. Fuente: (Esf, 2018)

4.6.2.7 Amigos de Esf
Grupo de trabajo encargado de los Amigos de Esf, cuyo objetivo es no solo dar valor a la
financiación que constituyen los amigos (colaboración con el Área Financiera), sino también a
la conexión con el resto de la sociedad que suponen (buscando amigos relevantes para el público
general, participando en acciones culturales, sociales y deportivas, etc).
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Esta área está formada por un único grupo de trabajo que se encarga de diversas funciones
relacionadas con el grupo de interés de los Amigos de Esf y con otras áreas de la organización.
Estas funciones son:
-

Mantener a los Amigos al tanto de la actividad de Esf

-

Acercar a los Amigos a Esf para hacerlos partícipes

-

Conseguir nuevos Amigos

-

Gestionar las donaciones de los Amigos

Estas funciones se traducen en tareas concretas como:
-

Captar nuevos Amigos de Esf utilizando los medios disponibles, como las relaciones
personales de los voluntarios del área, los eventos o la página web.

-

Repensar la web para captar más fácilmente financiación para proyectos concretos y
nuevos Amigos (junto con otras áreas)

-

Elaborar, junto a Comunicación, las noticias mensuales que reciben los Patronos,
Voluntarios y Amigos, hasta ahora. único medio de comunicación con los Amigos

-

Emitir los certificados de donación para la declaración del IRPF de los Amigos

-

Organizar distintas actividades colaborando con otras áreas que acerquen a los Amigos
o capten nuevos, como la Asamblea anual de Voluntarios y Amigos, conciertos,
funciones de teatro o campeonatos de golf, o la lotería de Navidad.

4.6.2.8 Administración y Control
Entre las funciones principales del área está el control económico y de impuestos, labores
informáticas (altas y bajas, herramientas, etc) y atención en la sede (telefónica, correo
electrónico).
De esta manera las funciones se pueden agrupar como se muestran a continuación:
-

Soporte económico-financiero: elaborar, revisar y controlar todo los movimientos
económico-financieros que se producen en la Fundación, como las donaciones de los
Amigos, las anualidades de los Patronos o la financiación conseguida en los eventos de
financiación.

-

Impuestos: presentación y liquidación de impuestos.

-

Informática: gestión de las herramientas informáticas a la disposición de la Fundación
(correos electrónicos, servidor, herramientas de Google Suite).

-

Sede: servicios que se proporcionan en la sede de Esf para voluntarios e interesados
(atención telefónica, correo de contacto, gestión de los espacios, gestión de la limpieza,
mantenimiento, y material de la sede, tramitación de viajes y seguros).

El área, aunque se encuentra en un proceso de cambio debido a la reciente contratación de un
servicio externo de administración, se estructura en un solo equipo que se encarga de las
funciones antes enumeradas. Además, para apoyar al Responsable de Área y colaborar en
algunas otras funciones de la Sede, existe una persona contratada cuyo cargo se denomina, hasta
el momento, Gerente de Administración.
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En definitiva, con este análisis no solo se observa la estructura de Esf y sus distintas áreas, sino
que muestra la complejidad propia de la organización, con relaciones entre equipos y
diferencias entre estructura formal y en uso. Aunque sea algo bastante común en las
organizaciones es un punto importante que resaltar debido a sus consecuencias en Esf, siendo
las más importantes la falta de agilidad a la hora de adaptarse al cambio y la dificultad para
articular acciones que necesiten de la colaboración entre distintos equipos lejanos en la
estructura.

4.7 ESTUDIO DEL PROPÓSITO
En este apartado se realiza un estudio del propósito que permite tener una visión general sobre
el propósito de la organización y de sus voluntarios, así como la convivencia de varios objetivos
dentro de Esf. De esta manera se cubre, como en el apartado anterior, otro de los objetivos de
la investigación: “Estudio del propósito y los valores de la organización”.
El propósito evolutivo es uno de los tres principios del paradigma teal (Laloux, 2014). En las
organizaciones evolutivas el propósito deja de ser una frase en un documento, como en las
naranjas, o un consenso entre los distintos grupos de interés, como en las verdes. El propósito
aquí se entiende como el sentir de toda la organización y por tanto debe ser escuchado como
tal. Es esto último lo que se busca en este apartado.
Con motivo del estudio del propósito se han analizado los propósitos que aparecen en los
documentos oficiales de la organización, los aportados por cada entrevistado, así como los que
aparecen en las preguntas abiertas de la encuesta.
Con todos estos propósitos (un total de 39 propósitos originales) se realiza un análisis buscando
similitudes, que se adjunta en el Anexo E. Finalmente, se detectan tres líneas claras en torno al
propósito de la organización:
•

Propósito técnico y altruista: Esf como ONG que lleva agua y energía (ODS 6 y 7) a
personas o comunidades desfavorecidas.

•

Propósito para el desarrollo: Esf como ONG para el desarrollo de las comunidades a las
que ayudan.

•

Propósito humano interno: Esf como un espacio donde personas con conocimientos
sobre agua y energía puedan aportar, ofrecer trabajo voluntario, aprender y conocer a
gente.

En el Anexo E se recoge una clasificación detallada de los propósitos que permite remarcar lo
que ya aparecía en la votación de propósitos de la encuesta. Ayudar a los desfavorecidos
mediante agua y energía, junto con el desarrollo de estas comunidades, son los propósitos con
los que más se identifican los voluntarios de Esf, puesto que además se tratan del propósito
oficial de la organización como aparece en su Plan Estratégico y Memoria Anual. Sin embargo,
el propósito de Esf como una organización que permita un espacio donde los voluntarios puedan
aportar usando sus conocimientos y conociendo a gente nueva, también tiene muchos apoyos y
aparece tanto en las entrevistas como en la pregunta abierta de la encuesta, sobre todo por parte
de aquellos voluntarios con responsabilidad o con mayor peso en la organización, lo que puede
suponer una palanca que potencie el cambio organizativo, poniendo al voluntario en el centro
de la organización.
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Estos tres propósitos muestran la propia evolución de Esf a lo largo de su historia,
relacionándose claramente con las generaciones de ONGD (Ortega Carpio. 1994) y la teoría
evolutiva de las organizaciones (Laloux, 2014). Queda resumida la evolución en la Figura 27.

Figura 27: Evolución del propósito de Esf. Fuente: Elaboración propia.

El primer propósito, denominado “técnico y altruista” es el propósito inicial del grupo de
fundadores y corresponde con una ONGD de primera generación. Es un propósito que aparece
con bastante representación en Esf y que actualmente ya se está realizando.
El segundo propósito, el propósito “para el desarrollo”, muestra características más cercanas a
una ONGD de segunda generación, con su modelo de autosuficiencia. Dentro de este propósito
conviven dos enfoques en la organización, la apuesta global por los ODS o una apuesta hacia
una ONGD especializada que coopere con otras. Puesto que el impacto global en los ODS es
algo más lejano en el futuro de Esf, buscar colaborar con otras organizaciones puede ser la clave
para buscar un impacto no solo en los ODS con los que suele trabajar Esf. Unido a esto, trabajar
para el desarrollo requiere tener presencia consolidada en el terreno o fuertes lazos con
colaboradores locales, ya que es imprescindible tener contacto con las comunidades
beneficiarias.
Por último, el tercer propósito, que en este estudio se identifica como “humano interno” muestra
características de las organizaciones verdes-pluralistas o incluso de las teal-evolutivas: se pone
a la persona en el centro de la organización, desde la perspectiva de una organización como
familia donde los voluntarios tienen un lugar donde crecer y desarrollarse creando buenas
relaciones en el camino. En este último, es también muy importante en Esf para su evolución
como ONGD, ya que necesita de esa organización flexible y autogestionada que permita dar el
salto a una ONGD de tercera organización, con una visión holística de sus proyectos.

4.8 PRÁCTICAS COTIDIANAS
Teniendo en cuenta toda la información obtenida de las entrevistas y la encuesta, y gracias al
procesado posterior, se pueden observar cuatro puntos clave donde algunas prácticas pueden
tener un mayor efecto, potenciando las ya existentes en la organización o creando nuevas
costumbres que ayuden a iniciar el cambio evolutivo de la misma.
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Estos puntos se han elegido siguiendo los objetivos de la investigación y los propios objetivos
de la organización definidos en su Plan Estratégico 2019-2021. En el punto 3 de este plan, Esf
se propone “conseguir una organización eficaz, cohesionada y comprometida”. Para cada una
esas cualidades se presentan respectivamente las prácticas en torno a reuniones más útiles
(eficaz), relaciones humanas (cohesionada) y un lenguaje que transmita la esencia de la
organización (comprometida). Además, para finalizar y cerrar, se presentan prácticas para
conseguir una estructura organizativa más horizontal y donde la autogestión sea posible. Los
cuatro ejes en los que se estructuran las prácticas cotidianas son:
-

Reuniones más útiles: aprovechar mejor el tiempo de las reuniones y fijar objetivos
que permitan a todos los voluntarios seguir el ritmo de trabajo con mayor facilidad,
integrando así a voluntarios más o menos implicados, con diferente flexibilidad y
conocimientos.

-

Relaciones humanas: potenciar las relaciones de amistad existentes y crear lazos con
aquellos que aún no los tengan, incluyendo a los nuevos voluntarios desde el principio
y reconociendo el trabajo bien hecho.

-

Lenguaje: aprovechar el lenguaje en torno a los objetivos de Esf y así permitir que se
transmita mejor la idea de la organización (dentro y fuera de la misma) y que sea más
fácil que cualquier voluntario pueda aportar para mejorarla desde dentro.

-

Organización holacrática: conseguir una organización más horizontal, donde las
funciones estén definidas para que los equipos puedan trabajar de manera independiente
y autogestionada. Dotar de herramientas para que la organización evoluciones y se
adapte, generando el cambio desde dentro de la organización y no solo desde la Junta
directiva.

Las prácticas que se proponen a continuación están extraídas o inspiradas de la teoría evolutiva
y la investigación a varias organizaciones que realiza en su libro Frederic Laloux (2014), así
como el modelo organizativo de la holacracia desarrollado por Brian Robertson (2015).
Prácticas en torno a las reuniones:
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•

Rondas de control y clausura (check-in y check-out): en la ronda de control cada
participante comenta al resto aquellos pensamientos que tiene en la cabeza y que pueden
estar distrayéndole, sin que los demás comenten o juzguen los mismos, para así
prepararse y concentrarse para la reunión. En la ronda de clausura, cada participante
cierra recordando aquellos puntos o aprendizajes que se lleva de la reunión.

•

Orden del día abierto: antes de comenzar la reunión se repasa el orden del día por parte
de todos los integrantes y se añaden aquellos puntos que se vean necesarios, apuntando
la persona que los propone para que después sea quien tome la palabra.

•

Punto del día cerrado: cada persona desarrolla el punto del día que ha propuesto (el
responsable pregunta: “¿Qué es lo que necesitas?”) y se resuelve solo el asunto sin ir a
otros puntos que no se habían propuesto o surjan por el camino, aunque estén
relacionados, para así concentrar la reunión en los puntos del orden del día y evitar que
se alargue fuera del horario estipulado.
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Prácticas en torno a las relaciones:
•

Agradecimientos y reconocimientos: favorecer la cultura del agradecimiento dentro de
Esf, reconociendo el trabajo bien hecho. Para iniciar este cambio, la Junta Directiva
puede empezar por reconocer al equipo que haga un buen trabajo (proyecto o no), los
responsables de área a aquellos individuos que vean en sus equipos, y de esta manera,
transmitir la idea a toda la organización.

•

Relaciones necesarias: crear conexiones entre aquellos voluntarios que las necesiten
para realizar su trabajo de forma más autónoma, en vez de que el responsable de área
sea el encargado de hablar o ponerse en contacto con aquellas personas, actuando de
intermediario.

•

Mentoring cruzado: cuando un nuevo voluntario entre a Esf (u otros que ya estén dentro
que lo soliciten), que otro voluntario más antiguo se convierta en su mentor, hablen al
menos dos veces, sobre la historia de Esf y la estructura de la organización. Además,
cruzado, para que el mentor sea de otra área distinta, y así pueda ampliar el conocimiento
real sobre la organización y permita una mayor movilidad de voluntarios entre áreas,
aumentando así la satisfacción del voluntario.

Prácticas en torno al lenguaje:
•

Storytelling: transmitir la información sobre Esf como una historia, sobre todo a los
nuevos voluntarios. La evolución en el tiempo de Energía sin fronteras es clave para
entender la organización, su estructura, sus valores y forma de trabajo.

•

“¿Alguna objeción? ¿Alguna mejora?”: se trata de una sencilla práctica que aprovecha
el poder que tiene el lenguaje a la hora de cómo responden el resto de las personas.
Cuando sea el momento de tomar decisiones evitar decir “¿está todo el mundo de
acuerdo?” y sustituirlo por “¿alguna objeción?” o mejor incluso, “¿alguna mejora?”,
dejando de esa manera un espacio de mejora abierto a que cualquier voluntario aporte
sin presión su punto de vista, y evitar al mismo tiempo la crítica no constructiva.

•

Propuestas en lugar de problemas: cuando un voluntario o un responsable vea algún
punto de un plan, o de cómo se están haciendo las cosas, en vez de expresar que ha
encontrado un problema que hay que solucionar, que busque cómo solucionaría ese
problema, y plantee por tanto una propuesta de mejora.

Prácticas en torno a la organización:
•

Definir tus funciones: cada voluntario de Esf define sus funciones y las pone en común
con el resto de los compañeros de equipo. De esta manera, cada voluntario tiene más
claro qué es lo que debe hacer, se detectan duplicidades, se aclaran funciones que no
estaban del todo asignadas y se comparte con el equipo las funciones de cada uno, para
así estar todos al tanto y que los cambios de personal no puedan significar abandono de
funciones.

•

Reuniones de gobernanza: cada cierto tiempo, dedicar una reunión a temas no
operativos sino a la propia organización (en todos los niveles). Son reuniones en las
cuales el responsable solo actúa como guía, y son los voluntarios quienes proponen
mejoras y cambios en las funciones y estructuras del área o equipo, para adaptarse al
cambio o trabajar mejor. En estas reuniones se pueden definir nuevas funciones, cambiar
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las antiguas, repartirlas mejor, detectar puntos de mejora en el área, en los procesos y
en la forma de trabajar, y en general, se consigue que estos cambios no solo vengan de
un estudio realizado desde arriba, sino de los propios voluntarios y su voluntad de
mejora que es escuchada.
De estas prácticas se muestran a continuación una selección de las más relevantes para
comenzar la evolución organizativa de Esf. Estas van a ser desarrolladas en mayor profundidad
para que los voluntarios de Esf puedan aplicarlas y ponerlas en práctica cuanto antes. Sin
embargo, y aunque estén adaptadas a la organización gracias a toda la investigación previa,
deben ser testadas y puestas a punto para su funcionamiento dentro de cada equipo. Además,
para potenciar aún más la utilidad de las prácticas desarrolladas en estos puntos, se ha buscado
complementar las prácticas propuestas en la línea de investigación de Proyectos (Ángel
Sepúlveda, 2020) o centrar la práctica en otras áreas de mejora aún no abordadas.

4.8.1 PRÁCTICA COTIDIANA EN TORNO LAS REUNIONES: ORDEN DEL
DÍA
Esta práctica es una combinación de las prácticas de “orden del día abierto” y “punto del día
cerrado”, y está inspirada en las reuniones tácticas del modelo organizativo de la holacracia
(Robertson, 2015). Las reuniones tradicionales suelen llevar un orden del día realizado
previamente por el organizador o responsable de la misma, que suele tener como último punto
“ruegos y preguntas”, un lugar donde cada asistente puede presentar los puntos que crea
pertinentes o necesite resolver con urgencia. Sin embargo, esta organización suele llevar a
largas reuniones con temas y debates que surgen a lo largo de la misma, haciéndose ineficientes
y difíciles de seguir. En Esf se ha identificado esto, lo que puede acarrear problemas para los
voluntarios que tienen una participación menor en la organización o que disponen de un
calendario más apretado, pudiendo llegar a imposibilitar el correcto seguimiento de sus tareas
o de las tareas de su grupo de trabajo.
En su libro, Brian Robertson (2015) propone un nuevo modelo para las reuniones tácticas, cuyo
objetivo es reducir los tiempos y mejorar la eficiencia de las reuniones, permitiendo que todos
los participantes puedan continuar su trabajo habiendo resuelto cualquier tensión en la reunión.
Este modelo tiene varias partes a lo largo del proceso de la reunión, la primera de ellas, la “ronde
de control” es desarrollada en la línea de investigación de Esf en sus Proyectos, por lo que
resulta muy interesante cómo ambas pueden implementarse juntas y complementarse en las
reuniones de Esf.
Las reuniones tácticas parten del supuesto de que los temas que se llevan a una reunión son de
dos tipos, los recurrentes y las tensiones nuevas. Por ello, el orden del día que debe llevar el
responsable de la reunión debe partir con los puntos recurrentes, dejando abierta la parte de
nuevas tensiones.
Al llegar a la reunión, los asistentes primero realizan “la ronda” (Sepúlveda, 2020). Una vez
acabada se realiza una revisión rápida de los puntos recurrentes, que debe realizarse como una
checklist que permita saber si se han realizado o no las tareas asignadas. En ese momento entra
en acción la práctica del “orden del día”.
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Orden del día abierto
El organizador de la reunión plantea la siguiente pregunta: “¿Qué otros puntos queréis tratar en
esta reunión?”. Los asistentes proponen los puntos sin comentar en ese momento ninguno de
los puntos propuestos. Cada punto se apunta en pocas palabras junto con el nombre de la
persona que lo ha propuesto (a partir de ahora denominada “titular”). Una vez se acaba esta
ronda entre todos los asistentes se cierra el orden del día, no pudiéndose alterar este después, y
se fija un tiempo para tratar los puntos del orden. A partir de aquí el objetivo es resolver todos
esos puntos en el tiempo asignado, finalizando la reunión cuando se acaban los puntos o cuando
se acaba el tiempo. En este último caso, se fijaría una nueva reunión para resolver esos puntos.
Punto del día cerrado
Una vez cerrado el orden del día se comienza a tratar cada uno de los puntos que lo componen.
Así, el organizador pregunta a cada titular: “¿Qué es lo que necesitas?”. El titular expone lo que
necesita para poder resolver su problema, involucrando a aquellas personas que necesite para
resolverlo. Por ejemplo, puede necesitar que el Responsable de Área contacte a otra área de Esf
para colaborar en un proyecto o que le facilite los correos electrónicos para contactar.
A continuación, las personas involucradas aportan lo que necesite el titular y el organizador de
la reunión apunta la acción siguiente que el titular va a tomar para resolver el problema. En el
mismo caso anterior, el responsable de Área le ofrece facilitarle los correos al titular, y por tanto
lo apunta como acción siguiente.
Antes de cerrar este punto del día, el organizador de la reunión pregunta al titular:
“¿Conseguiste lo que necesitabas?”. Si es así se puede avanzar al siguiente punto, sin poder
volver a atrás hasta que se plantee este punto en otra próxima reunión. Si no es así, se vuelve a
repetir el proceso del punto del día para buscar lo que necesita. Por ejemplo, a la pregunta del
organizador, el titular puede responder que no se siente cómodo enviando él los correos porque
no conoce a esos voluntarios. Se repetiría el proceso y en esta ocasión sería el Responsable de
Área el que se ofrecería para escribir directamente él, solucionando por tanto el problema y
cerrando el punto.
Aunque el ejemplo puede resultar muy sencillo y la práctica por tanto solo una forma de alargar
con “burocracia” las reuniones, la práctica del “orden del día” sirve para darle una estructura
formal y unas reglas de juego conocidas por todos a las reuniones. Y como el mismo Brian
Robertson (2015) comenta en su libro, cuando comienzas en un nuevo deporte las reglas pueden
resultar difíciles de seguir, pero una vez te acostumbras a ellas solo hacen que el juego sea más
fluido y que, de manera automática, todos puedan detectar cuándo no se están respetando esas
reglas, pudiendo tomar medidas correctoras rápidamente. Además, una vez interiorizada esta
práctica permite que los asistentes sepan fijar y seguir de mejor manera los tiempos de las
reuniones.
Como extra en esta práctica, para llevar un proceso más definido en la resolución de cada uno
de los puntos se puede seguir la toma de decisiones integradora (Robertson, 2015), que
mediante seis pasos permite llegar a soluciones de manera rápida y escuchando todos los puntos
de vista.
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4.8.2 PRÁCTICA COTIDIANA EN TORNO AL LENGUAJE Y LAS
RELACIONES: BIENVENIDA CON STORYTELLING
El storytelling es un término de moda en la actualidad. Consiste básicamente en, a través de
historias, crear una narrativa común sobre un determinado tema. En su libro, Frederic Laloux
(2014) muestra el storytelling como una forma de potenciar la plenitud en el trabajo, y la analiza
a través de distintas prácticas en algunas organizaciones. Estas prácticas por lo general están
centradas alrededor de dos tipos de eventos, la llegada o salida de un compañero de trabajo, y
los eventos grupales que crean comunidad dentro de la organización.
Actualmente, Esf ya cuenta con algunas prácticas en este sentido, como por ejemplo la
Asamblea General de Voluntarios y Amigos de Energía sin fronteras. Es un evento grupal
donde se reúnen anualmente todos los voluntarios, se intercambian experiencias, el avance de
la organización y, sobre todo, se conoce gente nueva. Sin embargo, en el entorno de la entrada
de un nuevo miembro en el equipo, aunque se explica y se forma sobre la organización al nuevo
voluntario puede faltar esa bienvenida más plena y humana que le haga conocer de un plumazo
a las personas que hay detrás de cada uno de los compañeros de equipo.
En este sentido, es relevante explorar una de las prácticas realizadas en Parker Palmer’s Center
for Courage & Renewal (CC&R) analizada por Laloux (2014). En esta práctica, los nuevos
trabajadores son recibidos en una reunión peculiar en la que cada uno de los miembros del
equipo trae un objeto que represente un deseo para el nuevo compañero. Por turnos, cada
miembro explica el porqué del objeto que ha traído y al mismo tiempo muestra al nuevo
compañero cómo es y qué desea para él. De entrada, los nuevos trabajadores conocen una
perspectiva más humana de sus compañeros, lo que les predispone a abrirse más en el día a día,
y les presenta al mismo tiempo la cultura de la organización.
Así, la práctica de “bienvenida con storytelling” para Esf podría ser similar, pero aprovechando
otros de sus valores, la experiencia de sus voluntarios. La práctica consistiría, al igual que en el
caso de CC&R, en dar una bienvenida diferente al nuevo voluntario. Cada miembro del equipo
donde vaya a formar parte, además de presentarse como ya se hace, podría contar su historia en
Esf en dos partes: cómo entró a ser voluntario de Esf y una experiencia que haya vivido o
relación que haya creado en la organización. En primer lugar, contando cómo entraron a ser
voluntarios, los voluntarios antiguos pueden empatizar mucho más con el nuevo voluntario y
descubrir en sí mismos qué cosas les gustaron y cuales podrían cambiarse para conseguir una
integración más rápida. En segundo lugar, el hecho de contar una experiencia grata en Esf o
una relación personal de amistad creada en el seno de la organización, los voluntarios antiguos
muestran al nuevo lo que puede conseguir en la organización, lo que puede aprender o cómo
puede relacionarse. Además, con el intercambio de anécdotas se crea un espacio común de
confianza y camaradería que puede hacer más fácil que ocurran nuevas anécdotas en el futuro,
gracias a la eliminación de máscaras sociales y a mostrarse tal como uno es.
Los beneficios no solo serían para el nuevo voluntario, sino para todo el equipo, que se
conocería de una manera más humana y personal, mostrando sus vivencias en Esf. Así mismo,
esta práctica combina de una manera muy prometedora con la práctica de “la carta de los lunes”
propuesta en la otra línea de investigación (Sepúlveda, 2020), potenciando el agradecimiento
hacia las personas y toda la organización.
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4.8.3 PRÁCTICA COTIDIANA EN TORNO A LA ORGANIZACIÓN: DEFINE
TUS FUNCIONES
Esta práctica está inspirada en el modelo de autogestión de la holacracia (Robertson, 2015),
suponiendo el paso previo en complejidad a las reuniones de gobernanza, de tal manera que
pueda ser fácilmente asimilable por los voluntarios de Esf, al mismo tiempo que produce un
impacto que después permita dar más pasos en esta dirección.
En la holacracia toda la organización se estructura en torno a las funciones que constituyen el
trabajo de la misma, siendo los holones básicos. Definir estas funciones es el primer paso para
poder construir la estructura de la organización y, por tanto, su Constitución (Robertson, 2015).
En este mismo trabajo se ha realizado un estudio de la estructura que ha permitido definir
algunos de los círculos y funciones principales. Sin embargo, este estudio se ha realizado a
escala macroscópica y desde fuera de la organización. Mediante la siguiente práctica se dan las
herramientas que Esf como organización, y cada voluntario, como parte de esta, necesitan para
definir sus funciones desde una perspectiva microscópica, que permita detectar las tensiones
entre la estructura en uso y la necesaria.
Para ello, la práctica debe tener una primera fase de introspección individual y después una fase
grupal para compartir los descubrimientos. Al tratarse de una práctica menos recurrente pero
que puede sembrar una semilla interesante en la organización, sería recomendable hacerla partir
desde los líderes de la misma y, por tanto, ponerla en práctica en primer lugar en la Junta
Directiva.
En primer lugar, se definiría una reunión, cuyo objetivo no sería el de una reunión común de
las que ya se programan periódicamente, sino que tendría un objetivo más cercano al de una
reunión de gobernanza. En esa reunión se explicaría lo que es una función en holacracia, con
su propósito, campos y obligaciones. Se pediría a cada uno de los Responsables de Área que
pensaran y pusieran por escrito, preferiblemente en la misma reunión para evitar consultar
documentos oficiales, la función que ellos sienten que desempeñan en la organización y también
la función a la que debería aspirar su área. Después estas funciones se pondrían en común en la
reunión, con descubrimientos entre distintas áreas que permitirían ahí mismo aprender e incluir
nuevos puntos de vistas. Pero la práctica no acaba aquí, puesto que los beneficios de la misma
pueden llegar al pasarla al siguiente nivel de la organización.
De esta manera, se definiría una siguiente ronda de reuniones de cada Responsable de Área con
su área, repitiendo la misma estructura de la reunión. Así cada voluntario definiría sus funciones
y las del área a la que pertenece. En esta segunda reunión, cada Responsable de Área podrá ver
las diferencias entre la función que definió previamente y la de sus compañeros de área, y con
esto detectar las tensiones internas de la estructura de Esf.
Como se puede ver, esta práctica solo supondría el inicio de otras con las que resolver todas
esas tensiones detectadas, con el fin de transformar desde dentro y desde abajo la estructura de
Esf al completo. Para poder continuar con este proceso se puede seguir la guía para reuniones
de gobernanza que desarrolla en su libro Brian Robertson (2015).
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Energía sin fronteras se considera una organización con el potencial, la solidez y el buen hacer
necesarios para afrontar el futuro y los cambios que se proponga. En este sentido, ya ha
realizado muchos cambios estructurales o está realizándolos ahora mismo: cambios en los
manuales, planes estratégicos y de acción muy definidos, redefinición de los procesos de
recursos humanos (gestión del voluntariado), definición de misión, visión y valores…
Para realizar estos cambios cuenta con los recursos, conocimientos y personas que necesita, con
amplia experiencia y con un alto compromiso, aun tratándose de voluntarios. Sin embargo, en
este Trabajo de Fin de Grado, el estudio se centra en las organizaciones evolutivas, y por tanto
en cambios evolutivos, que muchas veces son pequeños e incrementales, y que permiten hacer
cambios de fondo en vez de forma, como se puede observar en la Figura 28.

Figura 28: Cambios estructurales y evolutivos en Esf. Fuente: Elaboración propia.

Con este enfoque se muestran las siguientes conclusiones de todo el trabajo de investigación y
análisis realizado sobre Energía sin fronteras y su funcionamiento en Sede, en base a los tres
objetivos marcados al inicio de la investigación y que en todo momento han servido como guía
en el desarrollo de este trabajo.

5.1 PROPÓSITO EVOLUTIVO
En Esf conviven al mismo tiempo tres propósitos distintos, que han ido evolucionando a la lo
largo de la historia de la organización. En un primer momento, Energía sin fronteras nace como
una ONG para devolver a la sociedad todo lo que ha dado a los voluntarios fundadores, que por
sus conocimientos en el campo de la energía se centran en este ámbito.
Este primer propósito es un propósito técnico, puesto que se basaba en los conocimientos de
los voluntarios, y altruista, puesto que buscaba ayudar de manera totalmente desinteresada. Se
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trata de un propósito utilitarista, que muestra el “para qué” de la organización. Con el tiempo,
se añade a este propósito el agua y saneamiento, y con la Agenda 2030 se le da un enfoque
centrado en los Objetivos 6 y 7. ¿Para qué existe Energía sin fronteras? Para “contribuir, en
línea con los ODS incluidos en la Agenda 2030, al desarrollo y mejora de la calidad de vida de
personas y comunidades desfavorecidas, facilitando el acceso a servicios de energía moderna,
agua potable y saneamiento, de forma segura y sostenible a los que no los tienen o los tienen
de forma precaria o inasequible” (Plan Estratégico 2018-2021). Los cambios en este propósito
son lentos y suponen reformas o adaptaciones estructurales de la Fundación ante cambios
externos o nuevos objetivos.
El segundo propósito, desarrollado dentro de Esf debido a los cambios externos y a la
adaptación de los proyectos a la realidad que encuentran allí donde los desarrollan, es el
propósito de ONG para el desarrollo. No se busca, por ejemplo, solo realizar una instalación
que permita tener electricidad o agua a una comunidad aislada, sino que esa instalación sea
sostenible, y si es posible, que impacte de manera positiva en la comunidad iniciando el
desarrollo de la zona y la mejora en la calidad de vida de los beneficiarios. También cobra
relevancia con los proyectos actuales, cada vez más integradores, de mayor volumen y por tanto
mayor financiación, y la necesidad de trabajar por el desarrollo, con una visión completa de los
ODS y cooperando con otras ONG para poder conseguir la financiación e impacto. Sin
embargo, respecto a este propósito, aparece una dificultad, puesto que actualmente no están
articuladas dentro de Esf maneras de medir o cuantificar el impacto de los proyectos en las
comunidades más allá del directo.
El tercer propósito es uno menos oficial pero subyacente a toda la actividad de la organización.
Es el propósito humano de los voluntarios que forman parte de Energía sin fronteras, sus
motivaciones. Es un enfoque humanista que engloba las ganas de querer hacer algo bueno,
devolver a la sociedad, aplicar los conocimientos que se tienen aun después de la jubilación,
aprender algo nuevo, ocupar el tiempo libre o rodearse de gente con intereses parecidos y una
causa común. Si el primer propósito respondía a la pregunta “¿para qué?”, este responde a “¿por
qué?”. ¿Por qué existe Energía sin fronteras? En un primer lugar, por las ganas (o motivación)
de los fundadores. Ahora, para dar un espacio a voluntarios con conocimientos relativos al agua
o la energía, para que puedan aportarlos al mismo tiempo que cubren otras de sus necesidades
o motivaciones.
Se puede observar, por tanto, que los tres propósitos conviven en Esf y son parte de la evolución
de la organización. Es este último el que puede ser más interesante para esta investigación,
puesto que supone la perfecta palanca de cambio para introducir las prácticas cotidianas que,
junto con este propósito humano, hagan posible centrar la organización en las personas,
convertirla en un ser vivo que sea más ágil y adaptable a los cambios que están ocurriendo y
continuarán haciéndolo.

5.2 MODELO ORGANIZATIVO
Esf en su Sede funciona con una estructura funcional dividida en áreas que cubren cada una de
las funciones centrales de la organización, presididas por el Patronato, seguido de la Junta
Directiva. De esta manera, se puede observar que la estructura parte, en sus niveles más altos,
de una jerarquía piramidal: Patronato, Junta Directiva, Responsable de Área, responsable de
equipo.
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Al mismo tiempo, estas áreas están muy definidas gracias al Manual de la Organización, en el
cual se definen las distintas áreas de Esf y sus funciones. A su vez, en algunas áreas existen
documentos internos que definen a su vez los distintos grupos que la conforman y las funciones
de cada uno de estos. Se conocen así las funciones teóricas de cada equipo y por tanto el trabajo
que tiene que sacar adelante cada área.
Lo mismo ocurre con muchos de los procesos de la organización, como la incorporación de
nuevos voluntarios. Son procesos definidos en los documentos de la organización con una gran
complejidad, lo que en ocasiones supone que puedan llegar a ser difíciles de seguir por los
voluntarios, desvirtuándose entonces su propósito.
Actualmente en Esf, aunque las áreas estén bien definidas, debido al Plan Estratégico 20192021 se están realizando algunos cambios. Por ejemplo, hay un área en creación, el Área de
Comunicación. También, gracias al Plan de Mejora en la Gestión del Voluntariado se están
realizando cambios en el Área de Voluntariado. Estos cambios en las áreas por lo general son
grandes cambios estructurales, con redefinición de procesos y equipos, cuya puesta en marcha
es decidida en los niveles superiores de la organización.
Esto lleva a otra característica de la organización en torno a su forma de innovar su propia
estructura, la innovación es del tipo top-down, parte normalmente de niveles superiores
afectando al resto de la organización. Tiene sentido que la innovación funcione así, puesto que
los voluntarios que realmente la conocen son los que llevan más tiempo en la misma y dedican
una mayor carga horaria, y que, por tanto, ocupan los puestos de mayor responsabilidad.
Unido a esto, los responsables en Esf suelen actuar como intermediarios. El Responsable de
Área transmite la información de arriba abajo y es quién está en contacto con otras áreas.
Cuando un voluntario necesita comunicarse con otras áreas suele recurrir al responsable de su
área que hace como intermediario en la comunicación, lo que reduce el intercambio de
información y las relaciones transversales con otras áreas, y hace más difícil que el voluntario
medio llegue a conocer la organización más allá de su equipo.
Es también el desconocimiento de la organización en su conjunto, sobre todo entre los
voluntarios más jóvenes o que llevan menos tiempo en Esf, lo que puede causar que no se cree
fácilmente un sentimiento de pertenencia a la organización entre los nuevos voluntarios de la
organización hasta que llevan un dilatado periodo de tiempo en la misma.
Todas estas características hacen que para que Esf evolucione hacia los principios teal y de la
holacracia sean necesarios cambios en la forma de actuar, cambios que no pueden venir
decididos desde arriba, sino que deben partir de cada uno de los voluntarios. En este marco
entran las prácticas cotidianas desarrolladas en este trabajo, que permiten iniciar un camino de
cambios incrementales que permitan acercar la estructura formal a la necesaria y hacer que los
voluntarios puedan participar de manera plena en la organización.

5.3 LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS
En Esf, gracias a su carácter como ONG y a que sus equipos en muchos casos están integrados
por amigos o conocidos, predomina un estilo de liderazgo libre. Cada responsable sigue su
propio estilo y el de su equipo, lo que permite que se adapte a distintas situaciones y personas.
Esto que a priori puede parecer una facilidad para desarrollar características teal en la
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organización, en la práctica hace que se repitan patrones adquiridos en la experiencia laboral
previa de los voluntarios, la mayoría de ellos trabajadores de empresas grandes del sector
energético. Así, aparecen tendencias del paradigma naranja, como la cadena de mando
jerárquica y la comunicación vertical, que pueden diluirse utilizando las prácticas cotidianas
teal, como se explica en los siguientes párrafos.
Aun así, existen algunos comportamientos que se reproducen en los equipos dentro de la
organización, principalmente por ser una organización formada por voluntarios. Tanto desde la
Junta Directiva, como en cada área, el estilo de liderazgo no se basa en dar órdenes y controlar
el avance de las tareas, sino que el trabajo se reparte más bien entre los miembros del equipo
por un acuerdo entre ellos, adquiriendo cada uno sus tareas de manera voluntaria.
Esta forma de trabajar en los equipos, unida las relaciones preexistentes de sus miembros, hace
que dentro de algunos grupos se cree un verdadero sentimiento de pertenencia, con relaciones
de amistad y sentimiento de equipo. Esto se produce en aquellos equipos más pequeños y
constantes en el tiempo, donde el hecho de que algunos voluntarios se conozcan desde antes de
entrar en la organización hace que se muestren de una manera más plena, animando al resto a
hacerlo. Un caso muy claro dentro de Esf es el Área de Amigos de Esf, donde el ambiente es
cercano y los voluntarios llegan a conocerse también desde una perspectiva humana.
Con las prácticas cotidianas presentadas en este trabajo se puede iniciar ese camino en cada
equipo que ayude a sus miembros a acudir de manera completa a Esf, como personas con sus
intereses, sentimientos y propósitos. El trabajo del día a día en Esf es muchas veces técnico,
pudiendo olvidarse fácilmente la parte humana de cada voluntario, que necesita no solo sentirse
satisfecho con su trabajo, sino aprender, crear nuevas relaciones, ser reconocido, mostrarse
como es…
Al igual que se humaniza el día a día, desde Esf también se ha iniciado este camino
transformando los Recursos Humanos, con el Plan de Mejora en la Gestión del Voluntariado.
Se ha visto que es necesario para entender y satisfacer las necesidades del voluntario, y poder
ponerlo en el centro de los procesos. Así pueden acercarse a prácticas más cercanas a los
principios teal desde distintos puntos de vista con numerosas sinergias y un camino por delante
a recorrer.
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6 LÍNEAS FUTURAS
Este trabajo se ha realizado desde un primer momento sabiendo que solo es una parte de la
transformación hacia una organización teal-evolutiva de Energía sin fronteras (Esf). De esta
manera, se definen varias líneas de investigación entre el GIOS y Esf:
-

Innovación organizativa de Esf en su Sede

-

Innovación organizativa de Esf en sus Proyectos

-

Nuevos modelos de relación externa en Esf

La primera línea resulta en la realización de este trabajo. La segunda línea resulta a su vez en
la realización del trabajo de otro estudiante, Ángel Sepúlveda (2020). La tercera línea queda
abierta para futuras colaboraciones o trabajos.
Sin embargo, aunque este trabajo se centre en una línea de investigación, no significa que esta
esté completa con el contenido del mismo. Con el trabajo desarrollado a lo largo de estos meses
se inicia el proceso de innovación organizativa siguiendo los principios teal en Esf. Como todo
proceso de estas características, y en especial basado en la teoría evolutiva de Frederic Laloux
(2014), el tiempo necesario excede por mucho el de realización de este TFG, además de requerir
que sean los propios voluntarios de la organización los que generen esa evolución. De esta
manera sería interesante realizar nuevos trabajos de investigación que permitan mantener el
camino y adaptarse a la evolución organizativa de Esf en los próximos años.
En este TFG se ha realizado por tanto una caracterización de la organización que sirva como
punto de partida, así como unas primeras sugerencias para iniciar el camino de evolución
organizativa en forma de prácticas cotidianas. Estas prácticas se caracterizan por estar
adaptadas a la organización y ser implementables en la misma desde la base de voluntarios.
El compromiso con la organización es tal, que el trabajo para iniciar esta innovación
organizativa se sale de este TFG, puesto que, aunque las prácticas están propuestas, queda
trabajo por hacer transmitiendo los resultados de la investigación a los voluntarios, proponiendo
las prácticas y ayudando a realizarlas mediante dinámicas que permitan que se instauren como
parte del día a día de la organización. Para ello, desde el primer momento de la colaboración
entre GIOS y Esf me inscribí como voluntario de la misma en el Área de Reflexión Estratégica
y Estudios, desde donde espero continuar mi trabajo durante los próximos meses para conseguir
el mayor impacto del trabajo llevado a cabo dentro del marco de mi TFG.
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7 IMPACTO ÉTICO, SOCIAL Y ECONÓMICO
Dentro de la Universidad Politécnica de Madrid, en el año 2008, varios profesores del área de
Ingeniería de Organización crearon el Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles
(GIOS) con el objetivo de “contribuir a generar, aplicar y difundir conocimiento útil” en torno
al proceso de transformación de las organizaciones hacia el nuevo paradigma (GIOS, 2008).
Este nuevo paradigma viene definido por la sostenibilidad en sus tres dimensiones:
medioambiental, social y económica. Para trabajar en esta transición, dentro del GIOS se
definen tres grandes áreas de investigación:
-

La Responsabilidad Social Estratégica como enfoque que contribuye a avanzar
aquellas organizaciones que atienden a la triple cuenta de resultados, profundizando, en
particular, en el ámbito de la ecología industrial.

-

El análisis, el diseño y la gestión de las Organizaciones en Red tanto de relaciones en
el interior de las organizaciones, como de éstas con sus grupos de interés, como
estructuras capaces de dar respuestas más eficaces y eficientes a algunas de las
principales necesidades de nuestra sociedad.

-

Los distintos papeles de las Empresa y Desarrollo Humano y el sistema de
cooperación internacional.

Este TFG se enmarca dentro del área de Organizaciones en Red, donde a su vez hay varias
líneas de investigación:
•

L1: Organización del trabajo en puestos del conocimiento

•

L2: Gestión del compromiso en entornos del conocimiento

•

L3: Caracterización y estudio de redes inter-organizativas

•

L4: Mejora del impacto de las organizaciones de enfoque social a través de redes y las
TIC

Así este trabajo de innovación organizativa forma parte de las líneas de investigación sobre
organización del trabajo y gestión del conocimiento dentro del área de Organizaciones en Red
del GIOS, aunque también puede generar conocimientos de cara al área de Empresa y
Desarrollo Humano por su enfoque hacia una ONGD con proyectos de carácter técnico.
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8 PLANIFICACIÓN TEMPORAL
En este apartado se repasa la dedicación temporal en este trabajo, así como la planificación y
seguimiento del mismo a través de dos herramientas de dirección de proyectos. En primer lugar,
se muestran las tareas realizadas y el tiempo dedicado a cada una de ellas (Tabla 14), después
la estructura de descomposición de proyecto (EDP) en la Figura 29, y por último el diagrama
de Gantt en la Figura 30.
Teniendo en cuenta que el TFG tiene asignados 12 ECT y que la carga de trabajo por cada
crédito es entre 25 y 30 horas, el TFG requiere de un trabajo entre 300 y 360 horas. En la
siguiente tabla aparecen desglosadas estas horas de trabajo.
Tabla 14: Distribución horario por tareas. Fuente: Elaboración propia.

Tarea
Marco teórico
Lectura Reinventing organizations
Lectura Holacracia
Lecturas GIOS
Lecturas sobre ONGD
Otras lecturas
Redacción marco teórico
Objetivos
Definición objetivos
Redacción objetivos
Metodología
Definición de la metodología
Creación de las fichas de recogida de información
Redacción de la metodología
Caso Esf
Toma de contacto con la organización
Redacción del caso
Recogida de información
Selección de las fuentes secundarias
Lectura de fuentes secundarias
Recogida de información de fuentes secundarias
Análisis de fuentes secundarias
Diseño entrevistas
Realización de las entrevistas
Informe de las entrevistas
Análisis de las entrevistas
Diseño del cuestionario
Análisis de las respuestas al cuestionario
Procesado de información
Repaso de la información recogida
Cuestionario de Frederic Laloux
Redacción del cuestionario de Frederic Laloux
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Duración
estimada

Duración real

18
8
5
5
5
30

24
10
6
6
5
20

6
2

5
3

8
3
2

8
2
2

3
2

3
2

4
15
15
4
4
8
12
12
4
4

3
12
10
6
6
12
14
10
5
5

16
5
2

12
6
2
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Planificación temporal
Estudio de cada área
Ficha de cada área
Estudio de la estructura
Elaboración de los círculos de la estructura
Redacción del estudio de la estructura
Análisis del propósito
Redacción del análisis del propósito
Propuesta de prácticas cotidianas
Redacción de prácticas cotidianas
Conclusiones y otros
Redacción de las conclusiones
Líneas futuras
Impacto ético, social y económico
Redacción de la planificación
Redacción del presupuesto
Anexos
Redacción del resumen ejecutivo
Formato del documento
Revisiones y correcciones del documento
Comunicación, seguimiento y planificación
Reuniones de seguimiento con la tutora
Preparación de contenidos para Esf
Reuniones de seguimiento con Esf
Comunicaciones con Esf
Diseño de la planificación
Control de la planificación
Defensa del trabajo
Preparación de material audiovisual
Preparación de contenidos
Ensayos
Presentación final
TOTAL*

8
5
4
1
5
2
1
7
3

12
8
5
3
3
1
2
6
3

5
1,5
1,5
3
2
8
12
5
5

7
1
2
2
2
6
10
4
5

8
2
4
4
1
1,5

5
2
5
8
1
1,5

5
5
10
0,5
322

303,5

*La duración real no incluye la defensa del trabajo, puesto que se realiza después de la entrega de esta memoria
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8.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO

Figura 29: Estructura de descomposición del proyecto. Fuente: Elaboración propia.
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Fecha de fin

18.06.2020
18.07.2020
18.07.2020
31.07.2020
05.09.2020
11.09.2020
11.09.2020
15.09.2020
01.10.2020
02.10.2020

20.04.2020
30.05.2020
19.06.2020
18.07.2020
17.08.2020
17.08.2020
25.02.2020
12.09.2020
16.09.2020
02.10.2020

16.09.2020 06.10.2020
07.10.2020 15.10.2020
16.10.2020 16.10.2020

03.03.2020 01.04.2020
10.03.2020 01.10.2020
11.09.2020 13.09.2020

03.04.2020
17.04.2020
03.05.2020
22.05.2020
29.05.2020
09.06.2020
18.06.2020

03.03.2020
10.03.2020
27.04.2020
04.05.2020
11.05.2020
30.05.2020
10.06.2020

25.02.2020 02.03.2020
13.04.2020 19.04.2020

20.11.2019 22.01.2020
23.01.2020 25.02.2020
23.01.2020 02.03.2020

Fecha de
inicio

*Fases del proyecto planificadas a fecha de entrega de la memoria del TFG

Marco teórico
Lectura Reinventing Organizations
Lectura Holacracia
Lectura de otros documentos e informes
Metodología
Diseño de la recogida de información
Deseño del procesado de información
Recogida de información
Análisis de la documentación
Elaboración de las fichas de la documentación
Diseño de las entrevistas
Realización de las entrevistas
Elaboración de las fichas de las entrevistas
Diseño del cuestionario
Análisis de las respuestas al cuestionario
Procesado de información y conclusiones
Cuestionario de Frederic Laloux
Estudio de la estructura
Estudio del propósito
Propuesta de prácticas cotidianas
Desarrollo de prácticas cotidianas
Análisis y conclusiones
Redacción de la memoria
Redacción de los contenidos
Bibliografía y anexos
Formato, revisión y correcciones
Entrega del documento
Planificiación y control
Planificación inicial
Seguimiento de la planificación
Elaboración del presupuesto final
Defensa del trabajo*
Preparación de material y contenidos
Ensayos
Presentación final

Tarea

Nov

Dic

En

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ag

Sept

Oct

Planificación temporal

8.2 DIAGRAMA DE GANTT

Figura 30: Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia.
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9 PRESUPUESTO
En este apartado se recoge una estimación del total de costes incurridos en la realización de este
Trabajo de Fin de Grado (TFG). A continuación se reflejan los recursos utilizados:
•

Libro Reinventing organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the
Next Stage in Human Consciousness de Frederic Laloux: 19,71€.

•

Libro Holacracy: The New Management System for a Rapidly Changing World de Brian
Robertson: 13,77€.

•

Portátil Xiaomi Mi Air 13.3”: 749,00€. Adquirido en 2019. Asumiendo una
amortización lineal a 4 años con coste residual de 0€, y teniendo en cuenta que el uso
del portátil ha sido necesario desde febrero hasta octubre, supone una amortización de
140,44€.

•

Paquete de Microsoft Office 365 y One Drive gratuitos para estudiantes de Universidad
Politécnica de Madrid.

•

Correo y aplicaciones de Google (Google Drive) gratuitos.

Respecto a las horas de trabajo se aplican las siguientes tasas. Para la tutora del TFG se estima
un coste de 25€ por cada hora, como profesor contratado doctor. Para el estudiante se fija el
coste en 0€ la hora, al igual que la de los voluntarios de Esf que han participado. En la Tabla
15 se presenta el cálculo final del presupuesto.
Tabla 15: Desglose del presupuesto. Fuente: Elaboración propia.

Concepto Unidades Coste unitario (€) Coste (€)
Libro 1
1
19,71
19,71
Libro 2
1
13,77
13,77
Portátil
1
140,44
140,44
Software
1
0
0
Estudiante
303,5
0
0
Tutora
55
25
1375
Voluntarios
48
0
0
Total
1548,92
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ANEXO A: FICHAS DE FUENTES SECUNDARIAS
En este anexo se adjuntan el resto de las fichas analizadas en la recogida de información de
fuentes secundarias de la organización.
Documento

Memoria 2018: Trabajamos hoy por un mejor mañana

Fecha

2019

Breve
descripción
(ámbito)

Memoria anual de la Fundación Energía sin fronteras donde resumen su
actividad y cuentas de cara al público general y con un propósito de
transparencia

Relevancia

Memoria anual

Análisis general de la actividad de la Fundación, así como imagen que
Relación con la
proyectan al exterior, proyectos que realizan y principales intenciones de
investigación
cara al siguiente año.
- Carta de las presidentas (Junta Directiva y Patronato): se remarcan dos
aspectos del año 2018, la continuidad, pues se mantienen los proyectos
y el buen hacer de Esf, así como el cambio, pues en ese año se plantea el
Plan Estratégico para los siguientes tres años, con el que se quiere
avanzar como organización.
- Información general sobre la Fundación Energía sin fronteras: es una
ONG de Desarrollo de base tecnológica que cuenta con 18 patronos, unos
170 voluntarios, unos 190 amigos y tan solo dos personas en plantilla.

Información
recabada

- Misión: “Contribuir, en línea con los ODS de la Agenda 2030, a mejorar
la calidad de vida de personas y comunidades desfavorecidas, facilitando
el acceso a servicios de energía moderna, agua potable y saneamiento,
de forma segura y sostenible a quienes no los tienen o los tienen de forma
precaria o inasequible”.
- Propósito: Ser una ONG de Desarrollo especializada en los ODS 7 y 6
(Energía, Agua y Saneamiento) de referencia en España.
- Voluntarios: se definen como el pilar básico de Esf y organiza su
participación en cuatro áreas principales: proyectos, financiación, apoyo
a las comunidades y actividades varias de la organización.
- Amigos: se muestra la importancia de la financiación a través de los
Amigos de Esf.
- Actividades de Esf: se destacan los proyectos relacionados con energía
y agua, así como las actividades de estudio, formación y sensibilización.
- Proyectos de 2018: se busca el impacto en los ODS 6 y 7, relacionados
con los ODS 3, 4 y 5, así como las alianzas con otras organizaciones
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(ODS 17). En los siguientes gráficos (fuente Esf) se muestra la
distribución de estos proyectos:

- Financiación y gestión: destaca la distribución muy repartida de los
ingresos entre Patronato (39%), Amigos (25%) y subvenciones (33%).
En los gastos los proyectos suponen la mayor parte con un 82%.
- Órganos de Gobierno: aparece un organigrama ligeramente diferente al
del Manual de la Organización (apareciendo Secretaría General
relacionada directamente con la Junta Directiva y no en el mismo nivel
que el resto de las Áreas de la organización), correspondiente con el
organigrama de 2018, anterior al Plan Estratégico.

Autogestión: no se trata en el documento
Plenitud: no se trata en el documento
Relación con
Propósito evolutivo: se menciona tanto la misión como el propósito de
los principios
Esf. Se observa que en el Plan Estratégico se define una visión más amplia
Teal
que el propósito mostrando en esta memoria, esa visión incluye el propósito
evolutivo de la organización. Además, en la carta de las presidentas se
remarca el cambio organizativo necesario.
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Destaca de esta memoria la diferencia con las anteriores, no solo en el
Otros aspectos aspecto meramente estético (donde el cambio es notable), sino también en
destacables y las formas y en lo que se quiere transmitir y expresar. Esf se muestra abierta
conclusiones
al mundo, más cercana y centrada en los ODS, dispuesta a cambiar, pero
sin perder la importancia total de sus voluntarios.

Documento

Blog: Esf: hacia una organización más flexible, con equipos
interactivos
Documento interno con notas sobre el seminario “innovaciones
organizativas en Esf”

Fecha

18 de enero de 2020

Breve
descripción

Nota en el blog sobre el seminario realizado por Ana Moreno (como
miembro del GIOS de la ETSII además de miembro desde su fundación de
Esf)

Relevancia

Texto en el que se habla sobre el futuro organizativo de Esf

Relación con la En el seminario se trató la evolución de las organizaciones y se inició un
investigación
debate sobre cómo Esf debe adaptarse al entorno cambiante actual.

Información
recabada

El seminario consistió primero en una reflexión académica sobre las
organizaciones, el entorno VICA, la evolución de las organizaciones y el
paradigma teal-evolutivo con los principios de autogestión, plenitud y
propósito evolutivo.
Después se realizó un debate entre los asistentes, en el cual se evidencian
la necesidad de este cambio, así como la dificultad de llevarlo a cabo en
Esf. Se propone llevarlo a cabo a través de los hábitos cotidianos y se
refleja la necesidad de realizar una “Constitución” de la organización en la
que:
- “Se defina un propósito claro y evolutivo
- Se ponga a las personas en el centro, para desplegar todo su potencial
personal
- Se revisen los procesos para eliminar todo lo que solo esté orientado a
compensar la desconfianza.”
Autogestión: intención de revisar los procesos para que se trabaje desde
la confianza

Relación con
los principios Plenitud: intención de poner a las personas en el centro de la organización
Teal
para que puedan desplegar su potencial personal
Propósito evolutivo: intención de definir un propósito claro y evolutivo
Este seminario impartido por Ana Moreno y en el que participaron
Otros aspectos distintos voluntarios de Esf, es una semilla en el sentido de la formación
destacables y obtenida y también de los propósitos alcanzados, de esta manera se lanza
conclusiones
el inicio de la transformación organizativa de Esf, que da lugar a la
existencia de este Trabajo de Fin de grado.
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Documento

Borrador Plan de Mejora en la Gestión del Voluntariado

Fecha

Última revisión: febrero 2020

Breve
descripción

Borrador de un estudio para la implantación de un plan de mejora en la
gestión del voluntariado realizado por Santiago Escamilla (Área de
Secretaría General, Reflexión Estratégica y Estudios).

Relevancia

Documento sobre el voluntariado, el grupo que conforma la mayor parte de
la organización

Relación con
la
investigación

La gestión del voluntariado en Esf es uno de los pilares fundamentales (ya
que conforman prácticamente la totalidad de la organización), siendo el
equivalente a los RRHH en una empresa. Además, el hecho de que se
elabore un plan de mejora puede ser interesante de cara al estudio y la
formulación de posibles cambios.
Dentro del propio Plan Estratégico de Esf se hace referencia a varios
objetivos concretos referidos a la gestión del voluntariado:
- Adaptar la gestión del voluntariado a las necesidades
- Incrementar el conocimiento de sus capacidades
- Mejorar la gestión de sus capacidades
- Proporcionar la formación necesaria
- Promover la participación activa de los voluntarios
En el documento se tratan tres puntos principales del Área de Gestión del
Voluntariado: situación actual, revisión de los procesos y planteamiento de
mejoras esenciales.

Información
recabada
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Situación actual
- Los entornos VICA necesitan de un modelo de organización flexible y
horizontal, y para conseguirlo se define como objetivo incrementar la
participación del voluntariado
- Otro punto muy importante es el estudio de las motivaciones de los
voluntarios, ya que “voluntarios más motivados, significa voluntarios
vinculados a la organización y explotando todo su potencial”. Se está
trabajando en la elaboración de una encuesta para valorar este punto entre
los voluntarios de Esf.
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- Análisis DAFO y CAME. Del análisis DAFO los principales puntos a
recalcar son la falta de comunicación interna y la necesidad de mejorar
los procesos del área, además de las pérdidas de conocimiento (por la
comunicación) y de voluntarios (por las dificultades de trabajo online).
Para ello en el análisis CAME se definen como objetivos el lanzamiento
de un plan de comunicación interna, una revisión de los procesos
internos, la posibilidad de iniciar un programa de mentoring.
Análisis de procesos
- Selección: de cara a aumentar la eficiencia de la organización se ve
necesario aceptar sólo a aquellos voluntarios que vayan a cubrir las
vacantes identificadas. Para ello se modificará la captación y selección,
de tal manera que los interesados puedan aportar económicamente (a
través de los Amigos de Esf) o como voluntarios cubriendo una serie de
vacantes ofertadas. Respecto a la captación se hace hincapié en
aprovechar los mejores canales para Esf (búsqueda directa) y añadir
algunos que pueden ser potentes como la Universidad.
- Bienvenida: se define un nuevo proceso de bienvenida que busca crear
mayor conexión con la organización y como grupo humano, basado en
una entrevista inicial y primera toma de contacto, la acogida donde se da
una formación inicial y se conocen las distintas áreas de Esf, y la
asignación de un grupo de trabajo manteniendo un mecanismo de
seguimiento.
- Formación: se remarca la importancia de una formación online y que esté
actualizada según las tendencias actuales de cooperación y la orientación
de la Agenda 2030.
- Seguimiento: el seguimiento actualmente, al entrar el voluntario dentro
de un proyecto o área, depende del responsable de esa área o grupo de
trabajo. Según el análisis realizado en el estudio, esto puede suponer una
barrera a la hora de resolver cualquier problema que encuentre el
voluntario además de poder provocar su abandono una vez acabado dicho
proyecto. Se propone como una buena alternativa un modelo de
mentoring.
- Participación activa: se plantea la recuperación de la figura de
Responsable de Participación de Voluntarios (existente anteriormente y
clave para la democratización de la organización). También se plantea la
posibilidad de crear un “Club Social del Voluntariado de Esf” con
actividades diferentes.
- Despedida: el procedimiento actual hace que en ocasiones Esf no tenga
constancia de las bajas de voluntarios ni de los motivos por los que se
producen, por eso se aboga por un modelo con entrevista de salida que
además permite recoger información muy valiosa.
Mejoras generales
- Cuadro de mandos: se propone, teniendo en cuenta el Plan Estratégico,
un cuadro de mandos mensualizado basado en 5 objetivos que permitan
al área tener claras sus metas, así como informar sobre su alcance a la
Junta Directiva.
- Plan de Comunicación Interno: se quieren impulsar sobre todo las líneas
de comunicación con los responsables de proyecto, además de conocer
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mejora las personas, facilitar el networking y el intercambio de
experiencias.
- Aprovechar nuevas tecnologías: plantear plataformas de trabajo
comunes, tener formación online, telepresencia para reuniones y
seminarios web para la formación.
- Gestión participativa: como ya se ha comentado, recuperar la figura del
Responsable de Participación de Voluntarios, así como compartir
experiencias en espacios comunes.
Autogestión: en el plan se diseña una serie de funciones para el Área de
gestión del Voluntariado que pueden ser útiles de cara a un trabajo más
autónomo y eficiente. Además, con esas funciones definidas es más sencillo
organizarse según modelos de autogestión como la Holacracia, en círculos
con funciones definidas y enlaces con otros círculos.
Plenitud: se plantea una reformulación de los procesos de RRHH para estar
centrados en las personas, humanizando muchos procesos y acercando a los
voluntarios a la organización, y para suplir los fallos tanto en comunicación
como en la recogida de información. Además, se plantea un modelo de
mentoring para el seguimiento del voluntario, lo que puede ayudar a crear
Relación con
una narrativa común sobre Esf y todos sus voluntarios. Se busca la plenitud
los principios
del voluntario planteando no solo la vuelta de la figura del Representante
Teal
de Voluntarios, sino también creando un Club Social que cubra otro tipo de
motivaciones y cree un mayor sentimiento de pertenencia.
Propósito evolutivo: este Plan de Mejora está alineado con el Plan
Estratégico de Esf. Aunque, se realiza desde el Área de Reflexión y
Estudios para el Área de Gestión del Voluntariado, se ha desarrollado
mediante un proceso de debate constante con esta área. Está además
apoyado por la Junta Directiva y se está explicando al resto de áreas con el
objetivo de transmitir estos avances. Se busca que la aceptación sea real, ya
que los cambios son profundos cuando parten de la organización al
completo.
En este borrador se plantean varias mejoras importantes para el voluntario.
Una muy destacable es el cambio de visión de un voluntario misionario a
Otros aspectos un voluntario con motivación y más dimensiones, que la organización
destacables y pretende satisfacer con su actividad como parte de esos procesos más
conclusiones
centrados en las personas. Otra mejora significativa va en el sentido del
seguimiento mediante un programa de mentoring que puede ser el inicio de
procesos más claros de feedback y resolución de problemas.
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ANEXO B: FICHAS DE ENTREVISTAS
En este anexo se adjuntan el resto de las fichas elaboradas con las entrevistas a los Responsables
de Área de Esf que no han aparecido anteriormente en el documento.
Evento

Entrevista Área de Voluntariado

Fecha

4 de mayo de 2020

Breve
descripción

Entrevista centrada en el Área de Voluntariado y en el papel del
responsable en esta área

Relevancia

El entrevistado es el responsable del Área de Voluntariado

Relación con la
investigación

El Área de Voluntariado hace las funciones de recursos humanos dentro
de Esf, ya que la fundación está formada en su mayor parte por voluntarios
(solo una persona contratada).
Respecto al Área de Voluntariado se trataron varios temas, marcados por
el proceso de mejora en que se encuentra el área, motivado por toda la
investigación realizada en el Plan de Mejora de la Gestión del
Voluntariado. De esta manera destacan los siguientes puntos:
- En la actualidad el área se encuentra mejorando el proceso de
inscripción del voluntario, centrados en la búsqueda de nuevos
voluntarios. En este sentido se busca también conseguir una mayor
colaboración con las organizaciones de los Patronos, para poder
permitir a sus trabajadores ser también voluntarios en Esf.
- Relacionado con el punto anterior tenemos el primer problema
detectado en el área: no pueden seguir abiertos a cualquier voluntario,
sino que deben buscar aquellos voluntarios que puedan cubrir las
vacantes que surjan en la organización. Para ello es necesario que en
cada área se identifiquen y definan las necesidades que se tiene para
poder ofertar así las vacantes.

Información
recabada

- Este problema está íntimamente relacionado con otro de los puntos
críticos detectados en el área: la motivación del voluntario. El
voluntario quiere ser útil, y si se admite a cualquier voluntario sin saber
si se va a poder incluir dentro de algún equipo, esto provoca decepción
por parte del voluntario. Este problema tiene diversas ramificaciones.
Por ejemplo, en el proceso de bienvenida se comentan las posibilidades
y áreas de trabajo de Esf a muchos candidatos a voluntarios que luego
no pueden entrar a ningún equipo, por lo que deben esperar meses a ser
asignados, lo que provoca frustración por las expectativas creadas y no
cumplidas, y en muchos casos, abandono.
- Otro problema en el que se está trabajando desde hace tiempo y en el
cual se han conseguido mejoras significativas es en el registro de altas
y bajas de voluntarios. Hasta hace unos años, la mayor parte de los
voluntarios no estaban registrados como tal, y ahora mismo, al menos
en el proceso de alta, se tiene constancia de los nuevos voluntarios y se
firman los acuerdos de incorporación. Sin embargo, este aspecto aún
tiene mejoras posibles en dos puntos principales: las bajas y la
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información de la base de datos. Respecto a las bajas, ahora mismo hay
una persona encargada de verificar que los voluntarios siguen en las
áreas correspondientes, sin embargo, no siempre hay respuesta dentro
de la organización de qué voluntarios siguen y cuáles no, por lo que se
hace difícil el control. Unido a esto, sobre la base de datos donde se
tiene la información de los voluntarios como por ejemplo la dedicación
(tiempo) de los mismos, en la mayor parte de los casos no se tiene esta
información recogida, lo que ha impedido hacer estudios sobre el
trabajo dedicado a cada proyecto, que podrían haber sido de utilidad.
Aunque existen algunos problemas, con el plan de mejora se está
intentando redefinir el área y sus procesos para solucionarlos, y por eso se
tienen identificados. También se trataron los principales grupos dentro del
área y cómo se reparten el trabajo:
- Se identifican tres grupos principales de trabajo y funciones:
seguimiento, acuerdos y gestión administrativa, y gestión del
voluntariado. El grupo de seguimiento se encarga de la inscripción en
Esf, de las jornadas de bienvenida y de incluir cada voluntario en su
grupo de trabajo. El grupo de acuerdos y gestión administrativa del
voluntario se encarga de todo el papeleo de la inscripción del voluntario,
los documentos que debe firmar en el alta, así como del control de las
bajas o salidas de Esf. Por último, el grupo de gestión del voluntariado
es el que aglutina toda función entre la entrada y la salida: tutoría
(seguimiento interno), formación, representación y comunicación
(aunque estas dos últimas recaen sobre otros grupos).
- Respecto a la representación del voluntario, se está planteando
recuperar la figura de Representante de los Voluntarios, que es un cargo
que forma parte de la Junta Directiva y cuya función principal es ser el
enlace entre la Junta y el voluntario (en ambas direcciones). Esta figura
tiene en cada área otro representante, buscando aumentar la
participación de los voluntarios y crear una organización más
modernizada.
- Respecto a la función de comunicación, recae finalmente sobre el Área
de Comunicación, que es un área transversal que se encarga sobre todo
de mejorar la comunicación y la información a nivel interno.
- Respecto a la formación del voluntariado, se está desarrollando un
nuevo plan de formación que cubra la acogida, capacitación y
perfeccionamiento de los voluntarios. Se pretende que esta formación
se pueda realizar online y sea más visual que anteriores formaciones (no
solo documentos o texto, sino vídeos o seminarios online).
Finalmente, se comenta sobre temas transversales en Esf:
- La figura de responsable de área se define como un voluntario más,
pero con una mayor dedicación de tiempo que se responsabiliza del
equipo. Además, tiene reuniones mensuales con todo el equipo del área,
pero no para mandar sino para realizar un seguimiento del trabajo que
se está realizando y tratar los temas nuevos. El estilo de cada
responsable es lo que marca cómo se distribuye el trabajo dentro del
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área, depende del estilo de mando ya que no hay un proceso exacto para
separar responsabilidades o funciones.
- Respecto a las actuaciones cuando no se saca el trabajo adelante, se
comenta que realmente, y puesto que todos son voluntarios, se trata
siempre de entender las razones por las que las personas no han podido
realizarlo, y no se tiene en cuenta para nada más.
- Respecto a la Junta Directiva, se realizan reuniones cada 20 días
aproximadamente, y se tratan aspectos de gestión a revisar en todos los
ámbitos (cada área expone sus puntos en la reunión). Una gran parte del
trabajo de la Junta Directiva es aprobar los cambios de fase de proyecto
(paso a financiación, paso a ejecución), en las cuales el Área de
Operaciones lleva unas fichas de cada proyecto para informar sobre los
mismo.
- Respecto al Plan de Mejora de la Gestión del Voluntariado se
comenta que es un cambio que surgió desde abajo y no desde la Junta
Directiva, puesto que se notó como una necesidad. Para realizarlo, se
buscó que participaran voluntarios de otras áreas (por ejemplo,
Santiago, del Área de Reflexión y Estudios), ya que se considera que el
estudio de forma externa puede dar mejores resultados a la hora de
buscar problemas de funcionamiento.
- El propósito de Esf se define como el “crecimiento de una organización
que cohesione los intereses de los que no tienen y los que tienen en
exceso” para provocar una mejora en sus vidas, en este caso, mediante
la energía y el agua.
Autogestión: destaca este principio en varios puntos de la organización,
como el estilo de liderazgo libre, el reparto de tareas dentro de cada grupo,
y la forma de entender las razones personales o no por las que a veces no
sale adelante el trabajo. Sin embargo, y aunque los planes de mejora como
el comentado en esta entrevista, muchas veces vienen motivados de abajo
hacia arriba en la organización, su implantación y la filosofía que llevan
detrás es de corregir los defectos y atacar los puntos de mejora desde una
visión jerárquica y muy planificada.
Relación con
los principios
Teal

Plenitud: en este punto es en el que más se está trabajando y en el que
mayor de margen de mejora se puede alcanzar. Al tratarse de una ONG,
en Esf se busca poner al voluntario en el centro. Hasta ahora los procesos
en torno al voluntario han podido ser en ocasiones impersonales. Por este
motivo, desde el Área de Voluntariado, han estudiado al voluntario, sus
motivaciones y como conectar con ellas, para que la experiencia de ser
voluntario de Esf sea positiva tanto para la persona como para la
organización. Con el Plan de Mejora de la Gestión del Voluntariado
aparecen características de las organizaciones verdes o pluralistas, en
cierta manera se busca un desarrollo del voluntario provocado y dirigido
por la organización, el siguiente paso sería que el propio voluntario sea el
que lidere ese proceso de mejora.
Propósito evolutivo: se observa, con el proceso de mejora del área, esa
evolución del propósito. Además, se define en el propósito a dos grupos,
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los que reciben la ayuda de Energía sin fronteras, pero también aquellos
que la aportan, los voluntarios de la organización.

Otros aspectos
destacables y
conclusiones

Se observan algunos cambios sobre el organigrama que aparece en el
Manual de gestión del voluntariado, debidos principalmente a la realidad
operativa del área y las relaciones que hay entre los grupos que la forman,
así como el proceso de mejora en el cual se encuentra el área.
El Área es de vital importancia para conseguir que Esf evolucione hacia
paradigmas teal, puesto que se trata de los Recursos Humanos de la
organización, estando encargadas del seguimiento del voluntario desde su
entrada en Esf hasta su salida.

Evento

Entrevista Área de Relaciones Institucionales y Financiación

Fecha

5 de mayo de 2020

Breve
descripción

Entrevista centrada en el Área de Relaciones Institucionales y
Financiación y en el papel del responsable en esta área

Relevancia

El entrevistado es el responsable del Área de Relaciones Institucionales
y Financiación

Relación con la
investigación

El Área de Relaciones Institucionales y Financiación se encarga de
propiciar y mantener relaciones provechosas con los grupos e interés de
Esf.
El entrevistado entró a Energía sin fronteras hace 5 años, en gran parte por
la relación con un compañero de trabajo en Unesa que también es
voluntario en Esf. Empezó como voluntario en el grupo de Pobreza
energética. En esos momentos, el Área de Relaciones Institucionales
incluía comunicación y el grupo de Pobreza energética, ya que entonces,
la financiación corría a cargo de Operaciones. En la reestructuración que
se realizó en 2019, se conformó el Área de Relaciones Institucionales y
Financiación como está en la actualidad, con el entrevistado como
responsable, añadiendo Financiación y transformando Comunicación en
un área propia y transversal. El área se estructura en tres grupos:

Información
recabada

- Financiación: se busca financiación para Esf y sus proyectos a través
de la Responsabilidad Social Corporativa de empresas y/o Patronos, que
financian aquellos proyectos que consideran más alineados con su
estrategia; mediante la participación en convocatorias de financiación
de instituciones públicas o privadas, donde se lleva la gestión de estas
convocatorias y la aportación de la documentación necesaria; mediante
el grupo de Amigos de Esf, donde se colabora con el área específica de
ese grupo; y mediante campañas de crowdfunding. En este grupo el
responsable no es el entrevistado, aunque responde e informa al
responsable de área, hay confianza plena y trabaja de manera
independiente.
- Relaciones Institucionales: lleva las relaciones con todos los grupos de
interés más allá de la búsqueda de financiación. Entre los objetivos de
estas relaciones están: la financiación, dar a conocer Esf mediante
estudios, artículos y conferencias, entrar en contacto con universidades
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y centros educativos para realizar tareas de visibilización y
sensibilización, buscar proyectos concretos que pueda realizar Esf para
lo que se realizan reuniones bilaterales y eventos con otras ONG, y por
último realizar funciones institucionales relacionadas con el mundo de
la cooperación. Con relación a este grupo, se detecta un problema, las
RRII son complicadas y requieren trabajo, además de que no suelen ser
el motivo por el que los voluntarios se apuntan en Esf, por lo que esto
provoca un déficit de personal en el área. Además, dentro del grupo de
Relaciones Institucionales se incluye el grupo de relación con los
Patronos, que busca crear relaciones bilaterales y personales con los
representantes de los Patronos.
- Pobreza energética: se contacta con ayuntamientos e instituciones
españolas con el fin de realizar proyectos que ayuden a familias en
riesgo, en torno al problema de la pobreza energética. Este grupo se
encuentra en el área ya que el entrevistado ha sido parte del grupo
anteriormente y ahora mismo no tiene un sitio definido, aunque podría
estar también en Operaciones al tratarse de proyectos en la zona de
España.
Aparte de esto, en la entrevista se tratan varios temas relacionados con el
funcionamiento general de Esf:
- Historia: en Esf explica muchas de las situaciones actuales, el porqué
de cómo se hacen las cosas. Se fundó hace 16 años por un grupo de
jubilados que trabajaban en el sector eléctrico español. De esta manera,
Energía sin fronteras nace como una Fundación con un Patronato muy
potente y muy buenas relaciones con el sector, pero con mucho que
aprender sobre lo que es una ONG y como funciona.
- Junta Directiva: se realizan reuniones cada mes en las que se trata un
orden del día formado por todos los temas que los responsables de cada
área deben tratar. Sobre la Junta Directiva recae la responsabilidad del
funcionamiento de Esf, puesto que al ser voluntarios es más difícil que
cualquier persona se haga responsable. En las reuniones, las decisiones
se toman por consenso después de un debate totalmente abierto en el
que todos los responsables pueden aportar. Sin embargo, el hecho de
que la mayoría de las decisiones recaigan sobre este órgano (como, por
ejemplo, el paso de cada fase de proyecto), provoca ineficiencias en la
organización.
- Patronato: mantiene contacto con Esf a través del presidente de la Junta
Directiva que les informa y también a través de la presidenta del
Patronato, que participa en las reuniones de la Junta Directiva. Además,
se realizan dos asambleas anuales con los Patronos. Debido a la
necesidad de estrechar la relación con ellos, se crea, dentro del subárea
de Relaciones Institucionales, el grupo de Relación con Patronos, donde
se busca crear relaciones bilaterales y personales con cada Patrono, para
hacerles partícipes de Esf, ofrecer colaboración y adaptar la relación a
cada Patrono. Esta necesidad surge puesto que, en un inicio, cuando se
funda Esf, las relaciones con los Patronos eran totalmente personales,
pues los fundadores eran directivos jubilados de esas organizaciones,
situación que lógicamente ha cambiado con el paso del tiempo.
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- Propósito: se define como “hacer llegar energía y agua a las zonas del
planeta aisladas donde estos servicios no llegan, ya que son
instrumentos esenciales para el desarrollo de esas zonas y las personas
que allí viven”. Actualmente, este propósito no se decide mediante un
proceso concreto y definido, aunque si ha ido creciendo a lo largo del
tiempo. Por ejemplo, se añadió el aspecto del agua y el saneamiento.
Autogestión: respecto a este principio, en esta área, se puede observar que
los equipos o grupos de trabajo tienen mayor libertad cuanto más cercana
es la relación entre los miembros y el responsable del área, como ocurre
con el grupo de financiación. Por otro lado, se observa el papel de la Junta
Directiva en la organización y en la gestión de cada una de las áreas que
componen Esf. Debido a la composición de la organización,
mayoritariamente voluntarios, se hace difícil distribuir el poder de
decisión por la responsabilidad que lleva asociada, y por este motivo recae
y está centralizado en la Junta Directiva.
Relación con
los principios
Teal

Plenitud: no es el tema principal de la entrevista, pero aparece en el
camino del entrevistado dentro de la organización. Se puede observar que
hay voluntarios que se unen con amigos a Esf, siendo esa una de las
principales motivaciones y satisfacciones del trabajo en esta organización,
punto que puede ser interesante de cara a conseguir la plenitud del
voluntario.
Propósito evolutivo: aparece claramente gracias a la historia de Esf, las
motivaciones que la hicieron posible en su origen, y como se han añadido
cosas con el paso del tiempo. En este sentido, aparecen cambios como
añadir el agua y saneamiento como uno de sus objetivos, pero también
otros, como el cambio natural de la relación de Esf con sus Patronos, y
cómo la organización ha ido adaptándose a ese (y otros) cambios. Sin
embargo, se observa también una fuerte inercia que hace que los cambios
sistémicos sean más difíciles, sobre todo cuando implican varios grupos
de la organización.

Otros aspectos
destacables y
conclusiones

Es importante el hecho, de que en la historia reciente de Esf, se han
producido varias reestructuraciones y cambios en las distintas áreas, con
el fin de conseguir una estructura más actual y adaptada a la realidad
propia de la organización.

Evento

Entrevista Área de Operaciones

Fecha

6 de mayo de 2020

Breve
descripción

Entrevista centrada en el Área de Operaciones y en el papel del
responsable en esta área

Relevancia

El entrevistado es el responsable del Área de Operaciones

Relación con la
investigación

El Área de Operaciones se encarga de llevar a cabo los proyectos de Esf,
siendo una de las áreas principales y que mayor número de voluntarios
agrupa.
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El entrevistado forma parte de Energía sin fronteras desde el 2004, y ha
ocupado el puesto de Jefe de proyecto. Recientemente, y ya que puede
dedicarle más tiempo a la organización, se ha convertido en el responsable
del área. Como responsable, su función principal es trasladar la misión y
estrategia de Esf a su área, es decir, hacer real y aplicable a cada zona en
la que desarrolla sus proyectos la estrategia de la Fundación. Dentro del
área se trataron los siguientes temas:
- Grupo de selección: a través de la página web y otros medios, los
interesados en realizar un proyecto concreto se ponen en contacto con
Esf. El grupo de selección filtra y elige los proyectos en función de los
criterios de selección de Esf y la contraparte que contacta. Estos
proyectos seleccionados deben ser aprobados por la Junta Directiva
antes de pasar a la fase de estudio, aunque se trata sobre todo de un
trámite, puesto que no se suelen poner pegas a proyectos que ya hayan
pasado el proceso de selección.

Información
recabada

- Grupo aprovisionamiento y técnico: aparte de aportar un voluntario
para desarrollar sus funciones en cada proyecto se destacan otros temas.
El grupo de aprovisionamiento, responsable de las compras o
donaciones de equipos, es bastante independiente y tiene sus propios
procesos y selección de proveedores. Además, en los últimos proyectos
se tiende a buscar proveedores locales para potenciar el tejido industrial
de estos países y para garantizar un soporte más eficiente en la fase de
servicio a las instalaciones.
- Grupo social y sostenibilidad: es un grupo en mejora, que debe tener
mayor peso desde el inicio del proyecto. El grupo de sostenibilidad se
implica desde el principio del proyecto, pero su actuación debería
formalizarse para aumentar el impacto sobre el mismo. Este grupo se
encarga de asegurar que el proyecto sea sostenible desde la parte social,
económica, técnica, medioambiental e institucional. Uno de los aspectos
que cubre este grupo es la creación de los comités de agua o energía en
los que participan los beneficiarios y contraparte para asegurar el buen
funcionamiento del proyecto.
- Impacto y ODS: se expresa la necesidad de realizar un reporte continuo
para poder medir el impacto del proyecto, fijándose en el
funcionamiento del proyecto, el impacto de este en el medio ambiente,
la economía, en la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible… Para ello, el grupo de sostenibilidad desarrolla convenios
con las contrapartes para asegurar que se define correctamente el
intercambio de información de servicio (entre esa contraparte y Esf). El
reto con los ODS es cómo medir el impacto transversal más allá de los
Objetivos 6 y 7 (agua y energía), por ejemplo, en la educación, igualdad
de género y más.
- Junta Directiva: todos los proyectos pasan por la Junta Directiva en
tres momentos, se deben aceptar para su paso a la fase estudio, a la fase
financiación y, por último, a la fase de ejecución. Esto se debe a que la
Junta Directiva aglutina la responsabilidad de la Fundación, aunque no
supone un cuello de botella en el proceso de los proyectos.
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Respecto a otros tremas transversales de Energía sin fronteras, se trataron
los siguientes puntos:
- Junta Directiva: el funcionamiento de las reuniones es mediante un
orden del día que incluye puntos fijos (aprobación de los proyectos en
sus distintas fases) y otros temas que dependen de cada área (donde se
proporciona documentación antes de la reunión). Las reuniones son
flexibles y, si es necesario, se da mayor prioridad a los temas del Área
de Operaciones ya que requieren una ejecución más rápida.
- Patronato: la relación de los Patronos con la Junta Directiva es muy
proactiva. Adicionalmente del presupuesto anual, los Patronos suelen
financiar algunos proyectos. Para posibles proyectos que requieran un
aporte económico mayor, podría haber dificultades para conseguir la
financiación completa directamente de los Patronos, ya que muchos de
ellos también tienen sus propias Fundaciones.
- Plan Estratégico: uno de los puntos de este plan es realizar proyectos
de mayor envergadura y, por tanto, con un presupuesto mayor. Para ello,
a la vista de las dificultades futuras para conseguir financiación externa,
se detecta la necesidad de ampliar y explorar nuevos modelos de
financiación, como es el caso de la financiación a través de los propios
beneficiarios o con colaboraciones con otras entidades y/o ONG para
realizar el proyecto. En este sentido ya se ha realizado un proyecto con
un modelo de financiación similar, con la participación de otras ONG
(Corylus, junto con Ayuda en Acción, con financiación por parte de Esf
y la municipalidad, y cuyos ingresos se usan para adquirir instalaciones
adicionales). Además, desde el Área de Operaciones se revisan los
planes para los diferentes países donde actúa Esf para alinearlo con los
objetivos del Plan Estratégico.
- Propósito: se define como “ayudar en el desarrollo de comunidades
menos favorecidas. No solo es llevarles luz o agua, sino darles la
capacidad de desarrollo que mejore su calidad de vida”.
Autogestión: en esta área aparece una diferencia entre los equipos de cada
proyecto y los equipos centrales o de sede, como aprovisionamiento. En
los segundos (tema central de esta investigación), aparecen de nuevo
diferencias entre diferentes equipos, según lo cohesionados o
autosuficientes que sean, trabajan y toman sus propias decisiones o son
más dependientes de los responsables.
Relación con
los principios
Teal
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Plenitud: no es el tema central de la entrevista.
Propósito evolutivo: aparecen de forma importante los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, de hecho, uno de los grupos dentro del área se
encarga expresamente de tenerlos en cuenta en los proyectos. Sin embargo,
se detecta que es un cambio que, aún viéndose positivo en la organización,
viene aplicado desde arriba en la organización. Esto provoca que aún haya
que trabajar para incluir los ODS en los proyectos y en los voluntarios que
trabajan en los mismos, para que se puedan tener en cuenta desde el inicio
y sean parte central del propósito de Esf.
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Otros aspectos
destacables y
conclusiones

Además de las dificultades o desconexión que puede entrañar el hecho de
crear equipos de proyecto formados por integrantes de cada grupo del Área
de Operaciones, se observa que es un área con una gran carga
procedimental, lo que permite seguir un orden correcto en los proyectos,
pero puede limitar la creatividad o espontaneidad de los equipos para hacer
el proyecto más suyo y el trabajo más pleno.

Evento

Entrevista Área de Amigos de Esf

Fecha

7 de mayo de 2020

Breve
descripción

Entrevista centrada en el Área de Amigos de Esf y en el papel del
responsable en esta área

Relevancia

El entrevistado es el responsable del Área de Amigos de Esf

Relación con la
investigación

El Área de Amigos de Esf se encarga de las relaciones con el grupo de
Amigos, que son los “socios” de Energía sin fronteras.
El entrevistado entra a formar parte del grupo de Amigos de Esf en 2010.
Este grupo busca a personas que puedan colaborar con Esf no como
voluntarios, sino como como “socios”. Puesto que Esf es una Fundación,
no puede tener socios como tal, y por eso se crea la figura del Amigo de
Esf, que aporta económicamente para el desarrollo de los proyectos.
En primer lugar, se trataron varios temas relacionados con el Área de
Amigos de Esf:
- Historia del área: entre 2010 y 2018 no es un área, sino un grupo de
personas (con fuertes relaciones de amistad) que trabajan por libre
buscando a interesados en ser Amigos de Esf. A partir de 2018 se
incluye el área en la Junta Directiva, con un responsable, y actualmente
el área está buscando un sustituto para responsable. En los últimos años
se ha conseguido aumentar considerablemente la aportación de los
Amigos, pero aún queda hacer que sean aportaciones permanentes.

Información
recabada

- Funciones: la principal es la labor comercial de buscar nuevos Amigos,
normalmente utilizando las propias relaciones personales de los
voluntarios del área. Estos amigos realizan donaciones puntuales o
recurrentes (mensuales, trimestrales, semestrales o anuales). Además, el
grupo organiza o ayuda en la organización de otros eventos benéficos,
como son conciertos y obras de teatro, organiza la Lotería de Navidad
y colabora en el torneo solidario de golf. Estos eventos no solo sirven
para conseguir financiación sino para ponerse en contacto con posibles
nuevos Amigos. Aparte se encargan de emitir certificados de donación
para los Amigos y de colaborar en la organización de la Asamblea anual
de Voluntarios y Amigos de Esf.
- Plan Estratégico: según el plan, en estos tres años el área debe duplicar
los ingresos, así como buscar nuevas vías de captación de Amigos,
como se está planteando a través de la página web. Aparte, con la
remodelación de la Junta Directiva, tienen que colaborar con
Comunicación para hacerse más visibles.
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- Organización interna: dentro del área no hay una estructura
determinada con jerarquía, sino que el trabajo se reparte entre los
voluntarios (contactar a nuevos amigos, elaborar las noticias para
mantener la comunicación y gestionar las altas y bajas.
- Comunicación: con los Amigos de Esf se mantiene contacto no solo en
los eventos, sino a través de comunicaciones enviadas periódicamente.
- Mejoras: se quieren implementar una serie de mejoras cuando se
consigan algunos voluntarios con conocimientos comerciales: invitar a
las charlas de los martes que organiza Esf durante la cuarentena, para
así dar difusión; aprovechar el crowdfunding para captar a nuevos
Amigos permanentes; realizar una campaña Face to face con los
empleados de los Patronos, para lo cual Esf se hizo socio de la
Asociación Española de Fundraising.
Respecto a Energía sin fronteras de forma general se trataron los siguientes
puntos:
- Patronato: se mantiene una buena relación con los Patronos, pero no es
tan estrecha como en los inicios de Esf, donde los fundadores habían
tenido altos cargos en esas empresas. Los Patronos tienen también sus
propias Fundaciones. Se piensa que con los potentes Patronos que tiene
Esf se podría tener un mayor impacto, ya que en ocasiones cuesta
explicar que con el Patronato de Esf se necesiten las contribuciones de
los Amigos: mayor contribución económica, mejor relación, más
cercana (a través de Relaciones Institucionales), y que los Patronos más
implicados atraigan al resto.
- Propósito: se busca “poder devolver a la sociedad lo que nos ha dado a
muchos”. Se expresa la importancia de que la Fundación esté formada
prácticamente sólo por voluntarios que le dedican mucho tiempo y sus
conocimientos de manera altruista.
- Plan Estratégico y de Acción: se expresa que los fundadores de Esf
pueden estar orgullosos de que la ONG siga funcionando y
renovándose, con estos planes y buscando, por ejemplo, una Junta
Directiva con mayor paridad de género.

Relación con
los principios
Teal

Autogestión: en el caso del Área de Amigos de Esf, se observa claramente
que se trata de un equipo independiente y autogestionado. Esta libertad
emana de la independencia de esta función de la organización con respecto
al resto y de las relaciones de amistad entre los voluntarios que componen
el área, lo que es propio del paradigma verde. Para dar el salto al paradigma
teal, sería necesario que no sólo de produjera esta autogestión por las
relaciones de amistad, sino que fuera un valor propio de la organización,
y que cualquier voluntario nuevo que se incluyera pudiera adoptarlo como
suyo.
Plenitud: no es el tema principal de la entrevista, pero se deja entrever una
de las motivaciones de los voluntarios, devolver a la sociedad lo que les
ha dado, punto importante para tener en cuenta de cara a la plenitud de los
voluntarios.
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Propósito evolutivo: aparece claramente con la formalización del Área de
Amigos, que ya existía realmente en la organización, pero no se había
definido. Es importante que la organización se escuche a si misma, para
detectar todas esas necesidades y tensiones internas, y poder modificar su
estructura, grupos y funciones para funcionar de una manera mejor. Esto
se puede realizar mediante las reuniones de gobernanza que se plantean en
la Holacracia.
Otros aspectos
destacables y
conclusiones

Aun siendo un área que ha operado independientemente la mayor parte de
su historia en Esf, se observan muchas conexiones no formalizadas con el
resto de las áreas (Comunicación, Financiación, Relaciones
Institucionales), lo que puede hacer que con cambios de voluntarios se
hagan más difíciles estas necesarias colaboraciones, puesto que no están
recogidas de manera explícita.

Evento

Entrevista Área de Administración y Control

Fecha

7 de mayo de 2020

Breve
descripción

Entrevista centrada en el Área de Administración y Control y en el papel
del responsable en esta área

Relevancia

El entrevistado es el responsable del Área de Administración y Control

Relación con la
investigación

El Área de Administración y Control se encarga del control económicos
de la Fundación, así como de las labores informáticas y de sede de Esf.
El Área de Administración y Control está formada por un solo equipo de
voluntarios en el que todos son importantes, de hecho, otro voluntario de
la misma área fue antes responsable de la misma. En la entrevista se
trataron los siguientes temas:
- Gerente de Administración: es una persona contratada que lleva parte
del trabajo de administración y las altas y bajas en Esf. Sin embargo, el
puesto lleva vacante unos meses y no han encontrado sustituto ya que
dependían mucho de la persona anterior. Por ello se ha planteado la
eliminación de este cargo, contratando un servicio externo de
administración.

Información
recabada

- Soporte económico-financiero: gestión contable de las donaciones de
Amigos, comunicación y gestión de las anualidades de los Patronos,
control e información de los ingresos en eventos de financiación
organizados por otras áreas.
- Soporte informático: utilización del programa contable (se
externaliza), altas y bajas del correo corporativo, el servidor y el drive
(a petición de los responsables de cada área), gestión y formación en
herramientas y utilidades de Google.
- Presupuestos: emanan de la actividad de Operaciones, es decir, de los
proyectos. Su coordinación está repartida entre Operaciones, que se
encarga de la parte referente al proyecto, como el coste de los equipos,
y Administración, que lleva la parte de los gastos estructurales del
proyecto. El Gerente de proyectos debe realizar un seguimiento que

Ricardo Serrano Soria

125

Anexos
compare lo presupuestado y la realidad para realizar la liquidación y
responder ante las instituciones financiadoras. El hecho de que
Operaciones realice sus presupuestos anualmente puede suponer un
hándicap y ser un posible punto de mejora.
- Control: la organización que financia o subvenciona el proyecto exige
un seguimiento, control y auditoría de este en distintos niveles.
Actualmente Esf cuenta con una auditoría externa por parte de EY para
la contabilidad anual; y con el seguimiento por parte de la Fundación
Lealtad, una organización independiente cuyo certificado hay que
renovar bianualmente.
Respecto al resto de la organización se tratan los siguientes temas:
- Junta Directiva: las decisiones se toman mancomunadamente, se
discuten los temas y se toma consensuadamente la decisión que se
considera buena para la organización, teniendo el mismo poder todos
los responsables dentro de la junta.
- Patronato: existe una buena relación con el Patronato y se les tiene
totalmente informados de las actuaciones de Esf. Para ello existen
reuniones semestrales asamblearias. Además, la presidenta del
Patronato asiste regularmente a la Junta Directiva. En los últimos años
se ha incrementado el contacto a través de los representantes de los
Patronos.
- Propósito: se busca “hacer algo pensado únicamente para los
beneficiarios”. Así, se quiere ayudar a su desarrollo a los beneficiarios
con “nuestros medios”, llevando energía y agua.

Relación con
los principios
Teal

Autogestión: en esta área, al estar las tareas muy definidas y escasear los
voluntarios (incluso haber personas contratadas para algunas tareas), se da
la posibilidad de una mejor autogestión. Cada integrante sabe lo que tiene
que hacer y puede dedicarse a ello, y cuando una nueva función fuera
necesaria, se adjudicaría a alguno de los voluntarios para que pudiera
hacerla en su trabajo normal. Por otro lado, algunas de las funciones no se
realizan completamente, principalmente por falta de comunicación con el
resto de las áreas que deben proporcionar la información necesaria a la
Administración.
Plenitud: no se trata en la entrevista.
Propósito evolutivo: en la entrevista se trata un propósito de la
organización muy fundamental y misionario, ayudar a los beneficiarios
con los medios que puede aportar Esf.

Otros aspectos
destacables y
conclusiones
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En esta área aparece uno de los pocos problemas que tiene ser una
organización compuesta casi en su totalidad por voluntarios: es difícil
conseguir voluntarios dispuestos y formados para poder llevar a cabo las
tareas de administración y control de una fundación.
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Evento

Entrevista Área de Comunicación

Fecha

8 de mayo de 2020

Breve
descripción

Entrevista centrada en el Área Comunicación y en el papel del responsable
en esta área

Relevancia

El entrevistado es el responsable del Área de Comunicación

Relación con la
investigación

El Área de Comunicación es un área transversal de Esf, que se encarga de
la comunicación externa e interna.
El entrevistado forma parte de Esf desde el 2005, ligado al Área de
Estudios. Dos meses antes de la entrevista se convierte en el responsable
de la nueva Área de Comunicación, sustituyendo a Lucila, que había
tomado esas funciones de manera interina. Es también, el representante de
Esf en la Mesa para el Acceso Universal a la Energía, donde también
participa la UPM a través del itd, la Fundación Acciona, la Fundación
Ingenieros de ICAI para el Desarrollo y otras fundaciones y ONG.
En el momento en que el entrevistado entra como responsable del área, se
está perfeccionando aún un Plan de Comunicación, sobre cuya base se
empieza trabajar, y al poco tiempo comienza la cuarentena causada por la
covid-19, lo que provoca un cambio en el trabajo del área para evitar que
los canales de comunicación se paren, reorientándolos para adaptarse a la
situación. Respecto al área se tratan distintos puntos:

Información
recabada

- Newsletter: elaboración de un medio que permita informar
periódicamente a los voluntarios, Amigos y otros grupos de interés de
Esf. En un principio se fija como una publicación mensual con unas seis
o siete noticias de longitud máxima de una cara, con un material gráfico
cada una. El objetivo es que estas noticias se repartan en tres secciones
principales: actualidad de Esf-editorial, noticias de los proyectos y otros
temas de interés, y reflexión, con noticias del grupo Vigía.
- Redes sociales: publicar contenido y generar interacciones de manera
eficaz en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Estas redes beben
del contenido generado para el blog, la newsletter, el entorno de
cooperación… Los voluntarios de este grupo deben estar en contacto
para tomar la información del resto de grupos y Esf, pero trabajan de
manera autónoma, siendo la tarea del responsable del área simplemente
informarles e informarse de sus avances.
- Página web: se trata de algo más que un canal de comunicación: es la
tarjeta de visita de Esf. Por ello la web debe tener en cuenta varios
aspectos, la información sobre Esf, sus proyectos y financiación, las
noticias de actualidad y un repositorio con información más amplia. Hay
un equipo con un administrador de la página web. El responsable del
equipo está presente en el resto de los equipos del área, para poder
publicar su contenido en la página web. Además, se tiene una empresa
contratada para el desarrollo y mantenimiento de la página web.
- Iniciativas por la covid-19: algunas de las cuales se está estudiando
que sean permanentes. Destacan las noticias sobre la situación de los
proyectos y comunidades durante esta pandemia, y las
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entrevistas/tertulias de los martes. Son entrevistas o charlas semanales
que se organizan para mantener el contacto en Esf durante la cuarentena,
pero que han gustado y pretenden mantenerse para crear comunidad,
trayendo además aportaciones externas.
- Mejoras: se habla principalmente de dos grupos o puntos de mejora:
soporte audiovisual, que incluye imagen corporativa; y Plan de
Comunicación Interna. Se remarca la importancia de saber a quién se
dirige Esf a través de cada medio y adaptar la comunicación.
Respecto a la Fundación de una manera más general se tratan los siguientes
puntos:
- Puntos de mejora: voluntarios con formación tecnológica en su
mayoría, lo que hace que se tienda a pensar de una forma muy concreta,
muy buena para la labor técnica, pero que puede plantear inconvenientes
en otros aspectos. Habría que a traer a más gente de otros ámbitos. Los
voluntarios al entrar se crean grandes expectativas, todos quieren ayudar
a los más necesitados, pero luego se llevan una gran decepción, ya que
hay otras muchas tareas que hacer. La Fundación está formada solo por
voluntarios con distintos grados de participación, lo que hace que no sea
tan eficiente como una fundación profesionalizada con trabajadores
contratados.
- Propósito: es la “vocación de ayuda basada en la satisfacción del
voluntario compatible con otros temas” como pueden ser dedicar tu
tiempo cuando te has jubilado, compartir un proyecto, hacer equipo y
aprender cosas nuevas. Se comenta cómo entró a formar parte de Esf a
través de un gran amigo, que le engancha a la “ayuda altruista”. Por eso
remarca en el propósito la relación humana que se crea entre los
voluntarios, personas que también quieren ayudar como tú, existiendo
esa afinidad.

Relación con
los principios
Teal

Autogestión: en esta área, aun siendo un área en construcción, los equipos
que se forman tienen tareas asignadas y pueden trabajar de manera
autónoma. El problema puede surgir, como se ha mencionado
anteriormente, si la comunicación con otros grupos de Esf (necesaria para
recabar la información) no se produce de manera regular y por los
voluntarios de cada grupo y no solo sus responsables.
Plenitud: se remarca como motivación del voluntario las relaciones
humanas que se crean en Esf. Aunque es algo no formalizado, sin
momentos específicos diseñados para ello (más allá de algunos eventos),
es un vector muy importante en la organización.
Propósito evolutivo: el Área de Comunicación surge dentro de esa
evolución de Esf, para cubrir necesidades y funciones nuevas o que no
estaban definidas.

Otros aspectos
destacables y
conclusiones
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Con la covid-19 se ha realizado un importante progreso en la digitalización
de la organización y la posibilidad de hacer las reuniones (y mucho más)
a distancia. Estas mejoras han afectado profundamente al Área de
Comunicación, y mantenerlas puede ser un gran paso adelante en la
adaptación de Esf y sus voluntarios a los tiempos actuales.
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ANEXO C: RESPUESTAS ABIERTAS DEL CUESTIONARIO DE
CONTRASTE
A continuación se adjuntan las respuestas a las preguntas abiertas del cuestionario de contraste
enviado a los voluntarios de Esf.
Propósito de Esf
Contribuir a la mejora del desarrollo, de los más desatendidos por sus Gobiernos
Contribuir al acceso de personas a la energía, agua y saneamiento, no solo en los países en
desarrollo sino también en España. En este último caso, el acceso a una energía asequible
mediante el asesoramiento a los consumidores vulnerables para reducir sus consumos en el
hogar y optimizar sus facturas energéticas, de forma que puedan llegar a alcanzar una
temperatura en sus viviendas de al menos 18º C.
Llevar la agua y energía a aquellos que no tienen acceso a ella o tienen de forma "precaria"
mediante la participación de los distintos voluntarios.
Promover el desarrollo a través del acceso a la energía.
Ser una plataforma para facilitar el trabajo de voluntariado a los que desean contribuir a lograr
los objetivos 6 y 7 de Agenda 2030.
Intervención en la Cooperación al Desarrollo y cumplimiento de los ODS.
Cambiar vidas.
Cooperar para erradicar la pobreza mediante el acceso al agua y la energía.
Llevar Energía y Agua a zonas que la población no tiene como medio para mejorar sus vidas.
Crear una comunidad de apoyo al desarrollo.
Ayudar al desarrollo humano de comunidades que no tienen acceso a medios modernos de
energía y agua.
Llevar energía y agua a poblaciones rurales aisladas.
La cooperación en los asuntos de su especialidad, energía y agua, ODS 7 y 6 y su implicación
en otros como consecuencia de sus beneficios.
Conseguir la igualdad entre las personas.
Facilitar el agua y la energía a aquellas comunidades aisladas que no lo tienen.
Llevar energía y agua a personas y colectividades que lo necesitan
Dar acceso a la energía, agua y saneamiento a comunidades que no tienen medios para
conseguirlo, como medio para poder desarrollarse por sí mismos.
Para mí, Esf supone una manera de llevar elementos tan básicos y beneficiosos en futuros
desarrollos de comunidades como son el agua y la energía a comunidades sin medios,
implicándolas y formándose para hacer suyos los proyectos.
Agua y energía en zonas rurales aisladas.
Mejorar la vida de quienes carecen incluso de bienes tan básicos como agua y luz.
Colaborar con el desarrollo de las personas más vulnerables.
Mejorar la calidad de vida de la gente a través de su acceso al agua y la electricidad. Ayuda
al desarrollo de los pueblos más desfavorecidos.
Para mí tendría que ser una ONG de Desarrollo, que trabaja para eliminar las causas
estructurales de la pobreza, centrada en los derechos de agua y saneamiento y en el acceso
universal a la energía, con un enfoque de género transversal en todos sus procedimientos y
actividades.
Colaborar con sus conocimientos y sus medios de financiación en hacer proyectos para
mejorar las condiciones de vida de pequeños poblados de gente.
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Pienso que el principal propósito de Esf es mejorar la vida de aquellas personas más
desfavorecidas por medio de las energías renovables.
Llevar energía o agua a las poblaciones más necesitadas. Para mí, además de la alimentación,
son las dos primeras piedras fundamentales para el desarrollo de dichas poblaciones.
Ayudar a los más desfavorecidos con energías renovables.
Energía y agua para todos.
Ayudar a conseguir condiciones dignas de vida a aquellos que carecen de recursos.
Desarrollar proyectos de energía y agua haciendo participes a los beneficiarios en todo
momento para que sea sostenible.
¿Qué dinámica/actividad se te ocurre que podría llevarse a cabo para conocer mejor a
tus compañeros?
Eventos sociales
Reuniones para debatir cómo mejorar la labor de voluntariado del equipo
Reuniones presenciales periódicas, cañas tras sesiones formativas, comidas informales...
No se me ocurren muchas presenciales, son difíciles. En nuestros grupos tomamos una caña
después de las reuniones.
Cena o comida de equipo, compartir hobbies.
Sesiones de explicación de su trabajo o del de su equipo de manera conjunta.
Generar proyectos transversales entre equipos.
Cervezas y alguna comida de vez en cuando.
Con la experiencia adquirida en este difícil período, establecer reuniones virtuales con temas
que puedan ser de interés general y aplicaciones técnicas específicas.
Comidas, campeonato de mus, día de Esf, excursiones...
Organizar alguna actividad no relacionada con el trabajo para todo el equipo.
Podría ser un escape room.
Encuentros temáticos.
Más reuniones y algún viaje.
Las sesiones de nuestros proyectos son un buen momento para ello. Podríamos hacer más
actividades de captación de fondos y que varios voluntarios/as ayuden a prepararlo que eso
crea grupo. Se podría organizar alguna excursión a algún proyecto que se haya hecho (ej. la
quesería) o a alguna exposición o algo que tenga que ver con agua, saneamiento y energía.
Reuniones mensuales o trimestrales extraoficiales para conocer al resto de voluntarios o la
creación de algún grupo o foro donde se pueda compartir información interesante sobre
proyectos, el sector, etc. Siento que los voluntarios más jóvenes no tenemos tanta relación
entre nosotros como aquellos que llevan más tiempo.
Webinars entre voluntarios.
¿Se te ocurre alguna práctica para hacer más amenas las reuniones?
Que el convocante, la prepare la haga amena...
Creo que las reuniones deben tener un enfoque práctico sobre cómo realizar la labor de
voluntariado para obtener los resultados buscados.
En general considero están bien enfocadas, si bien es cierto que el poder de convocatoria es
relativo. Para los voluntarios en activo a menudo es complicado poder asistir a las mismas
por solape con compromisos profesionales
La intervención libre o planificada de todos los asistentes.
Sean operativas y participativas.
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Mejora en la preparación y establecimiento de objetivos/agenda.
Mejorar en la presencia en remoto. Las conexiones que estamos haciendo ahora por Zoom
son una gran mejora. También se podrían grabar y publicar.
En Esf convive gente con mucho tiempo que no trabaja y gente que trabaja y tiene menos
tiempos. Existe una dinámica de continuar todas las reuniones durante media hora o incluso
una hora después de terminar la reunión. El problema es que se hace en la misma mesa de la
reunión y no permite a aquellos con prisa cerrar la reunión adecuadamente.
Limitar el tiempo y terminarla tomando algo juntos.
Concreción de los temas a tratar, exposiciones precisas y tiempos de preguntas y debates.
En las que yo participo tengo la suerte de estar en un grupo de amigos.
Hay que intentar hacerlas más efectivas ya que la gente tiene poco tiempo.
Ya me parecen amenas.
Las reuniones de proyectos por lo general son largas y poco productivas... Propongo que haya
alguien que tome nota y que se decidan las acciones a realizar, temporalización y quién hace
quién. Hay algunos grupos que sí lo hacen (Heri Kwetu y Cucur) pero en general no y acabas
la reunión y te vas frustrada. Muchas veces las reuniones dedican muchísimo tiempo a la
parte técnica, dando poco espacio a lo social y a sostenibilidad, por lo que esas personas que
asisten se sienten desmotivadas, frustradas y que no valen nada. Por lo que se deberían tener
tiempos para cada área y un orden del día a seguir.
Fijar metas y tareas de una reunión a otra para optimizar los tiempos de la reunión y hacerla
más eficiente, sin entrar en divagaciones.
Reuniones periódicas por videoconferencia
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ANEXO D: FICHAS DE LA ESTRUCTURA DE CADA ÁREA
En este anexo se adjuntan las fichas de cada área de Esf según se describen en la metodología
de la investigación, necesarias como paso previo al estudio de la estructura de la organización.
Área

Secretaría General (subárea dentro de Secretaría General, Reflexión y
Estudios)

Fuentes

Manual de la organización
Intercambio de correos con el Responsable de Área
Documentos internos de Esf referidos a varias funciones de esta subárea
Entrevista al Responsable de Área

Funciones
generales

Tratamiento de la documentación legal, estratégica y de funcionamiento
de la Fundación, es decir, llevar a cabo las funciones de secretaría.

Información
recopilada

Esta función principal incluye varias funciones actualmente, aunque
dependen de los voluntarios disponibles y dispuestos a realizar este
trabajo.
- Funciones de secretaría en la Junta Directiva: convocatorias y actas de
reuniones.
- Recopilación y organización de normas, procedimientos, guías y
manuales internos (y demás documentos revisados por el Comité de
Cumplimiento).
- Asesoría jurídica: asesoramiento puntual, revisión de los convenios de
ámbito general, preparación de modelos de convenios y contratos.
- Documentación: coordinación y liderazgo del sistema de codificación y
archivo para que se guarde la documentación de toda la organización.
Se elaboró una Propuesta de organización del archivo que al no
considerarse alcanzable en todo Esf no se aprobó en Junta Directiva. Sin
embargo, es utilizada por el Área de Secretaría General, Reflexión y
Estudios y el área de Voluntariado. Siguiendo esta guía, Secretaría
General se encarga de la codificación y registro de toda la
documentación generada en su área.
- Planes Estratégicos y de Acción: seguimiento de los planes.
- Traducciones: traducción al inglés y francés de algunos documentos
generales (como las Memorias Anuales) y de aquellos que se necesiten
en proyectos concretos.
De esta manera quedan definidos varios grupos (aunque en esos grupos
hay personas repetidas puesto que cubren funciones distintas dentro de
Secretaría General, o grupos sin personas asignadas actualmente cuyas
funciones se están repartiendo en otros voluntarios):
Secretaría: donde están el Secretario y Adjuntos (en la actualidad formado
por dos personas). Cubren las funciones de secretaría de la Junta Directiva
y archivo normas de Esf (en relación con el Comité de Cumplimiento).
Documentación: no hay ninguna persona que se dedique a la gestión de
la documentación ya que no se encuentran voluntarios que se dediquen a
ello de manera estable. Siguiendo la Propuesta de organización del
archivo, el responsable de cada área podría organizar la documentación de
su área. Por lo tanto, este grupo se encarga de coordinar y dar guías sobre
cómo organizar esa documentación para que sea igual en toda la
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Fundación. En el propio Plan de Acción 2020 se especifica que desde
Secretaría General se cree un grupo transversal que coordine y mejore el
sistema de documentación en todas las áreas.
Planes Estratégicos y de Acción: desempeña la función de seguimiento,
actualmente recae por falta de voluntarios en el Secretario y otro voluntario
más, pero en el pasado ha sido un grupo diferenciado.
Grupo de asesoría jurídica: desempeñan las funciones de asesoría
jurídica. Actualmente está compuesto por cuatro voluntarios, uno de los
cuales también desempeña las funciones de Delegado de Protección de
Datos).
Grupo de traducciones: desempeñan la función de traducción.

Organigrama

Área

Reflexión Estratégica y Estudios (subárea dentro de Secretaría General,
Reflexión y Estudios)

Fuentes

Manual de la organización
00-RE-004-Cr-Grupos y Actividades Reflexión-Estudios
Entrevista a la coordinadora

Funciones
generales

Se encarga de la adaptación al entorno (mediante el observatorio “Vigía”),
la influencia y alianzas de la Fundación (colaborando con el área de
Relaciones Institucionales) y los estudios (coordinando y constituyendo
grupos “ad hoc” para los mismos). También trabaja en la elaboración y
seguimiento de los Planes Estratégicos, aunque ese trabajo está repartido
con Secretaría General y en la actualidad recae principalmente sobre ese
grupo.
Esta función principal se puede agrupar en tres áreas en función de las
actividades realizadas:
- Estudios y publicaciones
- Foros, conferencias y eventos
- Grupos de trabajo

Información
recopilada

El área se organiza en grupos de trabajo, dando lugar a equipos que
trabajan en un tema concreto y que generan documentación y
publicaciones de este. Además, el trabajo de los equipos puede
desembocar en la participación de estos en conferencias, foros o eventos
donde se compartan los resultados. Estos equipos en el momento de la
investigación son:
Vigía: encargada de vigilar los cambios en el entorno para comunicarlo al
resto de Esf. Sus funciones son:
- Identificación de artículos y documentos de interés.
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- Publicación de entradas en el blog.
- Promoción de la incorporación de nuevas tendencias en el
funcionamiento de Esf.
Lecciones aprendidas: busca dejar huella de manera sistematizada de las
lecciones aprendidas por Esf en cada uno de sus proyectos. Sus funciones
son:
- Analizar informes finales internos de proyectos.
- Ayudar a realizar los informes que falten de proyectos terminados.
- Redactar de cada proyecto un Resumen de lecciones aprendidas.
Cambio climático: busca dar ese enfoque que considere el cambio
climático en los proyectos de Esf. Sus funciones son:
- Desarrollo de procedimientos a incluir en el ciclo de proyecto
- Elaboración de un documento con los mismos
Derechos Humanos y Genero: mejorar e incorporar el enfoque basado en
derechos humanos y el enfoque de género en los proyectos de Esf. Sus
funciones son:
- Análisis de información, documentación y guías.
- Proporcionar formación para Esf en estos enfoques.
- Colaborar con los equipos de proyecto para facilitar la incorporación de
estos enfoques en las distintas fases de proyecto.
Alianzas: Colabora con el Área de RRII para crear y hacer seguimiento de
alianzas con otras organizaciones. Se constituyen grupos concretos para
trabajar en cada alianza.
Propuesta de mejora en la Gestión del Voluntariado: apoya al Área de
Voluntariado para el cumplimiento del objetivo estratégico de desarrollar
un nuevo modelo de gestión del voluntariado.
Modelo organizativo: en el cual se incluye este Trabajo de Fin de Grado.
Impacto de los proyectos en los ODS: busca identificar el impacto en los
ODS debido a los proyectos de Esf y generar una metodología que permita
centrar los proyectos en los ODS de manera sistematizada.
En resumen, los grupos Vigía, Lecciones aprendidas y Alianzas, tienen
una labor que constituye una función constante en Esf, pues se genera
trabajo con el funcionamiento normal de la misma y sirven para crecer
sean cuales sean las condiciones del entorno. El resto de los grupos
funcionan como proyectos con unos objetivos, buscando una mejora
puntual o mantenida de Esf, y velando por el objetivo que se habían
marcado (aunque las dimensiones y horizontes pueden variar mucho de
unos proyectos a otros). En este sentido cada uno de estos proyectos suele
tener las siguientes tareas o funciones: analizar la información, sacar unas
conclusiones útiles para Esf y generar una documentación que sea utilizada
en la organización, apoyando a los grupos de proyecto para su
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incorporación en la actividad correspondiente, pudiendo asemejarse al
área de investigación, desarrollo e innovación de una empresa.

Organigrama

Área

Operaciones

Fuentes

Manual de la organización
Organigrama operaciones
Manual de gestión de proyectos
Entrevista al Responsable de Área

Funciones
generales

El Área de Operaciones se encarga de todas las funciones relacionadas con
el correcto desarrollo de los proyectos, desde su selección hasta el fin del
proyecto.
Para poder desempañar estas funciones, el área se reparte en distintos
grupos o puestos unipersonales, cuyas funciones están repartidas a lo largo
de las distintas fases del proyecto, pero que se pueden resumir:
Coordinación general:
-

Responsable de operaciones

-

Información
recopilada

Gerente de proyectos: control de documentación y comunicación
con Junta Directiva.
Grupo de selección de proyectos: se encarga del proceso de selección de
nuevos proyectos y de coordinar la elaboración de las fichas de los nuevos
proyectos.
Grupo social y sostenibilidad: se encarga de la sostenibilidad y la
dimensión social de cada proyecto, y se integran en cada proyecto con
designando un voluntario para el mismo. También son los encargados de
redactar y poner en práctica el Plan de Apoyo al Servicio tras la ejecución
del proyecto, en estrecha colaboración con el jefe de proyecto.
Grupo técnica y aprovisionamientos: se encarga de realizar el análisis
técnico de los proyectos y el responsable de cada subárea nombra a un
voluntario para que forme parte del equipo de proyecto.
-
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-

Energía: se encarga de la generación aislada o en microrredes.
También de la generación con biomasa.

-

Aprovisionamiento: encargados de las compras y la logística de
cada proyecto. El grupo se encarga de actualizar la base de datos
de proveedores, así como donantes de materiales y equipos,
necesarios para realizar los proyectos.

Grupo de gestión de proyectos: se encarga de la gestión de cada proyecto
y está organizada por zonas, países y jefes de proyecto. Es el objeto de
estudio de otro TFG también realizado dentro del GIOS por mi compañero
Ángel Sepúlveda.
En cada equipo de proyecto hay integrantes de social y sostenibilidad, y
de técnica y aprovisionamiento para cumplir esas funciones en el proyecto
concreto, nombrados por los responsables de esas subáreas.

Organigrama

*Cambio de responsable del Grupo de Selección: Nacho Martí

Área

Relaciones Institucionales y Financiación

Fuentes

Manual de la organización
Entrevista al Responsable de Área

Funciones
generales

La función principal de este grupo es propiciar relaciones con todos
aquellos grupos de interés de Esf (instituciones públicas y privadas,
Patronato, empresas, centros educativos, otras ONG…).
Esto deriva en varias funciones similares e interrelacionadas:

Información
recopilada

- Relación con instituciones públicas y privadas que puedan aportar
ayuda económica y/o material en los proyectos.
- Relación con los Patronos
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- Realización de actividades de sensibilización y ayuda a personas en
situación de vulnerabilidad.
- Coordinación de actividades de sensibilización y otras fórmulas para dar
a conocer a Esf, como jornadas y reuniones con universidades, charlas
en colegios e institutos, presencia en ferias…
- Relación con AECID.
- Relación con instituciones (ONG) en busca de colaboración de interés
para Esf.
- Seguimiento de convocatorias en las que presentarse para conseguir
financiación.
- Elaboración de la documentación necesaria para conseguir financiación.
- Coordinación de las actividades de crowdfunding.
De esta manera, el área queda organizada actualmente en tres grupos de
trabajo:
Relaciones Institucionales: esta subárea se encarga, en coordinación con
otras áreas, de las relaciones con el resto de las instituciones y con diversos
objetivos. Estos objetivos son: la financiación, dar a conocer Esf mediante
estudios, artículos y conferencias, entrar en contacto con universidades y
centros educativos para realizar tareas de visibilización y sensibilización,
buscar proyectos concretos que pueda realizar Esf para lo que se realizan
reuniones bilaterales y eventos con otras ONG, y por último realizar
funciones institucionales relacionadas con el mundo de la cooperación.
Dentro de esta área se encuentra:
- Relación con los Patronos: este grupo busca crear una relación bilateral
con los Patronos para provocar un acercamiento personal y aumentar las
posibilidades de colaboración más allá de las ya realizadas.
Financiación: en esta subárea se cubren las funciones relacionadas con la
búsqueda de la financiación de Esf. Está búsqueda se realiza: a través de
la Responsabilidad Social Corporativa de empresas y/o Patronos, que
financian aquellos proyectos que consideran más alineados con su
estrategia; mediante la participación en convocatorias de financiación de
instituciones públicas o privadas, donde se lleva la gestión de estas
convocatorias y la aportación de la documentación necesaria; mediante el
grupo de Amigos de Esf, donde se colabora con el área específica de ese
grupo; y mediante campañas de crowdfunding.
Pobreza energética: formación y asesoramiento a personas en situación
de vulnerabilidad, ayudando en torno a la problemática de la pobreza
energética. Este grupo se encuentra históricamente en esta área, pero
podría, al funcionar mediante proyectos dentro del territorio español,
encontrarse también en Operaciones, en el grupo que se encarga de
España. Ahora mismo, para poder desempeñar sus funciones realiza
contactos con ayuntamientos e instituciones españolas que puedan ayudar
o financiar los proyectos de este ámbito.

Ricardo Serrano Soria

137

Anexos

Organigrama

Área

Comunicación

Fuentes

Manual de la organización
Intercambio de correos con el Responsable de Área
Documentos internos y actas del área
Entrevista al Responsable de Área

Funciones
generales

El Área de Comunicación es un área transversal que debe estar en contacto
con toda la organización para poder cumplir su función principal, que es
recoger la información de distintas áreas para después generar contenido
que sirva para realizar la comunicación a través de distintos medios.
Las principales funciones propias del área son las siguientes (aunque están
en continuo cambio y ampliación debido a su reciente creación):
- Newsletter: elaboración de un medio que permita informar
periódicamente a los voluntarios, Amigos y otros grupos de interés de
Esf. En un principio se fija como una publicación mensual con unas seis
o siete noticias de longitud máxima de una cara, con un material gráfico
cada una. El objetivo es que estas noticias se repartan en tres secciones
principales: actualidad de Esf-editorial, noticias de los proyectos y otros
temas de interés, y reflexión, con noticias del grupo Vigía.

Información
recopilada

- Redes sociales: publicar contenido y generar interacciones de manera
eficaz en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Estas redes beben
del contenido generado para el blog, la newsletter, el entorno de
cooperación…
- Página web: se trata de algo más que un canal de comunicación: es la
tarjeta de visita de Esf. Por ello la web debe tener en cuenta varios
aspectos, la información sobre Esf, sus proyectos y financiación, las
noticias de actualidad y un repositorio con información más amplia.
- Entrevistas/tertulias: son entrevistas o charlas semanales que se
organizan para mantener el contacto en Esf durante la cuarentena, pero
que han gustado y pretenden mantenerse para crear comunidad,
trayendo además aportaciones externas.
El área se organiza actualmente de la siguiente manera, adaptándose a los
cambios en las funciones:
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- Contenido: grupo encargado de diseñar el Plan de Comunicación desde
una posición transversal y en contacto con el resto de los grupos del área
y de la organización.
- Redes Sociales: incluye el trabajo con las redes sociales, donde deben
estar en contacto para tomar la información del resto de grupos y Esf,
pero trabajan de manera autónoma, siendo la tarea del responsable del
área simplemente informarles e informarse de sus avances. También
incluye el comité de redacción de la newsletter. En definitiva, se
encargan de generar publicaciones periódicas de corto plazo.
- Grupo web corporativa: hay un equipo con un administrador de la
página web. El responsable del equipo está presente en el resto de los
equipos del área, para poder publicar su contenido en la página web.
Además, se tiene una empresa contratada para el desarrollo y
mantenimiento de la página web.
- Otros: debido a las funciones que van surgiendo y que aún no están
definidas, el resto del equipo de comunicación se encuentra sin una
estructura definida, encargándose de nuevas tareas como las tertulias.
Aparte de estos equipos y funciones se está pensando en el desarrollo de
nuevos grupos por parte del área, para cubrir otras funciones importantes:
- Grupo de soportes y medios audiovisuales: se encargaría de organizar
el material audiovisual que se tiene actualmente, elaborar vídeos con un
enfoque de marketing, tratar la imagen en los documentos publicados
(como las memorias) y desarrollar la identidad corporativa de Esf
(nuevo logo, colores, público…).
- Plan de Mejora de Comunicación Interna: aunque es un tema que
muchas veces se identifica como necesario, no se sabe exactamente qué
cambiar y por eso se va a esperar a los resultados de la encuesta de
satisfacción del voluntario.

Organigrama

Área

Gestión del voluntariado

Fuentes

Manual de la organización
Manual de gestión del voluntariado y Anexos
Plan de Mejora en la Gestión del Voluntariado
Entrevistas al responsable y un voluntario

Funciones
generales

Se trata del área encargada de proveer a toda la organización de los
recursos humanos necesarios para llevar a cabo sus objetivos.
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“Los voluntarios son el principal activo de Esf, por lo que su gestión tiene
la primera prioridad en la Fundación. El objetivo es conseguir que el
voluntario se sienta partícipe, integrado en sus actividades y proyectos,
satisfecho, y motivado y comparta la cultura de la Fundación y sienta que
su colaboración está siendo útil y está obteniendo con eficacia los objetivos
previstos.” (Manual de gestión del voluntariado, Esf, 2018)
En esta área el trabajo se centra en dos ramas principales, por un lado, la
gestión del voluntariado y, por otro, el resto de las actividades
transversales relacionadas con el mismo:
- Gestión del voluntariado: cubre todo el proceso desde la entrada de un
nuevo voluntario hasta su salida, pasando por el seguimiento de este en
Esf.
- Actividades transversales: son las referidas a la formación y la
representación de los voluntarios, aunque también incluye la detección
de vacantes en Esf.
Aunque las funciones se puedan organizar de esa manera, los grupos de
trabajo con los que funciona el Área de Voluntariado son cuatro:
Responsables del proceso de incorporación: cubren todos los procesos
de captación, inscripción y registro, acogida, formación previa, asignación
y acuerdo de incorporación de cada voluntario nuevo.
Información
recopilada

Responsables del proceso de seguimiento: cubren actualmente el
seguimiento funcional del voluntario hasta que se incluye en un equipo y
el seguimiento administrativo de las bajas. Se propone desde el plan de
mejora un cambio que acerque este seguimiento a un mentoring que sea
continuo e independiente del equipo en el que acabe incorporado el
voluntario.
Grupo de formación: se encarga de aportar formación a los voluntarios
en varios niveles (básica, general básica, específica y permanente). Se
remarca la importancia de que sea online y de que incluya la orientación a
la Agenda 2030 en el plan de mejora.
Participación y representación: se encarga de proporcionar a los
voluntarios una forma de comunicación y toma de decisiones ascendente.
Está formado por el Representante de los Voluntarios para toda la
organización (que forma parte de la Junta Directiva) y del representante de
los voluntarios de cada grupo de trabajo.
Sin embargo, según el Plan de Mejora de la Gestión del Voluntariado se
pueden redefinir estos grupos de trabajo, con las funciones y procesos
actualizados y adaptados a la situación actual de Esf. Aún se está
trabajando para definir esta transformación y el área se encuentra en una
fase de cambio.
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Organigrama

Área

Amigos de Energía sin fronteras

Fuentes

Manual de la organización
Entrevista al Responsable del Área

Funciones
generales

Grupo de trabajo encargado de los Amigos de Esf, cuyo objetivo es no solo
dar valor a la financiación que constituyen los amigos (colaboración con
el Área Financiera), sino también a la conexión con el resto de la sociedad
que suponen (buscando amigos relevantes para el público general,
participando en acciones culturales, sociales y deportivas, etc).
Esta área está formada por un único grupo de trabajo que se encarga de
diversas funciones relacionadas con el grupo de interés de los Amigos de
Esf y con otras áreas de la organización. Estas funciones son:
- Mantener a los Amigos al tanto de la actividad de Esf
- Acercar a los Amigos a Esf para hacerlos partícipes
- Conseguir nuevos Amigos
- Gestionar las donaciones de los Amigos
Estas funciones se traducen en tareas concretas como:

Información
recopilada

- Captar nuevos Amigos de Esf utilizando los medios disponibles, como
las relaciones personales de los voluntarios del área, los eventos o la
página web.
- Repensar la web para captar más fácilmente financiación para proyectos
concretos y nuevos Amigos (junto con otras áreas)
- Elaborar, junto a Comunicación, las noticias mensuales que reciben los
Patronos, Voluntarios y Amigos, hasta ahora. único medio de
comunicación con los Amigos
- Emitir los certificados de donación para la declaración del IRPF de los
Amigos
- Organizar distintas actividades colaborando con otras áreas que
acerquen a los Amigos o capten nuevos, como la Asamblea anual de
Voluntarios y Amigos, conciertos, funciones de teatro o campeonatos
de golf, o la lotería de Navidad.

Organigrama

No procede (un solo equipo)

Ricardo Serrano Soria

141

Anexos
Área

Administración y Control

Fuentes

Manual de la organización
Intercambio de correos con el Responsable del Área
Documentos internos del área
Entrevista al Responsable del Área

Funciones
generales

Entre sus funciones principales está el control económico y de impuestos,
labores informáticas (altas y bajas, herramientas, etc) y atención en la sede
(telefónica, correo electrónico).
De esta manera las funciones se pueden agrupar como se muestran a
continuación:
- Soporte económico-financiero: elaborar, revisar y controlar todo los
movimientos económico-financieros que se producen en la Fundación,
como las donaciones de los Amigos, las anualidades de los Patronos o
la financiación conseguida en los eventos de financiación.
- Impuestos: presentación y liquidación de impuestos

Información
recopilada

- Informática: gestión de las herramientas informáticas a la disposición
de la Fundación (correos electrónicos, servidor, herramientas de Google
Suite)
- Sede: servicios que se proporcionan en la sede de Esf para voluntarios
e interesados (atención telefónica, correo de contacto, gestión de los
espacios, gestión de la limpieza, mantenimiento, y material de la sede,
tramitación de viajes y seguros)
El área, aunque se encuentra en un proceso de cambio debido a la reciente
contratación de un servicio externo de administración, se estructura en un
solo equipo que se encarga de las funciones antes enumeradas.

Organigrama

142

No procede (un solo equipo)

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Innovación organizativa: caso Energía sin fronteras

ANEXO E: CLASIFICACIÓN DEL PROPÓSITO
En este apartado se adjunta la clasificación de los propósitos de Esf previa al estudio del mismo
realizado siguiendo la metodología de procesado de información. Para realizar esta
clasificación se han resaltado en tres colores distintos las relaciones con los tres propósitos base
que conviven en Esf actualmente.
En amarillo llevar agua y energía
En verde ayudar al desarrollo de sociedades
En azul hablar de los voluntarios de Esf
Coordinadora del Área de Reflexión Estratégica y Estudios
-

Esf es una organización que permite que voluntarios con conocimientos técnicos en
materia de agua sanitaria y electricidad tengan una plataforma profesional donde
desarrollar su actividad de voluntariado.

-

Respecto a la misión hay dos puntos de vista que han convivido en Esf, por un lado, el
de cubrir las necesidades básicas de agua y energía de millones de personas sin atención
en el mundo; y por otro el de realizar proyectos que permitan el desarrollo, que tengan
mayor alcance (necesidad de alianzas), sean sostenibles y escalables. Esta última integra
parte de la evolución de Esf, aunque no queda claro si es compartida por todos los
voluntarios, ya que sigue existiendo una visión de proyectos de menor envergadura en
las zonas más difíciles.

Responsable del Área de Voluntariado
-

El propósito de Esf se define como el “crecimiento de una organización que cohesione
los intereses de los que no tienen y los que tienen en exceso” para provocar una mejora
en sus vidas, en este caso, mediante la energía y el agua.

Responsable del Área de Relaciones Institucionales y Financiación
-

El propósito de Esf se define como “hacer llegar energía y agua a las zonas del planeta
aisladas donde estos servicios no llegan, ya que son instrumentos esenciales para el
desarrollo de esas zonas y las personas que allí viven”. Actualmente, este propósito no
se decide mediante un proceso concreto y definido, aunque si ha ido creciendo a lo largo
del tiempo. Por ejemplo, se añadió el aspecto del agua y el saneamiento.

Responsable del Área de Operaciones
-

El propósito se define como “ayudar en el desarrollo de comunidades menos
favorecidas. No solo es llevarles luz o agua, sino darles la capacidad de desarrollo que
mejore su calidad de vida”.

Responsable del Área de Secretaría General
-

Propósito: se define como “llevar energía y agua a zonas rurales aisladas donde la gente
tiene mucha dificultad para conseguirlas”. Se añaden a este propósito varios puntos
estructurales: la colaboración, la sensibilización y la creación de alianzas.
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Responsable del Área de Amigos de Esf
Propósito: se busca “poder devolver a la sociedad lo que nos ha dado a muchos”. Se
expresa la importancia de que la Fundación esté formada prácticamente sólo por
voluntarios que le dedican mucho tiempo y sus conocimientos de manera altruista.

-

Responsable del Área de Administración y Control
Propósito: se busca “hacer algo pensado únicamente para los beneficiarios”. Así, se
quiere ayudar a su desarrollo a los beneficiarios con “nuestros medios”, llevando energía
y agua.

-

Responsable Área de Comunicación
Propósito: es la “vocación de ayuda basada en la satisfacción del voluntario compatible
con otros temas” como pueden ser dedicar tu tiempo cuando te has jubilado, compartir
un proyecto, hacer equipo y aprender cosas nuevas. Se comenta cómo entró a formar
parte de Esf a través de un gran amigo, que le engancha a la “ayuda altruista”. Por eso
remarca en el propósito la relación humana que se crea entre los voluntarios, personas
que también quieren ayudar como tú, existiendo esa afinidad.

-

Resto de voluntarios
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-

Contribuir a la mejora del desarrollo, de los más desatendidos por sus Gobiernos

-

Contribuir al acceso de personas a la energía, agua y saneamiento, no solo en los
países en desarrollo sino también en España. En este último caso, el acceso a una
energía asequible mediante el asesoramiento a los consumidores vulnerables para
reducir sus consumos en el hogar y optimizar sus facturas energéticas, de forma
que puedan llegar a alcanzar una temperatura en sus viviendas de al menos 18º C.

-

Llevar la agua y energía a aquellos que no tienen acceso a ella o tienen de forma
"precaria" mediante la participación de los distintos voluntarios.

-

Promover el desarrollo a través del acceso a la energía.

-

Ser una plataforma para facilitar el trabajo de voluntariado a los que desean
contribuir a lograr los objetivos 6 y 7 de Agenda 2030.

-

Intervención en la Cooperación al Desarrollo y cumplimiento de los ODS.

-

Cambiar vidas.

-

Cooperar para erradicar la pobreza mediante el acceso al agua y la energía.

-

Llevar Energía y Agua a zonas que la población no tiene como medio para mejorar
sus vidas.

-

Crear una comunidad de apoyo al desarrollo.

-

Ayudar al desarrollo humano de comunidades que no tienen acceso a medios
modernos de energía y agua.

-

Llevar energía y agua a poblaciones rurales aisladas.

-

La cooperación en los asuntos de su especialidad, energía y agua, ODS 7 y 6 y su
implicación en otros como consecuencia de sus beneficios.

-

Conseguir la igualdad entre las personas.
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-

Facilitar el agua y la energía a aquellas comunidades aisladas que no lo tienen.

-

Llevar energía y agua a personas y colectividades que lo necesitan

-

Dar acceso a la energía, agua y saneamiento a comunidades que no tienen medios
para conseguirlo, como medio para poder desarrollarse por sí mismos.

-

Para mí, Esf supone una manera de llevar elementos tan básicos y beneficiosos en
futuros desarrollos de comunidades como son el agua y la energía a comunidades
sin medios, implicándolas y formándose para hacer suyos los proyectos.

-

Agua y energía en zonas rurales aisladas.

-

Mejorar la vida de quienes carecen incluso de bienes tan básicos como agua y luz.

-

Colaborar con el desarrollo de las personas más vulnerables.

-

Mejorar la calidad de vida de la gente a través de su acceso al agua y la electricidad.
Ayuda al desarrollo de los pueblos más desfavorecidos.

-

Para mí tendría que ser una ONG de Desarrollo, que trabaja para eliminar las causas
estructurales de la pobreza, centrada en los derechos de agua y saneamiento y en el
acceso universal a la energía, con un enfoque de género transversal en todos sus
procedimientos y actividades.

-

Colaborar con sus conocimientos y sus medios de financiación en hacer proyectos
para mejorar las condiciones de vida de pequeños poblados de gente.

-

Pienso que el principal propósito de Esf es mejorar la vida de aquellas personas
más desfavorecidas por medio de las energías renovables.

-

Llevar energía o agua a las poblaciones más necesitadas. Para mí, además de la
alimentación, son las dos primeras piedras fundamentales para el desarrollo de
dichas poblaciones.

-

Ayudar a los más desfavorecidos con energías renovables.

-

Energía y agua para todos.

-

Ayudar a conseguir condiciones dignas de vida a aquellos que carecen de recursos.

-

Desarrollar proyectos de energía y agua haciendo participes a los beneficiarios en
todo momento para que sea sostenible.
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ANEXO F: CUESTIONARIO DE FREDERIC LALOUX
Se adjunta a continuación el cuestionario propuesto por Laloux en su libro para la identificación
y el análisis de organizaciones teal, dividido en dos partes, una general sobre la organización y
otra centrada en las condiciones que permiten la evolución a organización teal (Laloux, 2014).

F.1. PRIMERA PARTE
Procesos organizativos principales
1. Propósito y estrategia
Por ejemplo: ¿Qué proceso se utiliza para definir el propósito y la estrategia? ¿Quién está
involucrado? ¿Quién percibe cuándo es momento de revisar el propósito y la estrategia? …
2. Innovación (desarrollo de productos, desarrollo de procesos, departamento de
investigación y desarrollo)
Por ejemplo: ¿Qué prácticas y procesos se utilizan para fomentar la innovación? ¿Quién está
involucrado? ¿Quién filtra y decide a qué se le otorga atención y financiamiento? …
3. Ventas
Por ejemplo: ¿Cuál es la estrategia de ventas? ¿Quién es responsable? ¿Cuáles son las metas e
incentivos? …
4. Marketing y fijación de precios
Por ejemplo: ¿Qué prácticas y filosofía de marketing se utilizan? ¿Cómo se entienden las
necesidades de los clientes? ¿Cómo se definen las ofertas? ¿Cómo se definen los precios? …
5. Compras y gestión de los proveedores
Por ejemplo: ¿Quién es responsable de las compras? ¿Cuál es el criterio para la selección de los
proveedores? ¿Cuál es la relación con los proveedores? …
6. Operaciones (producción, fabricación, parte administrativa…)
Por ejemplo: ¿Qué prácticas y metodologías operativas se utilizan? ¿Cuál es el énfasis en los
costos, la calidad, la mejora continua, la externalización de servicios? …
7. Huella ecológica
Por ejemplo: ¿Cómo se analiza y se hace seguimiento al impacto ambiental? ¿Cómo se toman
las decisiones para reducir el impacto ambiental de la organización?…
8. Tecnologías de la información
Por ejemplo: ¿Cómo apoyan el proceso las tecnologías de la información? ¿Cuáles son las
opciones de plataformas y de arquitecturas? …
9. Post venta
Por ejemplo: ¿De qué manera la post venta apoya el propósito de la organización? ¿Quién es
responsable? …
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10. Aprendizaje y cambio en la organización
Por ejemplo: ¿Qué prácticas permiten capturar el aprendizaje de la organización? ¿O apoyar la
forma en que la organización da cabida al cambio? …
11. Presupuesto y control
Por ejemplo: ¿Cómo se establecen y cómo se hace un seguimiento de los presupuestos? ¿Qué
prácticas de control y auditoría existen? ¿Cómo se maneja el riesgo?
12. Inversiones
Por ejemplo: ¿Cómo se priorizan y aprueban las inversiones anuales? ¿Qué nivel de gerencia
puede gastar qué cantidades? …
13. Financiamiento y subvención
Por ejemplo: ¿Cómo se financia la organización? ¿Qué prácticas involucran a los inversionistas
en el propósito de la organización? ¿Qué prácticas resuelven el equilibrio entre el
financiamiento y el propósito? …
14. Reportes y atribución de las ganancias
Por ejemplo: ¿Qué indicadores, qué balances se utilizan más para hacer un seguimiento del
desempeño de la organización? ¿Qué se le reporta a quién? ¿Qué proceso se utiliza para dividir
las ganancias entre los distintos grupos de interés? …
15. Comité ejecutivo y junta de gobernanza
Por ejemplo: ¿Qué prácticas de gobernanza, de reuniones y de toma de decisiones se utilizan a
nivel del comité ejecutivo y/o la junta directiva? …
Recursos humanos
16. Estructura organizativa
Por ejemplo: ¿Cuál es la estructura general (unidades, jerarquía, líneas de reporte, etc)? ¿Cuál
es el tamaño/el papel de las funciones centrales de apoyo? …
17. Equipos asociados a proyectos y cuerpos de trabajo
Por ejemplo: ¿Qué prácticas de proyectos o de gestión de equipos se utilizan? ¿Quién decide
sobre la dotación de personal para los proyectos? ¿Cómo se priorizan los recursos en el
transcurso de los proyectos? …
18. Reclutamiento
Por ejemplo: ¿Cuáles son las prácticas de reclutamiento? ¿Quién está a cargo de reclutar?
¿Cuáles son los criterios?…
19. Incorporación
Por ejemplo: ¿Cómo se apoya a los nuevos trabajadores para que se incorporen a la
organización, al propósito, a su función? …
20. Capacitación
Ricardo Serrano Soria

147

Anexos
Por ejemplo: ¿Qué capacitación se ofrece? ¿Qué es obligatorio o de inscripción voluntaria?
¿Quiénes son capacitadores?…
21. Coaching y orientación
Por ejemplo: ¿Quién ofrece y recibe coaching? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué
capacitaciones y modelos se utilizan?
22. Equipos y construcción de la confianza
Por ejemplo: ¿Cómo se construye la confianza en los equipos? ¿Cómo se apoya a los equipos
para que se desempeñen de la mejor manera posible? …
23. Retroalimentación, evaluaciones y gestión del desempeño
Por ejemplo: ¿Cuáles son las prácticas y la cultura de retroalimentación? ¿Quién retroalimenta
a quién? ¿Qué mecanismos formales e informales de evaluación están implementados? ¿Quién
hace las evaluaciones? ¿Cuáles son las consecuencias de un buen/insuficiente desempeño? …
24. Planificación de la sucesión, ascensos y rotación laboral
Por ejemplo: ¿Cuáles son los procesos para los cambios en la responsabilidad? ¿Quién toma las
decisiones? ¿Cómo se apoya a los trabajadores en su preparación para un cambio de
responsabilidad? …
25. Flexibilidad
Por ejemplo: ¿Qué nivel de flexibilidad existe para atender a la familia? ¿Para estudiar? …
26. Títulos de trabajo y descripciones de cargo
Por ejemplo: ¿Qué prácticas existen en torno a los títulos de trabajo y las descripciones de
cargo? ¿Quién las define? …
27. Fijación de metas
Por ejemplo: ¿Qué prácticas se utilizan para fijar metas? ¿Se trata de metas individuales o
grupales? ¿Quién las define? ¿Quién hace los seguimientos? …
28. Compensación, incentivos y beneficios
Por ejemplo: ¿Cuáles son las prácticas de compensación? ¿Quién decide sobre los niveles de
compensación? ¿Qué prácticas de incentivos se utilizan, tanto a nivel individual como de
equipo? ¿Qué criterios se utilizan a la hora de definir los incentivos? …
29. Reconocimiento no-financiero
Por ejemplo: ¿Qué prácticas están implementadas para reconocer las contribuciones
individuales y de equipo?…
30. Despidos y despidos masivos
Por ejemplo: ¿Qué procesos se utilizan para despedir a los trabajadores por bajo desempeño?
¿Por no estar a la altura de los valores o del propósito? ¿Quién decide? ¿Cómo aprende la
persona y la organización a partir de estos despidos? ¿Qué prácticas se utilizan en el caso de
despidos masivos? …
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31. Dejar la organización
Por ejemplo: ¿Qué prácticas y procesos se utilizan cuando alguien se va de la organización?
¿Qué tipo de relación se mantiene entre los excolegas? …
Vida cotidiana
32. Espacio de la oficina
Por ejemplo: ¿Qué principios gobiernan el diseño del espacio de las oficinas? ¿Cuál es la
relación con la naturaleza y con la comunidad? ¿Cuáles son los servicios? ¿Cuál es la
atmósfera? …
33. Horas de trabajo e integración entre el trabajo y la vida
Por ejemplo: ¿Qué prácticas se mantienen en torno a las horas de trabajo? ¿Se puede trabajar
de manera remota desde el hogar? ¿Se hace? …
34. Construir comunidad
Por ejemplo: ¿Cómo se construye comunidad entre los colegas dentro de la organización?
¿Cómo se conecta la organización con las comunidades externas en las que opera? …
35. Reuniones
Por ejemplo: ¿Cuáles son las reuniones recurrentes clave que tienen lugar? ¿Cómo se toman las
decisiones? ¿Se definen funciones específicas durante la reunión? ¿Existen prácticas
específicas de reunión? …
36. Toma de decisiones
Por ejemplo: ¿Cuáles son los mecanismos de toma de decisiones? ¿Quién puede decidir qué?
¿Qué fuentes de datos y de revelaciones se utilizan? …
37. Resolución de conflictos
Por ejemplo: ¿Qué prácticas se utilizan para resolver conflictos interpersonales? ¿Cómo
emergen los conflictos a la superficie? …
38. Lidiar con el fracaso
Por ejemplo: ¿Qué prácticas se utilizan para lidiar con el fracaso, tanto individual como
colectivamente? ¿Para aprender de los fracasos? …
39. Estilo de liderazgo y de management
Por ejemplo: ¿Cuáles son las expectativas del comportamiento de los líderes? ¿Qué se considera
que “no se hace”?…
40. Alineamiento de los empleados
Por ejemplo: ¿Qué prácticas existen para crear alineamiento entre los colegas en torno al
propósito y a los objetivos? …
41. Comunicación interna
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Por ejemplo: ¿Quién tiene acceso a cuál información? ¿Cómo fluye la información desde la
cima hasta la primera línea? ¿Desde la primera línea hacia la cima? ¿De forma horizontal, entre
grupos? …
42. Comunicación externa
Por ejemplo: ¿Qué información se comparte con quién? ¿Cuál es el tono de la comunicación?
¿Quién puede hablar en nombre de la organización? …
43. Cultura y valores
Por ejemplo: ¿Qué proceso se usa para definir/poner al día los valores y la cultura? ¿Cuáles son
las prácticas para mantenerlos y transmitirlos? ¿Cómo se hace un seguimiento para saber si
están vivos en la organización?…
44. Rituales, retiros y celebración
Por ejemplo: ¿Qué se celebra? ¿Quién lo hace? ¿Cuáles son los objetivos de los rituales y los
retiros? ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo, y a quiénes incluyen? …
Otros
45. Otras prácticas o procesos significativos que no se hayan mencionado

F.2. SEGUNDA PARTE
Historia e intenciones
1. ¿Pueden contarme algo sobre la historia de la organización?
2. ¿Cómo definirían el propósito de la organización? ¿Cuál es su oferta para el mundo?
3. ¿Cuál es, o cuál ha sido, la intención que ha llevado a su organización a funcionar como
lo hace?
4. ¿Cuáles son los supuestos y los valores clave de la organización?
5. ¿Qué tan lejos dirían que están hoy en el camino de definir una forma de operar que sea
coherente con su propósito, intención y valores?
Surgimiento y resiliencia
6. ¿Cuáles fueron, en su opinión, los requisitos críticos que permitieron que surgiera una
forma distinta de operar en su organización?
7. ¿Cuáles fueron algunos momentos clave y puntos de inflexión en la creación de estas
formas de operar?
8. De todos los procesos y prácticas que distinguen a su organización, ¿cuáles resulta
crítico mantener?
9. Según su evaluación, ¿Qué tan resiliente o frágil le parece su forma de operar?
10. ¿Qué podría conducir al despliegue de esta forma de operar? ¿Qué podría llevar a la
organización a recaer en métodos más tradicionales?
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Cultura
11. ¿Cómo describiría la cultura de la organización?
12. ¿Cuál es el nivel de homogeneidad a lo largo de la organización? ¿Qué tan homogénea
querría usted que fuera?
13. ¿Cuáles diría que son las emociones/los estados de ánimo predominantes en la
organización?
14. ¿Existe algún idioma específico que se haya desarrollado dentro de la organización?
15. ¿Qué tipo de individuos tienden a no encajar con su cultura?
Sostener las tensiones: ¿cómo lidian con las tensiones …
16. entre seguir el propósito y ser rentables/ sustentables?
17. entre el liderazgo desde la cima y la iniciativa desde la base?
18. entre reducir los riesgos y sostener la confianza y la libertad?
19. entre planificar y controlar, y percibir y ajustar?
20. entre la libertad individual para decidir y la sabiduría colectiva de la colaboración?
21. entre la necesidad que existen de habilidades especializadas y conocimiento, y el
empoderamiento para que personas de primera línea puedan tomar decisiones?
Preguntas de liderazgo específicas para el fundador/CEO
22. ¿Cómo lidia con ser el CEO? (La soledad de la cima, el peso de la responsabilidad, la
necesidad de renovación, las sombras que proyecta)
23. ¿Cómo se mantiene en la presencia correcta? ¿Cómo trabaja con su propio ego?
24. ¿En qué medida siente que el modelo organizativo depende de su presencia como líder?
25. ¿Tiene una red de pares de mentalidad parecida fuera de la organización? ¿Qué
referentes o ejemplos a seguir tiene?
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ANEXO G: CUESTIONARIO DE TRANSICIÓN DE POLÍTICAS
DE RECURSOS HUMANOS PLURALISTAS A EVOLUTIVAS

(GIOS)
Bloque 1: Perfil como trabajador del conocimiento
Para las cuestiones 1a y 1b, valore su grado de conformidad de la siguiente manera: 1 – Nada,
2 – Poco, 3 – Medio, 4 – Bastante 5 – Mucho
Importancia
1
2 3 4 5
Escala

Preguntas

1a. Mi puesto de trabajo me permite flexibilidad para trabajar fuera de
la oficina
1b. Puedo organizar mi horario de trabajo con libertad de entrada y
salida del trabajo.

Para las cuestiones 1d, 1e y 1f indique el porcentaje en el que se cumplen cada una de las
afirmaciones.
Preguntas

Porcentaje
Escala

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1d. ¿Qué proporción de su trabajo está
vinculado a información y conocimiento que
se encuentra en formato digital?
1e. ¿Qué porcentaje de tiempo dedica a
interacción con otras personas de forma
digital?
1f. ¿Qué porcentaje cree que deba ser
obligatoriamente cara a cara?

Bloque 2: Organización en el puesto de trabajo
Para cada una de las consideraciones siguientes valore su grado de conformidad de la siguiente
manera: 1 – Nada, 2 – Poco, 3 – Medio, 4 – Bastante 5 – Mucho
Preguntas

Importancia
Escala 1 2 3 4 5

Considero que la estructura y organización de mi puesto de trabajo me
da autonomía para planificar, controlar y regular mi entorno.
Considero que mi puesto de trabajo me permite aprender, desarrollarme
y adaptarme a las circunstancias que lo rodean.
Considero que mi puesto de trabajo ofrece variedad de experiencias o
actividades, por lo que no puede considerarse repetitivo.
Me siento participe a la hora de diseñar o planificar el contenido del
puesto, o los cambios que se hacen en el mismo.
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Mi labor tiene importancia y repercusión en el conjunto de la
organización.
Llevo a cabo una planificación de mi trabajo anual.
Llevo a cabo una planificación de mi trabajo mensual.
Llevo a cabo una planificación de mi trabajo diaria.
Consigo que la realidad se ajuste a lo planificado.
Las reuniones no planificadas son un elemento distorsionador de mi
planificación.
El teléfono tiene un impacto negativo en mi planificación.
El correo electrónico tiene un impacto negativo en la planificación.
La cantidad de trabajo desborda el tiempo de mi jornada laboral.
Considero que trabajar con ciertos niveles de estrés es inevitable.
El nivel de estrés derivado de estar siempre conectado al trabajo (móvil,
correo electrónico…) es elevado.
El número de decisiones que tengo que tomar diariamente es muy
elevado.
Las decisiones que tengo que tomar diariamente son de una alta
complejidad.
Utilizo habitualmente una herramienta corporativa para la
medida/asignación de mis horas de trabajo
La información de seguimiento mensual es una herramienta que me
ayuda a organizar mejor mi tiempo de trabajo.
Considero que la información de seguimiento mensual es una
herramienta imprescindible para el control de los proyectos.
La herramienta de control de actividad me ayuda a planificar mejor mi
trabajo.
La herramienta de control de actividad me ayuda a evaluar mi trabajo.
La cantidad de conocimiento necesario para la realización de mi trabajo
es elevada.
El volumen de información requerida para la realización de mi trabajo
es elevado.
La complejidad de la información requerida para la realización de mi
trabajo es muy alta.
La aplicación del conocimiento en mi trabajo es principalmente para mi
toma de decisiones.
Dispongo de una base de datos para la compartición de información en
mi trabajo.
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Bloque 3: Grandes procesos organizativos y estrategias
Marque del 1 al 5 en función de la viabilidad que asigna a las siguientes afirmaciones en su
organización. La escala a considerar es:
1. Imposibles de aplicar.
2. Difícil de aplicar.
3. Podrían aplicarse.
4. Se ha avanzado en esa dirección o existe un proceso similar.
5. Ya está presente en la organización.
Preguntas

Grado de
viabilidad
Escala 1 2 3 4 5

La organización se considera como un organismo vivo con su propio
propósito evolutivo.
El concepto de competencia es irrelevante, se invita a los competidores
a compartir el propósito.
Tenemos en marcha prácticas específicas para “escuchar” el propósito
de la organización.
La estrategia emerge de manera orgánica de la inteligencia colectiva de
los empleados que se autogestionan.
La innovación y el desarrollo de productos nace de dentro afuera, la
oferta está definida por el propósito.
Se escoge a los proveedores por su alineamiento con el propósito.
Los presupuestos no existen, o son muy simples y no se siguen las
variaciones.
Las compras e inversiones las puede hacer cualquiera, sin límite de
cuantía, siempre que siga los procesos internos de consulta.
El marketing es una propuesta sencilla: esta es nuestra oferta al mundo.
No hay objetivos de venta.
Las iniciativas medioambientales y sociales emergen como una acción
correcta, entendida con la integridad como vara interna de medida.
No hay iniciativas de gestión del cambio porque la organización está
constantemente adaptándose.
En situaciones de crisis se implica a toda la plantilla para dejar que
emerja la mejor respuesta de la inteligencia colectiva.
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Bloque 4: Estructura organizativa
Entre los siguientes pares de afirmaciones marque las que mejor describa a su organización,
puedo usar la escala 1-5 si ninguna de las afirmaciones recoge al 100% su organización.
Práctica Naranja
1. Estructura
organizativa

2. Coordinación

3. Proyectos

4. Funciones de
Staff

Pirámide Jerárquica

Práctica Teal
1 2 3 4 5 Equipos auto-organizados

La coordinación y la
Coordinación a través
mayoría de las reuniones
de reuniones fijadas en
1 2 3 4 5 se llevan a cabo ad hoc
todos los niveles
cuando surge la
jerárquicos
necesidad.
Maquinaria pesada
(directores de
programación y
proyectos, cartas
Gantt, planificación,
presupuestos, etc.)

1 2 3 4 5

Gestión de proyectos
radicalmente
simplificada. Planes y
proyectos mínimos (o
ninguno) priorización
orgánica.

Una plétora de
funciones centrales de
staff para RRHH,
La mayor parte de estas
informática,
funciones las llevan a
1 2 3 4 5
adquisiciones,
cabo los mismos equipos
finanzas, control de
o equipos voluntarios
calidad, gestión de
riesgo, etc.

Bloque 5: estructura ad hocráticas
Para las siguientes afirmaciones valore su grado de conformidad de la siguiente manera: 1-Muy
bajo, 2-Bajo, 3-Medio, 4- Alto, 5- Muy alto.
Preguntas

Grado de
conformidad
Escala 1 2 3 4 5

El nivel de compromiso que se alcanza a través de acuerdos internos
(p.e.: comités) es:
El nivel de compromiso que se alcanza a través de acuerdos externos
(p.e.: alianzas) es:
La capacidad de gestión de la incertidumbre es:
El grado de innovación que se ha adquirido es:
La falta de planificación a largo plazo es:
El detalle de la planificación a corto plazo es:
El nivel de colaboración existente a través del trabajo en equipo es:
La importancia del papel del coordinador de equipos de proyectos es:
La estructuración mediante redes de colaboración sin jerarquía es:
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El grado de delegación es:
El nivel de especialización de los componentes de un equipo es:
El grado de preparación de las personas es:
El nivel de formación de las personas es:
El número de personas que componen los equipos es:
La pertenencia a más de un equipo transversal es:
El volumen de los cambios del entorno en el que se mueve es:
La importancia de la transformación del entorno en el que se mueve es:
El número de actividades paralelas del entorno en el que se mueve es:
La cantidad de interconexiones entre los elementos del entorno en el
que se mueve es:
El desorden existente a la hora de tomar decisiones es:
La informalidad de los flujos de comunicación es:
La distribución de responsabilidades y de autoridad es:
La dependencia en la opinión del experto es:
La influencia de regulaciones y/o controles externos es:

Bloque 6: Recursos Humanos
Entre los siguientes pares de afirmaciones marque las que mejor describa a su organización,
puede usar la escala 1-5 si ninguna de las afirmaciones recoge al 100% su organización.
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Práctica Naranja

Práctica Teal

El reclutamiento se
realiza por parte del
personal de RRHH

1 2 3 4 5

El reclutamiento lo
realizan los futuros
compañeros

Durante el
reclutamiento, se
busca la adecuación
del candidato a la
descripción del cargo

Durante el reclutamiento,
se busca que el candidato
1 2 3 4 5
encaje en la organización
y el propósito de ésta

El proceso de
incorporación de los
trabajadores es
meramente
administrativo

En la incorporación de
nuevos trabajadores tiene
lugar alguno de los
siguientes hechos:
1 2 3 4 5
capacitación en
habilidades relacionales o
en cultura empresarial,
rotación por diferentes
puestos de la organización

Las trayectorias de
capacitación son
diseñadas por RRHH

Existe libertad y
responsabilidad personal
1 2 3 4 5
respecto a la elección de
las capacitaciones
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Las capacitaciones se
basan en habilidades y 1 2 3 4 5
administración

Tienen mucha
importancia las
capacitaciones
compartidas a las que
asisten todos los
miembros de la
organización

Cada trabajo tiene un
título y una
descripción del cargo

No hay títulos de trabajo:
1 2 3 4 5 hay funciones granulares
y fluidas

La organización no
toma responsabilidad
en la elección del
propósito o de la
vocación de los
empleados

Se utiliza el
reclutamiento, la
capacitación y las
evaluaciones para
1 2 3 4 5
encontrar el punto en
común entre la vocación
personal de los empleados
y el propósito de la
organización

Flexibilidad en las horas
de trabajo siempre que se
cumplan los compromisos
Horario fijo de trabajo 1 2 3 4 5 adquiridos respecto a las
horas dedicadas al trabajo
y a otros compromisos
personales significativos
Foco en el desempeño
1 2 3 4 5
individual
Las evaluaciones
individuales son
realizadas por un
superior jerárquico

1 2 3 4 5

Foco en el desempeño a
nivel de equipos
Las evaluaciones
individuales son
realizadas por iguales

Las evaluaciones son
Las evaluaciones son una
objetivas y sobre el
indagación personal sobre
1 2 3 4 5
desempeño individual
el aprendizaje y la
pasado
vocación
Las decisiones sobre la
retribución de los
1 2 3 4 5
empleados la toman
superiores jerárquicos

Las decisiones sobre la
retribución son autodeterminadas por los
empleados

Existen bonus e
1 2 3 4 5
incentivos individuales

No existen bonus e
incentivos individuales,
las ganancias se
comparten de manera
igualitaria
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Hay grandes
diferencias salariales
1 2 3 4 5
debido a una estructura
meritocrática

Intensa competencia
interna por los pocos
ascensos existentes

Las diferencias salariales
son menores, debido a
que se asegura el pago
básico a todos los
empleados

No existen ascensos, se
realizan estructuraciones
1 2 3 4 5
de las funciones mediante
acuerdos entre iguales

Con el sistema de
Al no haber ascensos
ascensos, se crean
como tal, existe una
estructuras en las que
responsabilidad personal
cada gerente tiene gran 1 2 3 4 5
de tomar parte de
poder sobre la parte de
cualquier asunto, aunque
la organización que
esté fuera del propio
lidera
alcance
El jefe, con la
Los despidos son muy
aprobación de RRHH,
escasos, y son el último
tiene la autoridad para 1 2 3 4 5
paso de un mecanismo de
realizar el despido de
resolución de conflictos
un subordinado

Los despidos son un
proceso legal y
financiero

Durante el proceso de
despido, se apoya a la
persona para que lo
1 2 3 4 5
convierta en una
oportunidad de
aprendizaje y búsqueda de
su vocación

Bloque 7: Prácticas para la vida cotidiana
De las siguientes prácticas organizativas marque aquellas que su organización tiene en
funcionamiento y aquellas que, no teniéndolas en funcionamiento, considera de interés.
Tiene mi
organización

Considero
de interés

Las decisiones son descentralizadas.
Al tomar decisiones se tiene en cuenta lo que
ayudaría a alcanzar el objetivo de la
organización.
Toda la información de la empresa es
transparente (incluso datos financieros de la
empresa).
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Se fomentan las discusiones y los debates sobre
los valores y las reglas.
Los valores se traducen en unas reglas sobre los
comportamientos (in)aceptables.
Existen los equipos de supervisión y coaching
entre iguales.
En la organización hay lugares de reflexión
(lugares silenciosos, etc)
Hay ejercicios de grandes grupos de reflexión.
Hay grupos de meditación o ejercicios de
silencio.
Lugar de trabajo decorado por los empleados.
Oficina abierta a mascotas, niños o naturaleza.
En las reuniones se escucha a todos los
participantes y el ego se mantiene a raya.
En caso de conflicto, se emplea tiempo en
intentar resolverlos.
En caso de conflicto, hay un proceso de
resolución de conflictos que estandarizado
consta de varios pasos.
Agentes ajenos a la organización pueden hacer
propuestas que ayuden a cumplir el propósito de
la empresa.
Para favorecer el desarrollo comunitario se
aplican prácticas que apoyan la auto divulgación.

Bloque 8: Productividad
Para cada una de las consideraciones siguientes valore su grado de conformidad de la siguiente
manera: 1 – Nada, 2 – Poco, 3 – Medio, 4 – Bastante 5 – Mucho.
Grado de
conformidad

Preguntas

Escala 1 2 3 4 5
Últimamente estoy trabajando con mis niveles habituales de
productividad.
Siento que mis características personales son apropiadas para la
realización de mi trabajo.
Las normas, prácticas y rutinas organizacionales ayudan en el
desempeño de mi trabajo.
Dispongo de suficiente tiempo para desempeñar adecuadamente mi
trabajo y atender todos los asuntos necesarios.
Existen distracciones e interrupciones que afectan a mi puesto de
trabajo.
Tengo alta motivación y eso me ayuda a llevar a cabo mejor mi trabajo.
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Sé lo que se espera de mí en mi puesto de trabajo
Suelo saber quién es el responsable de funciones externas a mi puesto
con las que necesito relacionarme
Considero que el trabajo en equipo es satisfactorio en mi equipo.
Cumplo con los objetivos anuales que tengo asignados
Atiendo con eficacia la mayor parte de las tareas que me son asignadas
Creo que mi productividad actual es adecuada
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