
ANÁLISIS DEL MICRO-VOLUNTARIADO 

(CROWDSOURCING) EN UNA GRAN 

EMPRESA PARA ABORDAR UN 

PROBLEMA DE SALUD ESPECÍFICO

UOC - JUNIO 2012

Autores:
Antonio Reverter Salmerón



25

Análisis del micro-voluntariado (Crowdsourcing) en una gran empresa
Antonio Reverter Salmerón y Sol Vaamonde Ferreira

UOC
2012

Sol Vaamonde Ferreira

Índice

Introducción………………………………………………………………….3

Análisis del Crowdsourcing…….………………………………………….3

¿Qué es el Crowdsourcing o micro-voluntariado? …….…….……….3

Factores motivacionales del Crowdsourcing……..……………...…….5

Beneficios del Crowdsourcing en empresa……………………………..7

Crowdsourcing y salud…………………………………………………..8

Modalidades de Crowdsourcing…………………………………………9

Viabilidad de la creación de una “comunidad de práctica”…...11

Diseño e implantación………………………….………..……………..11

Las herramientas……………………………………………...………..12

Evaluación final…………………..…………….………..……………..14

Ejemplo práctico…..…………………………………………….……..15

Conclusión…………………………………………………………….……..22

Bibliografía…………………………………………………………….……..24



25

Análisis del micro-voluntariado (Crowdsourcing) en una gran empresa
Antonio Reverter Salmerón y Sol Vaamonde Ferreira

UOC
2012

Introducción

Este  trabajo  presenta  un  análisis  del  efecto  positivo  que  puede  tener  el 

microvoluntariado  (Crowdsourcing)  en  las  variables  psicológicas  entre 

trabajadores  de una gran  empresa,  así  como la  viabilidad de crear  una 

“comunidad práctica” para abordar un problema de salud específico.

Para el desarrollo de este documento hemos recogido y analizado diferentes 

tipos  de  bibliografía,  científica  y  no  científica,  con  el  fin  de  dar  una 

explicación más global de lo que es el  Crowdsourcing y contextualizar este 

tipo de voluntariado para lograr una mayor comprensión de esta práctica. 

Nuestro  objetivo,  no  es  únicamente  explicar  qué  es  el  Crowdsourcing 

basándonos en la teoría, sino ir un paso más allá mostrando, mediante un 

ejemplo ficticio, cómo se puede llevar a cabo en una gran empresa. Si bien, 

no hemos de olvidar que se trata de un proyecto ficticio y que para ponerlo 

en  práctica  es  necesario  conocer  en  profundidad  las  necesidades  y 

casuísticas  particulares  de  la  empresa,  además  de  contar  con  la 

colaboración de la dirección para su desarrollo.

Análisis del   Crowdsourcing  

En  este  apartado  realizamos  un  análisis  del  Crowdsourcing.  Para  ello, 

hacemos un repaso a su  origen,  sus  factores  motivacionales  y  finalmente 

entramos en un análisis más detallado de esta práctica con respecto a la 

salud.

¿Qué es el   Crowdsourcing   o micro-voluntariado  ?

Si  hacemos un  análisis  etimológico el  término  Crowdsourcing proviene de 

dos palabras:

• Crowd, cuyo significado es “multitud”.

• Sourcing, cuyo significado es “abastecimiento”.
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Según las palabras de su creador Jeff Howe (creador también de la revista 

Wired)  consiste  en  “coger  un  trabajo  que  normalmente  desarrolla  una 

persona y externalizarlo a un grupo indefinido, y generalmente grande de 

personas  mediante  una  llamada  abierta”.  Esto  es  posible  gracias  a  las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El  término  crowdsourcing fue adoptado por  el  escritor  Jeff  Howe y  por  el 

editor Mark Robinson en 2006, en el ámbito de la sociedad de la información. 

Consiste  en  la  externalización  de  un  trabajo  de  carácter  intelectual 

mediante su difusión en Internet, con el objeto de enriquecerlo en base a las 

aportaciones que realicen otros usuarios conectados a la Red y con acceso 

a  dicha  información.  Es  decir,  se  trata  de  la  unión  de  gran  número  de 

personas que participan en la realización de un trabajo que puede o no ser 

remunerado.

Los distintos voluntarios aportan ideas, conocimientos, etc. de manera que a 

cada colaborador le supone un reducido peso, pero un gran beneficio para 

la organización que ofrece la tarea a realizar, ya que le evita tener que dejar 

en ella grandes cifras de dinero.

Esta práctica,  basada en la Web 2.0,  se sustenta en una plataforma con 

tecnología y  estándares  que permiten  una participación activa bajo una 

inteligencia colectiva, para la elaboración e intercambio de contenidos y 

conocimientos entre todos los participantes.

Páginas  como   http://www.microvoluntarios.org (Fundación  Bip  Bip  2012,  2012) 

invitan a cualquier persona a participar de manera desinteresada, eligiendo 

el tipo de tarea, el esfuerzo que conlleva y el tiempo de dedicación.

Las  actividades  a  desarrollar  son  de  diversos  tipos,  como por  ejemplo  la 

traducción de un documento, la aportación de ideas o conocimientos para 

elaborar un proyecto, etc.

http://www.microvoluntarios.org/
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La implementación del crowdsourcing tiene como finalidad reducir los costes 

de la empresa, en forma similar a las técnicas de outsourcing o contratación 

de servicios externos. Como ejemplos del  crowdsourcing  se encuentran los 

contenidos de la “Wikipedia”  (Wikipedia Foundation, 2012), los archivos de 

vídeo subidos a la plataforma de “Youtube”  (2012 YouTube, LLC), las redes 

sociales, y muchos otros en los que los usuarios participan de forma activa 

compartiendo información con otros usuarios.

• Ley 34/2002, de 11 de julio, Servicios de la Sociedad de la Información y de 

Comercio Electrónico. 

Factores motivacionales del   Crowdsourcing  

El  Crowdsourcing existe  gracias  a  la  motivación  del  Crowd  (Multitud)  a 

participar y formar parte (CsBlog, 2012), además de uno de los aspectos más 

interesantes a destacar. 

Otra  cuestión  que  nos  plantea  es,  ¿por  qué  algunas  iniciativas  de 

Crowdsourcing atraen a una gran multitud mientras que otras se quedan por 

el camino? 

Existen multitud de factores que pueden influir, pero al final, la motivación de 

la multitud es clave. 

En  1976,  Greg  Oldham escribió  un  artículo  titulado  “The  motivational 

strategies  used  by  supervisors:  Relationships  to  effectiveness  indicators” 

(Oldham,  1974) en  el  que  enumera  factores  que  tanto  facilitan  como 

dificultan la motivación. A pesar del tiempo transcurrido desde entonces y 

de que el  artículo se centra en tareas realizadas dentro de una empresa, 

algunos de estos  factores,  por  lo menos en el  ámbito  del  Crowdsourcing, 

siguen totalmente vigentes.

http://business.tulane.edu/faculty/facinfo.php?RecordID=goldham@tulane.edu
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Uno de los factores de éxito que comenta Oldham es la clara compresión y 

el conocimiento del trabajo a desarrollar. Cuando se propone una tarea a la 

multitud, se les debe indicar exactamente qué es lo que se espera de ellos, 

qué deben realizar. Esto da seguridad a los Crowdworkers y de esta manera 

se asegura un alto porcentaje de tareas bien realizadas.

Otro  de  los  factores  que  plantea  Oldham,  como  factor  positivo  de  la 

motivación, es el de proporcionar recompensas y alabanzas. La recompensa 

para el  Crowd es uno de los factores  motivacionales  fundamentales.  Una 

recompensa adecuada, hará que el Crowd participe y se implique, mientras 

que una recompensa insuficiente, no solo hará que la multitud no participe, 

sino que dará mala imagen a la empresa o individuo que lance la iniciativa. 

Con respecto a las recompensas, es importante dejar claro que esta debe ir 

acorde con la tarea a realizar.

Es importante destacar también que siempre es preferible la existencia de 

una motivación intrínseca que impulse al usuario a realizar la tarea sin recibir 

un incentivo o recompensa de otra persona. Un buen ejemplo de ello es el 

caso de Linux, donde se participa por diversión, prestigio profesional, mejora 

de  habilidades,  etc. Sin  embargo,  no  es  nada  fácil  lograr  este  tipo  de 

motivación en la multitud.

Entre el resto de factores que enumera Oldham, hay algunos que ya otros 

estudiosos del Crowdsourcing como Daren Brabham han identificado como 

factores motivacionales importantes. Se trata de que las tareas propuestas 

favorezcan la creatividad y de que  impliquen el desarrollo de habilidades 

personales.

Otro factor importante sería el de  indicar como contribuye al logro de los 

objetivos de la organización el trabajo de los voluntarios. Este factor puede 

ser  de  gran  importancia,  sobre  todo  en  el  caso  de  iniciativas  de 

Crowdsourcing que  parten  de  empresas  cuyo  Crowd objetivo  son  sus 



25

Análisis del micro-voluntariado (Crowdsourcing) en una gran empresa
Antonio Reverter Salmerón y Sol Vaamonde Ferreira

UOC
2012

clientes.  Hará  que  la  multitud  valore  aun  más  la  tarea  realizada  y  que 

además se identifique más con esa organización  (CsBlog, 2012).

Las  iniciativas  de  Crowdsourcing deben  ir  guiadas  por  alguien  que 

acompañe y guíe al Crowd, además de resolver sus dudas o preguntas, esta 

guía  se  encuentra  en  la  figura  del  Crowdmanager.  Este  es  un  rol  que 

comparte gran cantidad de funciones con un community manager,  pero 

añadiendo  las  funciones  derivadas  de  las  particularidades  del 

Crowdsourcing y del proceso que implica.

Beneficios del   Crowdsourcing   en empresa  

El  Crowdsourcing  ofrece grandes beneficios a la empresa que lo pone en 

marcha, permite llevar a cabo diferentes proyectos de gran envergadura sin 

por ello tener que sufrir sus elevados costes. Además aporta:

- Gran fluidez de acceso al conocimiento por parte de los trabajadores  . El 

trabajador  aporta  su  idea,  experiencia,  estudios,  links,  artículos,… 

compartiéndola  con  el  resto  de  colaboradores  de  la  compañía.  Esto 

permite un enriquecimiento global de conocimientos, la identificación de 

compañeros o compañeras expertos en la temática, tomar decisiones con 

más información, etc.

- Mayor  comunicación,  confianza  y  entendimientos  entre  los  distintos   

compañeros y compañeras de empresa. Este tipo de redes favorece las 

relaciones  e  interacciones  entre  compañeros  de distintas  áreas,  países, 

delegaciones, etc.

- Mejora en la efectividad de las comunicaciones internas y aumento del   

orgullo de pertenencia. Aporta mayor información a los trabajadores sobre 

la  compañía,  sus  logros,  dificultades,  etc.  Esto  aporta  una  mayor 

comprensión  de  la  organización,  sus  proyectos,  cambios  organizativos, 

etc., lo que a su vez genera un mayor compromiso e implicación por parte 

de los trabajadores.

http://www.crowdsourcing.org/editorial/a-new-job-the-crowd-manager/6936
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- Fomenta la creatividad e innovación en la empresa  . Facilita un espacio 

para que los distintos trabajadores puedan aportar sus ideas, sugerencias, 

opiniones,… sin estar supeditados a una línea jerárquica. 

- Mayor cohesión grupal, eficiencia y productividad entre los trabajadores  . 

Este  tipo  de  redes  permiten  la  creación  de  grupos  específicos 

relacionados  con proyectos  o  retos  de compañía,  lo  que facilita  a  los 

participantes compartir información, conocer la evolución de las distintas 

fases,  desarrollar  un  proyecto  común,  etc.   Al  tener  un  mismo objetivo 

fomenta  el  trabajo  en  equipo,  estimula  la  participación  y  aumenta  el 

rendimiento.  Esto  hace  que  se  sienta  más  reconocido  dentro  de  la 

empresa, más comprometido y satisfecho.

    (2009 El blog de Mujeres Consejeras y Consejables, 2011)

Crowdsourcing   y salud  

Podemos  adaptar  el  crowdsourcing  a  la  salud  mediante  una  red  de 

contactos especializados, en los que puedes realizar consultas y la persona o 

personas que disponen de la respuesta quieren compartirla, por lo que es de 

gran ayuda. Esto genera una gran sensación de trabajo en equipo y es una 

experiencia  altamente  recomendable,  ya  que  sentirse  parte  de  una 

comunidad es una de las características inherentes al ser humano.

Las  redes  sociales  como  por  ejemplo  Twitter  (Twitter  inc) son  una  gran 

herramienta para desarrollar éste fenómeno y usarlo para mejorar la calidad 

que se ofrece a los pacientes,  enriqueciendo la información sobre un tema 

de salud, con los enlaces o fuentes que te aportan otros profesionales o con 

sus explicaciones especializadas sobre el tema en cuestión. 

La creación de estos contactos son casi imposibles en otro formato, en el 

plano físico existen filtros para limitar el acceso al conocimiento o a los que lo 

generan. Antes, contactar con un investigador que ha publicado un artículo 

que te interesa algo casi imposible para cualquier persona, a no ser que te 

movieras en círculos de sociedades científicas, lo que llevaba asociado un 

http://twitter.com/
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enorme  gasto  en  congresos  y  viajes,  y  de  todas  maneras  nada  te 

garantizaba el éxito. Además, en estos entornos siempre ha existido un halo 

de elitismo que no permitía a los ciudadanos, ajenos a ellos, acercarse a las 

grandes figuras.

Actualmente es  posible  contactar  con cualquier  persona que esté  en las 

redes sociales (95% de los internautas), sin necesidad de formar parte de esta 

élite, ya que Internet acerca a las personas y consigue que se valore a los 

participantes por sus aportaciones, sin ningún tipo de discriminación. Si bien, 

depende  de  la  otra  persona  el  querer  responder  y  colaborar  con  el 

interlocutor,  pero  lo  más  frecuente  es  que  la  gente  que  comparte 

información en las redes sociales muestre una actitud receptiva a colaborar 

en las distintas propuestas que realizan otras personas.

Por tanto, uno de los pilares del crowdsourcing es, compartir la información 

que generas, y la que encuentres interesante para tus contactos, creando 

una relación simbiótica en la que todos “nos aprovechamos” de todos para 

obtener nuestros objetivos personales, el clásico “hoy por mí y mañana por 

ti”.  Además,  esta  recomendable  práctica  crea  un  vínculo  real  entre  las 

personas que habitualmente colaboran, que se desarrolla más allá del plano 

virtual  de  Internet,  y  desemboca  en  relaciones  personales  antes 

inimaginables.

Modalidades de   Crowdsourcing  

Podemos  encontrar  muy  diversas  modalidades  de  crowdsourcing,  a 

continuación ponemos una tabla con diferentes modalidades y su definición:

TIPO DEFINICIÓN EJEMPLOS
Crowdfunding Apoyo  a   iniciativas  de 

emprendedores  con  o  sin 
ánimo  de  lucro  mediante 
contribuciones  económicas, 
inversores  online,  sponsors  o 
donaciones.

SociosInversores.es
Fandyu
Comproyecto.com
Goteo
Partizipa
Kreandu

Crowdcreativity Empleo  de  la  creatividad  de Awardesings

http://www.awardesigns.com/
http://www.kreandu.com/
http://partizipa.com/
http://www.goteo.org/
http://www.comproyecto.com/
http://www.fandyu.com/
http://www.sociosinversores.es/
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los  individuos  para  desarrollar 
diseños,  elementos  artísticos, 
contenidos o multimedia.

Userfarm
Adtriboo
Spreashirt
12designer

Participación ciudadana Participación por parte de los 
ciudadanos  con  el  fin  de 
mejorar su entorno mediante la 
aportación  de  ideas,  la 
denuncia  de  situaciones  o  la 
información  del  estado  de 
distintos elementos.

Whatif
Actuable
Ziudad
Repara
100medidas.es
DemocraciaRealYa

Open innovation Utilización de recursos fuera de 
la  empresa.  Entidad  o  grupo 
para  crear,  desarrollar  e 
implementar ideas.

Ubutu
Worthidea
Ideas4all
Comunitats
infometal
compartoideas.com

Co-creación Participación  activa  de  los 
clientes de una empresa en el 
desarrollo de sus productos.

Pon a volar tus ideas
Munich

Crowdsource El  trabajo  es  dividido  en 
pequeñas  tareas,  que  realiza 
una multitud. 

Wikipedia

Coworking Espacio  compartido  por 
diferentes profesionales con el 
fin de ahorrar en el coste que 
supone  el  alquiler  de  unas 
instalaciones  de  manera 
individual

WorkINcompany
GRACIAWORKCENTER
yo&co

Crowdcasting Consiste  en  resolver  un 
problema  y  recompensar  al 
que antes lo resuelva o mejor 
lo  finalice.  Por  ejemplo: 
investigar sobre el  tratamiento 
a una enfermedad.

sumobrain

Crowdopinion Se trata de conocer la opinión 
de los usuarios sobre un tema o 
producto.  En  ocasiones,  la 
opinión  del  usuario  no  se 
manifiesta  mediante  un  voto, 
sino  mediante  la  compra  y 
venta de acciones vinculadas 
a  algún  resultado  próximo 
como  una  elección 
presidencial.

Modcloth
intrade
inkling

Crowdvoting Propuesta de diseños que son 
valorados y comentados por la 
comunidad. Una vez decidido 

localmotors

http://www.local-motors.com/
http://www.inklingmarkets.com/
http://www.intrade.com/v4/home/
http://www.modcloth.com/
http://www.sumobrain.com/
http://yoyco.es/yoyco/
http://www.graciaworkcenter.com/
http://workincompany.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://www.munichsports.com/
https://www.ponavolartusideas.com/
http://www.compartoideas.com/
http://www.infometal.com/
http://www.comunitats.org/
http://www.ideas4all.com/
http://www.worthidea.com/es/home.html
http://ubutu.es/
http://www.democraciarealya.es/
http://100medidas.es/
http://ziudad.es/
http://ziudad.es/
http://actuable.es/
http://whatif.es/es
http://www.12designer.com/es/
http://www.spreadshirt.es/
http://www.adtriboo.com/
http://www.userfarm.com/
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el  diseño  ganador,  la 
comunidad sigue participando 
activamente en el proceso de 
desarrollo del mismo así como 
en  la  propia  fabricación, 
aportando ideas y soluciones.

Fuente: CsBlog  (CsBlog, 2012)
http://www.crowdsourcing-blog.org/

Viabilidad de la creación de una “comunidad de 

práctica”   para abordar un problema de salud especifico  

Para poner en marcha el  Crowdsourcing es básico el  uso de las Tics (por 

ejemplo, las redes sociales, las aplicaciones para Smartphones, etc.),  pero 

también  la  motivación  e  implicación  de  los  Crowdworkers,  para  ello  los 

proyectos deben ofrecer algún aliciente (económico o no).

En una gran empresa existen diferentes hándicaps a la hora de poner en 

marcha  un  proyecto  como  los  costes,  la  localización  de  sus  miembros 

(pueden ser empresas internacionales o extendidas por todo el continente 

nacional), la diferencia horaria (en caso de ser internacional), la implicación 

de los colaboradores, etc. El uso del Crowdsourcing puede paliar muchos de 

estos  inconvenientes,  pero  se ha de tener  en cuenta  otros  factores  para 

lograr el éxito deseado.

Diseño e implantación

Para ponerlo en marcha primero se han definir unos objetivos, deberán ser 

Medibles,  Alcanzables,  Relevantes, Definidos en el  Tiempo y  Específicos, en 

este caso orientado a abordar un problema de salud específico. Además se 

deberá poner en marcha un plan de comunicación con el fin de  informar a 

los  colaboradores  de  este  proyecto  y  lograr  crear  una  expectación  y 

motivación para poner en marcha la comunidad  Crowdsourcing. Para ello 

deberemos ofrecer algún tipo de aliciente (puede ser en especias: ventajas 

corporativas como descuentos en seguros de salud, facilidades para adquirir 

http://www.crowdsourcing-blog.org/
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algún servicio, días de vacaciones remuneradas, etc.; o bien en efectivo: un 

plus en nómina a las personas que aporten una buena idea para abordar el 

tema).  Por  último se ha de crear  una herramienta que permita  poner en 

marcha este proyecto y ofrecer el acceso fácil a todos los trabajadores de la 

compañía, sin por ello poner en riesgo la confidencialidad de los proyectos y 

las  personas  que  pertenecen  a  esa  organización,  por  ejemplo  crear  un 

espacio dentro de la intranet de la compañía o crear una plataforma virtual 

que pueda sostener los distintos foros y que sea de fácil manejo, etc. Además 

se deberá formar a un equipo de personas específico, pueden ser personas 

claves  de  distintas  áreas  de  la  compañía,  bien  por  su  capacidad  de 

influencia o por el cargo que ocupa, directivo o primera línea de dirección, 

también pueden ser  expertos  en la  materia  que se  quiere  abordar.  Estas 

personas deberán estar presentes en este espacio, dinamizarlo y hacer un 

seguimiento.

Por último se deberá hacer tanto un seguimiento como una evaluación del 

proyecto, para ello se deberán crear indicadores que nos permitan medir el 

desarrollo del proyecto con el fin de lograr alcanzar el objetivo propuesto.

Las herramientas

1. Donde crear un grupo de  Crowdsourcing:  si  bien se puede crear en las 

distintas redes sociales o medios dentro de Internet, como por ejemplo en 

Facebook,  Twitter,  Google,  Yahoo,  Sonico,  Youtube,  Gmail,  Youtube 

Windows (recursos informáticos) y a través de los Smartphones.  Dentro de 

nuestro  proyecto,  sería  necesaria  una plataforma adaptada donde los 

colaboradores  de  la  empresa  puedan  acceder  de  manera  rápida  y 

sencilla  a  la  red  interna  que  se  generará  mediante  el  Crowdsourcing. 

Existen  diversas  herramientas  o  plataformas  (gratuitas  o  de  pago)  que 

permiten la creación de este  tipo de red dentro  de una empresa,  por 

ejemplo ATutor, Chamilo, Claroline, Dokeos, etc., a la hora de ponerlo en 

funcionamiento tendrá más posibilidades de éxito si es semejante a otras 
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redes  ya  existentes  que  los  empleados  estén  acostumbrados  a  utilizar 

(facebook,  Twitter,  etc.),  de  esta  manera  no  les  exigirá  un  elevado 

esfuerzo de adaptación.

Esta red interna deberá estar integrada en los sistemas ya existentes de la 

compañía, por ejemplo que el participante reciba las actualizaciones a 

través del correo electrónico de empresa. Para ello es imprescindible que 

todos los usuarios de la red dispongan de su propio correo electrónico de 

empresa y a ser posible que puedan acceder a él, al menos, una vez al 

día en horario laboral  (Inforpress, 2012).

2. Como funciona: los usuarios aportan todo tipo de material, Audio, video, 

escrito, (foro). Se busca un tema concreto mediante el uso de palabras 

clave.  Ayuda  on-line  “El  voluntariado  asciende  de  categoría  según  la 

calidad de sus aportaciones “votación”, con la ayuda de preguntas como 

“¿Le ha sido útil nuestra información? Si-No”.

3. Quien  participa:  todo  tipo  de  usuarios,   aunque  en  este  trabajo  nos 

centramos  en  trabajadores  de  una  gran  empresa.  Es  muy  importante 

lograr  la  implicación de toda la  empresa,  desde  el  director  general  a 

cualquier otro tipo de trabajador.

4. Como  conseguir  participación:  mediante  el  uso  de  campañas  de 

publicidad,  incentivando  el  interés.  Dando  confianza  de  su  utilidad. 

Incentivando privilegios, como por ejemplo descuentos en la medicación, 

incentivando el consumo responsable, alguna empresa de productos útiles 

para la salud ERGONOMIA, a cambio de su publicidad podrían incentivar 

a  los  participantes  del  grupo.  Compañías  de  seguros  podrían  ofrecer 

descuentos especiales. Los beneficios de participar deberán ser fáciles de 

percibir, ya que serán una fuente de motivación.

Como  evaluar  la  viabilidad: A  través  de  encuestas  de  intención  de 

participación encuestas  de satisfacción.  Perfil  de usuario.  Estadísticas  de 

participación.  Resultados  reales  campaña  de  publicidad. Para  la 
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obtención de resultados en nuestro  ejemplo, En primer lugar utilizaremos 

herramientas  metodológicas  cuantitativas:  El  cuestionario  en  línea  nos 

resultara muy útil ya que lo podemos colgar en la comunidad práctica. El 

hecho que los cuestionarios estén en línea permite que  el almacenaje de 

los datos se haga de una forma instantánea (que las opciones de respuesta 

por ejemplo se graben en un archivo Excel para después ser analizadas) 

Este tipo de recogida de datos permite que la muestra que conteste el 

cuestionario sea mucho más amplia (al menos de forma potencial) aunque 

también puede haber el inconveniente que la muestra no sea controlable. 

Estas  encuestas  online  también  se  pueden  complementar,  con  breves 

entrevistas  en  línea  o  telefónicas,  de  esta  forma  los  datos  obtenidos 

tendrían una información cuantitativa y otra cualitativa, que permitirían la 

obtención de información más completa.        

   En  base  a  la  información  recogida  durante  un  período  de  12  meses 

realizaremos las conclusiones. Éstas determinarán el éxito o no del estudio, 

así  como la continuidad y ampliación del  proyecto en la misma u otras 

organizaciones.

Evaluación final

En  esta  fase  podremos  valorar  la  consecución  de  objetivos.  Para  ello 

deberemos valorar la eficacia, la efectividad y la eficiencia del proyecto.

Eficacia:

Nos permitirá asegurarnos de que hemos alcanzado los objetivos que nos 

hemos  propuesto  inicialmente.  Para  ello  se  pueden  emplear  distintas 

herramientas, por ejemplo: 

o Enviar un cuestionario a una muestra significativa de trabajadores que 

nos permita saber de dónde partimos y otro cuestionario al  finalizar el 

proyecto para valorar el cambio.

o Controlar  el  número  de  trabajadores  que  han  sufrido  una  mejora 

específica en el objetivo propuesto.
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Eficiencia:

Saber si el coste-beneficio está equilibrado. Por ejemplo mediante: 

o La evaluación del coste-beneficio que nos asegure que la práctica de 

la campaña es positiva en todos los aspectos.

o La  realización  de  encuestas  que  nos  permitan  medir  el  grado  de 

satisfacción de los trabajadores.

Efectividad:

Conocer los efectos que la creación de esta campaña ha tenido sobre los 

trabajadores de la empresa, independientemente del número de usuarios. 

Por ejemplo, mediante:

o La realización de encuestas que nos permitan medir la opinión de los 

trabajadores de la empresa.

Ejemplo práctico

A continuación desarrollaremos un ejemplo de cómo se podría llevar a cabo 

el  estudio  sobre  El  efecto positivo que puede tener  el   microvoluntariado 

(Crowdsourcing)  en variables psicológicas entre trabajadores de una gran 

empresa  y  sobre  la  viabilidad de  crear  una  “comunidad  práctica”  para 

abordar un problema de salud específico en una gran empresa.

Participantes: 

Los participantes serán los trabajadores de la empresa seleccionada para el 

estudio,  que hayan sido diagnosticados con lumbalgia al menos una vez y 

que este diagnostico haya sido el causante de baja laboral. 

Material:

Cuestionarios de evaluación psicológica 

ISRA. Miguel-Tobal y Cano-Vindel (1986, 1988).

Inventario de Depresión de Beck: BDI. Beck (1961)

STAXI. Spielberger (1988, 1991)
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Life Orientation Test: LOT Scheier y Carver 1985

COPE Scheier y Carver 1986

Material técnico

Plataforma  de  internet  y  PC,  Portátil,  Tablet,  Smartphone,…  (Aquellos 

dispositivos que dispongan de conexión a la Intranet de la organización).

Tipología de empresa

Empresa de más de 500 trabajadores, con sede en Cataluña y con centros 

de trabajo distribuidos en distintos puntos geográficos de la Península Ibérica.

Procedimiento: 

Dado  que  en  nuestro  estudio  intervienen  dos  cuestiones,  perfectamente 

diferenciadas: 

1. El efecto positivo que puede tener el   microvoluntariado (crowdsourcing) 

en variables psicológicas entre trabajadores de una gran empresa.

2. Viabilidad de crear una “comunidad práctica” para abordar un problema 

de salud específico en una gran empresa. 

Vamos  a  abordar  la  selección  del  material  así  como  el  procedimiento 

identificándolo con cada uno de nuestros objetivos. Entendiendo que será 

necesario,  pero no suficiente,  una “viabilidad de la comunidad practica” 

para poder medir el efecto positivo que pueda tener entre los trabajadores 

de una gran empresa.

Para abordar un estudio de la viabilidad, debido a la gran diversidad de 

empresas que existen, tendremos en cuenta una serie de parámetros que 

optimizarán la viabilidad de la comunidad práctica. 

En nuestro ejemplo:

Consideraremos como uno de los parámetros más importantes, que definen 

la  viabilidad  de  una  “comunidad  práctica”  será  el  tipo  de  enfermedad 

específica a tratar. Para obtener la información, nos hemos basaremos en el 
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Seminario  de  investigación,  9  de  diciembre  de  2009.  Barcelona.  Nuevas 

evidencias  para la gestión de la incapacidad temporal  por  contingencia 

común. A cargo de Mª Dolores Carbajo. Instituto Nacional de la Seguridad 

Social. (Tabla. 1)

(Tabla 1.)

La elección de la enfermedad a tratar en la “comunidad practica” será un 

factor  que  determine  su  viabilidad.  Se  abordarán  enfermedades  que 

supongan un elevado coste para la empresa (por ejemplo, bajas de larga 

duración)  y  un  alto  riesgo  para  el  trabajador  (posibles  secuelas  físicas  o 

psicológicas). 

Por ejemplo, no sería viable crear una comunidad práctica para tratar  la 

fiebre,  un  resfriado o  la  gripe común,  ya  que se  trata  de  enfermedades 

normalmente  de corta  duración y  que no supone un alto  riesgo para el 

paciente (excepto en algún colectivo específico), de esta forma podríamos 

ir descartando los diagnósticos que serian inviables. 
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Siguiendo con nuestro ejemplo, habría un segundo parámetro que  también 

condicionaría la viabilidad de la comunidad practica. Estaría relacionada 

con  la  predisposición   y  motivación  que  tengan  los  trabajadores para 

acceder a una “comunidad práctica” y virtual.

Llegados a este punto será imprescindible introducir la figura del “community 

manager”  como un elemento  gestor  de la  motivación de la  comunidad 

practica. 

El  community  manager (CM)  será  el  encargado  de  la  estrategia  y  los 

objetivos a medio y largo plazo. Agrupará a los miembros de una comunidad 

online en torno a un interés común, previa fijación de los requisitos y el perfil 

que éstos deben cumplir. Planificará la estrategia global de comunicación e 

interaccionará  con  los  miembros  de  la  comunidad  entra  dentro  de  sus 

labores.

Según  AERCO un  CM  “Es  aquella  persona  encargada  o  responsable  de 

sostener,  acrecentar  y,  en  cierta  forma,  defender  las  relaciones  de  la  

empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las  

necesidades  y  los  planteamientos  estratégicos  de  la  organización  y  los  

intereses de los clientes. Una persona que conoce los objetivos y actuar en 

consecuencia para conseguirlos.” (Citado en Falla Aroche, 2010).

También tendremos en cuenta si la viabilidad es posible desde los intereses 

de  la  propia  empresa,  ya  que  puede  haber  ventajas,  pero  también  la 

existencia de inconvenientes puede suponer un freno al funcionamiento de 

la comunidad práctica.

En nuestro ejemplo las posibles ventajas serian las siguientes: 

• Reducción del absentismo laboral.

• Efecto positivo en variables psicológicas de los trabajadores. 

• Aumento de productividad.

• Aumento del compromiso de los trabajadores hacia la empresa.
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Los posibles  inconvenientes son los mismos que se dan cuando el  análisis 

versa sobre el uso de redes sociales en las empresas.

• Revelación de información confidencial de los participantes.

• Elevados costes.

• Atentados contra los derechos de propiedad intelectual.

• Daños a la reputación de la empresa y el personal.

Esta comunidad práctica no será controlada por la dirección de la empresa, 

aunque  si  irá  alineada  a  los  objetivos  surgidos  desde  esta  dirección.  El 

community manager será el encargado de asegurarse de que así sea. 

Una  vez  desarrollada  la  comunidad  práctica  comprobaremos  el  efecto 

positivo que puede tener el  microvoluntariado (crowdsourcing) en variables 

psicológicas entre los trabajadores de la empresa. 

Escogida la enfermedad específica a tratar deberemos valorar las variables 

psicológicas concomitantes.

En la (Tabla,  1) está señalada la “Lumbalgia” como el  primer diagnostico 

más frecuente en el mundo laboral.

Según  Truyols  Taberner,  M.  ª  Magdalena  et  al.  Emociones  Negativas  en 

Pacientes con Lumbalgia Crónica. Clínica y Salud,  Madrid,  v. 21,  n. 2,   2010 

En  la  lumbalgia  destacan  la  concomitancia  con  las  siguientes  variables 

psicológicas: ansiedad, depresión e ira.

Ansiedad: 

El  instrumento  de  evaluación  utilizado  para  evaluarla  es  el  Inventario  de 

Situaciones  y  Respuestas  de  Ansiedad:  ISRA.  Miguel-Tobal  y  Cano-Vindel 

(1986,  1988).  Para  la  evaluación  de  la  ansiedad  se  utilizó  el  ISRA.  Este 

inventario  con  formato  S-R  consta  de  22  situaciones  y  24  respuestas  de 

ansiedad. El sujeto debe evaluar la frecuencia con que se manifiestan una 
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serie de respuestas de ansiedad, ante cada una de las 22 situaciones que se 

le  presentan,  respondiendo  a  un  total  de  224  ítems  (interacción 

situación/respuesta). El ISRA ha sido utilizado preferentemente en este estudio 

debido  a  que  permite  obtener  puntuaciones  en  ocho  escalas:  las  tres 

escalas iniciales, corresponden a los canales de respuesta de la ansiedad 

ante  distintas  situaciones:  cognitivo,  fisiológico  y  motor  y  una  cuarta 

puntuación  correspondiente  al  Rasgo  o  nivel  general  de  ansiedad.  Las 

cuatro escalas restantes corresponden a áreas situacionales que reflejan los 

niveles  de  ansiedad  ante  diferentes  categorías  de  situaciones:  ansiedad 

ante la evaluación, ansiedad interpersonal, ansiedad fóbica y ansiedad ante 

la vida cotidiana.

Depresión. 

Para su estudio se ha utilizado el Inventario de Depresión de Beck: BDI. Beck 

(1961).Este  inventario  consta  de  21  ítems  compuesto  por  cuatro  frases 

autoevaluativas, ordenadas de menor a mayor gravedad del síntoma y que 

se puntúan de 0 a 3, de entre ellas el paciente debe seleccionar aquella que 

mejor  describa  su  estado  de  ánimo  en  el  momento  de  administrar  el 

instrumento. El BDI proporciona una medida de la severidad de la depresión. 

Esta medida se obtiene a partir  de la suma total  de las puntuaciones en 

cada uno de los ítems seleccionados por el paciente. Para la interpretación 

de las puntuaciones se ha elegido el baremo aportado por Burns (1990) al 

presentar una extensa gama de niveles anímicos: a) puntuaciones de 1 a 10 

corresponden a altibajos anímicos considerados normales, b) puntuaciones 

comprendidas entre 11 y 16 corresponden a leve perturbación del estado de 

ánimo, c) entre 17 y 20 estados de depresión intermitentes, d) entre 21 y 30 

depresión  moderada,  e)  entre  31  y  40  depresión  grave  y  f)  más  de  40 

correspondería a una depresión extrema.

Ira. 

La ira ha sido evaluada a partir  del  Inventario de Expresión de Ira Rasgo-

Estado:  STAXI.  Spielberger  (1988,  1991).  El  STAXI  es  un  inventario 

multidimensional  de  ira  que  comprende  dos  tipos  de  experiencia  de  ira 
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(Estado  y  Rasgo)  y  cuatro  medidas  de  expresión  de  ira  (ira  interna,  ira 

externa,  control  de  ira  y  expresión de  ira).  La  escala  de rasgo de  ira  se 

compone de subescalas independientes temperamento de enfado o ira y 

reacción de ira. El inventario consta de 44 ítems distribuidos en tres partes. La 

Parte I compuesta de 10 ítems a los que el sujeto debe responder reflejando 

como se  siente  en  este  momento  en  una escala  de  4  puntos  (1.  no  en 

absoluto,  2.  algo,  3.  moderadamente,  4.  mucho).  La  Parte  II  compuesta 

también de 10 ítems a los que el sujeto debe responder reflejando como se 

siente normalmente en una escala de 4 puntos (1. casi nunca, 2. a veces, 3. 

a menudo, 4. casi siempre). La Parte III compuesta por 24 ítems que reflejan 

sentimientos o acciones que el sujeto puede realizar cuando se enfada o 

enfurece, puntuando según una escala de 4 puntos (igual que la escala de 

la  parte  II).  El  STAXI  proporciona  datos  en  seis  escalas  y  dos  subescalas. 

Estado de Ira, Rasgo de Ira (que incluye las dos subescalas Temperamento 

de Ira y Reacción de Ira), Ira hacia dentro, Ira hacia fuera, Control de Ira y 

Expresión de Ira.

Coincidiendo  con  la  literatura  (Elton,  Stanley  y  Burrows,  1983;  Levobits  y 

Bassman, 1996) resulta de especial relevancia la inclusión en los programas 

de  tratamiento  psicológico  de  los  pacientes  con  lumbalgia  crónica  de 

aspectos de manejo y control de emociones negativas (depresión, ansiedad 

e ira) habitualmente asociadas.

Basándonos en una cantidad cada vez mayor de estudios que sugieren que 

“las personas optimistas mantienen cotidianamente niveles más elevados de 

bienestar subjetivo en periodos de estrés que la gente menos optimista”. El 

optimismo disposicional afecta de forma considerable a la recuperación de 

pacientes.  Hay pruebas a favor de la importancia que tiene el  optimismo 

disposicional para el bienestar psicológico y físico.   

Los resultados de distintas líneas de investigación están empezando a sugerir 

que los optimistas afrontan la realidad de una forma más adaptativa que los 

pesimistas.  Contrastando con estas  reacciones de afrontamiento positivas, 
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los  pesimistas  tienden  a  reaccionar  ante  las  situaciones  estresantes 

intentando  negar  su  existencia  o  evitando  enfrentarse  al  problema.  Los 

pesimistas  también  tienden   a  cejar  en  sus  esfuerzos  cuando  surgen 

dificultades.

Llegados  a  este  punto  valoraremos  el  optimismo  con  el  test  LOT  (Life 

Orientation  Test:  LOT  Scheier  y  Carver  1985)  y  también  valoraremos 

dimensiones  de  afrontamiento  (COPE).  Antes  de  incorporarse  a  la 

comunidad práctica y al cabo de 6 y 12 meses. También serán valoradas la 

ansiedad, la depresión y la ira.  

Esta  comunidad  práctica  deberá  ser  capaz  de  aportar  a  los  individuos 

estrategias  de  afrontamiento,  en  el  ámbito  de  su  enfermedad  así  como 

potenciar una actitud optimista. 

Conclusión

El  Crowdsourcing es una gran herramienta para poner en marcha en una 

organización, permitiendo la optimización de recursos, el ahorro de costes, la 

implicación de los trabajadores, la retención de talento, entre otros.  

Aunque esto sea así según la información consultada, la viabilidad sobre la 

creación de una comunidad practica en una gran empresa para abordar 

un problema de salud específico, topa con algunos inconvenientes como el 

de la falta  de espontaneidad por  parte  de los  participantes  al  compartir 

información con personal de la misma empresa donde trabajan. Es por eso 

que hemos considerado la creación de una comunidad práctica paralela a 

la empresa en la que a los participantes se les garantice un derecho a la 

intimidad respecto a la gran empresa en la que trabajan.

Garantizando esta premisa podemos evaluar  el efecto positivo que puede 

tener el  micro-voluntariado (Crowdsourcing) en variables psicológicas entre 

trabajadores de una gran empresa.
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Para  ponerlo  en  marcha  es  básico  el  uso  de  las  TIC  y  la  motivación  e 

implicación de los Crowdworkers,  para la motivación los proyectos deben 

ofrecer algún aliciente (económico o no).

En una gran empresa existen diferentes hándicaps a la hora de poner en 

marcha un proyecto, como son los costes, la localización de sus miembros 

(que  sus  puestos  de  trabajo  sean  próximos  o  no),  la  implicación  de  los 

colaboradores, etc. 

El uso del Crowdsourcing puede paliar muchos de estos inconvenientes, pero 

se ha de tener en cuenta otros factores para lograr el éxito deseado.

Se ha de definir muy bien las temáticas a tratar, para ello es necesaria la 

implicación de la dirección de la organización, no sólo para incentivar a los 

trabajadores,  sino  también  para  dar  apoyo  y  facilidades  para  que  el 

proyecto  pueda lograr  el  éxito  deseado.  Además,  es  importante  que los 

usuarios encuentren en este proyecto algo aplicable y útil para ellos, ya que 

de  lo  contrario  caerán  en  la  desmotivación  y  no  se  logrará  el  efecto 

deseado.

Se han de evaluar bien las herramientas a utilizar. Si el proyecto no logra un 

buen “arranque” será difícil recuperarlo a posteriori. 

En  este  estudio  no  se  han   tenido  en  cuenta  variables  como  formar  la 

comunidad entre  miembros de distintos  países,  esto  es  algo a evaluar en 

caso de ampliar la comunidad, ya que entran factores como el horario de 

conexión,  la  cultura,  el  idioma,  etc.  que  pueden  afectar  al  correcto 

desarrollo.

En definitiva, nosotros aprobamos esta práctica siempre y cuando la gran 

empresa no sea la gestora de la comunidad práctica,  también se ha de 

estudiar bien la temática a tratar. Sólo de esta forma   creemos que puede 

ser muy beneficiosa para la empresa que la ponga en marcha. 
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