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EL ALZHEIMER ORGANIZACIONAL 
 

Por: Roberto Guajardo Vizcaya 

 

 

 Hasta hace poco creí que la enfermedad de Alzheimer sólo afectaba a los seres 

humanos, pero analizando con más detalle los síntomas y efectos de esta enfermedad 

en las personas, y hacer memoria sobre mi paso como ejecutivo y consultor de 

organizaciones, me he dado cuenta que este gran mal, no sólo afecta a las personas, 

sino también a las organizaciones, y en ocasiones con terribles consecuencias. 

 
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER: 

 
 De acuerdo con los investigadores de esta enfermedad, por primera vez 

diagnosticada en Alemania por el Dr. Alosis Alzheimer, alemán, en 1906, después de 

cinco años de investigación sobre el caso de su paciente Auguste D.  El ser humano 

que la padece muestra los siguientes signos y síntomas: 

 

Pérdida de la memoria, en un principio principalmente de los eventos y recuerdos 

recientes. 

Desorientación espacial. Facilidad para extraviarse, tendencia a evitar los 

desplazamientos. 

Incapacidad para aprender, para procesar nueva información. 

Dificultad para expresarse, lenguaje confuso. 

Falta de criterio y disminución en la capacidad de razonamiento. 

Cambios de conducta: trastornos del sueño, alucinaciones y delirios, alteraciones en 

los niveles de actividad, agresividad y modificaciones del estado de ánimo. 

 

LAS ORGANIZACIONES Y EL ALZHEIMER: 
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 Si analizamos a las organizaciones, encontraremos signos y síntomas iguales o 

de gran similitud entre algunas organizaciones, y enfermos de Alzheimer, es por esto 

que ahora las llamo, Organizaciones con el mal del Alzheimer, o con Alzheimer 

Organizacional. 

 

 El que una organización muestre algunos de los signos o síntomas que a 

continuación se mencionan, no significa que necesariamente padezca Alzheimer 

Organizacional, ya que algunos de estos síntomas pueden darse en forma aislada, lo 

que refleja que tienen una afectación particular que debe ser tratada.  Cuando 

empezamos a detectar los signos o síntomas que se mencionan en forma encadenada 

o simultánea en la organización (aunque algunos de ellos sean más claros o fuertes 

que otros), es cuando podemos diagnosticar Alzheimer Organizacional. 

 

 Analicemos uno a uno, los principales signos y síntomas de esta enfermedad 

organizacional. 

 

 

PÉRDIDA DE MEMORIA: 
 

 La memoria, es la fuente de la identidad, de qué y cómo es una determinada 

organización, de ese conjunto específico de experiencias singulares que les da 

identidad, de los principios y valores, de las relaciones, las limitaciones y logros, 

entonces, al ir perdiendo la memoria, se va perdiendo la identidad organizacional.  

 

 Desgraciadamente, este suceso de pérdida de identidad se da hoy en día en 

muchas organizaciones, y esto las afecta de gran manera, porque pierden el rumbo de 

su misión, no recuerdan, olvidan o desatienden (por lo que dejan de tener) una visión 

del querer y deber ser. 

 

 Esta pérdida de memoria, que lleva a la falta de identidad organizacional, causa 

gran nerviosismo en el talento de las organizaciones, en sus proveedores y clientes, y 
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en algunos casos en los usuarios directos de sus productos o servicios.  La capacidad 

de recordar es la responsable de muchos de los éxitos de las organizaciones, ya que 

es esta capacidad la que permite aprender, y cuando una organización pierde la 

capacidad del aprendizaje, pierde también la capacidad de, pensar atinadamente, de 

calcular riesgos y beneficios, de planificar, y finalmente el razonamiento de lo cotidiano. 

 

 Algunos de los síntomas de la pérdida de memoria organizacional son las 

siguientes: 

 

Desvío de sus principios y valores sobre los que fueron fundados. 

 

Falta de reconocimiento a su personal, y olvido de quienes desde su fundación les 

aportaron su esfuerzo y talento. 

 

Falta de rumbo claro, poca o nula planeación, así como seguimiento a la misma. 

 

Despidos masivos en su personal sin medir la pérdida del talento, o olvido y falta de 

aprovechamiento del talento organizacional actual. 

 

Pérdida del respeto por la experiencia y minimización de logros anteriores. 

 

Poca o nula capacidad de aprendizaje. 

 

 Los anteriores son sólo algunos de los principales síntomas que muestran las 

organizaciones con el mal del Alzheimer.  Analicemos cada uno de éstos en lo 

particular, lo que nos puede ayudar a realizar un diagnóstico. 

 

 

DESORIENTACIÓN ESPACIAL: 
 



4 
 

 La desorientación espacial, es uno de los síntomas más desesperantes para el 

ser humano que padece la enfermedad de Alzheimer, y más difícil de entender para 

quienes lo cuidan, esto se da también en el Alzheimer Organizacional.  Las 

organizaciones con este mal, tienen los siguientes síntomas: 

 

Confusión y desorientación en entornos controlables y cotidianos. 

 

Lento transcurso para el proceso de la información y falta de capacidad para su 

asimilación. 

 

Pérdida del liderazgo de quienes las “dirigen”. 

 

Las tareas antes fáciles y rutinarias, se tornan como difíciles y retadoras. 

 

La desorientación espacial, es uno de los primero síntomas que muestran las 

organizaciones con la enfermedad del Alzheimer Organizacional, empezando a mostrar 

algunos de los siguientes síntomas: 

  

 Competencia negativa por el poder entre quienes las dirigen.  

 Aparición del el rumor, una de las causas de la desorientación. 

Lucha incongruente o por salir de la apraxia, la que genera ideas delirantes, que al 

implementarse, se convierten en acciones suicidas para la organización.  

 

 

LA INCAPACIDAD DEL APRENDIZAJE: 
 

 Ya se mencionó que la falta de la memoria trae como consecuencia la 

incapacidad del aprendizaje organizacional, pero merece resaltarlo en forma singular, 

ya que las organizaciones en el momento que dejan de aprender, están condenadas a 

morir, así de drástico, como drástica es la enfermedad de Alzheimer. 
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 Algunas de las características de la pérdida de la capacidad de aprendizaje 

organizacional, se dan cuando: 

 

Dejan de mejorar en forma constante y natural. 

 

Por su falta de memoria, dejan de pensar en forma ordenada, lógica, lo que les bloquea 

su capacidad de aprender activa e incesantemente. 

 

Al olvidar el pasado, hacen poco o nulo balance del presente, lo que las hace perder el 

rumbo, no tener visión del futuro. 

 

Las interacciones humanas se realizan dentro de un ambiente de burocracia, tensión, 

falta de confianza, poca o nula participación de ideas, de unión y falta de perdón. 

 

Denotan activismo sin rumbo, lo que fatiga e impide aprender. 

 

Tienen un liderazgo autocrático o una ausencia de éste. 

 

Pierden su sentido de servir a la sociedad y a quienes las conforman, primera razón de 

ser de toda organización. 

 

Dejan de escucharse, de escuchar a sus proveedores y clientes, lo que las convierte en 

organizaciones egoístas, egocéntricas y soberbias.  

 

 

 Cuando una organización pierde la capacidad del aprendizaje, tienen lo que se 

llamaría “parálisis organizacional”, la que en el ser humano sería un infarto cerebral o 

un estado de vida vegetativo, lo que las lleva de manera lenta, pero irremisible a su 

desaparición del mercado. 
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DIFICULTAD PARA EXPRESARSE: 
 

 Este es otro de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, y en las 

organizaciones afectadas por este mal también se manifiesta, entre otras, de las 

siguientes formas: 

 

Incongruencia en sus mensajes y con sus objetivos, causando confusión en su 

personal. 

 

Pérdida de convencimiento de la coalición dominante.  

 

Falta de cumplimiento de acuerdos de quienes la dirigen con el personal, sus 

proveedores y clientes, al no recordar sus propias palabras.  

 

Pérdida de independencia de su personal, en puestos ejecutivos. 

 

Cerrazón para compartir experiencias y nuevas ideas. 

 

Falta de pasión, convicción y elocuencia en sus comunicaciones. 

  

Diferentes áreas de la organización no son capaces de comunicarse entre sí. 

 

Lentitud en dar respuesta a los problemas que se le presentan, lo que la hace perder 

competitividad.  

 

Medios de comunicación subempleados, atrofiados o inexistentes. 

 

 Esta dificultad para expresarse, al principio puede ser muy sutil, manifestándose 

por la incapacidad de encontrar los medios y mensajes adecuados en tiempo y forma, 

la que en el ser humano se denomina la enfermedad de anomia (del latín que significa 

“sin nombre”). 
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 Hay que resaltar, que las organizaciones que inician a dar síntomas de la falta 

de poder expresarse, también lo manifiestan utilizando la técnica del circunloquio, esto 

es, hablan alrededor de un problema o de una solución o decisión, pero no lo afrontan 

o ejecutan, por la incapacidad de razonamiento, que a menudo se pierde en una fase 

temprana, o también, por la inseguridad o el miedo, que produce la falta de confianza 

por la pérdida de capacidades y competencias. Este es un síntoma medular de 

organizaciones con Alzheimer organizacional.  

 

 

 

FALTA DE CRITERIO Y DISMINUCIÓN EN LA CAPACIDAD DE 

RAZONAMIENTO: 
 

 Que la pérdida del juicio y de la capacidad de razonar de una organización, es 

un mal grave, no tiene que acentuarse. Algunos de los síntomas en las organizaciones 

que sufren de esta disminución en la capacidad de razonamiento son: 

 

Pérdida de respeto de su comunidad y su mercado, falta de sensibilidad organizacional. 

 

Desconocimiento de sus clientes, proveedores y empleados más leales. 

 

Serie de flagrantes errores en la toma de decisiones, y falta de interés y 

responsabilidad sobre el impacto de las mismas. 

 

Síntomas de aburrimiento y confusión, que le dificultan afrontar los problemas del día 

con día. 

 

Desconocimiento de fuentes de ayuda y/o falta de capacidad para pedirla. 
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Ignorancia de su competencia y mercado (desorientación espacial). 

 

Aparición de fantasmas organizacionales (problemas o fortalezas realmente 

inexistentes). 

 

Falta de capacidad de auto análisis. 

 

Entre los signos más incapacitantes del Alzheimer Organizacional, esta la 

pérdida de los objetivos y la falta de capacidad para fijarlos. Cuando una organización 

llega a esto, podría diagnosticársele con agnosia (palabra que proviene del griego y 

que significa “sin conocimiento”).  Hay organizaciones que son tan altamente afectadas, 

que no sólo pierden su capacidad de sensibilidad del mercado y competencia, sino de 

la organización en sí misma. 

 

 El razonamiento, que es tan importante en cualquier actividad económica, es de 

los primero efectos del Alzheimer Organizacional, empieza a fallar, y los errores 

aparecen de forma inevitable, la apraxia (del griego, “sin actuar”) llega a apoderarse 

finalmente de las organizaciones, volviéndolas totalmente incapaces de tomar acciones 

intencionadas o hacer movimientos correctivos, pese a tener intactos sus sistemas, su 

talento humano y su liquidez, se da una parálisis en el análisis, ya no hay 

discernimiento interno. 

 

 La agnosia y la apraxia organizacionales, llevan a quienes dirigen las 

organizaciones y a sus miembros más leales, a la pérdida del sueño, a la  somatización 

de otras enfermedades o al padecimiento de éstas, que en ocasiones aceleran la 

“muerte organizacional”. 

 

 Las organizaciones que sufren de este mal, lo proyectan a sus empleados, 

mercado y comunidad a través de descuidos, en ocasiones graves, errores en su 

comunicación, falta de imagen y abandono. 
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CAMBIOS EN LA CONDUCTA: 
 

 Las organizaciones que padecen Alzheimer, ven afectado su comportamiento 

organizacional y por ende su clima laboral, manifestándose cambios en la conducta de 

los individuos que las conforman y los grupos que éstos forman dentro de la estructura 

de la organización. 

 

 Estas manifestaciones de cambio de conducta son principalmente los siguientes: 

 

Cambios en los patrones de conducta de los ejecutivos y personas que ocupan puestos 

clave en la organización, hacia el personal, clientes, proveedores e incluso sus familias.  

 

Posibles enfermedades (alcoholismo, úlceras, infartos, etc.) en los ejecutivos y 

personal clave de la organización enferma. El cuerpo social, funciona de acuerdo a 

su(s) órganos enfermos. 

 

Aparición de alucinaciones e ideas delirantes en quienes “dirigen la organización”. Por 

ejemplo: falsa apreciación de las intenciones de otros ejecutivos, creer en que se 

cuenta con competencias instaladas cuando no es así. Errónea percepción del clima 

organizacional etc. 

 

Alteración en los niveles de actividad de los individuos y grupos que las conforman. 

 

Alteración en los estados de ánimo de quienes laboran en ellas. 

 

 De estos cambios en la conducta antes mencionados, que se dan en las 

organizaciones que padecen del Alzheimer Organizacional, conviene profundizar en 

algunos de ellos. 
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 Cuando hablo de alucinaciones o ideas delirantes, cabe mencionar que las 

alucinaciones son percepciones aparentes de signos que en la realidad no existen, las 

organizaciones con este padecimiento, empiezan a percibir signos no reales en la 

economía, competencia y clientes que no tienen bases reales, pero que al afectar su 

percepción, afectan su toma de decisiones y su forma de operar.  En cuanto a las ideas 

delirantes, de las que ya hablamos anteriormente, son otro problema frecuente en las 

organizaciones con el Alzheimer Organizacional, y se trata sencillamente, de creencias 

equivocadas o de juicios de valor irracionales de quienes las dirigen.  Este término 

(alucinación) proviene del latín, que significa falsa percepción.  

 

 Cuando me refiero a alteración en los niveles de actividad de los individuos y 

grupos que las conforman, es importante aclarar, que mientras la enfermedad 

progresa, muchas personas dentro de la organización enferma, se vuelven incapaces 

de canalizar su energía de manera que sea productiva para su equipo de trabajo y la 

organización en general, y tampoco pueden organizar la compleja secuencia de 

acciones de gestión que exigen las organizaciones para una correcta operación.  Por lo 

tanto, las personas que son parte de una organización que se encuentra afectada por 

la enfermedad del Alzheimer Organizacional, no canalizan su energía de una forma 

adecuada, dado que las alteraciones producen frustración y ansiedad en un clima 

organizacional donde la dirección y el liderazgo es confuso o negativo. 

 

 Por último, cuando me refiero a la alteración de los estados de ánimo de quienes 

conforman la organización, suele tratarse, de reacciones totalmente fuera de lugar de 

quienes las dirigen, que perturban enormemente a los mandos intermedios y operativos 

de la organización, lo que genera una progresiva pérdida de control de la misma por 

quienes la dirigen. Estas reacciones pueden mostrarse en forma de: depresión (falta de 

interés por su personal, abandono de las labores, falta de dirección, dejadez en 

defender las ideas), ansiedad (provocando  falta de comprensión, motivación y correcta 

percepción de los problemas) y apatía por lo que sucede en la organización. 

 

 ¿Qué hacer con la enfermedad de Alzheimer Organizacional? 
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 A diferencia de la enfermedad de Alzheimer en los seres humanos, donde es 

progresiva y degenerativa, hasta el momento existen pocas drogas para su tratamiento 

(aunque en octubre del 2003, la Food and Drug Administration, aprobó un primer 

medicamento de nombre Memantine, que ofrece buenos beneficios a los pacientes que 

padecen Alzheimer severo, y que a partir de esa fecha se han incorporado otros que 

atenúan o desaceleran su crecimiento), en las organizaciones, cuando el mal es 

reconocido y tratado adecuadamente, la progresiva degeneración organizacional, no 

sólo puede detenerse, sino incluso regenerarse totalmente.  

 

Uno de los retos más grandes para estas organizaciones con Alzheimer 

Organizacional, y quienes las dirigen, es volver a escucharse, a escuchar a sus 

proveedores, clientes y usuarios de sus productos y servicios, a dejar de ser  egoístas, 

egocéntricas y soberbias.   

 

 Desde luego, entre más avanzada la enfermedad, más dolorosa, larga y costosa 

será la intervención y la terapia regenerativa, sin dejar de mencionar que hay un punto 

de no retorno. 

 

 Como podemos apreciar, el Alzheimer Organizacional existe, sus síntomas son 

perceptibles e incluso se puede medir perfectamente su grado de avance en una 

determinada organización.  Lo importante es estar alerta a estos síntomas, y aplicar el 

medicamento y terapia adecuados en tiempo y forma. 

 

 Si conoce usted a alguna organización con algunos de estos síntomas, que 

pudieran significar el tener Alzheimer Organizacional, ayúdela proporcionándole este 

artículo y recomiéndele ver a un buen especialista. 

 
 
 

Noviembre del 2004 
Revisado en el 2009 
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NOTA: El término: Alzheimer Organizacional, fue “acuñado” por el autor de este 
artículo. 
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