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RESUMEN

Este libro hace una contribución para quienes trabajan en el campo organizacional
en cualquiera de sus áreas, ya que es frecuente enfrentar procesos de evaluación e
intervención y muchas veces no se tiene claridad sobre la estrategia para tratar estos
aspectos. Se presenta entonces una de las diversas formas en las que se puede abordar
el diagnóstico, desde cómo se concibe, cómo utilizar técnicas para recolectar la información, cómo explicarlo y algunas posibilidades de intervención.
Es necesario tener en cuenta que la diversidad de las organizaciones y, por tanto, la
forma de afrontar problemáticas dependerá de la cultura de las organizaciones y de la
voluntad política que tengan sus altos mandos.
Palabras clave: organización, diagnóstico, método científico, metodología, herramientas de recolección de información, diagnóstico explicativo, intervención
organizacional.
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ABSTRACT

This book is useful to those working within the organizational field and any of its
areas where it is common to face assessment and intervention processes which often
lack clear strategies to deal with such aspects. Therefore, one of the different ways in
which the diagnosis can be approached is presented, addressing how it is conceived,
how to use data collection techniques, how to explain the information and some
intervention options.
It is key to bear in mind that the diversity of organizations and therefore the ways of
dealing with issues will depend on the culture of the organizations and their senior
managements political will.
Keywords: Organization, diagnosis, scientific method, methodology, data collection
instruments, explanatory diagnosis, organizational intervention.

PRÓLOGO
María Constanza Aguilar Bustamante*
Universidad Santo Tomás

Este libro es una contribución a un tema crítico en las organizaciones y muestra un
panorama sobre la pluralidad de aproximaciones que en Colombia se han desarrollado desde diversas perspectivas en el campo de la psicología del trabajo y de las
organizaciones.
Quienes trabajamos en este ámbito nos vemos abocados a este proceso, el de evaluar,
es decir, construir diagnósticos que permitan orientar, diseñar y ejecutar los procesos de intervención en las organizaciones. Esta es la razón por la que este libro es un
aporte imprescindible que seguramente orientará la formación de los estudiantes y
una herramienta para los profesionales que trabajan en este campo.
El libro va desde un panorama general de conceptualización de las organizaciones
en el Capítulo 1, propuesta por el profesor Juan Javier Vesga Rodríguez. Presenta
un conjunto de perspectivas para la comprensión de estas; analiza sus principales
componentes y, desde la administración, analiza sus principales componentes y sectores, para examinar las relaciones y los efectos que surgen entre la organización y
su entorno; también ofrece un marco conceptual desde la psicosociología, desde el
interaccionismo simbólico. Expone una definición de organización que sirve como
base para los capítulos siguientes, dada la interrelación entre todos los temas abordados en ellos.
La psicología de las organizaciones utiliza un sinnúmero de estrategias y prácticas basadas en la evidencia para evaluar, describir, analizar y comprender su objeto de estudio. En el Capítulo 2, el profesor Carlos Alberto Gómez Rada incursiona
Doctora en Psicología, Universidad de La Laguna, España. Docente investigadora, Universidad Santo Tomás, Colombia. Correo electrónico: mariaaguilar@usantotomas.edu.co
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en aproximaciones al concepto de diagnóstico organizacional, describe los diversos
componentes del mismo y señala implicaciones de uno de los elementos iniciales de
la investigación: el diagnóstico organizacional a partir del comportamiento organizacional. Evidencia, además, el estudio sistemático requerido sobre las conductas y
actitudes que las personas adoptan en las organizaciones y las características de las
organizaciones donde estas tienen lugar, así como una gran cantidad de variables
internas, estructurales y dinámicas que condicionan en buena parte la forma como
las personas se comportan.
El Capítulo 3 aborda la metodología de investigación como un proceso aplicado al
diagnóstico organizacional. La docente Iliana Paola Quintana muestra la necesidad
de una aproximación multimetodológica, incluidas las fases que deben seguirse en
la elaboración de un estudio y un diagnóstico. La autora ve inevitable que, para resolver las múltiples preguntas generadas por el diagnóstico organizacional, se usen
diversas estrategias y varios instrumentos de recolección de información y expone la
necesidad de planear con precisión los procesos de evaluación y diagnóstico en las
organizaciones.
Los avances en la psicología organizacional tienen su base en la investigación que
sigue procedimientos sistemáticos para medir y operacionalizar las variables implicadas en los fenómenos que estudiamos. Las estrategias y técnicas que se escogen para recoger información son las más utilizadas, de acuerdo con los profesores
Mónica García Rubiano y Carlos Forero Aponte, quienes en el Capítulo 4 examinan
los instrumentos de recolección de información y señalan las dificultades de su uso
en las múltiples variables de las organizaciones; no obstante, muestran las ventajas
de orientar el diagnóstico desde criterios científicos basados en la evidencia y recursos diversos ante las contingencias que se pueden afrontar por la complejidad de las
organizaciones.
La propuesta de Leady Viky Fajardo Castro en el Capítulo 5 se desarrolla mediante
lo que denomina un diagnóstico explicativo sobre el uso de diagramas y representaciones gráficas de explicación causa-efecto, que permiten identificar las variables que
contribuyen a provocar uno o varios efectos y, por tanto, son instrumentos críticos
de análisis para identificar problemas y causas, de modo que orientan la intervención
que se diseñe en la organización. Estas representaciones gráficas permiten describir
la apariencia de la organización —incluidas diversas variables de estructura y proceso— y visualizar componentes y relaciones funcionales o no y las interacciones entre
personas, entre los procesos y procedimientos, entre los recursos, etc. Así, se vuelven
un elemento importante, una herramienta de análisis de problemas organizacionales
que facilitan visualizar causas y consecuencias de situaciones que ameritan abordarse
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en el día a día de las empresas. A la vez, posibilitan plantear estrategias para su solución o jerarquizar temas para desarrollar una intervención organizada.
Después de los procesos de evaluación y diagnóstico y de la recogida de datos con
diversas técnicas, lo que sigue en los sistemas sociales de las organizaciones es la intervención con fines de mejorar el funcionamiento y potenciar los resultados. Jaime
Ferro Vásquez, en el Capítulo 6, se concentra en exponer cómo se desarrolla la intervención en las organizaciones en diversos planos de dinámicas para los individuos
y los grupos; destaca el uso de aproximaciones experienciales como recurso fundamental y termina por señalar las formas de evaluación del aprendizaje experiencial.
Son muchas y variadas las estrategias de intervención y es fundamental que los profesionales que se desempeñan en la psicología de las organizaciones y del trabajo orienten sus prácticas de evaluación, diagnóstico e intervención con base en la evidencia
científica, ya que estas, como lo muestran los autores de este texto, abordan la mejor
investigación disponible, además de consideraciones éticas profesionales que se requieren en este campo de acción.
En definitiva, el libro Diagnóstico e intervención en psicología de las organizaciones,
muestra consistencia en su estructura y ofrece al lector una guía para su trabajo y al
estudiante, un texto comprensivo y útil para desarrollar procesos de diagnóstico e
intervención organizacional con una fundamentación científica, en la que una perspectiva multimetodológica es fundamental.
Este nuevo trabajo de tan destacados profesores, sobre las organizaciones, el comportamiento organizacional y diversas metodologías, es muy necesario, dado que no
existen textos que cubran estos aspectos con herramientas prácticas para abordar
sistemática, crítica y empíricamente los procesos, los problemas y los fenómenos
organizacionales.
Por último, agradezco a mis amigos y colegas por invitarme a presentar este importante documento que, espero, siga contribuyendo al desarrollo de nuestra área de la
psicología de las organizaciones.
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LA ORGANIZACIÓN: PERSPECTIVAS
Y CONCEPTO
Juan Javier Vesga Rodríguez*
Universidad Católica de Colombia

Introducción
Las organizaciones son un fenómeno social y económico clave en el desarrollo de las
sociedades contemporáneas, aunque la conformación de agrupaciones con propósitos definidos ha existido desde el mismo origen del ser humano como ente social.
Para la psicología organizacional, las organizaciones son el contexto de su objeto
disciplinar, es decir, el comportamiento organizacional. Sin embargo, su conceptualización y definición no son sencillas, ya que estas “se constituyen como un objeto
de estudio multidisciplinar en el que intervienen la administración, la economía, la
antropología, la psicología, el derecho, las ingenierías, la sociología, entre otras disciplinas y ciencias” (Vesga, 2017, p. 15).
En este orden de ideas, existen formas de ver y entender las organizaciones, perspectivas teóricas para su estudio y abordajes metodológicos para la comprensión de sus
dinámicas, cuya variedad se ha integrado en el término “teoría organizacional”.
La teoría organizacional es una manera de pensar acerca de las organizaciones, una
forma de verlas, entenderlas y analizarlas con precisión y profundidad (Daft, 2011);
es un cuerpo de conocimientos especializados que busca describir, explicar y, en
ocasiones, influir en lo que sucede en ellas (McAuley, Duberley y Johnson, 2007) y
también constituye un “conjunto de conceptos, categorías y conjunto de hipótesis
destinadas a describir y explicar la vida de las organizaciones” (Dávila, 2001, p. 5). En
Psicólogo de la Universidad Antonio Nariño; especialista en Talento Humano de la Universidad Libre; magíster en Psicología de la Universidad del Valle; doctor en Psicología de la Universidad del Valle. Investigador en el campo de la psicología organizacional y del trabajo
y miembro del grupo de investigación Europsis, de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia. Actualmente es
director del Doctorado en Psicología de esta misma institución. Correo electrónico: jjvesga@ucatolica.edu.co

*
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este capítulo se aborda el concepto de organización desde diversas perspectivas de la
teoría organizacional y la psicología de las organizaciones.

1. El concepto de organización
Las organizaciones forman parte esencial de la estructuración de las sociedades en la
actualidad, ya que no es posible concebir el funcionamiento de estas sin la existencia
de las primeras. Muchas de las acciones de nuestras sociedades se adelantan en el
marco de la actividad de las organizaciones. Tal como lo refiere Petit (1984), nacemos
en el seno de una organización, nos educamos en una de ellas, trabajamos en una o
varias, la salud, la seguridad y otras funciones sociales son entregadas a sus miembros
y por último, las pompas fúnebres son administradas por organizaciones. En este
mismo sentido, Pfeffer y Carril (2000) manifiestan que “vivimos en un mundo de organizaciones” (p. 1). Puede entenderse, entonces, que la dinámica del funcionamiento de las sociedades modernas en todos sus aspectos se debe a diversos tipos de organizaciones, puesto que están presentes en todas las actividades de la vida humana.
El concepto de organización no tiene una definición única establecida y ha tenido
diferentes significados para diversos autores y desde varias perspectivas (Brătian,
2014). A continuación se presentan algunas de ellas.
Uno de los primeros teóricos del estudio de las organizaciones y la gerencia, Chester
Barnard (1968), escribió que “una organización es definida como un sistema de actividades o fuerzas personales conscientemente coordinadas” (p. 72). Para este autor,
la coordinación es el aspecto fundamental en la constitución y el funcionamiento de
las organizaciones. March y Simon (1993) la definieron como “un sistema de acciones coordinadas entre individuos y grupos cuyas preferencias, información, procesos, intereses o conocimiento difieren” (p. 2). A diferencia de Barnard, para March y
Simon, en la base de la dinámica y la constitución de las organizaciones se encuentra
el conflicto, por lo que la gestión de las organizaciones implica la intervención para
transformarlo en cooperación.

2. El uso de metáforas para conceptualizar la organización
Una forma de entender el concepto de organización es no definirlo directamente,
sino recurrir al uso de metáforas como recurso cognitivo para construir un significado accesible y práctico, como lo ha propuesto Gareth Morgan (1980; 1998). “El
empleo de la metáfora implica un ‘modo de pensar’ y un ‘modo de ver’ que traspasa el cómo comprendemos nuestro mundo en general […]. Empleamos la metáfora
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siempre que intentamos comprender un elemento de experiencia en términos de
otro” (Morgan, 1998, p. 2).
A partir de estos planteamientos y puesto que una metáfora implica definir A en
términos de B, “A es, o es como B” (Morgan, 1980, p. 610), este autor ha desarrollado
una teoría organizacional haciendo uso de ocho metáforas (Morgan, 1998), las cuales
se exponen a continuación:
1. La organización como máquina que define la organización burocrática con una
estructura rígida, con procesos claramente definidos y división especializada del
trabajo.
2. La organización como un organismo —que centra la atención en la gestión de las
necesidades organizacionales y las relaciones con el entorno—, entendida como
sistema abierto que tiene un ciclo vital de nacimiento, desarrollo y transformación, así como procesos de adaptación a los entornos cambiantes.
3. Las organizaciones como cerebros que se enfocan en el procesamiento de la información, la toma de decisiones y los procesos de aprendizaje organizacional.
4. Las organizaciones como culturas, cuyo eje de análisis son los valores y sistemas
de creencias que sostienen las organizaciones como realidades sociales.
5. Las organizaciones como sistemas políticos, en las cuales se examinan la diversidad de intereses, los conflictos y las relaciones de poder y los procesos de legitimación de normas y reglamentos.
6. Las organizaciones como cárceles psíquicas, metáfora que se apoya tanto en el
mito de la caverna de Platón como en la teoría psicoanalítica, para mirar los vínculos entre la organización, el inconsciente y los mecanismos de defensa en las
relaciones de trabajo.
7. La organización como cambio y transformación, que implica centrar la revisión
en los procesos de cambio permanente a los que están expuestos las organizaciones y la manera como los gestionan.
8. Las organizaciones como instrumentos de dominación, que sugiere ver las organizaciones en su condición de utilizar la fuerza de trabajo y otros recursos para
el logro de sus propios fines.
Aunque las metáforas propuestas por Morgan no conforman un conjunto exhaustivo,
sí constituyen mecanismos para ilustrar la complejidad de las organizaciones mediante el uso de imágenes como recursos conceptuales. Como bien lo sugiere el autor,
con ellas se pueden generar imágenes que faciliten el estudio de un determinado
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objeto, puesto que el proceso metafórico es una forma básica de simbolización, aspecto que es central en la manera como los seres humanos construyen la experiencia
y el conocimiento del mundo en que viven (Morgan, 1980).

3. La perspectiva de la administración
Desde la administración como disciplina, la organización es entendida como un “ente
social, creado intencionalmente para el logro de determinados objetivos mediante el
trabajo humano y recursos materiales” (Dávila, 2001, p. 6). Aquí, el concepto de organización no solo se refiere a las empresas —que tienen un carácter económico—,
sino a todo tipo de asociación de individuos que constituyan y formalicen ese “ente
social” para alcanzar determinados propósitos de manera conjunta, incluidas las asociaciones sin ánimo de lucro o de asistencia social, las congregaciones religiosas, las
asociaciones gremiales y las instituciones educativas, entre otras.
No obstante esta concepción de organización es bastante difundida en la literatura
sobre teoría organizacional, Pfeffer y Carril (2000) es crítico respecto a definir las
organizaciones en función de la consecución de objetivos, puesto que “muchas organizaciones tienen miembros o empleados que no saben cuál es la meta de la organización, o si la conocen, no necesariamente la apoyan” (p. 6).
Desde una postura más integradora, Daft (2011) propone que “las organizaciones
son 1) entidades sociales que 2) están dirigidas a las metas, 3) están diseñadas como
sistemas de actividades estructuradas y coordinadas en forma deliberada y 4) están
vinculadas al entorno” (p. 11). Esta definición presenta varios aspectos clave para el
análisis, la comprensión y la conceptualización de las organizaciones.
Define: i) su naturaleza: son construcciones sociales, productos del ser humano en
interacción con otros, cuya esencia es una unidad social, es decir, existe en función
de dinámicas de relaciones; ii) su razón de ser: existen para el cumplimiento de metas
definidas; iii) su estructura: tienen un orden que se instituye de manera intencional
en función de sus objetivos, y iv) que están afectadas y a la vez afectan un determinando contexto del cual forman parte.
Las organizaciones no operan de manera aislada, sino que están situadas en un entorno que presenta ciertas características que impactan su funcionamiento y a la vez
es impactado por sus actividades.
El entorno organizacional, algunas veces denominado ambiente organizacional, es
conceptualizado como una realidad que existe fuera de las fronteras de la organización, los que impone exigencias o restricciones que demandan de la organización
adaptaciones permanentes (Hatch, 1997). Aunque muchos elementos pueden existir
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por fuera de las organizaciones, solo se entienden como entorno organizacional
aquellos aspectos a los cuales estas son sensibles y a los que debe responder para su
supervivencia (Daft, 2011). El mismo autor define el entorno organizacional como
“todos los elementos que están fuera de las fronteras de la organización y tienen el
potencial para afectarla en todo o en parte” (Daft, 2011, p. 140).
El entorno comprende dos dimensiones: el dominio y los sectores. El primero “es el
campo que elige para actuar […]. Define el nicho de la organización y los factores
externos con los que interactuará para alcanzar sus metas” (Daft, 2011, p. 140), mientras el segundo comprende divisiones que contienen elementos que impactan directa
o indirectamente la organización o en los cuales la organización tiene un especial
interés.
Diverso número de componentes y denominaciones para la dimensión de los sectores han sido propuestos en la literatura sobre organizaciones y gestión, aunque todas
conservan cierto grado de homogeneidad. Aquí se presentan, según la propuesta de
Hatch (1997), siete sectores que deben ser tenidos en cuenta para analizar las relaciones y los mutuos efectos en la vinculación de la organización con su entorno. Tales
sectores son: social, cultural, legal, político, económico, tecnológico y físico.
3.1. Sector social
El sector social comprende aspectos relativos a la dinámica social del entorno en el
que se desenvuelve la organización, como los factores demográficos, las estructuras
de clase, los patrones de movilidad y migración, los estilos de vida y la existencia y el
funcionamiento de instituciones tradicionales como el sistema educativo, las prácticas religiosas, los gremios y las profesiones.
3.2. Sector cultural
En este sector están comprendidos asuntos como aspectos históricos, tradiciones,
expectativas de comportamiento y valores que operan en la sociedad con la que se
relaciona la organización.
3.3. Sector legal
Este sector está definido por todos los asuntos legales y jurídicos tanto de la sociedad
como de las organizaciones. Comprende las leyes, normas, regulaciones y disposiciones que rigen el funcionamiento de los negocios y las organizaciones; las prohibiciones y definiciones de delitos, y los regímenes de impuestos.
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3.4. Sector político
Este sector suele ser descrito en términos de la distribución, la concentración y las
relaciones de poder, así como la naturaleza de los sistemas políticos, el número, la
estructura y la dinámica de los partidos políticos y los mecanismos de elección de los
gobernantes, en aquellas sociedades donde la organización funciona y actúa.
3.5. Sector económico
Está constituido por los mercados de trabajo, financieros y de bienes y servicios; los
patrones de consumo, inversión y flujo de capitales; el sistema bancario, y los índices
económicos, así como la estructura de propiedad de las organizaciones que actúan en
el entorno que impacta la organización.
3.6. Sector tecnológico
Es el sector que provee conocimiento e información en forma de avances científicos
y tecnológicos a los que las organizaciones pueden acceder para el desarrollo y mejoramiento de sus actividades. Comprende conocimientos sobre procesos administrativos, gerenciales y productivos, así como la existencia y posibilidad de adquirir
elementos como equipos, software, maquinaria y sistemas de comunicación.
3.7. Sector físico
Este último sector incluye la naturaleza y los recursos naturales. Abarca aspectos geográficos y de relieve, clima, disponibilidad y calidad de vías y rutas de transporte
terrestre, marítimo, aéreo o fluvial, índices de contaminación y riesgos de desastres.
Este entorno es de particular importancia, debido a las regulaciones y la influencia de
grupos y de diversos sectores por la protección del ambiente.
Hatch (1997) afirma que, aunque suele hacerse una clasificación de los sectores con
el propósito de analizar sus influencias, tal división es artificial, puesto que ellos están
interrelacionados y ejercen influencias mutuas.

4. Perspectivas psicosociológicas
Una de las primeras conceptualizaciones en la perspectiva de la psicología social fue la
de Katz y Kahn quienes, apoyados en la propuesta de sistemas de Bertalanffy (1989),
sugieren una visión de la organización como sistema social. Para estos autores, un
sistema social —incluso la organización— es un conjunto de actividades estructuradas de un grupo de individuos, las cuales son complementarias e interdependientes
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respecto a resultados esperados (Katz y Kahn, 1966). En función de esta perspectiva,
“lo que hace a la esencia de las organizaciones no son los individuos, sino las relaciones que entre ellos se establecen” (Schvarstein, 1991, p. 15).
En una perspectiva socioconstruccionista, la organización no es entendida como algo
objetivo que existe por fuera de los individuos que la componen, sino como una
construcción social mediada por significados. Para Pagès, Bonetti, De Gaulejac y
Descentre (1993), “la organización es un sistema dinámico de respuestas a las contradicciones” (p. 31), las cuales surgen como resultado de las interacciones permanentes entre niveles y componentes, entre trabajadores y empresa o entre la empresa
y los sistemas sociales más amplios, por lo que la organización se establece como un
sistema de mediaciones en busca de un equilibrio en el conjunto de contradicciones
(Pagès et al., 1993). En una línea de pensamiento similar, para Schvarstein (1991),
“las organizaciones, aún en su carácter de establecimiento, son lugares ‘virtuales’ que
no existen más allá de la percepción que de ellas tiene un observador […] una organización es un conjunto ordenado y estructurado de perceptos, una imagen perceptiva”
(p. 29).
Por su parte, Spink (1996) afirma que, si bien la literatura sobre teoría organizacional
y de gestión ha definido la organización como un “todo” o como un “algo” que existe
por fuera de las personas, esta debe ser entendida mejor como un proceso —en particular, un proceso discursivo—, puesto que es concebida por los trabajadores como
“algo” que existe y en la que ellos trabajan, pero ese algo no es más que una representación construida por la interacción social de sus miembros en el día a día: “[…] el
todo no sería más que un producto intersubjetivo transformado en pseudoreal por
su efecto simbólico” (p. 187).

5. El concepto de organización: una lectura desde el
interaccionismo simbólico1
El interaccionismo simbólico “es una perspectiva sociológica y socio-psicológica
fundamentada en el estudio de los significados que las personas aprenden y asignan a
los objetos y acciones que rodean sus experiencias diarias” (Williams, 2008, pp. 848849) y su desarrollo se debe, sobre todo, a dos grandes teóricos: George H. Mead y
Herbert Blumer.
Mead (1934) no usó el término interaccionismo simbólico, pero propuso las ideas
que fueron la base de esta perspectiva, cuyos estudiantes expusieron en el libro Mind,
1 Esta sección se ha derivado de las reflexiones conexas con el desarrollo de la tesis doctoral “El contrato psicológico: una propuesta de
lectura en el marco de las relaciones de trabajo”, que el autor elaboró en la línea temática de psicología del trabajo y las organizaciones,
del Doctorado en Psicología de la Universidad del Valle, 2016.
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Self, and Society, escrito a partir de las notas de sus clases. Fue más tarde cuando
Blumer (1969), alumno de Mead, acuñó el término, reelaboró el trabajo previo de
su maestro y lo llevó desde una perspectiva filosófica a una teórica, que facilitaba su
aplicación práctica.
Un concepto fundamental para el interaccionismo simbólico es el “otro generalizado”, propuesto por Mead (1934). Implica la generalización o abstracción que un individuo hace de las normas que regulan una comunidad organizada o el grupo social
en el que se halla inmerso. De acuerdo con este autor, “la comunidad o grupo social
organizado, que proporciona al individuo su unidad de self puede ser llamado ‘el otro
generalizado” (p. 54).
El “otro generalizado” no solo es la suma de los individuos pertenecientes a una colectividad en la que el sujeto se halla inserto, sino que constituye una abstracción o
generalización que otorga a ese colectivo una connotación de unidad. Ese otro no
se concibe como la suma de varios individuos, sino como un todo integrado. “En
el pensamiento abstracto el individuo adopta la actitud del otro generalizado hacia
sí mismo, sin referencia a su expresión en cualquier otro individuo en particular”
(Mead, 1934, pp. 155-156).
Ese “otro generalizado” constituye un conjunto de referentes que son incorporados
por el sujeto mediante procesos sociales: “[…] es en la forma del otro generalizado
que los procesos sociales influencian la conducta de los individuos involucrados en
ello” (Mead, 1934, p. 155). Existe una influencia del “otro generalizado” o del grupo
social al cual el individuo pertenece sobre sus actitudes y comportamiento o, como
Mead (1934) lo expresa, en la formación de su self. Sin embargo, tal influencia está
mediada por los procesos de significación que el sujeto hace sobre los referentes provenientes del “otro generalizado”:
Estas actitudes sociales o de grupo son incorporadas al campo de la experiencia directa del individuo y son incluidas como elementos en la estructura o constitución de su
self, del mismo modo que las actitudes de otros individuos particulares; y el individuo
llega a ellas, o logra adoptarlas, por medio de organización ulterior y luego generalizando las actitudes de otros individuos particulares en términos de sus significaciones
e inferencias sociales organizadas (p. 158).

Un determinado colectivo constituido como un “otro generalizado” puede ser un ente
muy concreto y definido o puede estar conformado por un grupo mucho más difuso.
Mead (1934) manifiesta que, en las sociedades altamente desarrolladas y organizadas,
las clases o los subgrupos socialmente funcionales de individuos son de dos tipos:
unos muy concretos, como los partidos políticos, los clubes o las corporaciones, y
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otros más abstractos, como clases de deudores o acreedores. En los primeros, los individuos se relacionan directamente, mientras en los segundos lo hacen solo indirectamente, pero posibilitan relaciones entre los individuos que pertenecen a ellos. Las
organizaciones de trabajo pertenecen al primer grupo y, en tal sentido, dicha concreción comprende su formalización y estructuración mediante normas y reglamentos
que regulan el actuar de los individuos en ellas, por lo que esta puede convertirse en
una perspectiva clave para comprender el concepto de organización.
Las personas vinculadas a una organización se refieren a ella con términos como “la
empresa”, que representan generalizaciones o abstracciones con las cuales se interpreta el concepto de organización. En este sentido, existe una generalización o abstracción del colectivo, interpretado como unidad totalizada. Así, en una organización de
trabajo, los trabajadores pueden decir “la empresa debería pensar en nuestro desarrollo”, pero la expresión “la empresa” es una abstracción, puesto que quienes pueden
pensar y decidir sobre estrategias de desarrollo para los trabajadores son individuos
y no el ente abstracto denominado “la empresa”.
La concepción que tiene un trabajador de la organización como una totalidad, se
construye a través de procesos de socialización. Cuando un individuo se vincula a una
organización en calidad de trabajador, independientemente de la modalidad de contrato jurídico que tenga, ya sea como empleado directo de la empresa o en modalidades de tercerización, requiere de un proceso mínimo de socialización particularizada
—generalmente denominada inducción— que tiene el propósito de dar a conocer e
incorporar las normas que en general regulan el funcionamiento de ese sistema de la
cual ahora forma parte, para poder interactuar de manera efectiva en el desempeño
de su rol como trabajador.
Este proceso de socialización —o “culturización” si se quiere— comprende la internalización de un conjunto de pautas de comportamiento que, al asumirlas, le permiten
al individuo ser miembro de una sociedad que preexiste a él y a la cual él ahora se
incorpora para formar parte de ella. En la perspectiva de Berger y Luckmann (1995)
se trata de un proceso de socialización secundaria como “proceso que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad” (p. 166)
como es el caso del ingreso de un individuo a una organización como miembro de
esta. Es decir, en una perspectiva interaccionista amplia, se trata de la incorporación
de patrones o pautas de un “recién llegado” a un contexto instituido de relaciones de
trabajo, en este caso llamado organización o empresa (Rentería y Vesga, 2019, p. 137).

El proceso de socialización secundaria llevado a cabo en una organización en la que
el individuo ingresa como trabajador tiene tres fuentes principales de información:
i) lo que las personas que ya forman parte de ella —jefe inmediato, compañeros de
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trabajo, directivos de la organización, etc.— le comunican; ii) lo escrito en los documentos oficiales de la organización, y iii) las observaciones que el propio sujeto hace
de la manera como funciona esa microsociedad llamada empresa u organización.
De estas tres fuentes de información, el individuo conoce los mecanismos regulatorios del funcionamiento de esa colectividad a la cual ahora pertenece —como normas, políticas y procedimientos— y muy pronto aprende todo aquello que debe y no
debe hacerse en la organización. Por último, llega un momento en el cual el individuo
incorpora una generalización de las normas estipuladas por las diversas fuentes de
información como un “uno debe” o “uno no debe”; este “uno” es el propio sujeto,
como parte de una generalidad que incluye todo aquello de la microsociedad que
resulta significante para él, y esta abstracción o generalización de los otros significantes concretos se denomina el “otro generalizado” (Berger y Luckmann, 1995, p. XX).
Mediante los procesos de socialización, las organizaciones son asumidas por los individuos como un “otro generalizado”, que influye en su conducta y en el ejercicio
de sus roles en la organización; por eso es en la forma del “otro generalizado” que se
regula el comportamiento de sus miembros. Ese otro generalizado es una abstracción
generalizada de lo que para el sujeto significa la organización para la cual trabaja.
En términos de la comunicación entre los seres humanos, “el concepto abstracto de
mundo es condición necesaria para que los sujetos que actúan comunicativamente
puedan entenderse entre sí sobre lo que sucede en el mundo o lo que hay que producir en el mundo” (Habermas, 2010, p. 37). Al parafrasear esta afirmación, puede
sostenerse que el concepto abstracto de organización es condición necesaria para que
los trabajadores insertos en ella puedan entenderse entre sí sobre lo que sucede en la
organización y lo que hay que hacer para trabajar allí.

Conclusión
El concepto de organización como estructura social no es fácil de definir, puesto
que existe diversidad de perspectivas y abordajes teóricos desde los cuales puede
concebirse. No obstante, en este capítulo se han presentado algunas miradas que
sirven para la comprensión de las organizaciones, en particular desde perspectivas
psicosociológicas.
Si bien las organizaciones son construcciones sociales cuya existencia puede ser señalada e identificada en un contexto determinado, debe comprenderse mejor en el
enfoque de la percepción, es decir, la manera como sus miembros conciben e interpretan aquello llamado “organización”, razón por la cual los dirigentes organizacionales hacen esfuerzos por lograr una percepción lo más unificada posible, mediante
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estrategias de construcción de una identidad organizacional, que se presenta en los
fundamentos estratégicos como la misión, la visión y los valores corporativos.
“La identidad es el concepto que permite distinguir a cada organización como singular, particular y distinta de las demás” (Etkin y Schvarstein, 2000, p. 51). Este esfuerzo
unificador se lleva a cabo por medio de una estructura de niveles, divisiones y cargos
y por la institución de normas y reglamentos que orientan el desempeño de las personas en función de directrices definidas desde la alta dirección. De esta manera, la
identidad organizacional se convierte en un conjunto de “pautas, valores y creencias
internalizados y compartidos por los participantes” (Etkin y Schvarstein, 2000, p. 43)
como producto de los procesos de socialización secundaria y de la influencia ejercida
por los dirigentes de la organización.
Al margen de la postura teórica desde la cual quiera definirse el concepto de organización, lo cierto es que la condición fundamental de su naturaleza es la concurrencia
de un grupo de personas que interactúa con ciertos propósitos. El hecho de que una
organización esté compuesta de individuos conlleva que cada uno tiene una experiencia particular y una interpretación específica de lo que constituye “la organización” a la cual están vinculados, por lo que las miradas psicosociológicas constituyen
abordajes clave para la comprensión, el diagnóstico y la intervención en los procesos
organizacionales.
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CONCEPTO DE DIAGNÓSTICO:
APROXIMACIONES TEÓRICAS Y
PRECISIONES METODOLÓGICAS
Carlos Alberto Gómez Rada*
Universidad Católica de Colombia

Introducción
Una de las temáticas de mayor relevancia en la psicología organizacional y del trabajo (en adelante, POT) es el diagnóstico organizacional. Este proceso desempeña
un papel importante en el diseño y la implementación de planes y programas de
intervención en las organizaciones, dado que permite identificar las causas asociadas
con una problemática y emprender acciones correctivas y preventivas (Ferro, 2019).
En este capítulo se abordarán aproximaciones al concepto de diagnóstico organizacional, se describirán sus componentes e implicaciones de estos para su abordaje, se
profundizará en este concepto desde la perspectiva de la psicología organizacional y
se disertará sobre ciertas consideraciones sobre su desarrollo metodológico.

1. Origen y definición
La palabra diagnóstico tiene raíces griegas y significa camino para llegar al conocimiento. El término se ha utilizado en el ámbito de la medicina para referirse a un
procedimiento que conduce a establecer la presencia de una enfermedad o patología de cualquier tipo en un paciente (Anaya, 2002). Su uso se ha extendido a otros
contextos, al adicionar una palabra que da cuenta de su especificidad, en este caso,
diagnóstico organizacional (en adelante, DO).
No es claro cuándo surge el término DO; sin embargo, la popularización de su uso
está asociada con la escuela del desarrollo organizacional en la década del sesenta, la
Psicólogo de la Universidad Católica de Colombia; especialista en Docencia Universitaria de la Universidad El Bosque; magíster en
Psicología de la Universidad Católica de Colombia. Correo electrónico: cagomez@ucatolica.edu.co
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cual abogó por la necesidad de hacer un diagnóstico de la organización para facilitar
el proceso de cambio organizacional y planificar su desarrollo (Chiavenato, 2013).
Hoy en día, el DO es un concepto de amplio uso en el marco del desarrollo
organizacional, que es el estudio de los procesos sociales que se viven dentro de
la organización, con el fin de ayudar a los colaboradores a identificar los obstáculos
que bloquean su eficacia como grupo y puedan tomar las medidas pertinentes para
cumplir de manera positiva y significativa los objetivos planteados por la empresa
(Guízar, 2013).
Una primera definición de DO es la que plantean Armas y Artiles (2009), para quienes se trata del proceso para medir la efectividad de una organización desde una
perspectiva sistémica.
En esta misma postura se sitúa Rodríguez (2016), quien agrega que esta evaluación
se refiere a la organización como un todo y ha de considerar el rango completo de
variables que comprenden el comportamiento organizacional. Según este autor, las
organizaciones presentan características sistémicas, es decir, están compuestas por
elementos interdependientes que funcionan en un entorno con el que tienen transacciones regulares. Asimismo, la efectividad incluye las capacidades organizacionales,
la estructuración de los componentes de la organización y el impacto que tiene el
sistema sobre sus miembros individuales. De acuerdo con ello, el diagnóstico organizacional constituye una descripción y una explicación del evaluador sobre el funcionamiento de una organización particular.
De acuerdo con lo que plantea Rodríguez (2016), el DO puede definirse como una
herramienta que permite conocer a fondo la situación real de la empresa, al descubrir
sus principales problemas, fortalezas y debilidades. Su objetivo principal radica en
cuantificar el estado de madurez actual de la organización con los estándares nacionales o internacionales que debería manejar la empresa e identificar, de una manera
rápida, precisa y concisa, sus áreas potenciales de desarrollo.
Lo anterior indica que el diagnóstico organizacional es una actividad compleja que
busca dar una descripción y explicación profunda de una organización, lo que exige
comprender sus características, sus metas y la forma como pretende alcanzarlas. Ello,
a su vez, facilitará identificar sus principales problemáticas y ordenarlas según su
grado de importancia (Proulx, 2014).
De igual manera, Vidal (2004) argumenta que el DO es más un medio que un fin para
potenciar los recursos y la capacidad estratégica de una organización, en tanto soporta las decisiones que conducen a la supervivencia, la productividad, el crecimiento y
la competitividad.
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Desde una perspectiva más molecular, el DO no solo evalúa el funcionamiento de
toda la organización, sino que puede elaborarse para un departamento, un equipo o
un puesto de la misma, a fin de descubrir las fuentes de los problemas y las áreas que
se deben mejorar. Cabe señalar que en el desarrollo de un DO influyen circunstancias
históricas, políticas, económicas, sociales y personales de quienes participan en el
proceso (Hellriegel y Slocum, 2009).
El concepto de diagnóstico organizacional da cuenta del comportamiento de la organización; en otras palabras, la organización, que es un subproducto de la creación
humana, está legalmente reconocida y ocupa un lugar en la sociedad mediante una
persona jurídica, se comporta en sí misma y ese comportamiento, aunque está afectado por sus miembros, está diferenciado.
De lo anterior se derivan dos conceptos que vale la pena distinguir: comportamiento
organizacional (en adelante, CO) y comportamiento humano en la organización (en
adelante, CHO). Pese a que muchos autores, como Chiavenato (2017), Hellriegel y
Slocum (2009) y Robbins y Judge (2009), asimilan esos términos, en realidad se refieren a dos categorías de comportamiento. Cuando se habla de CO en sentido estricto,
no se está haciendo referencia a conductas desarrolladas por individuos, sino a una
entidad social y jurídicamente distinta a los miembros que forman parte de ella en un
momento determinado, por lo que tiene su propio curso evolutivo que en ocasiones
supera la vida de sus integrantes, cuyo accionar está determinado por la concatenación de variables de distinto orden: económicas, jurídicas, físicas, financieras, tecnológicas, antropológicas, sociológicas y psicológicas, que operan tanto en el ámbito
interno como externo.
En este orden ideas, el CO alude a un campo inter y transdisciplinario que toma los
conocimientos provenientes de varias disciplinas para describir, explicar y predecir
por qué y cómo actúa una organización y no los seres humanos que la conforman,
aunque sí los incluye. Según Luthans (2008), su validez radica en la interrelación con
disciplinas afines como la teoría de la organización, el desarrollo de la organización y
la administración de recursos humanos.
Por su parte, el comportamiento humano en la organización CHO deviene de un
campo aplicado de la POT que describe, explica y predice por qué y cómo actúan los
seres humanos que conforman una organización en sus roles particulares, en especial
en el marco del trabajo.
El DO, como proceso sistémico, debe dar cuenta del comportamiento de la organización como un todo y no solo de los seres humanos que allí laboran, por lo que su
naturaleza es esencialmente inter y transdisciplinaria, mientras el CHO se enfoca
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en comprender el papel del comportamiento humano en el quehacer diario de la
organización y en los resultados que se derivan de este para el funcionamiento de
la misma, por supuesto, sin desconocer la relación entre CHO y las otras variables
de la organización.
Se distinguen dos unidades de análisis para un DO: organizacionales propiamente
dichas y de comportamiento humano. Las primeras comprenden lo que se denomina
variables formales de la organización, como la estrategia, la estructura, los procesos,
el capital y la infraestructura física y tecnológica. Las segundas se relacionan con
los determinantes del comportamiento humano. Sobre las primeras, la organización
tiene un alto grado de control, puesto que puede modificarlas en cualquier momento
y a voluntad. Sobre las segundas, la organización tiene un menor grado de control y
requieren del concurso de las personas para su posible modificación. En la Tabla 1 se
observa la taxonomía completa de estas variables.
Tabla 1. Taxonomía de variables o componentes de la organización

Variables formales

Variables informales/
ámbitos

Componente estrategia

Ámbito organizacional

Componente estructura
Componente procesos y
procedimientos: macro,
meso y micro.
Componente
infraestructura física
Componente
infraestructura
tecnológica
Componente capital
Componente jurídico
Componente de recursos
humanos

Variables informales

Componentes específicos de
comportamiento humano

Aprendizaje
organizacional
Calidad de vida laboral
Cambio organizacional
Clima organizacional
Comunicación
organizacional

Ámbito grupal

Cultura organizacional
Comunicación
Conflicto y negociación

Ámbito individual

Liderazgo-poder
Toma de decisiones
grupal
Trabajo en equipo
Procesos psicológicos
básicos

Aprendizaje
Memoria
Motivación-emoción
Pensamiento y lenguaje
Percepción
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Variables formales

Variables informales/
ámbitos

Variables informales
Diferencias individuales

Componentes específicos de
comportamiento humano
Toma de decisiones
Actitudes
Aptitudes, conocimientos y
habilidades
Creencias y valores
Inteligencia
Intereses
Personalidad

Fuente: elaboración propia

Dado que el enfoque desde el cual se aborda el presente escrito está en el marco de
la POT, la noción de DO en la que se profundizará está en consonancia con el CHO.

2. Diagnóstico organizacional desde la perspectiva del
comportamiento humano en la organización
El diagnóstico del comportamiento humano en la organización (en adelante, DCHO)
es un proceso descriptivo y explicativo de lo que hacen los miembros de una organización y cómo este comportamiento afecta los resultados de ella.
El CHO está determinado por variables de distinto orden que, según diversos autores como Chiavenato (2017), Hellriegel y Slocum (2009), Robbins y Judge (2009), se
pueden agrupar en tres ámbitos: organizacional, grupal e individual.
Las variables del orden organizacional hacen referencia a los determinantes que explican el comportamiento de todos los miembros de una organización y lo diferencian
de aquel de los integrantes de otra organización. Abarcan la cultura organizacional,
el clima organizacional, el cambio organizacional, la comunicación organizacional, la
calidad de vida en el trabajo y el aprendizaje organizacional.
En el segundo orden, están los determinantes que explican el comportamiento de
una parte de los miembros de una organización (como un área o departamento, un
grupo disciplinar y grupos de género, étnicos, raciales, regionales y etarios, entre
otros) y sustentan cómo se diferencia el comportamiento de los integrantes de un
grupo en comparación con el de los miembros de otro grupo. En esta categoría aparecen variables como la comunicación, el liderazgo, la toma de decisiones grupal, el
conflicto, la negociación y el trabajo en equipo.
En el tercer orden se encuentran los determinantes que explican el comportamiento particular de una persona y lo diferencian de aquel de cada uno de los demás
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trabajadores de la organización. Se agrupan en dos subgrupos: procesos psicológicos básicos (en adelante, PSB) y diferencias individuales (en adelante, DI). Entre los
procesos psicológicos básicos se cuentan la percepción, la motivación, la emoción,
la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, el lenguaje y la toma de decisiones individual. Las diferencias individuales incluyen la personalidad, la inteligencia, los
conocimientos, las actitudes, las creencias, los valores y los intereses.
La importancia de considerar estos determinantes en el DCHO es que permite un
análisis detallado conducente a identificar el ámbito en el que aparecen o se evidencian los síntomas o indicadores del problema y en cuál o cuáles se ubican las causas
o los factores que mantienen el problema. Esto resulta esencial para el diseño de la
intervención o la estrategia de mejora, dado que se puede apuntar con precisión a lo
que está generando el problema y, con ello, se potencia su erradicación y no solamente la disminución de sus síntomas.
Un ejemplo de esto es lo que plantean Pardo y Díaz (2014) quienes señalan la necesidad de hacer un análisis de la cultura organizacional, la estructura y sus relaciones.
Además, apuntan que una parte vital en este proceso es el papel de las personas en el
diagnóstico, debido a la existencia de factores endógenos como el comportamiento,
la interacción y las actitudes de los empleados.
Molina, Briones y Arteaga (2016) sostienen que el estudio del CHO como eje dinamizador de la eficiencia y la eficacia en las empresas constituye hoy en día una reflexión
de gran trascendencia. De hecho, la clave de una gestión acertada para el desarrollo de
una empresa está en la actitud de las personas que participan en ella; de ahí que el
CHO es una herramienta precisa para beneficio de todo tipo de organizaciones como
empresas, organismos de Gobierno, escuelas y organizaciones de servicios. Donde
haya organizaciones existe la necesidad de describir, entender, predecir y mejorar la
administración del CHO.
El resultado de una buena gerencia del CHO dependerá de varios factores, como la
forma de gestionar el capital humano en la organización y de integrar a sus miembros.
También influye la manera en que los empleados se identifican con la entidad y las
estrategias que se utilizan para motivarlos, estimular su creatividad, productividad,
pertenencia, crecimiento personal y profesional (Martín, Segredo y Perdomo, 2013).
En consonancia con lo anterior, los psicólogos organizacionales son vistos como expertos que pueden dar respuesta a los fenómenos que surgen en la organización, pues
los analizan desde la perspectiva del CHO en sus tres ámbitos: individuo, grupo y
organización (López, León y Portela, 2007). Esto contribuye a que las organizaciones
se transformen a velocidades cada vez más rápidas, con las personas como un factor
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crítico de esta evolución. En función de ello y para potenciar este campo, se han conformado las áreas de gestión humana, las cuales, mediante sus programas y procesos,
buscan mejorar las competencias de sus trabajadores, al dotarlos de herramientas que
les permitan una mayor adaptación al mundo organizacional y al mejoramiento de
sus vidas, las de sus familias y la sociedad (Castillo, 2014).

3. Variables relevantes en el diagnóstico desde el
comportamiento humano en la organización
Como ya se mencionó, en el DO se incluyen distintas variables en cada uno de los
tres ámbitos de determinantes del CHO, por lo que conviene hacer algunas claridades conceptuales respecto a algunas de ellas.
La cultura organizacional es el patrón de comportamiento observable y las prácticas
organizacionales que reflejan los valores, las creencias y los pensamientos compartidos por los miembros de una organización. Estos comportamientos dan forma al
entorno sociológico y psicológico de una manera única y tienen una fuerte influencia
en el proceso de toma de decisiones (Chidambaranathan y Rani, 2015). La cultura organizacional es a la organización lo que la personalidad al individuo y se forma con la
evolución de la organización: conecta el pasado con el presente y le proporciona una
identidad, por lo tanto, la diferencia de otras organizaciones. Sin embargo, la historia
de una organización está ligada a la historia de un país, una región o una ciudad,
por lo que hay una relación estrecha entre la cultura del contexto social en el que
está inserta y la cultura de esa organización. De acuerdo con ello, la cultura implica
asimilación, producción, difusión y asentamiento de ideas y valores en los que se
funda la sociedad. Dicho de otra forma, es el conjunto de representaciones colectivas,
creencias, usos del lenguaje, tradiciones y estilos de pensamiento que dan sentido a
nuestra forma de vida (Núñez, 2009, citado en Llanos, 2016).
La POT estudia la cultura de las organizaciones con el propósito de diagnosticar y
diseñar modelos de organización para administrar, cambiar, reorientar y mejorar el
logro de los propósitos fijados por las directivas (Rodríguez, 2009).
Por otra parte, el concepto de clima organizacional implica una descripción, pero
también una evaluación de factores organizacionales objetivos como la estructura,
las políticas y reglas, hasta atributos que parecen tan subjetivos como la cordialidad
y el apoyo (García, 2009). Desde esta perspectiva, un elemento significativo en el
abordaje del clima organizacional en el conjunto de percepciones de sus trabajadores
acerca de cómo transcurren los procesos dentro de la entidad. El clima resultante
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induce comportamientos en las personas y estos a su vez inciden en el funcionamiento de la organización (Robbins y Judge, 2009).
Uno de los aspectos que influye en el clima organizacional es la comunicación. Para
Fernández (2005, citado en Segredo, García, León y Perdomo, 2017), la comunicación organizacional se define como “un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la
organización; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos
internos y externos de la organización” (p. 32). Todo ello con el fin de que esta última
cumpla mejor y más rápido con sus objetivos.
La siguiente variable a considerar es la calidad de vida en el trabajo, la cual puede ser
entendida como el conjunto de acciones de una organización dirigidas a asegurar el
bienestar de sus trabajadores mediante factores como compensación justa y adecuada; condiciones de trabajo saludables y seguras; posibilidad de emplear y desarrollar
todas las capacidades personales; oportunidades de crecimiento continuado y seguridad en el empleo; integración social en la organización del trabajo; respeto por sus
derechos; balance entre el trabajo y otros sectores de la vida, y relevancia social de la
vida de trabajo (Gómez y Ponce de León, 2010).
Ahora bien, la forma como se presenten la cultura, el clima y la comunicación organizacional tendrá un fuerte efecto en la calidad de vida de los trabajadores. Por ello es
necesario que se diseñen técnicas de motivación que refuercen y modifiquen, cuando
sea necesario, la conducta de los individuos, que les hagan sentir que son importantes
para la organización y que las tareas que desarrollan contribuyen positivamente al
logro de los objetivos organizacionales (López, 2019).
Otro aspecto a evaluar en un DCHO es el cambio organizacional. Sobre este concepto existen múltiples aproximaciones, pero varias de ellas coinciden en que el cambio
organizacional es un proceso dentro del cual hay variaciones de distinto orden (estructurales, de comportamiento humano, etc.), en diferentes ritmos (cambio continuo y gradual o abrupto) y profundidad (afecta solo una parte de la organización
o a toda la organización). A su vez, el cambio organizacional está determinado por
variables externas (del ambiente) como internas de la organización y se observa tanto
en las variables formales (estrategia, estructura, etc.) como en el CHO (cultura, liderazgo, clima organizacional, etc.). (Stewart, 1992; Ford y Ford, 1995; Achilles, 2002;
Guízar, 2004; Quirant y Ortega, 2006, citados en Pérez-Vallejo, Vilariño-Corella y
Ronda-Pupo, 2016).
Para responder al cambio, las organizaciones dependen de su capacidad de adaptación. De acuerdo con Montealegre, Calderón y Acosta (2007, citados en García, Arias

30

LOGOS

SIGNUM

Carlos Alberto Gómez Rada

y Gómez, 2013), la adaptación es lo que le permite sobrevivir en un ambiente tan
dinámico y competitivo como el actual.
Se han identificado dos tipos generales de cambio: reactivos o defensivos y proactivos
o anticipatorios. Los reactivos se producen ante situaciones de crisis o reestructuraciones, mientras los proactivos se anticipan a fenómenos del contexto y surgen de un
buen liderazgo (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2005).
Todo cambio organizacional implica aprendizaje. El aprendizaje organizacional es “el
proceso mediante el cual las organizaciones, a través de sus trabajadores, adquieren,
crean y usan conocimiento, con el propósito principal de adaptarse a las condiciones cambiantes de su entorno o para transformarlo, según sea su nivel de desarrollo” (Castañeda y Pérez, 2005, p. 188). En este sentido, el aprendizaje se ha enfocado
desde dos perspectivas: la gestión del conocimiento y la organización que aprende
(Castañeda y Pérez, 2005).
En el ámbito de los determinantes grupales se encuentra la variable de trabajo en
equipo. Este concepto se deriva del término grupo de trabajo, el cual es entendido
como un conjunto de tres o más individuos que son interdependientes en sus tareas,
comparten la responsabilidad de los resultados o tienen una meta común. Entre los
principios básicos del trabajo en equipo se proponen los siguientes: a) mantener un
conjunto de conductas flexibles y adaptativas, de cogniciones y de actitudes; b) lograr que los miembros monitoreen conductas y acciones de los otros miembros y se
sientan libres de dar y recibir retroalimentación sobre dicho monitoreo; c) motivar
miembros capaces y deseosos de respaldar a sus compañeros durante las actividades de trabajo; d) entablar una comunicación clara y concisa; e) coordinar la acción
colectiva e interdependiente; f) propiciar un liderazgo que favorece la dirección y la
planeación; g) distribuir y coordinar actividades, y h) reconocer que el trabajo en
equipo está influenciado por el contexto y los requerimientos de la tarea (LaredoGarcía, 2014).
El literal a) se relaciona con los denominados estados emergentes. Estos elementos
han sido considerados como el estado de los equipos en términos cognitivos, motivacionales y afectivos, los cuales son dinámicos y están en función del contexto del
equipo, sus insumos y procesos. Al respecto se han determinado tres tipos de procesos esenciales de interacción, como procesos orientados hacia la meta: de transición,
de acción e interpersonal (Paz, El kadi y Paz, 2017).
La siguiente variable dentro de este ámbito es el liderazgo. Este es uno de los temas ampliamente tratados en el campo de las organizaciones: la identidad del líder,
la forma en la que el líder conduce, la respuesta de los subordinados, la relación
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líder-seguidor, son algunos de los aspectos que se abordan en varios estudios. Las
primeras teorías sobre liderazgo enfatizaron las características del líder, definidas genética más que socialmente, que pasaron a ser el determinante de las habilidades del
líder. Más adelante surgió la teoría de contingencia del liderazgo, según la cual los
factores situacionales y la personalidad del líder eran los aspectos esenciales para delinear la relación líder-seguidor. Otras teorías focalizaron su interés en los mecanismos de decisión y en las situaciones organizacionales o en el balance entre enfoque a
la tarea y a las relaciones humanas. Sin embargo, la concepción de liderazgo transformacional y liderazgo transaccional ha recibido la mayor atención en los últimos años
y está entre las teorías emergentes (Laredo-García, 2014).
Otra variable del comportamiento grupal es la comunicación. Se entiende como el
proceso de transmitir mensajes con significado entre dos o más personas, que inicia
con la idea que quiere transmitir el emisor, la cual se codifica, se envía por un medio y
luego es decodificada y es interpretada por el receptor. En este proceso, el del emisor
y el del receptor son roles dinámicos que asumen los actores.
La efectividad de la comunicación dependerá del grado en que el receptor interprete
el mensaje en el mismo sentido que quiere dar el emisor, aunque estará afectada por
factores que van desde las capacidades comunicativas (condición endógena) de los
actores hasta condiciones exógenas, como los medios utilizados (Chiavenato, 2017).
En ocasiones, cuando la comunicación, el liderazgo o el trabajo en equipo no funcionan adecuadamente surge el conflicto. Esto sucede cuando una parte (personas
o grupos) percibe que la otra realiza acciones deliberadas para perjudicarla. En respuesta a ello, las partes pueden reaccionar de varias formas y configurar cinco estrategias de resolución o afrontamiento del conflicto: compulsiva, altruista, evasiva, de
colaboración y de compromiso, que varían en función de quien se beneficie con la
forma de resolución. Por ejemplo, con la compulsiva y altruista se beneficia una sola
de las partes; en la evasiva, ninguna de las dos, y en la de colaboración y compromiso,
ambas. Según el manejo que se les dé, los conflictos pueden tener resultados positivos
o negativos para la organización (Robbins y Judge, 2009).
Por último aparece la toma de decisiones grupal, que es el proceso mediante el cual
los equipos de trabajo toman decisiones relacionadas con el cumplimiento de sus
funciones. Este proceso se presenta en el marco de la relación de trabajo en equipo,
por lo que la forma y el grado de participación de sus miembros están relacionados
con el proceso de liderazgo dentro del grupo. Existen estilos de dirección participativos o democráticos, en los que el jefe involucra a los todos los miembros del equipo
en la toma de decisiones, o estilos directivos o autocráticos, cuando las decisiones son
tomadas casi en exclusiva por el jefe (Gómez, 2019).
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La toma de decisiones grupal es útil cuando se trata de elecciones complejas que tienen gran impacto en la organización, por lo cual se requiere variedad de experticias
y puntos de vista, y participación de diferentes actores para proponer un curso de
acción de mayor calidad (Chiavenato, 2017).
Como se indicó, en el ámbito de los determinantes individuales se encuentran los
PSB. El primero de ellos se conoce como la percepción, que en las organizaciones
dependerá de la manera como las personas perciben su entorno mediato e inmediato,
toman decisiones y adoptan comportamientos. La percepción es un proceso activo
por medio del cual las personas organizan e interpretan sus impresiones sensoriales
para dar un significado al entorno (Chiavenato, 2017).
La percepción puede ser afectada por diversos factores que suelen agruparse en tres:
el objeto de percepción, la situación en la que se percibe y el perceptor. Diversos planteamientos en el marco de la teoría de la Gestalt y de los estudios de cognición social
han mostrado que los seres humanos con frecuencia distorsionan o alteran la realidad mediante la percepción, lo que a su vez tiene un efecto en los otros PSB como la
motivación, las emociones, la memoria y el pensamiento (Hellriegel y Slocum, 2009).
El segundo PSB es la motivación. Steers, Porter y Bigley (2012, citados en MaderoGómez y Olivas-Luján, 2016) destacan que la motivación es una fuerza que energiza
y dirige la conducta humana. En el ámbito laboral, no solo hace que los empleados tomen acción, sino que además influye en la dirección, en la intensidad y en la
duración de un comportamiento, que afectan el clima organizacional (Cardona y
Zambrano, 2014, citado en Madero-Gómez y Olivas-Luján, 2016).
Para Núñez (2009), la motivación es un proceso que permite movilizar, orientar o
mantener la conducta de una persona. Por su parte, Ramírez, Herrera y Roa (2004,
citado en Naranjo, 2009) definen la motivación como un proceso que muestra el
inicio, la orientación, el rigor y la persistencia de la conducta humana. Esta conducta
siempre está sometida a la percepción que la persona tenga de sí misma, de su entorno y de las actividades que deba desarrollar para lograr el cumplimiento de una meta.
La motivación se acompaña de un proceso paralelo que es la emoción. Las emociones
con frecuencia se definen en términos de experiencias corporales naturales que luego
se expresan mediante el lenguaje y sobre las cuales no hay un alto grado de control,
por lo que se les califica como irracionales y subjetivas. Algunas posturas más recientes consideran que son conductas racionales, que no son patrimonio exclusivo de
la interioridad de la persona y corresponden más bien a construcciones sociales
de naturaleza fundamentalmente discursiva. Las emociones tienen un gran impacto
en el comportamiento de los empleados, en la medida en que provocan disposiciones
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actitudinales que afectan su valoración del entorno laboral y su rendimiento (Belli e
Íñiguez, 2008).
El siguiente PSB es el aprendizaje. Para Zapata-Ros (2015), el aprendizaje es el proceso de adquirir, organizar e integrar información nueva, lo que facilita la modificación
de conductas, ideas, conocimientos, etc. Es una facultad propia del ser humano y de
su capacidad para conocer, representar, relacionar, transmitir y ejecutar nuevos
conocimientos.
Para explicar el aprendizaje existen diversas aproximaciones: asociacionistas (aprendizaje clásico, condicionamiento operante), asociacionista-cognitivo (aprendizaje social) y estructuralistas (constructivismo psicológico, constructivismo social y aprendizaje significativo) (Robbins y Judge, 2009).
El aprendizaje es fundamental para empleados, pues incide en su capacidad para
adaptarse al contexto de trabajo. De acuerdo con Bigg (1993) y Barca, Peralbo y
Brenlla (2004, citados en López y López, 2013), el aprendizaje resulta de la interacción de tres factores esenciales: la intención (motivo) de quien aprende, el proceso
que utiliza (estrategia) y los logros que obtiene (rendimiento). Según la forma como
se combinen habrá mayor o menor efectividad.
El aprendizaje de una persona está estrechamente relacionado con la memoria, que es
el proceso psicológico de codificar, almacenar y recuperar toda la información que se
adquiere en la interacción diaria con el entorno (Robbins y Judge, 2009). De acuerdo
con Morgado (2005), la memoria dispone de dos mecanismos de almacenamiento,
conocidos como memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. El segundo tipo está
estrechamente relacionado con el aprendizaje, ya que guarda la información durante
mucho tiempo y no puede haber aprendizaje sin memoria. Esto resulta fundamental
en la organización en un contexto de cambio permanente, donde los trabajadores
deben aprender continuamente a fin de que la organización sea competitiva.
A partir de la información almacenada en la memoria, los miembros de la organización representan la realidad que les rodea, la valoran junto con sus atributos (razonamiento) y la explican. Esta facultad para representar la realidad mediante símbolos
y lenguaje es lo que se conoce como pensamiento. Una de sus funciones principales
es soportar la toma de decisiones, para lo cual utiliza varios modelos: racional y de
administración basada en evidencias (modelos compensatorios), de racionalidad limitada, de favorito implícito, intuitivo y político (no compensatorios) (Hellriegel y
Slocum, 2009; Robbins y Judge, 2009). La escogencia de cada modelo y su efectividad
dependerá de la situación en la que deba ser empleado. Así, en situaciones de decisiones complejas y en las que se dispone de información y tiempo suficientes para
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definir un curso de acción, los modelos racionales o de administración basados en
evidencia son más apropiados; en condiciones contrarias, los modelos de racionalidad limitada o favorito implícito pueden ser más indicados; en casos de gran incertidumbre, una mejor alternativa es el modelo intuitivo, y en circunstancias en las que
hay diferentes intereses, debido a la existencia de grupos diversos, un modelo político
resulta imprescindible.
La segunda categoría de variables del ámbito individual es la de las DI. Ivancevich,
Konopaske y Matteson (2006, citado en Fuentes, 2015) afirman que estas son importantes por el efecto que ejercen en el comportamiento, puesto que cada sujeto es
irrepetible. Entonces, las DI inciden en el CHO y, a su vez, este tiene efecto sobre el
éxito de una empresa.
La personalidad es quizás la variable más estudiada en el ámbito de las DI. Este
constructo se refiere a un conjunto relativamente estable de sentimientos y comportamientos que se formaron de manera significativa a partir de factores genéticos y
ambientales. Aunque no se entienden a cabalidad muchos aspectos de la formación,
del desarrollo o de la expresión de la personalidad en el trabajo, hay ciertas características personales que la describen. Así, la personalidad parece organizarse en pautas
observables y mensurables, hasta cierto grado. De igual manera, tiene aspectos superficiales como la actitud que tiene un jefe hacia el hecho de ser líder de un equipo
y también un núcleo mucho más profundo, como los sentimientos de un funcionario
hacia la autoridad o una ética laboral sólida. La personalidad comprende rasgos comunes y únicos, por lo que cada persona es diferente a las demás en algunos aspectos
y similar en otros. Lo anterior implica que la personalidad no surge de forma súbita
o aleatoria; más bien, es producto de diversas fuerzas que, en conjunto, contribuyen a
moldear a un individuo único (Ivancevich, Konopaske y Matteson, 2012).
Otra variable relevante entre las diferencias individuales es la actitud, la cual puede
entenderse como una tendencia psicológica que se expresa mediante la evaluación de
una entidad (u objeto) concreta, con cierto grado de favorabilidad o desfavorabilidad. Se trata de un estado interno de la persona por lo que no es una respuesta manifiesta y observable, sino algo que media entre los aspectos del ambiente, constituido
por estímulos, y las reacciones de las personas, esto es, las respuestas evaluativas manifiestas (Eagly y Chaiken, 2007).
La actitud de los empleados en su ambiente de trabajo puede aumentar la efectividad
y la productividad de la organización ante los nuevos retos. Las actitudes positivas
permiten a los trabajadores responder de forma rápida y efectiva a las demandas del
entorno (Ansa y Acosta, 2008). En razón de ello, actitudes hacia el trabajo como el
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compromiso con el cargo, el compromiso con la organización y la satisfacción con el
cargo han sido ampliamente estudiadas (Robbins y Judge, 2009).
Otras variables asociadas con las DI son los valores, las creencias y los intereses. Los
valores se refieren a convicciones fundamentales que las personas tienen acerca de
una forma de actuar (instrumentales) o un estado final de existencia (terminales)
que es preferible social y personalmente sobre otro, que es opuesto. Sirven de soporte
para las actitudes y afectan la motivación (Robbins y Judge, 2009).
Los valores a su vez se encuentran cimentados en las creencias, las cuales implican
convicciones o certezas sobre la realidad en la que vivimos y predisponen a las personas para la acción (Díez, 2017). Sirven como explicaciones inequívocas del mundo
que nos rodea y se fundamentan en saberes de tipo religioso, científico o artístico,
entre otros. El aspecto fundamental de la creencia es el principio absoluto de verdad
sobre el que se sustenta, por lo que se comporta como una especie de axioma en sí
misma, es decir, no requiere comprobación. Este rasgo la convierte en un componente cognitivo que sirve de base para otros atributos de las DI como los valores y las
actitudes.
Por su parte, los intereses son manifestaciones conscientes e intencionadas en función de un impulso, en una dirección determinada, generalmente asociados con una
meta. Surgen como resultado del proceso de maduración y adaptación de una persona, por lo que están influidos por factores ambientales y culturales. Se expresan cuando la persona debe hacer un juicio comparativo entre varias alternativas (Rivas, 1990,
citado en Pineda, 2017) y se enmarcan en el proceso de motivación, en tanto afectan
la toma de decisiones, en especial las relacionadas con elecciones vocacionales, por
ejemplo, la escogencia de un lugar de trabajo.
A pesar de las diferencias conceptuales entre valores, creencias e intereses, tales atributos anclados en la personalidad de un trabajador son difíciles de modificar y explican fenómenos como la resistencia al cambio, el compromiso con la organización
y el cargo.
Las aptitudes y las habilidades también constituyen atributos únicos de las personas
y permiten diferenciar entre el comportamiento de un empleado y el de otro. Las
aptitudes son predisposiciones naturales para llevar a cabo una tarea, pueden tener
un ámbito general o específico y surgen aun sin capacitación previa; por ello, son un
estado latente del comportamiento y pueden ser utilizadas para pronosticar el desempeño futuro. Las habilidades, por su parte, aunque también hacen referencia a
una capacidad, se producen como resultado del aprendizaje y de la práctica y facilitan diagnosticar el presente, es decir, la capacidad actual del trabajador. Ambas
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características están estrechamente relacionadas, pues las habilidades suelen desarrollarse a partir de las aptitudes (Chiavenato, 2017).

4. Implicaciones para el proceso de diagnóstico
El objetivo del DCHO es establecer las causas comportamentales que subyacen a
una problemática en el contexto de una organización y de esta manera facilitar las
acciones de intervención y mejoramiento subsecuentes. Esto implica explicar los
mecanismos de CHO que están operando, bien sea para causar o para mantener dicha situación, para lo cual es preciso diferenciar los atributos de CHO, las relaciones
entre ellos y, a su vez, los vínculos que establecen con las variables formales de la
organización.
Para cumplir con este propósito se requiere primero identificar la variable o componente en la que se manifiesta el problema; luego se formula una hipótesis (explicación
tentativa de la causa) y se comprueba (explicación de las causas); a partir de ello se
diseñan y ejecutan las acciones de mejora (proceso de intervención).
Para comprender mejor este proceso, se propone el siguiente ejemplo: si en una empresa se presenta un problema de alta rotación, este se ubicaría en el componente de
recursos humanos, en particular, en sus indicadores de resultados de rotación (manifestación del problema). Ello corresponde a un microproceso que es una variable formal. Ahora, desde el punto de vista de la causa, si la rotación es por renuncia, podría
surgir como hipótesis un clima desfavorable, una calidad de vida laboral deficiente o
insatisfacción laboral. Sin embargo, esta explicación en sí misma no lleva a identificar cuál es la estrategia de intervención apropiada. Se requiere una explicación más
precisa, lo que exige indagar sobre los mecanismos que están actuando para generar
el clima desfavorable, la calidad de vida laboral deficiente y la insatisfacción laboral.
Un diagnóstico podría arrojar que los empleados perciben que son mal pagos y una
confirmación de esta hipótesis se podría hacer mediante un estudio de competitividad salarial. Si se encuentra que la organización tiene salarios bajos en relación con
la competencia (explicación o causa de la problemática de tipo formal), la estrategia
de intervención debería dirigirse a una reestructuración de la escala salarial o a un
programa de retención de talentos, entre otras. No obstante, si lo que revela el diagnóstico es que la causa está asociada con maltrato por parte de los jefes y esto, a su
vez, está sustentado en una cultura organizacional que tolera o promueve el maltrato
(causa informal: comportamental), esto debería conducir a una intervención de la
cultura para cambiar estas creencias y valores que sustentan el maltrato laboral.
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También se podría tener un ejemplo en sentido diferente, esto es, un grupo de trabajadores que está experimentando estrés laboral (manifestación del problema en
una variable informal), cuyo diagnóstico expone como causa que hay una mala convivencia entre ellos, lo que genera conflictos que conducen al estrés (causa de tipo
informal: ámbito de grupo). De lo anterior se deriva que un aspecto importante a
distinguir en un proceso diagnóstico es la componente de la organización en la cual
se manifiesta el problema —que puede ser formal o informal— y, con base en ello,
formular hipótesis.
Esto lleva a identificar dos tipos de unidades molares de análisis: organizacionales
propiamente dichas (formales) o de comportamiento humano (informales). En las hipótesis relacionadas con variables informales es necesario especificar el ámbito en el
que podría estar el origen del problema (organización, grupo e individuo) y definir las
unidades de análisis específicas (por ejemplo, cambio organizacional, comunicación,
actitudes, etc.). Una representación de este proceso puede observarse en la Figura 1:
Figura 1. Esquema de proceso de DCHO

Variable en la que se
manifiesta el problema

Unidades de análisis molares:
formales e informales

Hipótesis basadas en variables
informales.

Ámbito variables causales:
organizacional, grupal e individual:
unidades de análisis específicas.

Causas del comportamiento: unidades de
comportamiento organizacional y
unidades de comportamiento humano.

Estrategia de intervención: componentes
formales y componentes informales
específicos.

Fuente: elaboración propia.

Además, se debe tener en cuenta que, según la unidad de análisis, se determinan las
fuentes de información, las técnicas de recolección de datos, el procedimiento adecuado para conseguirlos y la estrategia de análisis de los resultados correspondientes.
La profundización de estos aspectos será tratada más adelante.

Conclusiones
El diagnóstico organizacional es un proceso complejo que puede abordarse desde diversas perspectivas, una de las cuales es el DCHO y constituye la aproximación desde
el marco de la psicología de las organizaciones y del trabajo.
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El DCHO lleva a considerar tres ámbitos de análisis, en función de los determinantes del comportamiento involucrados: individuales, grupales y organizacionales. En
cada uno de ellos aparecen distintas variables que corresponden a atributos del CHO,
cuyo análisis y discriminación son importantes para entender los factores causales y,
en consecuencia, diseñar una estrategia de intervención orientada a atacar las causas
y no los síntomas.
El primer aspecto a considerar en el proceso metodológico es la diferenciación entre
aquellas variables en las que se manifiesta el problema y aquellas que lo generan. En
segundo lugar —y como consecuencia de lo anterior—, se podrán determinar las
unidades de análisis, cuya naturaleza estudiada mediante investigaciones y desarrollos teóricos precedentes, permitirá al evaluador formular unas hipótesis a partir de
las cuales se orienta el diseño del diagnóstico.
Por último, cabe resaltar la estrecha relación que hay entre teoría, metodología y desarrollo de un DCHO. Solo cuando hay una sólida fundamentación teórica-conceptual se puede hacer un diagnóstico sistemático, profundo y que conduzca a encontrar
las causas de un problema de CHO.
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APLICACIÓN DEL MÉTODO
CIENTÍFICO AL PROCESO DE
DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL
Iliana Paola Quintana*
Universidad Católica de Colombia

Introducción
Los psicólogos proponen teorías y conducen investigaciones que permiten responder
preguntas sobre el comportamiento y los procesos mentales. Su medio para llegar al
conocimiento es el método científico, el cual se refiere a la manera de formular las preguntas, la lógica y las metodologías utilizadas para obtener dicha respuesta, que puede
impactar a los individuos y a la sociedad, toda vez que el objetivo es buscar solución a
problemas de relevancia social (Shaughnessy, Zechmeister y Zechmeister, 2000).
Entre las diferentes metodologías con las que se cuenta en investigación, ninguna
podría resolver por sí sola todas las preguntas. Se requiere un enfoque de método
múltiple, es decir, utilizar diversas metodologías de investigación y medidas de comportamiento. Los psicólogos deben construir sobre la base de una investigación que
ha sido cuidadosamente diseñada y ejecutada, para analizar el comportamiento y las
experiencias que se pueden observar (Shaughnessy et al., 2000).

1. Método científico
El método científico no provee recetas infalibles para encontrar la verdad: sólo contiene un conjunto de prescripciones falibles (perfectibles) para el planeamiento de
observaciones y experimentos, para la interpretación de sus resultados, y para el planteo mismo de los problemas. Es, en suma, la manera en que la ciencia inquiere en lo
Psicóloga de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, especialista en Psicología Ocupacional y Organizacional, magíster en Psicología de la Universidad El
Bosque. En la actualidad se desempeña como coordinadora del programa de pregrado en Psicología de la Universidad Católica de
Colombia.

*
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desconocido. Subordinadas a las reglas generales del método científico, y al mismo
tiempo en apoyo de ellas, encontramos las diversas técnicas que se emplean en las
ciencias especiales (Bunge, 2009, p. 17).

Las técnicas que se diseñen específicamente para cada campo del conocimiento deben cumplir con las exigencias del método científico, de forma que este pueda ser
empleado en toda ciencia aplicada. Para Bunge (2009), “debería emplearse el método
de la ciencia en las ciencias aplicadas y, en general, en toda empresa humana en que
la razón haya de casarse con la experiencia” (p. 43).
El campo de la psicología organizacional y del trabajo debe entenderse desde la perspectiva científica, toda vez que hace un llamado al profesional en psicología —es
decir, al analista del comportamiento— y su papel le exige cumplir con las características de toda ciencia.
La psicología organizacional y del trabajo ha sido interdependiente del modelo de
industrialización y de las teorías administrativas, por lo que se la ha criticado por estar aliada con las teorías gerenciales y con el capital empresarial. Por esta razón debe
afrontar nuevos retos, lo que implica revisar sus conceptos, teorías y métodos, de
manera que logre demostrar su compromiso con los problemas actuales a partir
de tres interacciones que proporcionan oportunidades de investigación: ser humano y trabajo, ser humano y organizaciones, y organizaciones y trabajo (Enríquez y
Castañeda, 2006).
Con el ánimo de aportar a la construcción del conocimiento en este campo, la Red de
investigadores en psicología organizacional y del trabajo (POT) fue promovida por
la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (Ascofapsi). Esta iniciativa,
que nació en la Universidad del Valle, analiza los temas abordados por los grupos de
investigación y presenta tres núcleos temáticos generales (Tabla 1).
Tabla 1. Núcleos de investigación en POT en Colombia

Trabajo y calidad de vida
1. Responsabilidad social
2. Acoso laboral
3. Motivación y productividad

Relación laboral hombre-trabajo

Aprendizaje y cambio organizacional

1. Significado y representación
social del trabajo
2. Desarrollo de competencias
3. Nuevas formas de acceso al
trabajo

1. Aprendizaje organizacional y gestión del
conocimiento
2. Cultura organizacional

4. Frustración laboral
5. Salud laboral
6. Riesgos psicosociales
7. Empresa saludable

3. Grupos y equipos de trabajo
4. Ética y valores
5. Crisis organizacional

Fuente: Enríquez, Á. y Castañeda, D. I. (2006). Estado actual de la investigación en psicología organizacional y
del trabajo en Colombia. Acta de Colombiana de Psicología, 9(1), p. 82.
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Ante este reto de crecimiento y la madurez de la POT en Colombia, los profesionales
(analistas del comportamiento o consultores) deben estar orientados a la búsqueda
de conocimiento mediante procedimientos válidos para la recogida, el análisis y la
interpretación de los datos, para producir resultados de investigación válidos y fiables
que proporcionen explicaciones a problemas emergentes de la psicología organizacional y del trabajo.

2. En el proceso de diagnóstico organizacional
Una aplicación del método científico es la investigación operativa (operations research), que se refiere al conjunto de procedimientos mediante los cuales los dirigentes de empresas pueden tomar decisiones y los administradores pueden recibir ideas
para mejorar la eficiencia de la organización con fundamentación científica (Bunge,
2009).
El diagnóstico organizacional forma parte de estos procesos y se ha entendido como el
análisis de la situación actual de una empresa, que incluye sus problemas, potenciales
y alternativas de desarrollo (Rodríguez, 2005). En palabras de Hernández, Gallarzo y
Espinoza (2011), es a partir del diagnóstico que se puede evaluar el comportamiento
de un sistema, para luego compararlo con un modelo normativo teniendo presente
que no siempre este es explícito para la organización.
En principio, cuando se tiene el propósito de llevar a cabo un diagnóstico surge la
incertidumbre. Aparecen dudas frente al propósito del diagnóstico: ¿Qué es lo que
quiere diagnosticar? Entonces, cuando se inicia el proceso, se intenta aclarar de varias formas el problema a seleccionar, pero ¿cómo hacerlo sin recolectar primero
información que sea de utilidad? El paso previo tiene que ver con la formulación del
problema.
Con el objetivo de plantear el problema, se debe indagar por los antecedentes; puede
que en principio el proceso sea complejo, dado que surgirán varios supuestos del
problema, pero el propósito será profundizar en el área de estudio.
En línea con Hernández y otros autores (2011) en su analogía del diagnóstico, el médico hace una serie de exámenes periódicos para poder identificar el problema y compara el estado real con el estado ideal del funcionamiento, para saber si es correcto.
Es entonces cuando el médico examina a su paciente, es decir, la organización, para
que indique los síntomas con el fin de identificar la enfermedad. Así, el proceso
para formular el problema dependerá del uso de las estrategias y la habilidad del consultor para identificarlo y evaluar sus antecedentes y variables asociadas.
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En el ámbito clínico, la autoridad corresponde al médico; en las organizaciones, al
analista del comportamiento o consultor. Como profesionales en un campo específico del conocimiento, están llamados a darle carácter científico. Entre sus responsabilidades se encuentran dotarlo de objetividad y sistematicidad, aportar pruebas
científicas, cerciorarse de la validez y necesariamente estar basado en un método
como el científico, ya que permite observar, pensar y resolver problemas de manera
objetiva y sistemática y dar respuesta a cada problema del conocimiento (Barrantes,
2000). De acuerdo con Robayo-Castro (2010), el análisis del comportamiento, como
una ciencia natural que tiene por disciplina el análisis conductual aplicado (ACA),
de la investigación aplicada toma el conocimiento y se pone al servicio de la sociedad
con la resolución de problemas prácticos, incluidos aquellos de relevancia social.
Relativo a las aplicaciones del conocimiento, Santoyo (2012) alude a la posición privilegiada del análisis de la conducta y ofrece intervenciones exitosas en una gran
cantidad de problemas psicológicos, dado su énfasis en los principios conductuales.
Pereira refiere el impacto que ha tenido el análisis del comportamiento en Colombia,
sobre todo en el campo metodológico, pues ha favorecido el desarrollo de técnicas
de modificación conductual y la inclusión en el campo de la psicología educativa y
organizacional (López, Pérez, Gamboa, Hurtado y Aguilar, 2006).
Se puede decir que el diagnóstico obedece a un proceso sistemático, fundamentado
teórica y empíricamente, con una metodología estructurada y que, por fuera de estas
atribuciones, es una barbarie: al referirse a los principios rectores del diagnóstico
organizacional, “toda práctica sin teoría es una barbarie” (Vidal, 2004, p. 20).
Con base en el método científico, a continuación se describe cada uno de los pasos
para elaborar un diagnóstico organizacional.

3. Planteamiento del problema
En distintos contextos, la definición de un problema no siempre tiene una connotación negativa. Al escuchar la palabra problema, se supone un cúmulo de situaciones difíciles, con cierto grado de complejidad para solucionarlas. Si se deja de
lado este último aspecto —la complejidad—, los problemas pueden representar una
oportunidad.
Las organizaciones se someten a diversos procesos de evaluación con el ánimo de
identificar posibles problemas, cuyo objetivo responde, entre otros aspectos, a la necesidad de “mejora continua”, si se quiere poner en el plano de la gestión de calidad,
para permanecer en un mercado competitivo.
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Los problemas “se manifiestan en la falta de satisfacción que estos originan; sin embargo, sólo constituyen un síntoma de lo que está ocurriendo dentro de la organización” (Crosby, 2007, p. 15).
Una organización es un sistema abierto y, como tal, tiene ciertas características, como
la entropía negativa. Según Bertalanffy (1989), la entropía se relaciona con un estado
de desorden que experimentan los sistemas; es un conjunto de fuerzas internas y
externas (provienen del entorno) que conducen al caos y es la entropía negativa la
encargada de aliviar el desorden y mantener la homeostasis del sistema.
El diagnóstico se vuelve un proceso imprescindible en las organizaciones, ya que
supone una forma de conocer las fuerzas internas y externas que las influyen y aprovecharlas para su desarrollo.

4. Análisis del contexto organizacional
El contexto es un concepto que se ha utilizado ampliamente en las ciencias sociales,
pues las actividades humanas están influenciadas por el escenario en el que ocurren y
la actividad científica no es una excepción (Shaughnessy et al., 2000).
Uno de los primeros pasos del diagnóstico organizacional es el análisis del contexto,
ya que es importante concebir un marco que posibilite una mejor comprensión de la
realidad de las organizaciones.
Para Rendón (2014), el contexto es una referencia funcional y simbólica de la acción del fenómeno, pero no lo determina, es decir, contextualizar una organización
y su participación en cualquier actividad económica facilita comprender cómo se
comporta.
En el estudio de las organizaciones, el contexto está anclado a otro de los planteamientos de la teoría general de los sistemas propuesta por Bertalanffy (1989), alusivo a la identificación de sistemas, subsistemas y suprasistemas. Así, el sistema es
considerado una unidad completa y organizada, compuesta por dos o más partes
interdependientes (subsistemas), pues todo sistema está conformado por al menos
dos elementos, que están delineados por límites que permiten identificarlos del suprasistema (Velásquez, 2000)
Según Gómez (2013), el contexto de las organizaciones se trata de la identificación de
variables, situaciones o circunstancias relacionadas entre sí y permiten comprender
el fenómeno, tras analizar las variaciones del sistema desde las variaciones del contexto; además, resalta la importancia de identificar el ambiente en el cual se desarrolla
la conducta organizacional.
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El análisis contextual de la organización conduce a preguntarse: ¿Cuál es el estado del
sector económico? ¿Cuál es el estado de la organización dentro del contexto específico de su sector económico? ¿Cuál es el estado respecto al ciclo vital de las organizaciones? (Greiner, 1989).
Una de las reglas básicas para analizar el contexto se explica en función de los métodos científicos de indagación (deducción-inducción), los cuales son concebidos por
Rodríguez y Pérez (2017) como una importante herramienta para la búsqueda del
conocimiento de la realidad, puesto que cada método tiene una forma de acercarse
al objeto de estudio. En este caso, se recurre a una aproximación deductiva, es decir,
de lo general a lo particular. Cualquier investigación requiere razonamiento lógico, el
cual emplea reglas que conducen de un enunciado general a una conclusión específica (deducción) o del enunciado concreto a una conclusión generalizable (inducción);
ninguno es totalmente satisfactorio, pero integrados hacen que un estudio resulte
más eficaz (McMillan y Schumacher, 2005).
En primer lugar, se hará un análisis de tipo deductivo (de lo general a lo particular).
Aquí es pertinente examinar la propuesta de Bourdieu (2007) frente al uso de los términos macro y micro. En el campo macro se revisan esas estructuras que preceden
y que son incorporadas, reproducidas y transformadas por los individuos, sin llegar
a aceptar que estas macroestructuras determinan las acciones; así, tanto lo macro
como lo micro se reelaboran, lo que afirma el concepto de contexto no como determinación, sino como referencia.
A continuación se presenta un listado de variables que, al identificarlas, describirlas y
analizarlas, permiten contextualizar la situación de la organización dentro del sector
económico al que pertenece (Tabla 2).
Con el estudio del contexto de la organización, tanto internacional como regional, se
pueden evaluar las fuerzas competitivas en todos los aspectos (económicos, políticos,
sociales y culturales), para identificar los factores que pueden constituir oportunidades o amenazas para el desarrollo de la organización.
Estos datos pueden convertirse en información para el profesional, al responder:
¿Cómo influyen estos aspectos en el funcionamiento de la organización?, ¿está preparada la organización para afrontar estos retos? y ¿sus problemas pueden resolverse
enfrentando las exigencias del contexto? entre otras. Cuando se somete la organización a un análisis tan detallado empiezan a aparecer los primeros síntomas y el consultor identifica las posibles dificultades presentes en la organización.
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Tabla 2. Variables contextuales organizacionales

EL ANÁLISIS CONTEXTUAL ORGANIZACIONAL
CONTEXTO EXTERNO

MACRO

MICRO

Reguladores del
sistema

Corresponde a las entidades del orden mundial que norman el
funcionamiento general de cualquier actividad: Organización Internacional
del Trabajo (OIT), Organización Mundial de la Salud (OMS).

Leyes

Se especifican aquellas relacionadas con la actividad económica que
desarrolla la organización en el plano internacional.

Variables
económicas

Esta variable puede medirse y tomar valores numéricos, por ejemplo, elegir
un período para analizar: precio interno bruto (PIB), fluctuación del dólar.

Variables
culturales

Las organizaciones interpretan y dan significados a las variables culturales
globales, adaptadas al mercado global: educación, globalización, idioma.

Sector económico

Implica la ubicación de la organización dentro de una actividad en la
división económica.

Competencia

Se refiere a organizaciones que producen o venden el mismo producto
o prestan el mismo servicio. Se analiza el desempeño del sistema
organizacional con respecto al desempeño de la mejor competencia.

Proveedores

Es un grupo de entidades que ofrecen productos o servicios a otras.

Clientes o
usuarios

Se refiere a un grupo de personas que acceden a un producto o servicio de la
organización. Involucra investigación de mercados y el grado de satisfacción
del cliente.

Leyes

Deben especificarse aquellas relacionadas con la actividad económica que
desarrolla la organización en el plano nacional o regional.

Tecnología

Permite analizar la forma de desempeñar la tarea e incluye los medios
tecnológicos para hacerlo.

CONTEXTO INTERNO
Historia de la organización: análisis de los hechos más importantes de
la vida de las organizaciones (idea del negocio, fundación, crecimiento,
expansión, alianzas, fusiones).
INTERNO

Organización

Principios estratégicos: misión, visión, políticas, objetivos, metas,
estrategias.
Estructura organizacional (en su forma tradicional, “organigrama”):
requiere una descripción de la tipología de la estructura organizativa, en la
que se indiquen tramos de control, cadenas de mando, toma de decisiones,
departamentalización y grado de especialización del trabajo.
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EL ANÁLISIS CONTEXTUAL ORGANIZACIONAL

Procesos

Personas

Procesos misionales: son evaluados, entre otros aspectos, por la eficiencia
y la eficacia del uso de los recursos y el posicionamiento en el mercado.
Responden a la razón de ser de la organización.
Procesos administrativos: soportan los procesos misionales (selección de
personal, capacitación y formación, evaluación de desempeño, nómina,
seguridad social).
Implica describir variables sociodemográficas (edad, género, estado civil)
y ocupacionales (antigüedad, salario, tipo de contrato) que pueden incidir
en la productividad, el ausentismo, la rotación y la satisfacción de los
trabajadores.
El examen de los estudios llevados a cabo en la organización (factores de
riesgo psicosocial, clima y cultura organizacional, motivación laboral)
permiten establecer una línea base o un punto de partida para análisis
posteriores de estas mediciones.
La descripción de la cultura organizacional conlleva significados
compartidos (valores, creencias, símbolos, rituales, lenguaje).

Fuente: elaboración propia a partir de apuntes de clase del módulo Diagnóstico Organizacional, orientado por la
docente Irma Gómez (2012).

5. Identificación de síntomas
Una vez se ha llevado a cabo la contextualización se procede a la identificación de
síntomas que giran alrededor de un posible problema, el cual será considerado en
este apartado como el “motivo de consultoría”. A partir de este motivo se inicia un
proceso con la organización: en los primeros contactos se identifica información relacionada con lo que el cliente quiere cambiar y la forma como el consultor puede
prestarle ayuda (Hernández et al., 2011).
Este paso del planteamiento del problema consiste en indagar los síntomas que, a
juicio de los directivos y trabajadores, están ocasionando alteraciones en el funcionamiento de la organización y que han de identificarse siguiendo los planos de análisis
(individuo, grupo y organización). Entonces, es preciso considerar la percepción de
todos los actores, dado que una situación puede ser un problema para algunos y no
serlo para otros. Esto le exige al consultor emplear su conocimiento y experiencia
para clarificar cada síntoma.
De acuerdo con Hernández y otros autores (2011), un síntoma es la manifestación de
una enfermedad, el indicio de una situación que está sucediendo o va a suceder o la
evidencia de una alteración en las funciones.
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La forma de recolectar esta información es recurrir a estrategias cualitativas: centrar
el proceso de recogida de datos en los significados para los participantes y comprender los puntos de vista de las personas (McMillan y Schumacher, 2005). En otras
palabras, el objetivo es emplear varias estrategias (entrevistas en profundidad, observación participante, diarios de campo, grupos de discusión y análisis de artefactos,
entre otros) para recopilar datos acerca del problema que tiene la organización desde
la mirada de los trabajadores, para comprender los hechos y sus consecuencias.
Más adelante se explicará cómo se utilizan estas estrategias, en el capítulo sobre metodologías de investigación y herramientas de recolección de información.
5.1. Identificación de síntomas individuales
Consiste en seleccionar informantes clave dentro de la organización: trabajadores
que cumplan con el perfil deseado y que puedan aportar sus conocimientos y experiencias en el desarrollo del trabajo, ya sea porque estuvieron o están involucrados en
la situación problema.
5.2. Identificación de síntomas grupales
Pueden considerarse departamentos, áreas, dependencias, grupos formales o informales dentro de la organización, como el grupo de secretarias, el área operativa o
los líderes de un proceso, que ofrezcan una visión de grupo acerca del problema. Es
importante considerar el número de trabajadores —aproximadamente doce personas
por grupo—, para obtener las consideraciones literales de los trabajadores; además,
se sugiere no convocar a diferentes grados jerárquicos dentro del mismo grupo.
5.3. Identificación de síntomas organizacionales
Los directivos desempeñan un papel importante, pues desde su rol hablan por la
organización, tienen una visión más amplia del problema e informan al consultor los
síntomas que impactan sensiblemente variables dependientes como la satisfacción, la
rotación, el ausentismo y la productividad en el trabajo.
Con los datos recolectados se inicia la fase de traducir los síntomas a problemas. Para
llevarlo a cabo, se catalogan los temas como categorías. Esta etapa es un proceso de
pensamiento abstracto: una categoría es un concepto abstracto que va a representar
el significado de temas similares; los tópicos pueden formar parte de más de una
categoría, debido a que un tema (exposición explícita) puede tener varias connotaciones (significados implícitos) (McMillan y Schumacher, 2005). Esta manera de fijar
categorías demanda un estudio de los datos desde varios puntos de vista, con el fin de
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rechazar los prejuicios de las personas e investigar sobre lo que en realidad quieren
expresar y explorar todos los aspectos posibles de una categoría (Strauss y Corbin,
1998, citado en McMillan y Schumacher, 2005).
De lo anterior se obtiene una lista de las variables del comportamiento que tienen
mayor potencial de explicar el problema. El consultor debe organizar, jerarquizar y
excluir algunos temas; de lo contrario, la cantidad de explicaciones a explorar podría
ser interminable. Así se abre paso a las primeras hipótesis de trabajo.
6. Formulación y comprobación de hipótesis
Para Shaughnessy y otros autores (2012), una hipótesis es una posible explicación
de un fenómeno y, para el caso del diagnóstico organizacional, se parte de una o
varias hipótesis que pueden inferirse de principios teóricos o ser sugeridas por los
datos empíricos proporcionados por los trabajadores que se someterán a verificación
empírica.
A continuación, se describen los pasos fundamentales del diagnóstico clínico y se
ilustra con un ejemplo la forma como opera el método hipotético-deductivo:
[…] al consultar a un médico sobre lo que siente, el paciente le refiere sus síntomas
(historia clínica) y, además, el médico lo examina para indagar sobre los cambios
corporales producidos por la enfermedad (examen físico). Sobre la base de los datos
obtenidos mediante la historia clínica y el examen físico, el médico, considerando
conocimientos previos acumulados en las ciencias médicas, se plantea una o varias
hipótesis (posibilidades diagnósticas) que expliquen la génesis del problema que
aqueja al paciente. Esa hipótesis o esas hipótesis son luego puestas a prueba con ayuda
de exámenes auxiliares. El resultado de los exámenes auxiliares efectuados verifica
o descarta las posibilidades diagnósticas planteadas (León-Barúa (1999, citado en
Rodríguez y Pérez, 2017, p. 12).

Después de pensar en el ejemplo anterior como una analogía entre el diagnóstico clínico y el diagnóstico organizacional, cabe precisar que este último también requiere
“exámenes auxiliares” para verificar las hipótesis planteadas. Pueden usarse estrategias de tipo cuantitativo para medir las variables. Los criterios para escoger la medida
más apropiada según la variable identificada dependerán de la concepción abstracta
de la variable, es decir, lo que representa en la teoría. Sobre el uso de estas estrategias
se hablará en el capítulo, referente a metodologías de investigación y herramientas de
recolección de información.
Aquí algunos de ejemplos para la formulación de hipótesis (Tabla 3):
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Tabla 3. Ejemplos de hipótesis

Autor(es)

Hipótesis

H1. La percepción del clima de trabajo, la descripción del
Nader, Peña y
trabajo y el flujo, en conjunto, permiten predecir tanto la
Sánchez, 2014.
satisfacción como el bienestar en el ámbito del trabajo.
H1. El compromiso se relaciona positivamente con la
satisfacción en el trabajo.
H2. El estrés de rol se relaciona negativamente con la
satisfacción en el trabajo.
Orgambídez, Pérez
H3. La ambigüedad, el conflicto y la sobrecarga de rol tienen
y Borrego, 2015.
una relación negativa y significativa con el compromiso, el cual
está positivamente relacionado con la satisfacción con el trabajo.
H4. El compromiso en el trabajo media la relación entre la
ambigüedad, el conflicto y la sobrecarga de rol y la satisfacción
con el trabajo.

Tema
Satisfacción y bienestar
en el trabajo.

Compromiso, conflicto
de rol, ambigüedad de
rol, sobrecarga de rol y
satisfacción laboral.

Fuente: elaboración propia.

7. Análisis de la información
A partir de los datos recolectados se analiza la información, con fundamento en los
marcos teóricos, conceptuales y empíricos disponibles para el examen del comportamiento organizacional. Los resultados se presentan objetivamente y se consideran
hallazgos importantes del problema revisado. Para establecer un análisis de causalidad pueden seguirse varios caminos:
1. El proceso de búsqueda de modelos: consiste en formular afirmaciones sobre
las relaciones entre las categorías, al ir descubriendo modelos en los datos. Se
entiende el modelo como una relación entre categorías, lo que implica examinar
los datos desde el mayor número posible de puntos de vista. Aquí se responde la
pregunta: ¿Cómo afectan estas categorías y se ven afectadas por otras? (McMillan
y Schumacher, 2005). Los analistas deberán determinar si los datos recolectados
explican el problema.
2. Emplear metodologías como la espina de pescado, el árbol de problemas o la
matriz DOFA, para facilitar el proceso de identificación de las causas últimas del
problema (ver el capítulo sobre diagnósticos explicativos).
3. Elegir un modelo de diagnóstico organizacional, basado en marcos conceptuales,
teóricos y empíricos, que establezca relaciones entre las variables y posibilite la
organización de la información y la comprensión de la situación problemática.
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Figura 1. Construcción de modelos de significado

Modelo
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Categoría

Modelos

Modelo

Categoría

Categoría

Categoría
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(XX)
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XXXX
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(XX)
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XXXX XXXX (XXXX)
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XX

Fuente: McMillan, J. y Schumacher, S. (2005). Metodología de la investigación educativa, p. 496.

8. Diagnóstico
Por último, se presenta el resultado del proceso: el diagnóstico, que debe explicar la
interacción de las variables del comportamiento afectadas y estar sustentado teóricamente. El consultor o analista del comportamiento habrá podido redefinir el motivo
de consultoría y presentará su propuesta de intervención.
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Introducción
Al decir de Carl Sagan (1998), “la ciencia es más que un cuerpo de conocimiento,
es una forma de pensar” (p. 43) que también puede ser considerada una forma de
actuar. El hecho de ser organizado, riguroso y sistemático en los asuntos cotidianos
de las organizaciones no evita las dificultades, pero sí puede contribuir a establecer
procedimientos y soluciones que finalmente constituirán formas de crecimiento y
desarrollo organizacional.
Los procesos y procedimientos propios del diagnóstico organizacional son una
muestra evidente de que actuar con criterio científico aporta a la identificación y al
diseño de estrategias de afrontamiento ante las dificultades que se manifiestan en las
variables organizacionales.

1. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué?
Cuando se piensa en elaborar un diagnóstico organizacional o cualquier tipo de
investigación, es necesario estar en capacidad de responder estas cuatro preguntas
fundamentales.
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El ¿qué? implica tener claridad conceptual, empírica y metodológica respecto al problema de investigación. No hace referencia a implementar una metodología de investigación particular, sino a la posibilidad de identificar estrategias de resolución de
problemas que, al ejecutarse adecuadamente, facilitan las acciones de quien enfrenta
la situación (Fontaine, 1999). Busca establecer un marco de referencia para llevar a
cabo el diagnóstico o la investigación y un problema de investigación que sea soluble
en el aquí y el ahora (Hernández, Fernández y Baptista, 2014; McRae, 1995).
El ¿cómo? alude a la identificación de las acciones a seguir para poder responder
el ¿qué? e implica aspectos como: a) establecer la metodología más adecuada para
resolver el problema (Kerlinger y Lee, 2001); b) especificar aquellos objetivos que
permitan evidenciar el resultado esperado (Hernández et al., 2014); c) seleccionar
métodos de recolección de información válidos y confiables que garanticen su adecuación frente a las necesidades observadas (Briones, 2011; Cohen y Swerdlik, 2006);
d) proponer e implementar las estrategias más apropiadas y coherentes para evaluar
los resultados conforme a las estrategias de recolección de información implementadas (Briones, 2011; Mejía, 2016; Pagano, 2011), y e) definir procedimientos acordes
con las normas éticas vigentes tanto para lo laboral como para lo investigativo, con
respeto por los derechos de los involucrados (Colegio Colombiano de Psicólogos,
2009; República de Colombia, Ministerio de Salud, 1993).
El ¿por qué? tiene que ver con el conocimiento del contexto en donde se va a elaborar el diagnóstico o la investigación, dado que la adecuada justificación de la acción
determina la posibilidad de su ejecución. Este aspecto se relaciona con la posibilidad
teórica, fáctica y ética de las acciones que pretendan implementarse (Briones, 2006;
Colegio Colombiano de Psicólogos, 2009; Fontaine, 1999; Hernández et al., 2014). Es
importante justificar adecuadamente los procesos de investigación e intervención,
porque tienen serias implicaciones frente a la autodeterminación de las personas, los
grupos y las organizaciones.
El investigador debe identificar los problemas para adaptarse a diversas situaciones
que plantea la realidad, pero es necesario que las organizaciones también los identifiquen y reconozcan su naturaleza para lograr el mismo fin. Así, la capacidad de
adaptación tanto de las personas como de las organizaciones frente a los sucesos del
entorno puede afectar la eficiencia de los procesos de intervención, en tanto esta no
se considere necesaria (Briones, 2006).
El ¿para qué? se trata de reconocer los objetivos que se persiguen a corto plazo, como
los alcances o propósitos finales de un proceso de diagnóstico. Sin un fin claro y
previamente establecido, resulta difícil determinar los límites y las posibilidades
de una investigación, los tiempos y las herramientas que se necesitan y el grado de
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participación que se requiere por parte del investigador y de los demás involucrados
en el proceso (Briones, 2006; Fontaine, 1999). El logro de los objetivos y del propósito de un diagnóstico depende, en una buena medida, de utilizar herramientas
adecuadas y eficientes para la recolección de información, así como de tener claridad
respecto a los límites de uso e interpretación que estas puedan tener y la posibilidad de analizar resultados que sirvan como evidencia de la consecución de los fines
(Briones, 2011; Muñiz, 2000).

2. Epistemología, teoría y metodología
Cuando se aborda la ciencia como una forma de pensar, resulta difícil no recordar
que a lo largo de la historia las preguntas centrales de la especie humana se han expresado desde diversas escuelas filosóficas: el racionalismo, el materialismo dialéctico, el
empirismo, la fenomenología o el positivismo, por ejemplo. Otro tanto ocurre con la
filosofía de la ciencia, definida en principio por el Círculo de Viena y posteriormente
desde otra perspectiva por la escuela de Frankfort y el racionalismo crítico (Bernal,
2010), lo que ha generado múltiples divergencias que han llevado a que los científicos
miren con recelo a los filósofos de la ciencia (Díez y Moulines, 1997; Gutiérrez, 1998).
A pesar de ello, la filosofía de la ciencia constituye un saber respecto a la teorización
que da lugar al conocimiento científico (Díez y Moulines, 1997). Este aspecto debe
tenerse en cuenta en función de la epistemología para validar el conocimiento científico; así, la forma en la que se considera el cómo se genera el conocimiento influye
sobre la manera como se busca producirlo. Dicho de otro modo, existe una relación
directa entre la epistemología de la ciencia, la teoría científica y la metodología de la
que se sirve para producir el conocimiento científico (Figura 1).
Figura 1. Relación entre la epistemología, la teoría y la metodología de la ciencia

Epistemología
Teoría
Metodología
Fuente: elaboración propia.
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La epistemología, como parte de la filosofía, se interesa en saber cómo se genera
el conocimiento científico y determina el tipo de metodología más adecuado para
un proceso de investigación (esto es, qué camino se ha de seguir en la construcción
del conocimiento). Una particular forma de pensar define una particular forma de
actuar; así, la naturaleza epistemológica que se asuma determina qué tipo de teorización se hará sobre la realidad, la forma como se interpretará y la coherencia de la
aproximación a la construcción del conocimiento científico (Gutiérrez, 1998).
Este planteamiento tiene fuertes implicaciones en los procesos de investigación, dado
que para el científico implica reconocer la naturaleza epistemológica que sustenta la
teorización a partir de la cual define su objeto de estudio y afecta el carácter metodológico de sus investigaciones o intervenciones. De acuerdo con Gutiérrez (1998),
las controversias que se presentan en las ciencias sociales se originan por la presencia
de diversas escuelas y enfoques en disciplinas como la psicología, la sociología o la
antropología.

3. Ideas y preguntas de investigación
Las investigaciones surgen de una idea y toman forma en la expresión de un problema de investigación que debe ser claro, poseer una naturaleza científica y tener la
posibilidad de ser resuelto aquí y ahora. A su vez, la idea es el origen de los objetivos
y la justificación (Bernal, 2010; Cea, 1999; Hernández et al., 2014; Quezada, 2015).
El aspecto metodológico es complejo, si se tiene en cuenta que en la ciencia existen
dos tendencias: una, generar conocimiento a partir de la investigación básica y, otra,
proponer soluciones a problemas concretos que involucran al individuo, al grupo o a
la sociedad en la investigación aplicada. Esta es una dificultad común en las ciencias
sociales y se observa en la psicología organizacional, cuyo objeto de estudio tiene
que ver con el individuo, el grupo o las organizaciones y busca resolver situaciones
prácticas, como en el caso del diagnóstico organizacional, más que generar nuevos
conocimientos (Díez y Moulines, 1997; Gutiérrez, 1998; Kantor, 1990).
El origen de la idea de investigación, su carácter, la naturaleza del problema y la posibilidad de resolverlo a partir de procesos científicos en el presente marcan una consideración esencial en el momento de elegir la metodología más adecuada (Hernández
et al., 2014).
El investigador debe estar en capacidad de reconocer los límites y facultades de la
teoría en la cual se fundamenta para enfrentar un problema, por lo que es pertinente
establecer con claridad la capacidad heurística de su marco de referencia para determinar el curso de acción. Estos aspectos han propiciado multiplicidad de estrategias
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técnicas para resolver dificultades, en ocasiones desatendiendo los aspectos teóricos
y epistemológicos que establecen los alcances y limitaciones del hacer.

4. Marco referencial
Cuando se pretende resolver un problema de investigación científica es preciso considerar cómo se conceptualizan las variables involucradas y cómo han intentado solucionarlo otros investigadores.
En los textos de metodología de la investigación, este aspecto se denomina marco
teórico (Bernal, 2010; Cea, 1999; Hernández et al., 2014; entre otros); sin embargo,
en este capítulo se plantea hacer referencia a un marco referencial, debido a que cumple dos funciones: en primer lugar, el marco teórico per se da cuenta de la teoría que
sustenta la investigación, los conceptos, los constructos y las relaciones entre estos.
Tiene que ver con el dominio epistemológico: la abstracción respecto a la realidad
que enmarca el problema de investigación, es decir, la representación formal de los
componentes del problema de investigación.
La segunda función es el marco empírico, en el cual se exponen las formas como se
ha intentado resolver el problema de investigación. En principio, las definiciones que
sustentan este marco deben ser consistentes con las propuestas en el marco teórico,
es decir, corresponder al mismo enfoque teórico y a la misma naturaleza epistemológica. El marco empírico, como consideración fáctica, permite identificar: a) el tipo
de metodologías de investigación que se han implementado; b) las condiciones de los
participantes en términos de edad, grado educativo, sexo, condiciones socioeconómicas, tipo de organización, estrategia de muestreo implementada, error de medida
y otros aspectos que puedan ser relevantes; c) las estrategias de recolección de información que se han empleado, el tipo, la validez y la confiabilidad, los alcances y las
limitaciones; d) el tipo de procedimientos empleados como parte del proceso para
resolver el problema de investigación; d) tipo de resultados obtenidos, estrategias
de análisis de información implementadas y alcance de las estrategias, entre otros,
y e) alcances y limitaciones de las estrategias, así como sugerencias a partir de todo
lo anterior. Entonces, el marco empírico fundamenta aspectos del problema, los objetivos, las hipótesis de investigación, la propuesta metodológica, las condiciones de
los participantes, las metodologías a emplear en la recolección de información, las
estrategias de análisis de resultados y, en general, los alcances y las limitaciones de la
investigación.
Estos aspectos —los teóricos y los empíricos de lo que aquí se denomina marco
de referencia— son esenciales para desarrollar una investigación, en particular, un
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diagnóstico organizacional, dado que no son procesos intuitivos, sino rigurosos, que
exigen sustento en cada una de las fases de su desarrollo.

5. Variables o unidades de análisis
En el marco del diagnóstico organizacional se consideran variables individuales, grupales y organizacionales, que se definen y evalúan en diferentes momentos del proceso para identificar cuáles deben ser intervenidas. En este capítulo conviene recordar
algunos aspectos básicos respecto a las variables.
Las variables hacen referencia a aquellos aspectos que pueden cambiar y que tienen
la posibilidad de ser medidas o manipuladas (Bernal, 2010; Hernández et al., 2014;
Kerlinger y Lee, 2001). En las que pueden ser medidas, se puede evaluar el efecto de
la implementación de los procesos.
Las variables se clasifican atendiendo diversas consideraciones. Desde el punto de
vista metodológico y de acuerdo con el rol dentro de la investigación, pueden ser variables de interés u objeto de estudio (en investigaciones de tipo cualitativo o descriptivos), variables criterio y predictoras (en investigaciones correlacionales) y variables
dependientes e independientes (en investigaciones ex post facto, preexperimentales,
cuasiexperimentales y experimentos puros) (Hernández et al., 2014).
También se clasifican en variables cualitativas —cuando hacen énfasis en características o atributos— o variables cuantitativas —cuando tratan la cantidad, es decir, son
numéricas (Quezada, 2015)—. Este concepto es discutido por Kerlinger y Lee (2001),
quienes plantean que si la variable no fuera cuantificable no sería tal, es decir, la
cuantificación es una condición de la variable y, por tanto, la asignación a los grupos,
propia de las variables categóricas, es una forma de cuantificación (por ejemplo 0 o 1
para identificar sexo).
Respecto a la forma de variación, las variables son continuas —cuando todos los
valores posibles están dentro de un rango— y categóricas —si asignan objetos a una
clase—. Las categorías numéricas son enteras; por lo tanto, no asumen valores intermedios (Kerlinger y Lee, 2001; Mejía, 2016). También se clasifican en función del
rol que desempeñan en la investigación: las variables manipuladas se conocen como
activas, en tanto las medibles son variables atributivas (Kerlinger y Lee, 2001).
Las variables se representan en escalas de medida. A las variables cualitativas les
corresponden las escalas de medidas nominal (categorías) y ordinal (jerarquías),
mientras las variables cuantitativas se manifiestan en escalas intervalares (posee la
existencia real numérica de la diferencia entre dos categorías y un cero que no constituye el punto de origen) y de razón (que, adicional a lo anterior, tiene un punto de
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origen real, en donde el cero implica la no presencia del fenómeno) (Mejía, 2016).
Eventualmente se mencionan las escalas logarítmicas (ley de Weber y Fechner) y
exponenciales (ley de potencia de Stevens), pero estas normalmente son asumidas en
las dos anteriores, por lo que no suelen ser tenidas en cuenta.

6. Tipos de investigación
Un aspecto recurrente en el desarrollo de la investigación tiene que ver con la dificultad para establecer la consistencia entre los aspectos epistemológicos, las consideraciones teóricas y los supuestos metodológicos que la orientan, a tal punto que
se ha llegado a plantear la existencia de un pluralismo metodológico como forma de
aproximarse a la realidad social. Para Cea (1999), más que priorizar un paradigma
sobre otro, se trata de comprender la posibilidad de usar distintos métodos en una
misma investigación.
Para entender un poco mejor este planteamiento, conviene revisar las clasificaciones
que se tienen sobre la investigación. Un aspecto que suele diferenciar los tipos de
investigación es si apunta a generar leyes generales y está centrada en el grupo o en
varias unidades de análisis (nomotética) (Arnau, 1990a; Atos, López y Benavente,
2013; Cea, 1999) o si resalta las condiciones individuales particulares en la búsqueda
de significados o en una sola unidad de análisis (ideográfica) (Atos et al., 2013; Cea,
1999).
Un criterio más conocido propone clasificar las investigaciones como cualitativas o
cuantitativas. Las primeras subrayan las mediciones objetivas, la causalidad y la generalización; la segunda, proveniente de una perspectiva más fenomenológica, construye el conocimiento de un modo más activo a partir de relaciones dialógicas entre
los participantes y define tanto los significados como los significantes (Hernández et
al., 2014; Cea, 1999; Kerlinger y Lee, 2001, entre otros). Hernández y otros autores
(2014) proponen un tercer tipo, denominado investigación mixta, en la que interactúan los dos tipos de investigación; por su parte, Cea (1999) propone un proceso de
triangulación entre las metodologías cualitativas y cuantitativas de la investigación,
sin desnaturalizar su esencia.
De acuerdo con el autor mencionado, el concepto de triangulación proviene de disciplinas distintas a las ciencias sociales y trata de la obtención de diversos puntos de
referencia, con el fin de localizar la posición exacta de un objeto; en ciencias sociales
tiene sentido como la aplicación de diversas metodologías para el análisis de una
realidad social. Este tipo de propuesta interparadigmática resulta más adecuado para
comprender el proceso del diagnóstico organizacional.
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Otra clasificación tiene que ver con la temporalidad de la investigación y la cataloga
en transversal, en cuanto corresponde a evaluaciones circunscritas espacio-temporalmente a un marco limitado y preciso, a diferencia de las investigaciones longitudinales, que requieren más tiempo y precisan el concurso de distintas muestras obtenidas en momentos diferentes de una población o una serie de medidas consecutivas
del mismo grupo poblacional (Arnau, 1995; Bernal, 2010; Hernández et al., 2014).
Para Arnau (1995), la caracterización transversal y longitudinal también corresponde a investigaciones experimentales y no solo a investigaciones no experimentales,
como sugieren Hernández y otros autores (2014).
Según Atos y otros autores (2013), la clasificación de las investigaciones corresponde
a cuatro grandes aspectos: a) investigación teórica; b) investigación instrumental;
c) investigación metodológica, y d) investigación empírica. La primera se refiere a
la recopilación de trabajos sobre una temática, pero que no producen directamente
datos empíricos originales; la segunda corresponde al desarrollo o a la adaptación
de instrumentos que establecen propiedades psicométricas; la tercera tiene que ver
con los trabajos que proponen nuevas metodologías, y la cuarta hace referencia a las
metodologías de investigación más aceptadas como la manipulativa, la asociativa o
la descriptiva.
6.1. Investigación cuantitativa
Este tipo de metodología emplea técnicas estadísticas que permiten conocer ciertos
aspectos de interés que pueden ser objeto de estudio. Se utiliza en diferentes ámbitos,
desde estudios de opinión hasta diagnósticos y su propósito es identificar la distribución de interés en una población. Estas variables pueden ser aspectos objetivos (número de hijos) o subjetivos (opiniones, valoraciones respecto a alguna cosa) y para
observarlas se usan diferentes técnicas, como encuestas o mediciones (Hernández et
al, 2014).
El enfoque cuantitativo se basa en el método científico, lo que le posibilita formular y
comprobar hipótesis a partir de la experimentación (Molina y Mousalli-Kayat, 2015).
El proceso de la investigación cuantitativa conlleva seguir pasos, es decir, lleva un orden lógico, por lo que es muy estructurado. Según Hernández y otros autores (2014),
algunas características del enfoque son:
1. Plantea un problema de estudio actualmente soluble, por lo que la pregunta de
investigación debe guiarse sobre este punto específico. En este momento se desarrollan varias acciones: revisar la literatura y construir el marco teórico, acorde
con una perspectiva teórica; plantear la hipótesis según la literatura revisada;
someter a prueba las hipótesis mediante el tipo investigación apropiado.
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2. Demuestra hipótesis, por medio de la recolección de datos.
3. Se recolectan datos, fundamentados en la medición de variables o conceptos,
según lo que se haya planteado en la hipótesis.
4. Se analiza la información con métodos estadísticos, a partir de las hipótesis de
los estudios previos.
La clasificación de las investigaciones en el enfoque cuantitativo difiere de autor a autor: puede obedecer a la temporalidad (transversales o longitudinales) (Arnau, 1995)
o al grado de intervención (experimentales o no experimentales) (Hernández et al.,
2014; Kerlinger y Lee, 2001).
Los experimentos buscan establecer relaciones causales entre fenómenos, es decir,
determinar cómo y bajo qué condiciones una causa puede generar un efecto particular. Al decir de Hernández y otros autores (2014), un experimento hace referencia a la
manipulación intencional de una o más variables independientes con la intención de
producir un efecto en situaciones controladas. La investigación experimental se clasifica en diseños que son definidos por Arnau (1991) como sinónimo de las actividades
que se requieren para desarrollar una investigación y también como los procedimientos para asignar participantes a las condiciones necesarias para su implementación.
De acuerdo con Campbell y Stanley (1966, citado en Hernández et al., 2014), los
diseños se clasifican como a) preexperimentales, en referencia a aquellos con un
bajo grado de control y que son útiles en fases de acercamiento al problema de investigación; normalmente se ejecutan con un solo grupo o máximo con un grupo
de comparación no equivalente; b) cuasiexperimentales, que poseen mayor grado de
control que los anteriores y, al igual que estos, se desarrollan en el ambiente donde
se desempeñan los individuos; ocasionalmente se implementan con un grupo (series
temporales), pero suele trabajarse con dos o más grupos —uno es experimental y los
demás son grupos de comparación; no posee grupo control—, y c) experimentales,
que implican procesos de selección y asignación aleatoria de los participantes, condiciones de control de alta exigencia y por lo menos la presencia de dos grupos —uno
experimental y uno control—.
Aquí se retoma el planteamiento de Arnau (1990b; 1991; 1995; 1996), que clasifica
de acuerdo con la temporalidad y la cantidad de variables dependientes presentes.
Los diseños pueden ser univariados o multivariados, respecto a la variable dependiente; longitudinales o transversales, en función de la dimensión temporal; simples,
factoriales, de medidas repetidas o de series temporales, de acuerdo con las variables
independientes, o de grupos de acuerdo con el control (Figura 2).
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Figura 2. Clasificación general de los diseños experimentales
Simple
(Unifactoriales)

Diseños de dos grupos
multigrupo
Bloques-cuadrado latino
Bloques incompletos

Factoriales

Completos
fraccionados

Transversales

Univariables

Longitudinales
Diseños experimentales

Diseños de medidas
repetidas
Diseños de series
temporales

Simples
Factoriales
cuadrado latino

Reversibles
No reversibles

Simple
(Unifactoriales)

Diseños de dos grupos
multigrupo
Bloques-cuadrado latino
Bloques incompletos

Factoriales

Completos
fraccionados

Transversales

Multivariables
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De una sola muetra
SPLI-PLOT

Diseños de medidas
repetidas
Diseños de series
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Simples
Factoriales
cuadrado latino

De una sola muestra
SPLI-PLOT
Reversibles
No reversibles

Fuente: Arnau, G. J. (1990b). Diseños experimentales multivariables. Alternativa analítica a la investigación psicológica y educativa. Madrid: Alianza, p. 14.

Por otra parte, los estudios no experimentales son aquellos que se adelantan sin manipular deliberadamente las variables y permiten observar los fenómenos en su ambiente natural. También se clasifican en transversales o longitudinales. De acuerdo
con Hernández y otros autores (2014), los primeros corresponden a investigaciones
descriptivas, en las cuales se caracteriza el objeto de estudio; correlacionales, en las
que se identifican relaciones entre las variables de los estudios, y exploratorios, que
implican una aproximación inicial al problema de investigación que previamente se
desconoce.
Entre los segundos estarían: a) los estudios de tendencia, que estudian la evolución
en términos de características o conceptos de una población en general, por lo que la
definición de participantes hace referencia al universo; b) de cohorte, que consideran
grupos que comparten una característica relevante, como fecha de ingreso a una institución; son más restrictivos que los anteriores, y c) de panel, que tienen en cuenta
una cantidad menor de individuos, pero los mismos participantes son observados y
evaluados en todos los momentos (Hernández et al., 2014).
6.2. Investigación cualitativa
En este enfoque se utiliza la recolección de datos sin medición numérica. Sus datos
son descriptivos, pues tiene en cuenta lo que las personas dicen, hablan o escriben y la
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conducta observable. Este tipo de investigación es flexible y entiende el contexto y a
las personas desde una perspectiva holística; tiene una interacción con las personas de
manera natural, mediante métodos humanistas y es flexible en cuanto a la manera
de desarrollar el estudio (Quecedo y Castaño, 2002).
Para Hernández y otros autores (2014), las características del enfoque son:
1. Se plantea un problema por parte del investigador, sin seguir un proceso definido.
2. Se utiliza en primer lugar para describir y refinar preguntas de investigación.
3. Se examina el mundo social y en este proceso se desarrolla una teoría coherente.
Se fundamenta en un proceso inductivo (particular-general). En este punto se
realizan entrevistas y se analizan para comprender lo que se busca; sus datos no
son estandarizados y utiliza técnicas de recolección como observación no estructurada, entrevistas abiertas y revisión de documentos, entre otros.
4. Se basa en una perspectiva interpretativa, centrada en el entendimiento del
significado.
En la investigación cualitativa, el diseño es el abordaje general que se utilizará en la
investigación. Considera: a) teoría fundamentada, que tiene como propósito el desarrollo de teoría basada en datos empíricos; b) etnográfico, el cual describe, interpreta
y analiza los significados, los conocimientos y las prácticas en grupos o comunidades;
c) narrativo, que permite la contextualización de la época y del lugar donde ocurren
los hechos y se reconstruyen las historias; d) fenomenológico, que explora, describe y
comprende las experiencias de las personas en relación con un fenómeno, y e) investigación-acción, que busca la solución de un problema práctico; los resultados tienen
aplicabilidad en el ámbito local y los investigadores son incluidos en el grupo social
para contribuir con la identificación de los problemas y la propuesta e implementación de las posibles estrategias de solución (Hernández et al., 2014).

7. Herramientas de recolección de información
El proceso de recolección de información para formular un diagnóstico se lleva a
cabo teniendo en cuenta los métodos e instrumentos que son seleccionados de acuerdo con la intención o el propósito que tenga el consultor.
Es importante considerar que las técnicas que se utilicen son medios mediante los
cuales el consultor pretende precisar el logro de los objetivos propuestos, lo cual puede implicar que se requiera información tanto cuantitativa como cualitativa y la utilización de más de una estrategia para la recolección de datos.
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Para Ander-Egg (2003), la decisión de considerar datos cuantitativos o cualitativos en
un proceso de consultoría tiene que ver con la necesidad de expresar los resultados
de la evaluación de las variables objeto de estudio. Algunas herramientas utilizadas
para este fin son:
7.1. La observación
La primera herramienta natural con la que cuenta un investigador es la observación.
Esta facilita advertir los hechos como se presentan y que el investigador sea testigo
directo de los hechos (Anguera, 1997). La observación es una técnica científica, en
tanto permite responder ante un objetivo previamente planteado, se puede planificar
con anterioridad, controlar y establecer procedimientos específicos en cuanto a qué
observar, a delimitar el inicio, el final y las estrategias de observación propicias y
comprobar aspectos importantes como la validez y la confiabilidad (Anguera, 1997;
Díaz, 2011).
Al igual que todo tipo de procedimiento de recolección de información, la observación debe considerar una serie de fases. Inicialmente se debe tener claridad respecto
al problema a resolver; ello implica identificar y definir los aspectos a observar, determinar las estrategias de inicio y fin del proceso de información, la duración de
cada sesión, la consideración de hacer múltiples sesiones y determinar las estrategias de recogida de información, coherentes con las necesidades de la investigación
(Anguera, 1997).
De acuerdo con Anguera (1997) y Centeno y De la Garza (2014), existen diferentes tipos de observación, si es directa o indirecta. La primera se define como la que
realiza directamente el investigador; es un levantamiento de información primaria
(análisis de datos primario), cuyo objeto de estudio es definido por el investigador.
La segunda no requiere un trabajo de campo y se limita a la recopilación documental
(análisis de datos secundarios) y el investigador no se involucra en la recogida de
datos; las formas que se asocian con esta son: no participante, no estructurada,
de laboratorio, de equipo.
La observación directa puede ser: a) participante, cuyo objetivo es que el investigador tenga una noción amplia del sujeto o grupo de estudio; su intervención es como
espectador y se incorpora como un actor en el proceso; b) estructurada, cuando se
focaliza el objeto de estudio, lo cual lleva a profundizar en cada detalle; sin embargo,
no es posible improvisar; c) de campo, que se realiza en el sitio que se desea observar,
de manera directa (in situ), y d) individual, cuando la efectúa solo el investigador,
bien sea por decisión propia o porque se carece de un equipo; esto conlleva a tener
un solo juicio en el proceso (Callejo, 2001).
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La observación indirecta se considera: a) no participativa, pues el investigador no se
inmiscuye en el asunto que está estudiando ni socializa con los individuos que son
objeto de su estudio; b) no estructurada, si no requiere un instrumento de registro
establecido con rigidez; solo considera el objeto central de la investigación, por lo
que registra todos los aspectos que ocurran en el proceso; c) de laboratorio, cuando
se lleva a cabo el control y registro de experimentos, y d) de equipo o grupo de investigadores que pretende estudiar un tema determinado (Callejo, 2001).
Por su parte, Díaz (2011) considera la importancia de tener un registro o una bitácora
para organizar lo que se ha observado; esto sirve para tener constancia de aspectos
clave que se pueden olvidar.
7.2. Encuesta
En investigación cuantitativa, la técnica más habitual es la encuesta, en la que mediante un cuestionario estructurado, se obtiene información sobre el objeto de estudio. Las preguntas que se formulan son cerradas, es decir, no hay opción de que la
persona que responda se exprese con sus propias palabras, porque se ofrecen unas
opciones de respuesta entre las cuales se debe elegir (Hueso y Cascant, 2012).
Hueso y Cascant (2012) señalan la importancia de distinguir entre cuestionario y encuesta. La encuesta es macro, sustenta al cuestionario y abarca el diseño, la aplicación
y el procesamiento de datos, mientras el cuestionario es el documento que recopila
preguntas para la encuesta.
Previo al diseño de la encuesta se debe tener claridad sobre lo que se quiere averiguar,
por lo que es necesario saber cuáles son las variables objeto de interés, para así operacionalizarlas y definirlas teóricamente (Cea, 1999).
En la elaboración formal del cuestionario se deben abarcar dos aspectos: redacción
de preguntas y aspectos formales. Las preguntas pueden ser de diferente índole en
cuanto a su redacción: a) cerradas, si la selección de respuestas es dicotómica o múltiple, en la que se tiene un abanico más amplio de posibilidades para responder; b)
abiertas, cuando no incluyen respuesta, y c) semiabiertas, si incluyen respuestas, pero
dejan un espacio para otras opciones (Cea, 1999).
En términos generales, en el cuestionario se debe: a) usar preguntas cerradas preferiblemente; b) concretar las opciones de respuesta; c) definir cada pregunta con
claridad; d) definir cada pregunta de manera excluyente, y e) no hacer dos preguntas
en una (Cea, 1999).
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7.3. Grupo de enfoque o grupo focal
Su objetivo es adquirir información cualitativa sobre el tema particular (ÁlvarezGayou, 2009); por esta razón, una óptima selección del grupo de participantes es
crucial para el propósito de la consultoría (Flick, 2007).
El estudio del grupo es una estructura metodológica que se centra en un tema común
de interés para el consultor. Con esta metodología es posible contrastar la información dada por los participantes (Rodríguez y Gorjon, 2014).
Valles (2007) considera algunas variaciones sobre la composición de los grupos de
enfoque: a) minigrupos de enfoque o grupos de cinco o seis personas, que aportan un
abanico de información más cerrado y exigen mayor participación de los miembros
del grupo; b) triadas, que cuentan con tres integrantes; profundizan en los términos
de la discusión, aunque limitan la variedad de opiniones; c) telegrupos de enfoque,
vía telefónica; posibilitan que los grupos se contacten, aunque estén geográficamente
inaccesibles; d) grupos de enfoque por Internet, que se encuentran autodefinidos, ya
que se requiere de uso de Internet y participantes virtualmente conectados a la red;
los temas y las discusiones son limitados, y e) grupos de enfoque por video, como una
alternativa que permite el desarrollo del enfoque desde diversas locaciones.
El criterio de selección para las personas que participan en el grupo de enfoque es clave, pues deben ser capaces de responder a los cuestionamientos que se plantean durante el debate, conocer la organización y tener la misma jerarquía (Edmunds, 1999).
Edmunds (1999) señala que es importante tener en cuenta el diseño del cuestionario,
previo al desarrollo del grupo de enfoque, con el fin de organizar la información de
acuerdo con el objetivo de la consultoría y obtener datos veraces por parte de los
participantes; por lo tanto, se debe generar un clima de confianza y garantizar que la
información que se obtenga no será utilizada con un propósito diferente al objetivo
de la consultoría.
La finalidad del grupo de enfoque no es obtener respuestas concretas ni llegar a un
consenso, sino facilitar el intercambio de opiniones alrededor del objetivo de la consultoría (Álvarez-Gayou, 2009).
Rodríguez y Gorjon (2014) consideran algunos criterios para la formulación de las
preguntas del grupo de enfoque:
1. No formular preguntas cerradas.
2. Evitar hacer preguntas dicotómicas.
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3. Prescindir de los ¿por qué?, ya que los participantes pueden dar respuestas breves
que no expresen su vivencia.
4. Plantear preguntas que ayuden a comprender con claridad lo que está diciendo
el participante.
5. Grabar la sesión y solicitar el consentimiento de cada uno de los participantes.
También se deben tener en cuenta otros aspectos para el desarrollo del grupo de
enfoque: a) saludo general a los participantes; b) agradecimiento por la participación; c) presentación del moderador y objetivo del grupo de enfoque; e) indicar a los
invitados cuáles son las reglas de participación, así como aclarar que pueden opinar
con libertad, que el objetivo de la reunión es una conversación, que es necesario respetar las opiniones de las otras personas y expresar que su participación no tendrá
ninguna consecuencia con la organización, ya que la información que suministren
tiene un carácter de confidencialidad, y f) cerrar la conversación y preguntar si hay
algún tema importante que no se haya abordado y al cual quieran hacer referencia
(Álvarez-Gayou, 2009).
Para organizar la información obtenida en el grupo de enfoque se recomienda transcribir la información, categorizarla e identificar las variables que están provocando
algún inconveniente en la organización y así tomar decisiones frente a la forma de
abordarlas (Vidal, 2005).
7.4. Entrevista en profundidad
La entrevista en profundad es una de las herramientas más utilizadas en la investigación cualitativa, que implica un proceso de comunicación en el que se formulan
preguntas y se escuchan respuestas. Tiene como intención captar el significado de
las cosas y no necesariamente describirlas, aunque en el caso del diagnóstico en una
organización es la mejor opción (Ruiz, 2009).
Esta herramienta muestra la opinión de las personas de quienes se quiere obtener
información. Para hacer un análisis objetivo, los datos se agrupan en categorías, las
cuales se establecen diseñando guías previas a la aplicación de la entrevista. Las categorías en el diagnóstico surgen de la identificación de las variables objeto de estudio
(Vidal, 2005).

Conclusiones
El proceso de diagnóstico organizacional se enmarca en un método específico de
investigación. Cuenta con tres momentos que pueden ser enfrentados desde diversas
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perspectivas, en coherencia con la propuesta interparadigmática de Cea (1999). El
primer momento corresponde a una fase evaluativa y tiene que ver con las estrategias
de recolección de información que, al implementarse y analizar su contenido, muestran el estado de las variables organizacionales. Dichas estrategias son de naturaleza
tanto cualitativa como cuantitativa, por lo que es necesario triangular la información
para tener un panorama completo de las condiciones del fenómeno organizacional
que se esté estudiando. El segundo momento implica una fase de intervención en la
cual también se requieren procedimientos cualitativos y cuantitativos, y el tercer momento es de carácter evaluativo, en el que se examina el efecto de la implementación.
La consideración de metodologías interparadigmáticas y estrategias de recolección
de información cualitativas y cuantitativas, sin entrar en conflictos teóricos, paradigmáticos o metodológicos, posibilita hacer un análisis de validez y confiabilidad
de las estrategias y los procedimientos. La resolución de problemas en el diagnóstico
organizacional no es de forma alguna intuitiva; por tanto, debe darse cuenta de la
fiabilidad, consistencia y eficiencia de las acciones.
Este aspecto es fundamental, porque a pesar de que, en términos generales, las propuestas de intervención que emergen de los procesos de diagnóstico organizacional
tienen un impacto local, propio de la organización en donde se implementa, también
se transforma en un referente de las acciones e intervenciones de organizaciones con
unas condiciones similares, es decir, la posibilidad de emplear réplicas sistemáticas
de los procedimientos responde a uno de los grandes objetivos de la ciencia: el desarrollo de nuevos conocimientos.
Dar a conocer los aciertos y errores en los procesos de diagnóstico es consistente
con la naturaleza del conocimiento científico en cuanto a la sistematicidad, la organización y el desarrollo de las descripciones, los análisis y las explicaciones que son
sometidos a procesos de indagación científica.
En la elaboración de un diagnóstico es preciso considerar varias alternativas que permitan al investigador-consultor hacer un análisis profundo de la organización; por
ello, tanto la metodología que se escoja como las herramientas de recolección de
información tienen un papel esencial en el desarrollo del diagnóstico. No se puede
utilizar estas herramientas de manera indiscriminada y como si fuera un recetario.
En este punto, es vital entender la cultura de la organización, para considerar la forma
más viable de llevar a cabo el estudio.
La triangulación interparadigmática de los métodos de recolección de información
y de los procesos de investigación involucrados es una buena opción para mirar desde distintas ópticas el problema y hacer triangulaciones que aclaren la verdadera
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naturaleza de la situación que enfrenta la organización y profundicen en aspectos
ante los que la metodología cuantitativa o cualitativa se queda corta.
Las causas que originan y mantienen los problemas en las organizaciones deben ser
detectadas, ya que afectan a las personas y a los grupos. En estos procesos de identificación, las metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa interactúan para
ofrecer un panorama más claro sobre la situación existente. Sin embargo, en tanto
los métodos cuantitativos permiten dar una mirada global a los fenómenos, los cualitativos suelen ser más específicos, al punto de exponer condiciones puntuales que
afectan al individuo.
Lo importante es considerar varias opciones, con el fin de entregar a las organizaciones un diagnóstico transparente y desarrollado con rigurosidad, de tal manera que
pueda explicarse y formular propuestas de intervención acordes con la cultura de la
organización.
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DIAGNÓSTICO EXPLICATIVO
EN LA PSICOLOGÍA DE LAS
ORGANIZACIONES MEDIANTE
DIAGRAMAS CAUSA-EFECTO
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Introducción
El presente capítulo brinda herramientas útiles para elaborar un diagnóstico explicativo que permita abordar núcleos problemáticos en la psicología de las organizaciones. Una herramienta es el diagrama causa-efecto, representación gráfica en la
que se detectan variables que contribuyen a uno o varios efectos que pueden tener
un impacto significativo en las organizaciones (Debaig y Huete, 1992). Esta técnica
expone el problema y las causas que lo generan.
[…] aplicadas y utilizadas correctamente permiten la resolución del 95 % de los problemas de los puestos de trabajo, quedando sólo un 5 % de los casos en que se necesitan otras herramientas con utilización de métodos estadísticos mucho más complejos
y avanzados (Ishikawa, 1994 citado en Camisón, Cruz y González, 2006, p. 1226).

El uso de cada herramienta depende del objetivo. A continuación, se explicará cada
una de ellas y cómo se utiliza.

1. Diagramas-causa efecto
Los diagramas causa-efecto suelen ser utilizados en la implementación de los sistemas de gestión de calidad para detectar problemas y diseñar estrategias de intervención en el abordaje de oportunidades de mejora (Petrick y Furr, 2003). La explicación
de estas herramientas se dará desde la mirada de la psicología organizacional. Se
Psicóloga, magíster en Administración de Empresas, magíster en Marketing Digital y Dirección Comercial. Actualmente, es docente de
la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia. Correo electrónico: lvfajardo@ucatolica.edu.co

*
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tratarán cuatro técnicas: espina de pescado o diagrama de Ishikawa, diagrama de
Pareto, árbol de problemas y análisis funcional.
1.1. Diagrama de Ishikawa o espina de pescado
El diagrama de Ishikawa2 o espina de pescado clasifica las potenciales causas en seis
categorías: materiales, maquinaria, métodos de trabajo, medición, mano de obra y
ambiente (Cantú, 2011).
Para hacer un ejercicio desde la psicología de las organizaciones se tienen en cuenta
las categorías de los planos individual, grupal y organizacional.
Esta técnica permite ordenar las propuestas que resultan de una lluvia de ideas. A
partir de la identificación de un problema se enlistan sus posibles causas para crear
un plan de intervención que conduzca a reducir sus efectos negativos (Bernárdez,
2005).
Según Carro y González (2012), la aplicación sistemática de esta metodología facilita
un análisis profundo de la situación problema y posibilita plantear las soluciones más
apropiadas para las causas principales y secundarias más importantes. Este diagrama
es el resultado de la implementación de la técnica de brainstorming o lluvia de ideas.
El diagrama muestra las entradas y salidas de un proceso. Las salidas son los efectos y
las entradas son las causas. Se construye de izquierda a derecha comenzando por las
causas y en la derecha se representan los efectos (Figura 1).
Camisón, Cruz y González (2006) y Cantú (2011) señalan los pasos para la elaboración de la espina de pescado:
1. Delimitar el problema a tratar. Para identificar el problema se sugiere utilizar el
diagrama de Pareto, del cual hablaremos más adelante.
2. Detectar los efectos del problema. Se representan en la cabeza del pescado.
3. Identificar las posibles causas que originan el problema y contribuyen a los efectos. Se representan en las espinas del pescado.
4. Jerarquizar las causas, identificando los factores principales que causan el problema. Para esto se utilizan las seis categorías propuestas por Ishikawa y, de ser
necesario, incluir otras que podrían ayudar a entender la situación.
5. Añadir las causas subsidiarias y las subcausas por cada rama o espina.
6. Comprobar la validez lógica por cada cadena causal.
2 Herramienta desarrollada por Kauro Ishikawa, ingeniero químico japonés experto en calidad.
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7. Revisar la integración del diagrama.
8. Identificar la causa última.
Figura 1. Modelo de espina de pescado

Fuente: elaboración propia.

1.1.1. Ejemplo de espina de pescado
Una empresa podría preguntarse cuáles son las posibles causas del alto índice de rotación de personal, que tiene un impacto significativo en la organización como altos
costos de los procesos de selección y entrenamiento, bajo desempeño laboral, baja
productividad y baja motivación del personal. Al tener en cuenta que el problema incluso puede comprometer su continuidad en el mercado, el equipo consultor podría
hacer una lista de sus posibles causas, las cuales se obtienen de un proceso de diagnóstico. En este caso podrían ser las siguientes: estilos de comunicación agresivos,
estilo de liderazgo coercitivo por parte de las directivas de la organización, bajos salarios con respecto al mercado laboral, clima laboral inadecuado y falta de alineación
con la cultura organizacional. Luego de hacer esta lluvia de ideas y de jerarquizar las
causas, se puede identificar la causa raíz, como los estilos de liderazgo; esto permite
intervenir la causa última, con base en el principio de la parsimonia y así disminuir
los efectos enunciados (Figura 2).
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Figura 2. Ejemplo de espina de pescado

Fuente: elaboración propia.

1.1.2. Ventajas
Según Camisón y otros autores (2006) y Camisón y Monfort (1996), la utilización de
esta herramienta ofrece las siguientes ventajas:
1. Identifica la relación causal de los problemas para proponer la mejor estrategia
de intervención.
2. Detecta las variables asociadas con el problema, la relación entre variables y la
causa raíz de los conflictos.
3. Es muy útil y complementario cuando se utilizan modelos de formulación teóricos no causales o el método científico para la representación de problemas.
1.2. Diagrama de Pareto
El diagrama de Pareto, también llamado curva 80/20, es un análisis de distribución
ABC. Esta representación gráfica de los datos obtenidos sobre un problema indica
que un 80 % de las riquezas de una sociedad se encuentra en manos de un 20 % de
las familias. En la década del cincuenta, Joseph M. Juran, gurú del management y de
la calidad total, lo aplicó a la distribución de las causas de un problema y señaló que
un 80 % de los problemas son originados por un 20 % de las causas. Esto permite
analizar y definir los datos en los que se debe centrar la atención (Tarí, 2000; Claver,
Llopis y Tarí, 1999).
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Es la expresión de un problema por medio de un diagrama de barras en el que se concentran las causas en orden descendente, lo que muestra cuál es ese 20% que origina
un problema (Rodríguez, 1991).
El uso de este diagrama posibilita llevar a cabo la mejora continua, evidenciar cómo
está una situación antes y después de ser intervenida y analizar y priorizar problemas.
Galgano (1995) señala unos pasos para la elaboración de un diagrama de Pareto:
1. Identificar el problema o la situación a analizar.
2. Identificar las causas o los factores y elegir el método más apropiado para la recolección, la clasificación y el tiempo de recogida de los datos, en términos de
horas, días, semanas o meses.
3. Recolectar toda la información relacionada con las causas.
4. Ordenar las causas, de mayor a menor importancia.
5. Hacer los cálculos necesarios, como el acumulado, el porcentaje y el porcentaje
acumulado.
6. Graficar el diagrama de Pareto. Las causas se representan en el eje X en orden decreciente de la unidad de medida, en función del número de veces que se hayan
detectado; en el eje Y izquierdo, el acumulado, y en el eje Y derecho, el porcentaje
acumulado (Figura 3).
7. Analizar y tomar las decisiones respectivas, el diagrama de Pareto permite identificar los problemas más relevantes sobre los que es necesario actuar.
8. Se pueden elaborar diagramas de Pareto individuales para los problemas que se
identifican como los más relevantes.
9. Luego de implementar acciones del plan de intervención, se sugiere volver a dibujar el diagrama de Pareto para comprobar los resultados.
1.2.1. Ejemplo de diagrama de Pareto
1. Problema: alto índice de rotación de personal.
2. Causas: proceso de selección inadecuado, baja asignación salarial, clima laboral
desfavorable, estilos de comunicación poco funcionales, estilo de liderazgo transaccional, falta de alineación con la cultura organizacional.
3. Organizar causas de mayor a menor. Se pueden utilizar encuestas de retiro del
personal que se desvincula de la organización para conocer las causas que los
llevaron a tomar esta decisión (Tabla 1).
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Tabla 1. Ejemplo de análisis de Pareto

Motivo de retiro

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Estilo de liderazgo
transacional
Baja asignación laboral
Clima laboral desfavorable
Estilos de comunicación
poco funcionales
Proceso de selección
inadecuado
Falta de alineación con la
cultura organizacional
Total

40

41%

41%

28
16
6

29/
17%
6%

70%
87%
93%

4

4%

97%

3

3%

100%

97

100%

Fuente: elaboración propia.
Figura 3. Ejemplo de diagrama de Pareto
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

120%
100%
80%
60%
40%
20%
Estilo de
liderazgo
transaccional

Baja
asignación
laboral

Proceso de
Falta de
Clima laboral Estilos de
desfavorable comunicación selección alineación con
inadecuado
la cultura
poco
organizacional
funcionales
Frecuencia

0%

Pocentaje acumulado

Fuente: elaboración propia.

La Figura 3 muestra que el alto índice de rotación de personal se debe principalmente
a dos causas: los estilos de liderazgo y la baja asignación salarial, es decir, un 80 % de
las consecuencias se debe a solo un 20 % de las causas.
1.2.2. Ventajas
La utilización de esta herramienta presenta las siguientes ventajas:
1. Permite identificar los resultados de las acciones de mejora implantadas al comparar dos diagramas de la misma situación-problema en momentos distintos.
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2. Es una herramienta sencilla y de fácil construcción, no solo para el control de la
calidad, sino para cualquier campo.
3. Utilizado en reuniones, aumenta la eficacia y la rapidez de la comunicación,
ya que expone rápidamente y a simple vista el problema más grave (Prado,
Fernández y Mariño, 2001; Galgano, 1995).
1.3. Árbol de problemas
También conocido como técnica del árbol, análisis situacional o análisis de problemas, con esta herramienta se mapea o diagrama un problema (Martínez y Fernández,
2008).
El árbol de problemas tiene varios componentes: el primero está representado por
las raíces, que son las causas del problema; el segundo es el tronco y representa el
problema principal; por último, en las ramas se ubican las consecuencias o los efectos
del problema. El árbol de problemas es una representación que nos muestra lo que
está ocurriendo, es decir, el problema, qué lo está originando (causas) y qué efectos
trae (consecuencias) (Vilar, 1997; Petrick y Furr, 2003). Cabe aclarar que, si se ataca
la situación desde las ramas o los efectos, esta volverá a aparecer e igual ocurre si se
trata desde el tronco; por tal motivo, la manera adecuada para abordarla es a partir
de sus raíces.
Hernández y Garnica (2015) definen los pasos para la elaboración de un árbol de
problemas:
1. Analizar la situación (qué ocurre, por qué ocurre y qué desencadena).
2. Recolectar datos que lleven a identificar la situación problemática.
3. Hacer una lluvia de ideas para identificar el principal problema. Se debe formular
el problema central.
4. Identificar las causas raíces relacionadas con el problema central y verificar la
relación directa entre cada causa y el problema.
5. Identificar los efectos o impactos producidos por el problema. Se ubican sobre el
problema central.
6. Dibujar el árbol (Figura 4).
7. Profundizar en las causas y los efectos.
8. El árbol de problemas conduce a construir un árbol de objetivos, teniendo en
cuenta los medios y fines.
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El resultado del árbol de problemas puede combinarse con herramientas de análisis
estratégico como el DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) o el
PEST (análisis del contexto externo a partir del entorno político, económico, social
y tecnológico).
Figura 4. Modelo de árbol de problemas

Efecto 1

Efecto 2

Efecto 3

Problema central

Causa 2

Causa 1

Causa 3

Causa 2.2

Causa 2.1
Fuente: elaboración propia.

1.3.1. Ejemplo de árbol de problemas
1. Problema: el índice de rotación de personal está por encima del promedio
establecido.
Causas:
— Proceso de selección de personal inadecuado.
— Clima laboral desfavorable.
— Baja asignación salarial.
2. Consecuencias:
— Aumento de los costos de contratación y entrenamiento.
— Disminución de la satisfacción de los clientes.
— Reducción en la productividad laboral (Figura 5).

84

LOGOS

SIGNUM

Leady Viky Fajardo Castro

Figura 5. Ejemplo de árbol de problemas
Aumento en los costos
de contratación
y entrenamiento

Disminución de la
satisfacción
de los clientes

Reducción de la
productividad laboral

Alto índice de
rotación de personal

Proceso de selección
inadecuado

Clima laboral
desfavorable

Baja asignación salarial

Baja cohesión de
equipo

Estilo de liderazgo

Fuente: elaboración propia.

1.3.2. Ventajas
La utilización de esta herramienta ofrece las siguientes ventajas:
–– Establece cuál problema es el más importante y qué podría dar origen a otras
situaciones prevenibles.
–– Representa en un diagrama las relaciones causa-efecto de un problema particular.
–– Posibilita intervenir una situación problema por medio de una metodología de
proyectos.
–– Involucra a todas las partes interesadas, es decir, a todas las personas, instituciones u organizaciones que puedan ser afectadas o percibirse afectadas por las
actuaciones de una organización (Martínez y Fernández, 2008; Heizer y Render,
2009).
1.4. Análisis funcional
Ballesteros, López y Novoa (2003) exponen las ideas de Mark Mattaini, quien emplea
los principios del análisis del comportamiento a las cuestiones sociales. Su modelo
parte de los principios de selección por consecuencias y del hecho de que la conducta
de los individuos —y más claramente, de los grupos— está bajo el control de reglas,
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las cuales determinan contingencias de reforzamiento o castigo aun sin ser reconocidas por las personas.
Desde la perspectiva de estos autores, el análisis funcional en psicología organizacional es una metodología que permite organizar la información y comprender la
situación-problema en términos de su interacción con variables del entorno interno
y externo. Asimismo, facilita identificar las variables o categorías que se relacionan
de manera funcional con la situación problema (antecedentes y consecuencias), formular hipótesis de asociación que permitan explicar la adquisición y el mantenimiento de una situación problema y, por último, plantear objetivos de intervención
organizacional.
Según Ballesteros, Novoa, Caycedo y García (2006), el uso de los diagramas de análisis
funcional ofrece la visualización simultánea de una serie de variables que, a partir de
su interrelación, propician la comprensión de un fenómeno o una situación objeto
de estudio (Figura 6).
Figura 6. Modelo de diagrama de análisis funcional

Rules

SD

Consequence

• “All these
kids understand is ”
• “That kid
is no good”

• youth
present,
acting
• classroom
isolation

• youth
attends
less often

Establishing
Operatioms
• stressful, aversive
working environment
• aversives from
specific youth

Structural
Antecedents
• large classes,
w/ limited
teaching
technology

Models for
Imitation

Behavior

Consequence

punishimg
acts

• social reinforcement
from other
students,
peers

Consequence
• no consequence
from administrators

• peers
• models from
own life

Fuente: Mattaini, M. (1995). Contingency Diagrams as a Teaching Tool. The Behavior Analyst, 18(1), p. 97.
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Mattaini (1995) expone los pasos del análisis funcional:
1. Representar la conducta, el acto o la situación; problema en el centro del gráfico.
2. Al lado izquierdo se analizan los antecedentes de la situación; problema, de
acuerdo con su historia, las reglas, los factores estructurales, las condiciones de
motivación, ocasión de refuerzo y los modelos de imitación.
3. Al lado derecho se analizan las consecuencias de la situación problema a corto y
a largo plazo.
1.4.1. Ejemplo de análisis funcional
1. Problema: alto índice de rotación de personal. Se representa en el centro del
gráfico.
2. Reglas: estas son principios impuestos que buscan dirigir la conducta y, para que
funcionen, es necesario definir la acción a ejecutar y nominar las consecuencias.
Se encuentran en todos los objetos de la organización, como los manuales, las
políticas, los reglamentos y las estrategias, entre otros.
3. Establecimiento de operaciones: modifican el valor del reforzador y tienen que
ver con la temporalidad de la conducta. En el ejemplo se observa el proceso de
selección inadecuado, el clima laboral desfavorable y la baja asignación salarial.
4. Repertorios antecedentes: variables que anteceden la situación; problema. En
este caso sería la mejora en las condiciones laborales (salario) para aquellos trabajadores clave para la organización que amenazan con renunciar.
5. Condiciones físicas y técnicas: en el caso se aprecian condiciones inadecuadas
del ambiente de trabajo, la contratación indirecta de personal y las altas cargas
laborales.
6. Modelos de imitación: en el ejemplo, están los empleados que amenazan con
renunciar si no obtienen un aumento salarial, así como aquellos exempleados de
la organización que trabajan en otros lugares con mejores condiciones laborales.
7. Consecuencias a corto plazo: en este caso, es el aumento en los costos del proceso
de contratación de personal y entrenamiento, la poca motivación laboral, la baja
productividad y el escaso desempeño laboral.
8. Consecuencias a largo plazo: en el evento, una cultura organizacional débil y
disminución en la satisfacción de los clientes lo que repercute en el decremento
de las ventas y trae una reputación corporativa negativa (Figura 7).
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Figura 7. Ejemplo de diagrama de análisis funcional

Establecimiento de operaciones; proceso de
selección inadecuado, clima laboral desfavortable,
baja asignación salarial.

Repertorios antecedentes: mejora es el salario
para algunos trabajadores.

Condiciones físicas y técnicas: cargas laborales
altas, condiciones del medio ambiente de trabajo
inadecuadas. Contratación de personal indirecta.

REALIMENTACIÓN

Alto índice de rotación
de personal

Reglas:
Políticas internas de contratación, escala salalrial,
reglamento interno de trabajo, programa de
bienestar, baja participación.

Consecuencias a corto plazo:
aumento de los costos de contratación y
entrenamiento, baja motivavión laboral,
baja productividad y bajo desempeño
laboral.

Consecuencias a largo plazo:
disminución de la satisfacción de los
clientes, cultura organizacional débil,
reputación corporativa negativa.

Modelos de imitación: algunos trabajadores
amenazan con renunciar para que les mejoren
sus condiciones laborales.

Fuente: elaboración propia.

1.4.2. Ventajas
La utilización de esta herramienta presenta las siguientes ventajas:
1. El análisis funcional provee elementos teóricos y metodológicos para analizar el
comportamiento humano en su dimensión individual y grupal.
2. Expone la relación causal de los problemas, para proponer la mejor estrategia de
intervención.
3. Facilita estudiar las metas contingencias, definidas como la interrelación entre
contingencias para explicar el comportamiento (Ballesteros et al., 2003).

Conclusión
El diagnóstico comparativo muestra oportunidades de mejora, a partir de la descripción y del análisis de una serie de variables de contexto interno y externo comparadas
con una situación deseada. Sin embargo, intervenir en todas las oportunidades de
mejora identificadas es un proceso largo y costoso; el desafío es pasar de tener un
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problema objetivo a un problema causa-efecto, lo que se logra con un diagnóstico
explicativo.
Para formular problemas en el rol disciplinar de la psicología organizacional se pueden utilizar herramientas como diagramas causa-efecto o modelos de formulación.
Estas herramientas propenden por el cambio y la mejora continua, ya que ayudan
a hacer un diagnóstico explicativo, que consiste en explicar un fenómeno a partir
de la identificación de las variables asociadas con un problema, su interrelación y la
identificación de la causa última, para así intervenir y reducir los efectos provocados.
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LA INTERVENCIÓN
ORGANIZACIONAL EN LOS
PLANOS INDIVIDUAL Y GRUPAL:
DOS PROPUESTAS PARA SU
IMPLEMENTACIÓN
Jaime Ferro Vásquez*
Universidad Católica de Colombia

Introducción
Las organizaciones contemporáneas viven en un mundo que las presiona a sobrevivir
y crecer. Esta situación les impone retos de cambio y ajuste de sus procesos organizacionales, grupales e individuales. Así, además del papel activo de quienes trabajan
en la empresa, se requieren los servicios de consultoría que les faciliten entender el
entorno en el que se mueven y les permita enfrentar de manera reactiva y proactiva
los retos y las situaciones vividas.
Kubr (2002) entiende la consultoría de gestión como:
[…] un servicio de asesoría profesional independiente que ayuda a los gerentes y organizaciones a lograr los propósitos y objetivos de la organización mediante la resolución de problemas de administración y de negocios, identificando y aprovechando
nuevas oportunidades, mejorando el aprendizaje e implementando cambios (p. 10).

La consultoría puede efectuarse en cinco campos generales de intervención: el mejoramiento de los propósitos y objetivos organizacionales, la solución de problemas de
gestión y negocios, la identificación y aprovechamiento de nuevas oportunidades, el
mejoramiento del aprendizaje y la implementación de cambios. En el presente texto
se aborda la consultoría en la intervención dirigida al mejoramiento del aprendizaje
y la implementación del cambio, y específicamente en las áreas de formación y desarrollo del talento humano que promuevan en los empleados el desarrollo humano
*
Psicólogo, especialista en Gerencia de Recursos Humanos, magíster en Psicología. Profesor de la Universidad Católica de Colombia.
Correo electrónico: jferro@ucatolica.edu.co
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que los habilite para las tareas funcionales y los procesos de comportamiento organizacional (Ferro, 2019), por medio de la descripción de dos técnicas específicas: la
mentoría y el aprendizaje experiencial.

1. La mentoría: una técnica vigente
“Así hablando se sentó, y entre ellos se levantó Mentor,
que era compañero del irreprochable Odiseo
y a quien éste al marchar en las naves había encomendado toda su casa
—que obedecieran todos al anciano y que él conservara todo intacto—.”
(Homero, 2018, p. 38).

Han pasado varios siglos de la implementación de procesos de mentoría para la formación de personas, desde los procesos informales en los que alguna persona cercana, ya sea familiar o amigo, con sus palabras y su ejemplo de vida enseña cómo
enfrentar situaciones y a tener éxito en alguna tarea. También existe la mentoría formal, como lo hizo Odiseo cuando encomendó a Mentor la educación de su hijo, al
que Homero (2018) en varias ocasiones le asignara el papel de la diosa Atenea, para
aconsejar y enseñar.
Short (2014a) encontró que, desde mediados de la década del ochenta, en Scopus se
han publicado al año más de cuatrocientos artículos en los que se aplican técnicas de
mentoría; por ejemplo, en Australia, de un total de 111 empresas, más del 64 % ha indicado que han implementado esquemas de mentoría. El mismo autor especifica que
Blake-Beard y otros autores explicaron en el año 2007 que los procesos formales de
mentoría suelen ser parte de un programa establecido por la organización, en los que
el mentor y el mentorado o aprendiz responden ante una persona del área de talento
humano, que controla el proceso de mentoría.
Es viable recurrir a programas de mentoría en el mundo actual del trabajo; por ejemplo, con la movilidad de personas que se presenta en las empresas, en las cuales quienes pertenecen a la generación Y (nacidos entre 1981 y 1994) están haciendo el relevo de la generación X (nacidos entre 1965 y 1980) (Deloitte, 2019), la necesidad de
desarrollar este nuevo talento humano prioriza los procesos de formación y el de la
mentoría como un programa formal diseñado, implementado, controlado y evaluado
desde las áreas de talento humano u otras establecidas para tal propósito (Ardichvili,
2012).
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Se puede entender la mentoría como un proceso para la transmisión de conocimiento, capital social y apoyo psicosocial percibido por el mentorado como relevante para
el desarrollo laboral, profesional o de carrera (Bozeman y Feeney, 2007).
Aporta a la formación de las personas y promueve el desarrollo del talento humano
por varias razones. En primer lugar, la necesidad de aprendizaje se ubica en un contexto, tiempo y lugar específicos, en los que el conocimiento general puede aplicarse.
Es posible mejorar los procesos de mentoría con la ayuda eficiente y efectiva de la
tecnología, en lo que se ha denominado e-mentoring.
Por otra parte, como se indicó, la mentoría se adapta a las necesidades de las generaciones y las culturas, respondiendo a los estilos de aprendizaje. La mentoría promueve innovadoras ideas y extrae conocimientos y perspectivas de varias disciplinas y
abordajes teóricos. Además, se ha evidenciado que la vivencia de la mentoría permite
ser conscientes de las experiencias y aporta al bienestar de los empleados (Short,
2014b).
Para implementar la mentoría en una organización, se seguirá la propuesta del programa Ageless at work, que contempla: el diseño y control del sistema, la preparación
del mentor y el proceso de mentoría (Ferro, 2019).
1.1. El diseño y control del sistema
La mentoría es parte de los programas de formación de los trabajadores en la empresa y es una alternativa para promover el desarrollo humano y organizacional, por lo
que puede incluirse en las políticas para la promoción del desarrollo como técnica
de intervención individual, al establecer responsabilidades, objetivos, indicadores de
proceso y resultado, criterios para la selección y la formación de los mentores, contingencias ante el cumplimiento o el incumplimiento de las responsabilidades, participación de los jefes de línea y relación con otros procesos de gestión humana.
Un aspecto importante en el diseño del sistema es la posibilidad de que el jefe inmediato actúe como mentor. Bozeman y Feeney (2007) están de acuerdo con tal asignación al supervisor o jefe inmediato, siempre y cuando asuma el rol de superior administrativo que interactúe a menudo con su subalterno, cara a cara y todos aquellos
superiores administrativos que no lo hacen no deben ser mentores.
El área de talento humano o la que haga sus veces como promotora de la mentoría
debe hacer seguimiento al proceso, con diseño de formatos para el registro de las reuniones, apoyo con software para control, retroalimentación tanto al mentor como al
mentorado de los avances y la implementación de lo que asegure el éxito.
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1.2. La preparación del mentor
En esta parte del desarrollo del sistema de mentoría se busca responder a la pregunta:
¿Quiénes pueden ser mentores?
El primer aspecto a tener en cuenta es que el mentor debe ser un experto en el tema
que va a enseñar; de hecho, este es un aspecto central que lo diferencia del coach. El
segundo es su competencia como formador.
Valderrama (2009) propone la necesidad de desarrollar competencias de gestión personal, competencias sociales y competencias directivas. Entre las primeras se encuentran la autoconfianza, el compromiso, la integridad, la flexibilidad y la orientación a
resultados. Las competencias sociales abarcan la empatía, el trabajo en equipo y la
orientación al cliente y las competencias directivas incluyen la influencia, la gestión
del cambio y el liderazgo. En particular se recomienda buscar el desarrollo de la autoconfianza, la empatía y la influencia, pues promueven la credibilidad, la confianza y
el compromiso del mentorado hacia el mentor sobre sus conocimientos y la facilidad
para promover el aprendizaje.
El mentor, como empleado de una empresa, tiene sus propias funciones y obligaciones, y la mentoría implica una planeación, ejecución y evaluación, que deben ser
asumidas dentro del tiempo laboral; esto trae como consecuencia la necesidad de
descargar tiempo del trabajo diario del mentor y, si ello no se contempla, el sistema
puede estar condenado al fracaso. Dicho en otras palabras, el proceso de mentoría
es una función más para las personas responsables de su implementación, por lo que
también se requiere calcular los costos asociados con la mentoría en cuanto al número de horas de asignación al sistema y los materiales e insumos, según cada caso.
1.3. El proceso de la mentoría
La mentoría formal conlleva el diseño de formatos y registros para conformar las evidencias de lo vivenciado. Lo primero es programar reuniones individuales en un espacio neutral, en el que se disponga de tablero y, si es necesario, equipos de cómputo.
En la primera reunión se establece la base de la relación de mentoría: objetivos, metas
de aprendizaje, momentos y tiempos de reunión y forma de verificar el avance. Desde
la primera reunión es fundamental el establecimiento de un clima de confianza, así
como la relación empática entre las dos personas, para estimular el compromiso y el
reto hacia el aprendizaje (Valderrama, 2009; Cramer, 2016).
El mentor puede iniciar presentando sus experiencias en el tema y como formador.
Cramer (2016) recomienda describir en cuadros las experiencias como mentor y
guía y reflexionar sobre ellas de cinco a diez minutos. Ya en el proceso mismo de la
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mentoría se sugiere programar reuniones cada cuatro o seis semanas para revisar los
avances, guiar sobre lo hecho y lo que se está por lograr, describir qué se espera que
el mentorado desempeñe en el espacio laboral y especificar cuáles son las metas profesionales que se han alcanzado. Asimismo, se recomienda discutir con el mentorado
sobre sus aprendizajes y cómo enfocar las conversaciones de modo que las oportunidades de progreso puedan ser evaluadas más directamente (Cramer, 2016).
Se pueden brindar apoyos con lecturas, websites y videos, entre otros medios, siempre alrededor de los objetivos a alcanzar. Lo anterior va marcando el camino en términos de los aprendizajes y la necesidad de revisar objetivos, continuar con procesos
de refuerzo o terminar la mentoría. No se debe olvidar que el objetivo central es
lograr el aprendizaje y el desarrollo autónomo del mentorado, por lo que el proceso
de mentoría tiene un inicio y un final. El mentorado debe tener la capacidad de continuar solo en su propio camino de desarrollo laboral y profesional.
O’Connell, Stoneham y Saunders (2016) evaluaron un programa piloto de e-mentoring para el entrenamiento de empleados que trabajaban en la defensa de la salud
pública, implementado durante 2011 y 2012 y continuado en 2013 y 2014, con temas
relacionados con la salud y el bienestar. El programa estaba diseñado con la presentación de temas que los empleados debían conocer y el desarrollo de habilidades
por medio de actividades de mentoría y experiencias de defensa de la salud pública.
Las personas que participaron del programa recibieron mensualmente actividades
por correo electrónico y debían responder a un blog, el cual se retroalimentaba por
el equipo asignado a la formación. Además, los mentorados debían hacer gestión
relacionada con la salud pública y procesar documentos. También debían participar
en talleres basados en las habilidades que debían aprender y asistir a sesiones de
mentoría.
El proyecto incluyó que, durante 2014, se investigaran los cambios en los conocimientos adquiridos, las habilidades, los grados de confidencialidad y la experiencia
y también que se evaluaran la relación y la construcción de trabajo en red entre los
mentores y los mentorados, así como la contribución de cada componente del programa. Los hallazgos del estudio mostraron que la combinación del programa en
línea con las experiencias de salud pública con mentoría eran una estrategia que mejoraba las habilidades de los trabajadores de salud pública y reducía las dudas de los
profesionales en salud pública, para asumir de manera comprometida y proactiva las
actividades de defensa, es decir, la combinación de actividades formativas, incluido
un plan de mentoría, era una adecuada garantía para el programa de intervención
dirigido al aprendizaje de nuevas competencias en los empleados.

95

LOGOS

SIGNUM

La intervención organizacional en los planos individual y grupal: dos propuestas para su implementación

En conclusión, la mentoría es un proceso de apoyo a la formación y cualificación del
talento humano en las organizaciones contemporáneas; diseñado como un programa
perteneciente a los planes de desarrollo humano en la organización, aporta al cambio
organizacional como proceso de intervención en el plano individual.

2. El aprendizaje experiencial o la fuerza de la experiencia y la
palabra
“Dímelo y lo olvidaré; muéstramelo y quizá lo recuerde; involúcrame y entenderé”.
(Confucio, citado en Ostashewski, Reid y Moisey, 2011, p. 143).

El aprendizaje experiencial (AE) fue desarrollado por Kolb (1984), basado en los
trabajos previos de Dewey, Lewin y Piaget, quienes enfatizaron en el papel central
que tiene la experiencia en el proceso del aprendizaje, razón por la cual Kolb lo llamó
aprendizaje experiencial. Cada autor enfatizó en algún aspecto: por ejemplo, Dewey
propuso que la retroalimentación en el aprendizaje transforma los implusos, los sentimientos y los deseos de una experiencia concreta en una acción intencional.
Lewin enfatizó en el aquí y ahora de la experiencia concreta como forma de validar
y probar los conceptos abstractos. Sus experimentos se basaron en los procesos de
retroalimentación que direccionan las acciones hacia el cumplimiento de metas y la
evaluación de las consecuencias de tal acción. Para Piaget, la experiencia y la generación de conceptos, así como la reflexión y la acción, son un continuo para el desarrollo del pensamiento del adulto. Además, similar a Dewey y a Lewin, Piaget sostuvo
que el aprendizaje era un proceso por el cual el desarrollo tomaba lugar como un
ciclo de interacción entre el individuo y el ambiente (Kolb, 1984).
La teoría del AE se basa en el postulado de que las ideas no son elementos fijos e inmutables del pensamiento y que se forman y reforman por medio de la experiencia;
así, el aprendizaje se describe como un proceso en el cual los conceptos se derivan
de la continua modificación de la experiencia o un proceso emergente de resultados
que solo representan un registro histórico. Para Kolb (1984), el aprendizaje implica
una función integrada del organismo como un todo: el pensamiento, las emociones,
la percepción y el comportamiento.
Para el AE existen dos formas de asimilación relacionados de manera dialéctica
—la captación de experiencia-aprehensión (experiencia concreta) y comprensión
(conceptualización abstracta)— y otras dos formas de transformación, a su vez relacionadas de manera dialéctica —la transformación de experiencia-comprensión
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(observación reflexiva) y deducción (experimentación activa)— (Baker, Jensen y
Kolb, 2005). En la Figura 1 se observa el diagrama del ciclo del AE.
Figura 1. Ciclo del AE

Experiencia concreta

Esperimentación activa

Obserevación reflexiva

Conceptualización abstracta
Fuente: Baker, A. C., Jensen, P. J. y Kolb, D. A. (2005). Conversation as Experiential Learning. Management
Learning, 36(4), p. 413.

Un desarrollo del AE es la técnica del discurso como estrategia del aprendizaje conversacional (AC), al entender la conversación como un proceso de creación de significado. Se logra la comprensión mediante la interlocución con los contradictores, lo
cual implica expresar un punto de vista y cuestionarlo desde otras posiciones (Baker
et al., 2005).
2.1. El proceso del aprendizaje experiencial
El AE es una técnica que se puede utilizar en la formación de grupos en la empresa en
temas como el trabajo en equipo, el manejo de conflictos, la promoción de procesos
de trabajo colaborativo, el liderazgo (Waller, Reitz, Poole, Riddell y Muir, 2017) y, en
general, procesos de educación que conlleven la interacción de personas dentro de
una organización.
Se pueden identificar cuatro pasos cíclicos en la implementación del AE: la experiencia, la reflexión, la generalización y la aplicación (Kolb y Kolb, 2010). El primer
paso —la experiencia— hace alusión a una acción concreta que vivencia la persona,
por ejemplo, jugar, juegos de roles, actividad en exteriores, un juego a partir de ideas,
actos que impliquen creatividad, una acción simulada o real, alguna conversación
sobre una experiencia vivida, la lectura de un caso de estudio, un experimento, una
demostración, etc. Lo importante es que la actividad implique el aprendizaje activo,
no solo en términos de actuación, sino también de activación del pensamiento y el
reto ante una situación concreta.
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El segundo paso es la reflexión sobre las vivencias de los asistentes: qué observaron
y cuáles emociones se despertaron ante la experiencia, lo anterior a partir de tres
grupos de preguntas. Las primeras preguntas se dirigen a describir la experiencia
en detalle: cómo fue el comportamiento individual de quien habla y qué comportamiento observó en las otras personas. El segundo grupo de preguntas apunta a que
las personas piensen en otras situaciones similares, en otros puntos de vista sobre la
experiencia y en diferentes perspectivas de análisis de lo vivenciado. Con el tercer
grupo de preguntas se busca que las personas se cuestionen, duden, revisen sus actuaciones, emociones y valores y les lleve a tomar diferentes posiciones sobre lo vivido. El proceso de conversación propuesto por Baker y otros autores (2005) se pone en
acción. En este momento es vital que todas las personas que participan de la actividad
de AE expresen sus reflexiones sobre la vivencia.
La fase de la generalización es una extensión del paso anterior, pero centrado en la
cotidianidad del trabajo actual o de la vida que lleva la persona. En esta se pretende
llegar a conclusiones sobre la vivencia y sobre su posición en el trabajo y en relación
con el grupo de referencia en la empresa. Se busca responder por qué se comportó de
una manera específica en la experiencia y de cómo esa forma de actuar se relaciona
con su vida cotidiana.
En la fase de aplicación se procura que las personas declaren qué han aprendido, cuál
nueva habilidad o competencia pondrán en práctica y cómo, de qué manera cada
persona sabrá si está usando los nuevos conocimientos y las habilidades aprendidas.
Es una fase crítica, porque se acerca a la transferencia de lo aprendido en el espacio
de formación al espacio de trabajo.
2.2. La evaluación del proceso del AE
De Zan, De Toni, Fornasier y Battistella (2015) proponen una metodología para evaluar la gestión del AE, tanto el proceso como el contenido. La metodología de evaluación está prevista en dos fases: el análisis de la cobertura (examina el contenido) y el
análisis experiencial (revisa el contenido y el proceso).
El análisis de la cobertura mide si el contenido del curso se ha impartido y en qué
porcentaje. Se basa en el uso de una herramienta llamada learning contents covering
scheme, cuyos pasos se especifican en la Figura 2.
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Figura 2. Herramienta de análisis de cobertura: learning contents covering scheme
Soporte
Desarrollo del
producto
Gestión de
recursos
humanos
Gestión de
calidad
Gestión de
mantenimiento

Justo a
tiempo
Planeación y
control

Desempeño

Ventaja
competitiva

Procesos y
equipamiento
Relaciones con
clientes y
proveedores

Mejoramiento
continuo

Análisis de valor y mapeo

Fuente: De Zan et al. (2015). A Methodology for the Assessment of Experiential Learning Lean. The Lean
Experience Factory Case Study. European Journal of Training and Development, 39(4), p. 336.

En la Figura 2 se observa una evaluación del diseño de una acción de formación que
utiliza el AE, en lo que se denomina soporte y que incluye la evaluación del diseño
del AE, de la gestión del recurso humano, de la gestión de calidad y de gestión del
mantenimiento del proceso formativo. En una segunda instancia se tiene en cuenta la evaluación del proceso de planeación y control del AE, de los equipos que se
requieren para las actividades y de cómo es la relación con los participantes y los
proveedores del AE.
En la Tabla 2 se aprecia un resumen de la evaluación por medio del análisis de la
experiencia vivida durante el AE, en el que se registra la información de cada fase
del AE: experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y
experimentación activa.
Las medidas obtenidas del análisis de la información contemplan cada módulo de
formación en relación con el modelo de aprendizaje propuesto. La información que
se incluye en las dos formas de evaluación es producto de entrevistas con personas
clave, como los empleados que conocen la formación necesaria para el trabajo en la
organización, los diseñadores de las actividades del AE, los entrenadores y los aprendices. Además, se requiere la observación directa de las actividades de formación, así
como la revisión del programa diseñado.
El AE es una técnica de intervención grupal que, aplicada dentro de un plan de formación dirigida al desarrollo del talento humano, aporta al cambio y al aprendizaje
de las personas y, por ende, al cambio organizacional.
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2. Observación reflexiva
2.1 Compartir 2.2 Reelaboración

3. Conceptualización abstracta
3.1 Explicación
3.2 Planeación

4. Experimentación activa
4.1 Aplicación 4.2 Consolidación

Fuente: tomado de De Zan, G. et al. (2015). A Methodology for the Assessment of Experiential Learning Lean. The Lean Experience Factory Case Study. European
Journal of Training and Development, 39(4), p. 337.

1.Experiencia concreta
Contenido 1.1 Introducción 1.2 Exploración
Técnica 1
Técnica 2
Técnica 3
Técnica n

Proceso
Fases del aprendizaje experiencial

Tabla 2. Herramienta para el análisis de experiencias. Matriz de análisis de proceso
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Conclusiones
La promoción del desarrollo humano en la organización es vital en los procesos de
cambio organizacional, lo cual conlleva al diseño, a la implementación y a la evaluación de programas de intervención dirigidos al desarrollo del talento de las personas.
Las alternativas propuestas por diversos autores desde hace varios años, con la actualización propia del avance tecnológico contemporáneo tanto en tecnología dura
como blanda y sus resultados en diferentes contextos, evidencian la vigencia de la
aplicación de las técnicas de intervención acá presentadas.
Por supuesto, no se puede caer en la idea ingenua de que solo con la aplicación de
alguna técnica en un momento específico será suficiente para apoyar el cambio y el
mejoramiento humano y organizacional, pues se requiere diseño de proyectos a corto
y mediano plazo, con objetivos y estrategias alineadas a los propósitos organizacionales y la utilización pertinente de diferentes técnicas. Solo así será posible la evaluación
del impacto que muestre la relación entre los proyectos diseñados y los resultados
organizacionales y humanos.
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e intervención en
psicología de las
organizaciones

2

La psicología organizacional puede definirse como
una rama de la psicología que se dedica al estudio
de los fenómenos psicológicos al interior de las
organizaciones y la manera como sus procesos ejercen
impacto en las personas. Por tanto, existen diversos
puntos de vista que permiten tener una mirada amplia
acerca de la disciplina.
La evaluación es un aspecto que atañe a todas
las personas que trabajan en las organizaciones y
por lo tanto debe ser manejado de manera ética y
sistemática para poder brindar apoyo oportuno a las
organizaciones, este apoyo va a estar determinado
por un aspecto importante como lo es la cultura
organizacional y definitivamente la voluntad de los
miembros de la organización que guían a las personas
para desarrollar las estrategias pertinentes que
permitan evidenciar cambios en su comportamiento.

