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PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 
 

TEMA 1: LAS ORGANIZACIONES Y SU PSICOLOGÍA 
 

ADENTRÁNDONOS EN EL ÁMBITO DE LAS ORGANIZACIONES 
Dificultades derivadas del estudio de las organizaciones 
El estudio de las organizaciones es difícil por varias razones: 

1. Las organizaciones son formaciones sociales complejas que incluyen gran variedad de aspectos (pueden 
ser estudiadas desde diversas perspectivas). Los psicólogos se centran en el estudio del comportamiento 
de los individuos y grupos que constituyen la organización. 

2. No hay acuerdo en una definición de las organizaciones, ya que algunos señalan que el concepto de 
organización cambia en cada época. Además, la heterogeneidad de las formaciones sociales que pueden 
incluirse en la etiqueta “organización” es muy grande (no suelen tener muchos elementos comunes). 

3. Es difícil llegar a un acuerdo respecto a la evolución de la psicología de las organizaciones, ya que 
algunos plantean un desarrollo cronológico (las escuelas y movimientos se suceden de forma sincrónica), 
mientras que otros vinculan el desarrollo de la disciplina a los campos socioeconómicos. 

 
Definir qué es una organización es difícil, por ello, Porter, Lawler y Hackman propusieron unas características 
comunes a las organizaciones: 
– Están compuestas por individuos y grupos 
– Persiguen fines y objetivos específicos 
– Tienen funciones diferenciadas 
– Tienen cierta permanencia temporal 
– Están dirigidas y coordinadas racionalmente 

 
Respecto a los fines de la organización, un fin común a la mayoría de organizaciones es su supervivencia y 
permanencia en el tiempo. Así, las organizaciones proporcionan incentivos para que las personas participen en 
ellas, y así se logren otros alicientes. 
 
Sobre su composición, un rasgo característico de las organizaciones es la conciencia de sus miembros de que 
forman parte de la organización (se autocategorizan como miembros). Además, en el ámbito organizacional, la 
identidad social predomina sobre la identidad personal (las personas se describen y comportan en función de la 
organización). 
 
Pero la propuesta de Porter, Lawler y Hackman tiene algunos problemas, básicamente en lo que se refiere a las 
metas: 
– Es muy difícil definir qué es una meta 
– Algunos miembros de la organización pueden desconocer las metas 
– A pesar de que los miembros conozcan las metas, pueden no compartirlas 

 
Algunos autores han sugerido que las organizaciones actuales no se ajustan al concepto de organización 
tradicional, ya que hoy en día los límites de éstas son más difusos (Ej: la subcontratación). Así, se definen una 
serie de características de las organizaciones post-modernas: 
– Son estructuras descentralizadas 
– Se diseñan según un modelo distribuido en torno a una red interna de comunicación electrónica 
– Están basadas en la comunicación y procesos de toma de decisiones y conocimiento experto 
– Hay división del trabajo informal y flexible 
– Su objetivo está en torno a la información, la prestación de servicios y la producción automatizada 
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Las organizaciones y sus metáforas 
Ante la dificultad de comprender la realidad organizacional, se utiliza el empleo de metáforas. Las más populares: 
 
ORGANIZACIÓN COMO MÁQUINA La organización está diseñada para que los humanos se adapten 

a sus necesidades. 
ORGANIZACIÓN COMO ORGANISMO La organización es un organismo vivo y adaptable que nace, 

crece, se desarrolla, declina y muere. 
ORGANIZACIÓN COMO CEREBRO La organización es racional, resuelve sus problemas, es 

autocrítica e innovadora. Aprende para hacer frente al entorno. 
ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA POLÍTICO Es un sistema de poder, hay conflictos de intereses, las 

personas pueden imponer su voluntad para conseguir fines. 
ORGANIZACIÓN COMO PRISIÓN PSICOLÓGICA Conjunto de mitos y temores que atrapan a los miembros. 

Interés por los aspectos ideológicos y psicodinámicos. 
ORGANIZACIÓN COMO FLUJO DE CAMBIO La organización es un sistema generativo que se desarrolla, 

crece y se regenera. 
ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA COMPLEJO Conjunto de elementos interaccionados. Contrario a la 

organización como cerebro. 
 
LA ORGANIZACIÓN COMO MÁQUINA 
Para entender la metáfora de la organización como máquina hay que referirse a 3 aportaciones: la administración 
científica del trabajo de Taylor, la aproximación universalista de Fayol y la teoría de la burocracia de Weber. 
 
La dirección científica del trabajo 
La escuela de dirección científica intentó aplicar los principios de la ingeniería al diseño y dirección del trabajo. 
Es conocida por sus estudios de tiempos y movimientos. Su objetivo es un análisis detallado de los puestos de 
trabajo, averiguar las aptitudes humanas, y ensamblar ambos para lograr el máximo ahorro posible. Los consejos 
de Taylor fueron: 
– Utilizar estudios de tiempos y movimientos para encontrar el mejor método para realizar el trabajo 
– Proporcionar un incentivo por realizar el trabajo con el mejor método y a buen ritmo 
– Utilizar expertos para planificar y analizar el trabajo, dejando las tareas de realización al trabajador 

 
Taylor separó la planificación y diseño del trabajo de la ejecución, diferenciando a los trabajadores en “cerebro” y 
“manos”: 
– Ingenieros: diseñan el proceso de producción  
– Operarios: desempeñan las tareas previamente diseñadas, son la energía que impulsa la máquina 

organizacional 
 
El efecto de la obra de Taylor produjo un aumento de la productividad en las líneas de montaje. Sin embargo, 
llevaba a los trabajadores a realizar cada vez tareas más sencillas y mecánicas (podían ser sustituidos por 
trabajadores con pocas habilidades, pasando a ser mano de obra barata, fácil de supervisar y reemplazar). 
 
Aproximación universalista 
Fayol identificó 5 funciones de los directivos: planificar, organizar, mandar, coordinar y controlar. Fayol también 
propuso algunos principios: 
– Unidad de mando: el empleado debe recibir órdenes sólo de un supervisor 
– Cadena de mando: la autoridad va desde la cúspide hasta la base, asegurando la unidad de mando 
– Amplitud del control: el número de personas dependientes de un superior ha de ser pequeño para que no 

se diluya el control 
– Staff y línea: el personal de apoyo no ha de tener mando 
– Iniciativa: debe incentivarse en todos los niveles de la organización  
– División del trabajo: es necesaria la especialización 
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– Autoridad y responsabilidad: al dar órdenes hay que obedecer de inmediato, la responsabilidad es la 
consecuencia de la autoridad 

– Centralización de la autoridad: aunque puede variar según demandas 
– Disciplina: el comportamiento debe ajustarse a las normas 
– Equidad: distribución correcta de las pagas y recompensas, sin excesos 
– Estabilidad de la plantilla: facilita el desarrollo y mejora la eficacia, las empresas prósperas son estables 
– Espíritu colectivo: facilita la armonía, la unión hace la fuerza 
– Subordinar los intereses individuales al interés general 

 
La tradición burocrática 
La teoría de la burocracia de Weber es el primer modelo teorico que ofrece una visión estructural de la 
organización y aborda su estudio desde un nivel global. Según Weber la estructura burocrática tiene como 
características:  
– Las actividades de la organización están agrupadas en tareas, y estas tareas son agrupadas en posiciones 

(las tareas agrupadas en cierta posición constituyen las actividades requeridas para el individuo que 
ocupe la posición) 

– Las posiciones están organizadas jerárquicamente, cada posición está bajo la supervisión de una superior 
– Las actividades están guiadas por un sistema de reglas 
– La conducta del individuo es formal e impersonal (esto asegura que los individuos sean tratados justa y 

razonablemente) 
– El trabajo está basado sobre cualificaciones técnicas y profesionales. Hay reglas para la contratación y 

despido. La lealtad organizacional es alentada por el deseo de promoción. 
 
Limitaciones en la metáfora de la organización como máquina 
– Puede crear formas organizacionales que tengan dificultades para adaptarse al cambio de circunstancias 
– Pueden dar lugar a una burocracia sin límites 
– Puede tener consecuencias no previstas y no deseables 
– Puede tener efectos deshumanizadores sobre los empleados (especialmente los de los niveles más 

bajos) 
– El apego a las normas impiden la iniciativa y la creatividad 
– El exceso de control puede generar descontrol por la confusión que se genera 

 
Si se admite esta metáfora mecánica de las organizaciones el papel de la psicología se limitaría a la selección y 
motivación del personal. En el Taylorismo los profesionales de la psicología de las organizaciones serían como un 
“personal de mantenimiento” de la maquinaria humana.  
 
Desde la aproximación del Fayol el papel de la psicología de las organizaciones estaría centrado en resolver 
problemas organizativos de la producción. Si se conciben las organizaciones como burocracias, el papel de la 
psicología queda limitado a una ayuda para hacer frente a posibles disrupciones y errores del sistema de normas. 
 
EL DESARROLLO DE LA PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 
La consideración de la organización como máquina deja de lado los aspectos psicológicos y sociales. La psicología 
de las organizaciones ha demostrado que los procesos psicológicos de las personas afectan a las organizaciones, 
y que éstas afectan a los procesos psicológicos de las personas. 
 
El enfoque basado en las diferencias individuales 
Esta perspectiva manifiesta la necesidad de atender a las diferencias individuales dentro del ámbito 
organizacional (habilidades, aptitudes, personalidad, actitudes, valores…). Los principales protagonistas de este tipo 
de estudios fueron Catell y Müsterberg. 
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Catell se interesó en conocer el nivel de ejecución del ser humano en diversas condiciones, su psicología era una 
psicología de las capacidades humanas en sus aspectos diferenciales (si la personas tienen habilidades 
diferenciadas, éstas desarrollarán mejor unas tareas que otras). 
 
Müsterberg fue el fundador de la psicología industrial, y estaba interesado en la aplicación del método 
experimental al estudio de las diferencias individuales dentro del ámbito de las organizaciones. También defendía 
que la psicología debía desarrollar test que midiesen la posesión (o no) de destrezas necesarias para cada puesto. 
 
En Europa, Myers y Cathcart concluyeron que la fatiga dependía de la actitud del operario hacia su trabajo, y no 
solo de la cantidad de trabajo. Wyatt y Fraser destacaron el papel de las diferencias individuales sobre el hastío, 
concluyeron que, en trabajos monótonos, las personas más inteligentes se hastiaban más fácilmente, y que en los 
trabajos semiautomáticos el hastío era mayor. 
 
La principal función de la psicología industrial era crear las condiciones para que el trabajador cooperase con el 
plan de trabajo organizado por el ingeniero industrial. 
 
El enfoque grupal 
En este enfoque, el protagonista es Elton Mayo, que tenía una postura crítica frente a los enfoques 
individualistas de la psicología industrial. Mayo puso de manifiesto la importancia que los fenómenos grupales 
como la interacción, cohesión moral o sentimiento de pertenencia tenían dentro de la organización. 
 
También señaló que eran necesarios nuevos métodos para conseguir una élite administrativa siendo las 
habilidades básicas el liderazgo y el counseling.  
 
Otra aportación de Mayo fue la referida a la organización informal (junto a la organización formal, establecida 
por la organización, surge otra estructura informal, formada por las relaciones personales en la organización). Para 
él, esta estructura informal influía sobre los individuos de la organización, de manera que las presiones de grupo 
podían hacer que los sujetos trabajasen más o menos y aceptaran o no los cambios. Uno de los problemas de la 
dirección, sería mantener el equilibrio entre la organización formal y la informal. 
 
Cuadro 1.4 – Elton Mayo y los experimentos en la planta Hawthorne 
Los experimentos de Hawthorne son el punto de partida de la escuela de las relaciones humanas. Estos estudios 
querían examinar las condiciones de trabajo en relación con la producción. Los experimentos se realizaron en 4 
fases: 

1. Fase del factor humano 
2. Fase clínica 
3. Fase antropológica 
4. Fase manipulativa 

 
En la primera fase se estudió la relación entre la iluminación y el nivel de producción, pero no hubo relaciones 
concluyentes. El experimento se realizó con 6 mujeres a las que se les separó de su lugar habitual de trabajo, 
llevándolas a una habitación especial (test-room). Un observador anotaba cualquier cambio significativo, hubo 13 
etapas: 

1. Se registra en el taller general la producción diaria, y se somete a las mujeres a un examen médico. 
2. Test-room: se observa un descenso en la producción (quizá provocado por el cambio). 
3. Se establece un clima de confianza, se introduce una prima para el grupo, que es proporcional a la 

producción individual. La producción sube. 
4. Se introducen dos pausas al día. Aumenta la producción. 
5. Se incrementa la duración de las pausas (10min). Aumenta la producción. 
6. Se cambia a 6 pausas de 5min cada una. La producción disminuye, hay quejas porque tantas pausas 

rompen el ritmo de trabajo y no sirven para descansar 
7. Se introducen 2 pausas (15 y 10min) y un refrigerio 
8. Además de las pausas, se termina la jornada 30min antes. La producción aumenta. 
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9. Con las mismas pausas, se termina 1h antes. Pequeño descenso en el rendimiento diario y semanal, 
aunque aumenta el rendimiento diario medio. 

10. Mismas condiciones que en la etapa 7, hay quejas de cansancio. Aumenta la producción y la integración 
del grupo 

11. Misma jornada etapa 7 sin trabajar sábados, el rendimiento diario aumenta, pero disminuye algo la 
producción semanal 

12. Reimplantación jornada normal, el rendimiento diario y semanal aumenta, pero disminuye la producción 
por hora 

13. Condiciones de la etapa 7, la empresa da bebidas pero ellas traen la comida. Niveles de rendimiento más 
altos de toda la producción. 

 
Hubo un aumento del rendimiento independiente de los cambios en los periodos de descanso. Lo raro fue que 
incluso en las etapas con condiciones ambientales desfavorbles, no hubo disminución en la producción. Las 
trabajadoras estaban más satisfechas en el test-room, disminuyendo las ausencias en un 80% (había más 
libertad, menor vigilancia y posibilidad de variar un ritmo fijo). 
 
Por otro lado, al consultar con el grupo antes de cada cambio de programa, se desarrolló el sentido de 
participación, con lo que el grupo se fue transformando en una unidad social. Los resultados podían atribuirse al 
impacto de las actitudes positivas de los trabajadores al sentirse miembros de un grupo (Efecto Hawthorne). 
 
La aproximación motivacional 
Algunos autores manifiestan que para explicar el comportamiento en las organizaciones hay que tener en cuenta 
las necesidades, deseos y expectativas de la persona y de la organización. Esta concepción se divide en 2 grupos: 
teorías sobre el concepto de necesidad, y teorías sobre las expectativas subjetivas de los resultados de las 
acciones. 
 
La necesidad 
Esta aproximación busca integrar las necesidades de la organización con la de sus individuos (atendiendo las 
necesidades humanas). Así, la organización valorará las necesidades de los empleados dándoles autonomía o 
responsabilidad. Los autores más importantes de esta corrientes son Maslow, Alderfer y McGregor. 
 
Maslow propone una jerarquía de necesidades, cuando la necesidad más baja esté satisfecha, se pasa a satisfacer 
la siguiente necesidad. El orden de las necesidades sería: 
– Necesidades fisiológicas 
– Necesidades de seguridad 
– Necesidad de afiliación 
– Ego o autoestima 
– Autorrealización 

 
Para motivar al personal hay que conocer el nivel de satisfacción de los empleados y establecer un sistema de 
recompensas. Las críticas se basan en si una vez satisfechas las necesidades estas dejan de ser importantes, y 
que si las necesidades realmente siguen ese orden.  
 
Alderfer propuso la teoría ERG (existencia, relación y crecimiento), habría 3 tipos de necesidades que no tienen 
por qué seguir un orden concreto: 
– Necesidades de existencia (fisiológicas y de seguridad) 
– Necesidades de relación (relaciones sociales satisfactorias) 
– Necesidades de crecimiento (estima y relación personal) 

 
McGregor integra la teoría X (teoría tradicional de la organización con carácter mecanicista), la teoría Y 
(concepción mas humanista y visión mas positiva de la persona) con la jerarquía de Maslow en 3 niveles 
(necesidades fisiológicas y de seguridad, necesidades sociales y necesidades de autorrealización). 
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La mayor crítica a esta aproximación motivacional es dirigida hacia el concepto de necesidad, ya que es muy 
difícil refutarlo empíricamente. 
 
Las expectativas subjetivas 
Esta aproximación propone que la gente está motivada a actuar, de forma que los resultados de la conducta son 
los mejores posibles. Postula que la motivación de las personas a hacer una tarea está determinada por el valor 
que se otorga al resultado (valencia), multiplicado por la expectativa de que los esfuerzos ayudarán a cumplir la 
meta. La primera formulación de un modelo de valencias y expectativas para la motivación laboral se debe a 
Vroom. 
 
Según esta perspectiva, las personas dentro de la organización son racionales, y antes de realizar una acción 
piensan en lo que deben hacer para conseguir una recompensa (evaluando lo que esta recompensa significa). 
 
La aproximación cognitiva 
Muchos autores sugieren que para explicar el comportamiento en las organizaciones es esencial conocer cómo las 
organizaciones aprenden, toman decisiones o generan interpretaciones compartidas. Los fundamentos de esta 
posición teórica se establecieron el 1947 gracias a Simon (quien postuló la teoría de la decisión). 
 
Las ideas que aporta la teoría de la decisión se centran en la consideración del individuo como un ser con 
racionalidad limitada (sus decisiones tienen racionalidad limitada ya que intervienen elementos afectivos y 
motivacionales). 
 
Las organizaciones existen sobretodo en la mente, la realidad organizacional es construida por sus miembros a 
través de procesos cognitivos, sociales y políticos. La organización como cultura es una representación cognitiva 
formada por un conjunto de creencias comunes de los miembros (a esta forma de entender las organizaciones 
se ha llamado enfoque constructivista). 
 
El papel de las emociones 
La posición mas extendida es que las emociones y las cogniciones están entrelazadas (por lo tanto, hay que 
estudiarlas conjuntamente). Un ejemplo de la realidad afectiva sobre el comportamiento es la noción de 
compromiso afectivo, que se refiere al apego emocional del empleado (a la identificación y la implicación con la 
organización). Los empleados con fuerte compromiso afectivo continúan empleados en la organización porque 
ellos quieren. 
 
Hochchild ha utilizado el término de trabajo emocional para aquellos procesos psicológicos y conductas que se 
derivan de la existencia de normas organizacionales sobre la expresión emocional (que pretenden facilitar la 
consecución de los objetivos organizacionales). 
 
LAS ORGANIZACIONES COMO SISTEMAS COMPLEJOS 
La aplicación de los principios de la Teoría General de Sistemas de Von Bertalanffy a las organizaciones generó 
una nueva forma de entenderlas. Schein y Katz y Kahn contribuyeron a la ubicación de las organizaciones dentro 
de la teoría general de sistemas. 
 
Un sistema es un conjunto de elementos que interaccionan entre sí y realizan alguna actividad común. Los 
principios de la Teoría General de Sistemas aplicados a las organizaciones son: 
– Las organizaciones necesitan obtener energía de distintas fuentes del entorno 
– Las organizaciones hacen una reorganización de los recursos, creando nuevos productos, entrenando 

personas… 
– Las organizaciones entregan productos al entorno (ideas, materiales…) y lo modifican 
– Los productos que se entregan al ambiente influyen en la disponibilidad de recursos para reiniciar el 

ciclo de actividad 
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A partir de esta aproximación de sistemas se desarrollaron distintos modelos que se basan en que cada tipo de 
organización será más eficaz en un determinado entorno (por ejemplo, las organizaciones orgánicas se adaptan 
mejor en entornos más inestables, mientras que las mecánicas lo hacen mejor en ambientes estables). 
 
Los sistemas complejos se caracterizan por tener un comportamiento impredecible (la teoría del caos dice que 
este desorden solo es en apariencia, nada es al azar). 
 
EL OBJETO DE ESTUDIO DE LA PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 
La conducta organizacional es fruto de las interacciones entre las personas y la organización, estás relaciones se 
basan en una bidireccionalidad constructiva. La conducta organizacional adquiere cualidades nuevas por ser 
resultado de la interacción de los individuos realizando acciones organizacionales. 
 
Desde una aproximación Psicosocial, Statt propone 3 rasgos fundamentales de las organizaciones: 

1. Son grupos con identidad social que son psicológicamente significativos para los miembros 
2. Se caracterizan por la coordinación (la conducta de los miembros está ordenada y estructurada) 
3. La estructura está orientada hacia un resultado particular 

 
La psicología organizacional no trata solo de describir y explicar el comportamiento en un contexto organizacional, 
sino que también trata de intervenir. La psicología de las organizaciones tiene varias disciplinas afines: 
 
CONDUCTA ORGANIZACIONAL 
Vs. 
PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 

La diferencia está en que la psicología de las organizaciones solo utiliza 
constructos psicológicos, y la conducta organizacional utiliza 
constructos de varias disciplinas 

 
CONDUCTA ORGANIZACIONAL 
Vs.  
TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES 

La conducta organizacional estudia la conducta de los individuos y 
grupos en las organizaciones, mientras que la teoría de las 
organizaciones se interesa en la estructura, procesos y resultados de la 
organización  

CONDUCTA ORGANIZACIONAL 
Vs. 
RECURSOS HUMANOS 

La conducta organizacional pone énfasis en lo teórico y básico, 
mientras que los recursos humanos se centran en lo aplicado 

 
PSICOLOGÍA DEL PERSONAL 

Se centra en las relaciones entre las personas y la organización, se 
ocupa de los procesos de elección, habilidades y capacidades, 
necesidades, desarrollo de carrera, pagas y formación  

 
PSICOLOGÍA ERGONÓMICA 

Estudia e interviene en la mejora de las condiciones del ambiente 
físico de trabajo, como objetivos tiene: disminuir los accidentes 
laborales, mejorar sistemas de trabajo… 

 
PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR 

Estudia la conducta del consumidor, aspectos de marketing, técnicas 
de venta, selección y formación de vendedores, comunicación 
publicitaria, investigación de mercados, asignación de precios… 

 
PSICOLOGÍA ECONÓMICA 

Tiene doble objeto de estudio, por un lado analiza cómo la economía 
afecta a la conducta, y por otro cómo la conducta afecta a la 
economía 

 
PSICOLOGÍA DEL TRABAJO 

Estudia la conducta en contextos relacionados con el trabajo, su 
objetivo es describir, explicar y predecir los fenómenos sociales en esos 
contextos, así como solucionar los problemas que se presenten 

 
LA PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES HOY: ALGUNOS TEMAS DE ACTUALIDAD 
Tendencias emergentes 
Las tendencias emergentes en la investigación de la psicología de las organizaciones son: 
– La aplicación de la teoría del caos y la complejidad: supone un desarrollo en la concepción de las 

organizaciones como sistema, y genera una nueva metáfora para concebir las organizaciones 
– La aplicación de la teoría de identidad social: el comportamiento de las personas en la organización está 

en función de una identidad social compartida (Teoría de la Identidad Social) 
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– La psicología positiva: realiza aportaciones positivas respecto a oportunidades de crecimiento, desarrollo y 
realización 

– Estudio del cambio: toman fuerza el desarrollo de teorías e investigación sobre cuándo ocurren las cosas 
y cómo cambian 

– Aproximación multinivel: la mayoría de fenómenos laborales y organizacionales se producen en diferentes 
niveles que están relacionados entre sí 

– El entorno europeo: muchos trabajos publicados últimamente en el área de la psicología de las 
organizaciones hace referencia a políticas o cuestiones europeas (salud laboral, integración…) 

– Importancia de la investigación e intervención: una intervención profesional adecuada necesita una base 
en la evidencia obtenida mediante investigación  

– Base científica disponible 
 
El meta-análisis 
Se define como el análisis estadístico de un conjunto de resultados estadísticos obtenidos en varios estudios 
homogéneos, con el objetivo de integrar sus resultados. El meta-análisis ofrece varias ventajas: 
– Precisión: permite establecer conclusiones sobre el tamaño del efecto y su significación estadística  
– Objetividad: hace explicitas todas las decisiones que se han ido tomando en todo el proceso 
– Replicabilidad: cualquier investigador llegará a las mismas conclusiones si repite el proceso del meta-

análisis previo. La replicabilidad es la característica más importante del método científico 
 
Las fases del meta-análisis son: 

1. Enunciar el problema y establecer las hipótesis 
2. Establecer un procedimiento de recogida de información 
3. Traducir a una métrica común los resultados de cada estudio 
4. Elaborar una base de datos 
5. Analizar los datos 
6. Elaborar un informe 
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PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 
 

TEMA 2: AMBIENTES, ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES Y 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS 
La Gestión Estratégica se inicia como disciplina en los años 60. El concepto de estrategia ha ido cambiando a lo 
largo del tiempo, desde una perspectiva tradicional la Gestión Estratégica se entendía como un proceso para 
identificar y establecer la misión, objetivos y proyectos de la organización. Este proceso se basaba en varios 
supuestos: objetivos a medio y largo plazo, mercados estables, estructuras jerárquicas y recursos humanos 
disponibles. 
 
En la actualidad la Gestión Estratégica se basa en otros supuestos: objetivos a corto plazo, mercados inestables, 
nuevas estructuras basadas en la colaboración y la gestión del conocimiento, y en la “guerra por el talento”. 
 
Cuadro 2.1 – Roles del psicólogo del trabajo y de las organizaciones 
– Rol centrado en cuestiones administrativas: su objetivo son los procesos relacionados con el personal 

(reclutamiento, formación, selección, planificación…) 
– Rol centrado en el desarrollo de empleados: su objetivo es maximizar la implicación y contribución de los 

empleados a la organización de 2 formas: atendiendo y respondiendo a sus necesidades, y diseñando 
prácticas que mejoren sus competencias 

– Rol centrado en la estrategia: su objetivo es alinear las iniciativas relacionadas con la gestión de los 
recursos humanos con los objetivos de la organización 

– Rol centrado en el apoyo a los cambios: su objetivo es renovar las organizaciones para hacerlas más 
competitivas (adaptándolas a los cambios) 

 
Cuadro 2.2 - ¿Cómo establecer la estrategia de una organización? 
La forma de establecer la estrategia debe ser proactiva (no reactiva), y con un gran perspectiva (ampliando el 
círculo de lo que los clientes o el mercado necesiten). No se trata de estudiar la demanda, sino de crearla. Las 
claves son: 
– Intentar entender a las personas (sus rutinas y su interacción con el medio) 
– Saber cómo ir más allá de los propios productos para identificar nuevas oportunidades 
– No buscar solo la satisfacción inmediata de las necesidades de los clientes, sino activar planes para que 

puedan integrar los productos a su vida cotidiana. 
 
Aún así, a veces las estrategias para aumentar la implicación y la innovación fallan. Según un estudio de Miranda 
y Thief, el 44% de los empleados opina que los planes estratégicos de la empresa no están bien implementados, 
y el 80% dice que la estrategia llevada a cabo no es eficaz. Esto ocurre, según las teorías del intercambio social, 
porque las prácticas de gestión que no mantienen intercambios equilibrados y justos con los empleados generan 
problemas (los empleados que se sienten apoyados por la organización muestran actitudes más positivas y mejor 
desempeño). 
 
Hay 3 factores que mejoran la percepción de los programas estratégicos e incrementan su eficacia: 
– Deben tener sentido para los miembros de la organización 
– Los miembros deben estar implicados y dispuestos a sumir las tareas y cambios necesarios 
– Los miembros deben tener tiempo, recursos y capacidades para asumir esos cambios 
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AMBIENTES ORGANIZACIONALES 
El interés por el ambiente comienza en los años 60, al entenderse la organización como un sistema abierto y en 
continua interacción con el medio. El ambiente organizacional es todo aquello que rodea a una organización (de 
lo que puede recibir influencias, y sobre lo que puede actuar). 
 
La perspectiva actual no se limita a analizar el contexto, sino que trata de anticiparse a los cambios. Gratton se 
planteó cómo sería el ambiente en 2025, y para responder, preguntó a más de 200 directivos de todo el mundo. 
Gratton utiliza la palabra aceleración para enfatizar su velocidad de cambio (la aceleración de los cambios 
demográficos plantea el reto de cómo gestionar las diferncias culturales debidas a la internacionalización de las 
empresas, movimientos migratorios…). 
 
Los informes del Banco Mundial consideran que la migración desde los países en desarrollo sirve para mantener 
el crecimiento de la economía global, pero se necesitan programas para gestionar y optimizar los efectos de la 
diversidad desde una perspectiva transcultural. 
 
También las diferencias debidas a la edad pueden generar problemas. Cuando se compara a los millenials con la 
generación X, se manifiesta que están menos implicados con el trabajo y más con sus propias metas (y que 
estarían dispuestos a dejar el trabajo si tuvieran dinero suficiente). 
 
Otro elemento del ambiente que ha surgido recientemente es la dimensión moral, los valores y la ética (se ha 
reforzado la perspectiva ética de la gestión y se ha permitido la llegada de conceptos como el de 
Responsabilidad Social Corporativa). La responsabilidad social es la forma en que las empresas integran de forma 
voluntaria las cuestiones sociales y ambientales en sus operaciones empresariales. Según Hans Küng, en un 
futuro, las empresas que no incorporen la medición de la satisfacción de los clientes o la moral de los 
empleados, perderán credibilidad en la sociedad y mercados. 
 
Cuadro 2.4 – Valores culturales y estrategias de gestión  
– Distancia de poder: grado en que las personas aceptan un reparto desigual del poder en la organización. 

Los empleados de países con gran distancia de poder están más dispuestos a aceptar la centralización 
en la toma de decisiones y a participar menos. 

– Individualismo/Colectivismo: grado en que las personas tienden a actuar como individuos o como parte 
del grupo. Los empleados de países individualistas se orientan más por sus propios intereses, sin 
embargo, los de países colectivistas están más felices en trabajos que reconocen a sus grupos de 
referencia. 

– Evitación de la incertidumbre: grado en que las personas se sienten incomodas con la 
incertidumbre/ambigüedad. Los empleados de países que evitan la incertidumbre prefieren trabajar con 
reglas y procedimientos, estando más orientados a la conformidad con las normas. 

 
Cuadro 2.5 – Algunos heurísticos y sesgos que pueden influir en la toma de decisiones estratégicas 
– Percepción selectiva: las expectativas sobre una situación dirigen la percepción, centrándola en 

determinados aspectos y olvidando otros 
– Correlación ilusoria: percepción de que las variables están relacionadas porque se dan juntas 
– Ley de los números reducidos: sobreestimar la representatividad de las muestras disponibles (de tamaño 

reducido), sin tener en cuenta gran parte de la información 
– Regresión a la media: fallos por no arriesgar y dejarse llevar por los planteamientos más centrados 

(menos extremos) 
– Pensamiento ilusorio: enfatizar el grado de control que se tiene sobre las circunstancias 
– Heurístico de disponibilidad: posicionarse de forma rápida con la información disponible por no esperar a 

tener todos los datos necesarios 
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ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES 
La estructura es uno de los principales recursos que utiliza una organización para adaptarse al ambiente. Para 
Mintzberg la estructura incluye tanto la forma en la que se dividen y reparten las tareas, como los mecanismos a 
través de los que se consigue la coordinación. Así, se distingue entre:  
– Diferenciación vertical: también llamada centralización en la toma de decisiones, se refiere al número de 

niveles jerárquicos 
– Diferenciación horizontal: se refiere a la cantidad de elementos dentro de un mismo nivel 
– Formalización: grado en que las normas y procedimientos de trabajo están establecidos 

 
Estas 3 características dan lugar a las diferentes configuraciones estructurales. 
 
Estructuras tradicionales 
Mintzberg describe 5 tipos de estructuras básicas: 

1. La organización simple: caracterizada por su sencillez, es de tamaño reducido y se compone por 1 o 2 
directivos y un grupo de operarios. Tiene poca diferenciación horizontal y vertical y baja formalización (se 
considera la fase inicial en desarrollo hacia estructuras más complejas). Ej: taller o pequeño negocio. 

2. La organización mecanicista: es fruto de la revolución industrial y de la aparición de las grandes 
industrias. Tiene gran diferenciación horizontal y vertical, formalización y especialización. Hay muchos 
mandos intermedios que realizan tareas de control. Hay 3 tipos de empleados: 

a) Tecnoestructura: se ocupan de tareas administrativas y relacionadas con el personal 
b) Personal de apoyo: se ocupan del mantenimiento de la organización  
c) Técnicos: son los especialistas y operarios 

3. La burocracia profesional: caso particular de burocracia donde todos sus miembros son profesionales, 
como son expertos no es necesario un control excesivo, y la formalización y diferenciación son menores. 

4. La burocracia divisionalizada: está formada por divisiones, lo que supone que los sistemas de control se 
reduzcan y se limiten a la evaluación de resultados. Disminuyen la tecnoestructura y el personal de apoyo. 

5. La organización innovadora (adhocracia): sus miembros (normalmente expertos) se coordinan en equipos 
que trabajan por proyectos. La estructura se descentraliza vertical y horizontalmente, y el poder se 
reparte en función de los conocimientos técnicos y las necesidades. Tiene pocos niveles pero una alta 
especialización horizontal. 

 
Cuadro 2.6 – Ventajas e inconvenientes de las diferentes estructuras tradicionales 
 

ESTRUCTURA VENTAJAS INCONVENIENTES 
 
 

ESTRUCTURA SIMPLE 

– Flexibilidad y facilidad para 
adaptarse a cambios 

– Buen clima social 

– Pocos recursos para 
enfrentarse a contingencias 

– Depende mucho de la 
dirección  

 
 

ESTRUCTURA MECÁNICA 

– Eficaz para tareas repetitivas – Las tareas son simples y 
monótonas, siendo poco 
satisfactorias 

– Se necesita supervisión 
directa 

 
BUROCRACIA PROFESIONAL 

– Los profesionales tienen gran 
motivación y dedicación a la 
organización  

– Dificultades para 
coordinarse 

– Problemas de adaptación  
 

BUROCRACIA DIVISIONALIZADA 
– Económica, reduce riesgos y 

costes 
– Necesita estabilidad 
– Las propias de las 

estructuras simples 
 

ADHOCRACIA 
– Se adapta bien a ambientes 

dinámicos y complejos 
– Coste del personal 

especializado 
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Posteriormente Mintzberg propuso otras 2 estructuras: 
1. Organización misionera: importancia de la ideología como mecanismo de control y coordinación entre los 

miembros. No hay casi diferenciación entre tareas, personal de apoyo ni tecnoestructura. Puede operar 
con normalidad en entornos sencillos. La única forma de sobrevivir es a través de la socialización entre 
sus miembros (organizaciones religiosas) 

2. Organización política: no tiene una forma de coordinación dominante, su comportamiento se caracteriza 
por la tendencia de sus partes a separarse 

 
Según Mintzberg esta clasificación tiene objetivos didácticos, ya que en realidad las organizaciones son mucho 
más complejas (pueden formarse estructuras híbridas). 
 
Nonaka y Takeuchi proponen un nuevo tipo de estructura, la organización hipertexto, orientada a crear 
conocimiento, y que es resultado de combinar burocracia y adhocracia. Tiene una estructura tradicional 
burocrática (capa de sistema de negocios), una estructura basada en el trabajo de distintos equipos (capa de 
equipos) y una capa de conocimiento, que no existe físicamente, pero que representa todo el saber acumulado 
(que es su ventaja competitiva). Los autores la representan con 3 niveles interconectados: 
– El sistema de negocio: en la capa central, donde se realizan operaciones propias de la empresa 
– Los equipos de proyectos: situados en una capa superior y dedicados a desarrollar nuevos productos 
– La capa de conocimiento: que está en la base 

 
Kotter habla de sistemas duales para referirse a organizaciones en las que las estructuras se combinan con 
trabajos por proyectos (Google utiliza el modelo 70/20/10, que se refiere al tiempo que los empleados dedican a 
distintas actividades: un 70% a la actividad principal del negocio, un 20% a proyectos relacionados con esas 
actividad principal, y un 10% a proyectos no relacionados). 
 
Cuadro 2.7 – Recomendaciones para introducir equipos de trabajo 
– Se debe intervenir sobre variables organizacionales, grupales e individuales 
– El tamaño del equipo debe ser el mínimo necesario 
– Hay que mantener a los miembros del equipo el tiempo suficiente para que se consolide 
– Hay que dotar a los empleados de autonomía en las decisiones 
– Hay que informar de los cambios en los equipos 
– Hay que formar en aspectos técnicos pero también mejorar las actitudes hacia el trabajo en equipo 
– Generar una cultura que valore los resultados grupales, recompensando los logros del equipo 
– Establecer procedimientos para resolver eficazmente los conflictos grupales 

 
Nuevas estructuras 
Entre las características comunes de las nuevas estructuras Van Gils destaca: 
– Que no es tan importante la estructura como sus procesos y las estrategias (se prefiere usar el verbo 

“organizar” al concepto de organización) 
– Los límites organizacionales se desdibujan (se habla de organizaciones sin límites) 
– Están orientadas a maximizar la rentabilidad 
– Utilizan la cultura, poder o política, como formas de control 

 
Otras características son: menos niveles jerárquicos, más descentralización en la toma de decisiones, utilizar 
equipos de trabajo para mejorar la integración y coordinación y dar mayor atención a los clientes. 
 
Entre las nuevas estructuras destacan: 

1. La organización virtual: es resultado de la introducción de las tecnologías de la información, y se 
caracteriza por la eliminación de los componentes temporales (se trabaja en cualquier momento), físicos 
(se trabaja desde cualquier lugar) y jerárquicos (se trabaja con cualquier compañero). 
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2. Las organizaciones del conocimiento: dan importancia a la generación y gestión de sus know hows (como 
ventaja competitiva). La competitividad se basa en el capital intelectual o social. 

 
Nonaka y Takeuchi hablan de la espiral del conocimiento, que vincula 4 formas de interacción entre conocimiento 
implícito y explícito: 
– Socialización: convertir el conocimiento implícito en implícito 
– Externalización: convertir el conocimiento implícito en explícito 
– Combinación: pasar de conocimiento explícito a explícito 
– Internalización: pasar de conocimiento explícito a implícito 

 
Driver reflexiona sobre las organizaciones del conocimiento e identifica: 
– Perspectiva optimista: entiende que se difunde el conocimiento entre los miembros, lo que las hace 

enriquecedoras y saludables 
– Perspectiva pesimista: plantea que son una forma de control y explotación de los empleados 

 
3. Las organizaciones sin límites: son aquellas en las que la información, personas, productos o servicios se 

pueden mover libremente entre empresas, con el objetivo de ser más competitivos. No hay límites de 
tamaño ni de niveles jerárquicos, porque se busca la integración horizontal y vertical del conocimiento. 

 
Las empresas y organizaciones cada vez forman parte de más alianzas estratégicas para desarrollar determinados 
productos o servicios. Reuer y Ragozzino identifican empresas que pueden formar parte de más de 30 alianzas 
(que explican entre un 6% y un 15% de su valor de mercado). Diferentes factores han contribuido al aumento de 
esta cooperación entre empresas: 
– La internacionalización de los mercados y el aumento de la competencia 
– Obstaculizar el ingreso de posibles competidores 
– La posibilidad de cooperar para acceder a nuevas tecnologías o mercados 
– La necesidad de colaborar para el desarrollo de nuevos productos 
– Repartir los riesgos de las inversiones 
– Estandarizar las normas de producción 

 
Las multinacionales del tercer mundo o multinacionales emergentes son también en muchos casos alianzas. 
 
El auge de la economía colaborativa es otro ejemplo de las posibilidades de negocio que aparecen gracias a las 
tecnologías de la información y a las ventajas de la colaboración (Ej: BlaBlaCar). 
 
Sin embargo, muchas organizaciones basadas en la colaboración no consiguen los resultados esperados por falta 
de mecanismos para resolver los conflictos que pueden surgir.  
 

FACTORES QUE INFLYEN EN EL ÉXITO FACTORES QUE INFLUYEN EN EL FRACASO 
Implicación de figuras clave en momentos decisivos Cambios en la composición de los equipos 
Una dirección eficaz Las diferencias culturales entre miembros 
Dejar clara la financiación y el tiempo a dedicar Que las entidades financieras no estén convencidas 

 
CAMBIOS ESTRUCTURALES Y CONSECUENCIAS 
Uno de los mayores estudios sobre las consecuencias en las organizaciones es el proyecto INNFORM, donde sus 
autores pretenden analizar: 
– Los cambios en las estructuras: evalúan la reducción de niveles, las estructuras basadas en proyectos y la 

descentralización  
– Los cambios en los procesos: incluyen modificaciones horizontales y verticales 
– Los cambios en los límites: experiencias de outsourcing, alianzas o diversificación de productos 
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TIPO DE CAMBIO Estructural En procesos En límites 
 
 
 

 
 

RESULTADO 

– El 30% reduce sus 
niveles 

– El 51% aumenta sus 
estructuras basadas 
en proyectos 

– El 47% se 
descentraliza 

– El 82% mejora 
infraestructura 
tecnológica 

– El 74% aumenta sus 
intercambios 
horizontales 

– El 65% introduce 
nuevos programas 
de RRHH 

– Aumenta el 11% la 
diversificación 

– Y el outsourcing y 
la participación en 
alianzas aumentan 
en el 65% 

 
Se observa que las empresas con mejor rendimiento (aumentos de + del 60%) introducen cambios en los 3 
elementos a la vez (solo lo hacen el 4,5%). 
 
Los estudios que analizan qué consecuencias tiene en downsizing (reducir el tamaño de la organización), señalan 
que aunque a corto plazo reduce los costes, a medio y largo plazo produce reducción en la productividad. Esta 
práctica afecta a la autoestima y salud mental de los empleados (también hay aumento de absentismo, retrasos, 
ruptura de redes sociales, menor creatividad y peor atención al cliente). 
 
Si el downsizing es reducido y sus consecuencias limitadas, las mejoras son más evidentes que cuando es mayor. 
Las consecuencias económicas y sociales son más negativas cuando el downsizing no está claramente justificado. 
 
El downsizing se percibe como más justo cuando hay una caída de ingresos y la empresa aporta información para 
ayudar a los despedidos. Se observan síntomas depresivos tanto en los desempleados como en los 
“supervivientes”, que se mitigan cuando hay justicia en los procedimientos utilizados. 
 
Algunas de las consecuencias negativas del downsizing se observan también en los casos de adquisiciones o 
fusiones entre empresas. 
 
Cuadro 2.11 – Realidades del mundo del trabajo 
– El downsizing se ha convertido en la norma, y afecta a empleados de niveles bajos y a puestos directivos 
– Los puestos de trabajo para toda la vida se sustituyen por puestos temporales 
– Al reducirse el número de niveles jerárquicos hay menos posibilidades de ascender 
– Por culpa del downsizing, trabajar en una gran empresa ya no es una garantía (al contrario, las pequeñas 

empresas son más ágiles, asumen mejor los retos y son más satisfactorias con sus empleados) 
– La tecnología supone una mayor demanda de trabajadores del conocimiento 
– Se plantean nuevos contratos psicológicos, ya que para atraer a mejores empleados no se puede ofrecer 

estabilidad, promoción o desarrollo al estilo tradicional 
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PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 
 

TEMA 3: LA INCORPORACIÓN A LAS ORGANIZACIONES 
 

INTRODUCCIÓN 
Las personas pueden estar ansiosas y sufrir estrés antes y durante la incorporación a la organización, varias 
investigaciones revelan que los nuevos empleados tienen necesidad de reducir la incertidumbre y tratan de hacer 
predicciones para ganar control. 
 
Las organizaciones intentan atraer, retener y desarrollar al personal para que puedan desempeñar su trabajo de 
forma óptima. Uno de los problemas de la organización es el abandono de los empleados, ya que supone un coste 
para la empresa. Las tasas de abandono voluntario son más elevadas entre los nuevos empleados que entre los 
más veteranos. 
 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL 
El reclutamiento 
Mediante el reclutamiento la organización intenta detectar empleados potenciales (conseguir que los aspirantes 
se ajusten a un perfil preestablecido). La organización decidirá si la búsqueda de aspirante se va a realizar en la 
propia empresa (fuentes internas de reclutamiento, que suponen la promoción o rotación del personal, 
aumentando la motivación y la moral) o en el entorno externo. 
 
En relación con el abandono, los empleados reclutados mediante procedimientos informales (referencias y visitas) 
presentan menor tasa de abandono que los reclutados por procedimientos institucionalizados (anuncios). Los 
reclutados mediante procedimientos informales y directos están más satisfechos. 
 
El factor más importante para explicar los efectos de los diferentes tipos de reclutamiento es el grado de 
realismo de la información que proporciona el modo de reclutamiento (los reclutados por vías informales 
obtienen información más exacta, ya que ésta viene proviene de la propia organización). 
 
En la actualidad, las tecnologías han supuesto un cambio en la forma en que las empresas buscan candidatos. 
Los sitios de e-recruiting (portales de trabajo) pueden ser mediadores o las propias empresas pueden tener webs 
corporativas. Las ventajas para el usuario son la facilidad de buscar ofertas y la rapidez para inscribirse (además 
de tener información sobre la organización). Las ventajas para la empresa son la recepción de currículums a 
través de formularios on-line. 
 
La selección de los nuevos empleados 
Con la selección, la organización busca conseguir una congruencia entre las habilidades y destrezas del personal y 
los requerimientos del puesto, pero también entre los deseos y necesidades del empleado y las compensaciones 
que da la organización. Las técnicas más usadas para escoger a los candidatos son los cuestionarios de 
información biográfica, los test de personalidad y habilidades, las simulaciones y muestras de trabajo y las 
entrevistas. 
 
Las muestras de trabajo y las pruebas de simulación son “mini-réplicas” de las tareas más importantes de un 
puesto de trabajo. La diferencia es que la muestra de trabajo es una prueba más similar al trabajo real, y la 
simulación es más general. Ambos métodos son efectivos para predecir el desempeño futuro. 
 
Una variación de esos métodos son los centros de evaluación, que son simulaciones a gran escala, donde se 
pretende evaluar diversas habilidades directivas en una situación similar a la realidad. Este método predice muy 
bien el rendimiento, pero ofrece poca información específica sobre el puesto a desempeñar. 
 
 



ALBA CAMPA ESTEBANEZ 
 

2 
 

La entrevista de selección es la forma más habitual que tiene el candidato para recibir expectativas sobre la 
organización (la entrevista es un procedimiento de comunicación semiestructurado y bidireccional). Normalmente 
los entrevistadores hablan una media de 30min, mientras que los aspirantes una media de 10min. La entrevista 
no es un buen predictor del rendimiento (aunque las entrevistas estructuradas mejoran la capacidad predictiva 
del desempeño futuro en el puesto). 
 
LA SOCIALIZACIÓN 
El concepto de socialización organizacional  
La mayoría de los estudios que han abordado el proceso por el que la persona deja de ser ajena a la empresa 
para convertirse en un trabajador integrado en la misma han utilizado el término de socialización (si la 
incorporación al trabajo se realiza en organizaciones laborales, nos encontramos ante una socialización 
organizacional y laboral). 
 
Una concepción integradora de la definición de socialización organizacional es la consideración de ésta como el 
proceso por el que las personas aprenden los valores, habilidades, expectativas y conductas relevantes para 
asumir un determinado rol organizacional y participar como miembros activos en la organización. 
 
También se ha entendido la socialización como el proceso mediante el cual la organización influye sobre sus 
empleados (como una absorción del individuo por la organización). 
 
Las tácticas de socialización 
Van Maanen y Schein introdujeron el concepto de tácticas de socialización, definiéndolas como formas de 
organizar las experiencias de los individuos que se incorporan a una organización o realizan la transición de un rol 
a otro. 
 
Las tácticas no son mutuamente excluyentes, sino que se pueden agrupar de distintas formas según la situación. 
Louis sostiene que las tácticas de socialización se refieren a los aspectos genéricos de las prácticas de 
socialización, y las entiende como la estructura de los ambientes de socialización. 
 
Una forma de analizar las tácticas de socialización es dimensionalizándolas (así, cada situación particular de 
socialización participará en distinto grado en las dimensiones de las tácticas ya establecidas). Hay 6 dimensiones 
de las tácticas de socialización organizacional: 
 

1. Tácticas de socialización colectivas versus individuales: en las tácticas colectivas las experiencias de 
aprendizaje son comunes para un grupo de nuevos empleados, que obtienen experiencia para facilitarles 
la obtención o el cambio de un rol. En las tácticas individuales se da a cada miembro un único conjunto 
de experiencias (se utilizan en roles complejos). 

2. Tácticas de socialización formales versus informales: las tácticas formales separan al nuevo miembro de 
los otros, con las tácticas informales los miembros nuevos forman parte de un grupo de trabajo y 
aprenden en el mismo puesto de trabajo (cuanto más formal sea el programa, más apartado estará el 
empleado del ambiente laboral y más se le diferenciará del resto para hacerle más explícito su rol). 

3. Tácticas de socialización fijas versus variables: las tácticas fijas tienen un calendario asociado a cada 
transición, mientras que en las variables no se sabe cuándo llegará la siguiente fase. 

4. Tácticas de socialización secuenciales versus al azar: las tácticas secuenciales proporcionan información 
explícita de las fases por las que se va a pasar, mientras que las en las tácticas al azar no se conoce la 
secuencia de fases. 

5. Tácticas de socialización seriales versus disyuntivas: en las tácticas seriales los miembros con experiencia 
actúan como modelos, en cambio, en las tácticas disyuntivas los nuevos empleados deben desarrollar sus 
propias definiciones de las situaciones, ya que no tienen modelos. 

6. Tácticas de investidura versus de despojamiento: con las tácticas de investidura se potencian las 
características del empleado, aprovechando sus capacidades. En las de despojamiento se eliminan las 
características del empleado que la organización ve como negativas.  
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Las tácticas de socialización pueden ser de 2 formas: 
– Tácticas institucionalizadas: se utilizan en ambientes de socialización más estructurados y conllevan una 

reducción de la incertidumbre, son colectivas, formales, fijas, seriales, de investidura y secuenciales. 
– Tácticas individualizadas: se utilizan en ambientes menos estructurados, son individuales, informales, 

variables, disyuntivas, de despojamiento y al azar. 
 
Las tácticas más institucionalizadas se relacionan con un mejor ajuste al trabajo y a la organización, ya que 
reducen la incertidumbre y el estrés. Las individualizadas mantienen la incertidumbre. El efecto de las tácticas 
sobre el ajuste es crucial si el apoyo organizacional percibido es bajo. 
 
Las etapas de la socialización 
 

1. Socialización anticipatoria (prellegada): se comienza a buscar ajustes antes de la incorporación, es 
importante que el empleado tenga una visión adecuada y realista de su puesto y de la organización. Esta 
fase termina con el contrato psicológico, un acuerdo no escrito entre individuo y organización en el que 
se establece la aportación mínima de cada parte. 

2. Encuentro: tiene una duración de 3-4 meses, y es la etapa más importante para la socialización efectiva. 
El empleado se debe enfrentar a demandas de 3 fuentes: tarea, rol y relaciones interpersonales. 

3. Adquisición y cambio: en esta etapa se produce la aceptación del empleado como miembro de la 
organización, exigiendo un elevado control de las demandas (si es recurrente pueden convertirse en 
estresores crónico). Schein afirma que cuando termina esta etapa tanto el empleado como la 
organización tienen información suficiente para decidir si continuar o no con el contrato psicológico. 

 
Limitaciones teóricas de los modelos de socialización 
– Se considera que la organización es un determinante externo de las actitudes 
– No hay un análisis profundo del efecto de las diferencias individuales y los procesos psicosociales en los 

cambios personales durante la socialización  
– Describen la socialización pero no la explican 
– Examinan la socialización en función de la experiencia en la organización 

 
Limitaciones metodológicas de los modelos de socialización 
– Hay pocos estudios longitudinales, predomina la metodología transversal 
– No hay metodología con diseños de medidas repetidas en distintas muestras 
– No se aprecian los efectos causados por las experiencias personales durante la socialización, y se 

atribuyen los cambios debidos a las cohortes a cambios debidos a la socialización 
– No se atiende a la realidad del contexto del proceso de socialización (mercado de trabajo) 

 
Contenidos de la socialización 
Fisher definió la socialización como un proceso de aprendizaje y cambio, donde identificó 5 tipos de aprendizaje: 
– Aprendizaje inicial: identificación de qué debe aprenderse y de quién 
– Aprendizaje sobre la organización  
– Aprendizaje sobre el funcionamiento del trabajo en grupo 
– Aprendizaje sobre cómo realizar el trabajo 
– Aprendizaje personal: el empleado nuevo aprende más sobre sí mismo 

 
Taormina distingue entre 4 dominios de aprendizaje: 
– Entrenamiento: se desarrollan las habilidades necesarias para el trabajo, el entrenamiento lo lleva a cabo 

la organización, es un “esfuerzo” de ésta para que se produzca la socialización 
– Comprensión: conocer la organización, cómo actúa, funciona, valores, cultura, normas… 
– Apoyo de los compañeros: emocional, social e instrumental 
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– Perspectivas de futuro: expectativas de promoción y recompensa (si las expectativas son inalcanzables se 
producen conductas no productivas) 

 
Saks y Gruman formularon la Teoría de los recursos para la socialización (TRS), según la cual consideran la 
socialización un proceso capaz de generar capital psicológico (además de un proceso de aprendizaje), así como 
un antecedente de resultados organizacionales positivos (como la resiliencia y el engagement). El nivel de estrés 
de los nuevos empleados puede reducirse gracias a este capital psicológico. 
 
Los resultados de la socialización 
– Aprendizaje 
– Ajuste laboral 
– Engagement (energía, implicación y eficacia) 
– Contrato psicológico (dinámico, abierto y no definitivo) 
– Compromiso moral (involucración en la misión de la organización) 
– Adquisición de estrategias para afrontar las distintas situaciones sociales 

 
Según Topa, las promesas y obligaciones recíprocas que constituyen el contrato psicológico se sitúan en un 
continuo con dos polos (uno relacional que busca compromiso indefinido basado en la confianza y otro 
transaccional, centrado en los beneficios directos e inmediatos). 
 
RETOS Y DIFICULTADES PARA LOS NUEVOS EMPLEADOS 
Según Palací, para un buen ajuste entre empleado y organización es necesario: 
– Formación adecuada al puesto: si tenemos mejores habilidades, menor estrés 
– Adaptación a la cultura de la organización: congruencia entre los deseos del individuo y la cultura 
– Relaciones adecuadas con compañeros y supervisores: el supervisor tiene que ser un modelo a seguir 

§ Dos tipos de conflictos: relacionales (“me caes mal”) y de tarea (diferentes opiniones sobre 
cómo hacer una tarea) 

§ Expectativas versus realidad: a más disconformidad, más abandono y menos satisfacción  
§ Claridad del rol asignado: a mayor claridad, mayor satisfacción 
§ Integración adecuada con los factores externos a la organización: adecuar el rol laboral y 

familiar (conciliación familiar) 
 
INICIATIVAS Y ESTRATEGIAS DE LOS NUEVOS EMPLEADOS 
Feldman y Brett distinguen 8 tipos de respuestas de afrontamiento al nuevo puesto de trabajo: 
 

1. Trabajar más horas: si se considera que el problema de ajuste es por falta de conocimientos 
2. Cambiar los procedimientos de trabajo: se centra en el ambiente de trabajo, se utilizan nuevos 

procedimientos que faciliten el ajuste 
3. Redefinir el puesto: estrategia de dirección del ambiente, se cambia el contenido del puesto 
4. Delegar responsabilidades: estrategia de dirección del ambiente, se delegan las tareas poco atractivas  
5. Tomar ayuda para realizar tareas: es una estrategia conductual, se pide u ofrece ayuda 
6. Buscar información: intento indirecto de salir de la incertidumbre 
7. Buscar apoyo social: reducción de estrés y ansiedad corroborando las propias habilidades por parte de los 

compañeros, una red de apoyo social es una fuente de seguridad, autoconfianza y autoestima 
8. Respuesta paliativa: estrategia conductual, se reduce la ansiedad distrayéndose (fumando, alcohol). No es 

adaptativa ni para el individuo ni para la organización 
 
Cuando la persona ya ha ingresado en la organización, se encuentra dentro de la espiral de éxito, que se refiere a 
que los ajustes y desajustes controlados son el motor del crecimiento (el éxito del nuevo empleado ante tareas 
con demandas equilibradas o desafiantes produce un desarrollo de la competencia personal, favoreciendo que se 
hagan mejor tareas posteriores con mayores demandas). 
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PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 
 

TEMA 4: CULTURA E IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 
 

DEFINICIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
El concepto de cultura organizacional tiene muchos significados, pero en resumen, existen 2 grandes líneas, la 
antropológica (la cultura se refiere a un sistema de símbolos y significados compartidos ) y la de los recursos 
humanos (enfatiza en los valores y las normas). 
 
Coincidencias entre las distintas definiciones de cultura organizacional: 
– Tiene múltiples niveles y aspectos (cognitivos y simbólicos) de un contexto organizacional 
– Es un fenómeno socialmente construido 
– Está influenciado por el contexto histórico y geográfico 
– Incluye el concepto de significados compartidos (imprescindible para entenderla) 

 
Schein definió la cultura organizacional como aprendida y aceptada como forma de interpretar la realidad a 
través de los procesos de socialización. Schein admite que dentro de las culturas existen subculturas (que no 
tienen autonomía para formar una cultura, pero que dan vitalidad a los grupos internos y son muy dinámicas). 
 
Gardner publicó el primer manual que examinaba las organizaciones desde una perspectiva cultural en 1945. El 
interés por la cultura organizacional surgió con las obras de la “Teoría Z”, “La cultura corporativa” y “En busca de 
la excelencia”. Todas argumentan que las culturas organizacionales fuertes están asociadas a la eficacia 
organizacional. 
 
Alvesson propuso 8 metáforas sobre la cultura organizacional: 

1. Regulador del intercambio: la cultura organizacional funciona como un mecanismo de control, regulando 
los aspectos informales del contrato psicológico y las recompensas a largo plazo, ayudando a mantener 
un sistema de valores común y una memoria organizacional 

2. Brújula: la cultura organizacional dirige y guía hacia las prioridades de la organización 
3. Pegamento social: las ideas compartidas, símbolos, valores… son fuentes de identificación con el grupo y 

la organización, lo que previene la fragmentación organizacional 
4. Vaca sagrada: las creencias y valores básicos de la organización promueven el compromiso de las 

personas 
5. Regulador afectivo: la cultura ofrece guías que sugieren cómo deben expresarse las emociones en un 

contexto organización específico 
6. Desorden: la ambigüedad y la fragmentación también son aspectos claves de la cultura 
7. Anteojeras: la cultura incluye aspectos inconscientes, ideas que se dan por sentado y que crean puntos 

ciegos que no se discuten 
8. Mundo cerrado y feliz: las ideas y los significados culturales se fijan como el mundo real dentro del cual 

las personas se ajustan, siendo inaceptable criticar y tratar de cambiar las construcciones sociales 
existentes 

 
Desarrollo histórico del concepto 
La investigación sobre la cultura organizaciones tiene sus raíces en la antropología. El primer intento de investigar 
organizaciones laborales en términos culturares fue en los años 30 en la fase final de los estudios de Hawthorne.  
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Capas de la cultura organizacional 
Modelo de Schein: artefacto, valores y creencias básicas 
Para Schein la cultura organizacional se divide en 3 capas: 
– Artefactos observables: prácticas, el entorno físico, el lenguaje utilizado 
– Valores defendidos y promulgados: reflejan la forma en la que los individuos deben relacionarse. Son 

validados si se comprueba que reducen la incertidumbre y la ansiedad 
§ Defendidos: lo que se dice que se va a hacer (promesas, normalmente por parte de la empresa) 
§ Promulgados: lo que se acaba haciendo (si hay mucha diferencia entre los valores defendidos y 

los promulgados se generan actitudes cínicas) 
– Creencias básicas: valores inobservables, pero que están asentados y no se pueden poner en duda (vacas 

sagradas), muy difíciles de cambiar 
 
Modelo de Rousseau: normas conductuales 
Rousseau complementa el modelo de Schein con 2 capas intermedias entre los valores y los artefactos: 
– Patrones observables de comportamiento: cómo es la conducta (formas manifiestas de comportamiento) 
– Normas conductuales: cómo debe ser la conducta (creencias compartidas sobre la forma correcta de 

hacer las cosas) 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL: ORIGEN, CAMBIO Y TRANSMISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación entre clima y cultura organizacional 
Según Ostroff, Kinicki y Tamkins, el clima es una descripción (desde la experiencia) de lo que la gente ve y 
afirma que les sucede en las situaciones organizacionales, el clima incluye las percepciones de los empleados 
sobre cómo es la organización en sus prácticas, políticas, rutinas, recompensas… En cambio, la cultura se refiere a 
un aspecto menos inmediato, más global y más estable, que ayuda a definir el por qué del clima. 
 
Es evidente que hay un solapamiento entre la cultura y el clima organizacionales, y que hay vínculos entre ambos 
constructos: 
– Solapamiento: según Schein, los artefactos son el área de solapamiento 
– Vínculos: las prácticas organizacionales son el vínculo más claro (median entre el clima y la cultura) 

 
Por ejemplo, si el cliente es un valor importante para una organización, las prácticas que recompensen el buen 
trato al cliente serán un resultado (los empleados percibirán estas prácticas como consistentes). 
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Podemos diferenciar, además, 2 tipos de climas: 
– Climas molares: se refieren a los procesos como la justicia o la ética, y son la base de la organización  
– Climas moleculares: son más tangibles y con orientación estratégica, como el clima de servicio o 

seguridad (estos sustentan a los climas molares) 
 
LA MEDICIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
El OCI (Inventario de Cultura Organizacional) es uno de los métodos cuantitativos más usados para medir la 
cultura organizacional, consta de 120 ítems que evalúan creencias personales (lo que se piensa sobre el 
comportamiento que se espera en la organización) y las expectativas conductuales compartidas por todos los 
miembros de la organización. El OCI analiza 12 estilos diferentes de pensamiento y comportamiento, y 3 tipos de 
culturas: 

1. Constructivas: son las más sanas, están orientadas al logro realista y a la autorrealización personal, 
también son humanistas y afiliativas 

2. Pasivo-defensivas: están orientadas a la aprobación y el comercialismo, tienen dependencia (control muy 
jerárquico), tienden a la evitación de conflictos, son no permisivas y tampoco toleran la creatividad 
(suelen ser conservadoras con tareas burocráticas) 

3. Agresivo-defensivas: fomentan la oposición, confrontación y competitividad, tienen una base de poder 
muy sólida y son muy perfeccionistas 

 
Los resultados de diversas investigaciones con el OCI muestran que es fiable en todas las escalas. 
 
Estudios recientes han encontrado que respecto a los 3 tipos de culturas: 
– La centralización en la toma de decisiones correlaciona positivamente con la cultura pasivo-defensiva, 

pero negativamente con la constructiva 
– El uso de sistemas justos de evaluación del rendimiento correlaciona positivamente con la cultura 

constructiva, pero negativamente con la pasivo-defensiva 
– Los trabajos sin autonomía, variedad e impacto están asociados a culturas pasivo-defensivas 
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EL LENGUAJE ORGANIZACIONAL 
La cultura se puede transmitir mediante distintos rituales: 
– De acceso o iniciáticos: son rituales de entrada (programas de acogida, de socialización…) 
– De jerarquía y mando: son rituales de orden (espacios físicos como despachos, plazas de parking…) 
– De celebración, fiesta y anticipación: son rituales de desorden grupal (cenas de navidad) 
– De salida: son rituales de despedida (condiciones de despido, jubilación…) 
– De aproximación: son rituales de cercanía (premios, fotos de grupo…) 

 
Los rituales perpetúan las normas conductuales, ya que las deseadas se repiten de forma pública y de manera 
periódica, constituyéndose como las formas de comportamiento perfectas. 
 
IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 
La identidad organizacional es la forma en la que los integrantes de la organización se definen a sí mismos en 
relación con el ambiente externo, y a cómo entienden sus diferencias con respecto a sus competidores 
(exogrupo) y colaboradores. Hay ciertos rasgos, que si se pierden, provocan una crisis en sus trabajadores (Ej: un 
hospital benéfico para gente sin recursos que se transforma en uno privado para gente rica). 
 
La identidad organizacional tiene 4 características clave: 
– Percepción de integración en el destino del grupo 
– Experimentación personal del éxito o fracaso del grupo 
– La identificación social no es lo mismo que la internalización de valores o creencias (puedo identificarme 

con mi empresa pero no estar de acuerdo con todos los valores que defiende) 
– La identificación con un grupo es similar a la identificación con una persona 
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Según la Teoría de la identidad social, nos identificamos con categorías sociales para mejorar nuestra autoestima 
(a través de la identificación social y de la comparación, las personas tomamos parte indirectamente del éxito y 
estatus del grupo). 
 
¿Por qué nos identificamos dentro de las organizaciones? 
Hay distintas razones para identificarse con una organización: 
– Distintividad (me diferencio del resto) 
– Prestigio del grupo (mejora mi autoestima) 
– Saliencia de los exogrupos (refuerza el endogrupo) 
– Factores asociados a la formación del grupo (semejanzas, objetivos, historia común…) 

 
Es más probable que se produzca una identificación grupal dentro de la organización, que con la organización 
entera (ya que un grupo más pequeño se parece más a mi, tiene mayor sentido de pertenencia y más 
distintividad individual). 
 
La identificación grupal también tiene sus desventajas: 
– Impide la movilidad dentro de la organización 
– Hay desmotivación ante la movilidad 
– Hay competitividad entre los grupos 
– Hay diferencias entre unos grupos y otros 

 
Según Lisbona, Morales y Palací, la identificación grupal y profesional es superior a la organizacional (la 
identificación personal es el mejor predictor de los resultados en el plano personal). 
 
CONSECUENCIAS DE LA IDENTIFICACION ORGANIZACIONAL 
– Incrementa el apoyo y compromiso con la organización 
– Promueve una mayor cohesión grupal, colaboración altruista y evaluación positiva del grupo 
– Internalización de creencias y adherencia a los valores y normas del grupo 
– Bucle de retroalimentación entre los factores anteriores 

 
Según Turner, la identificación organizacional hace posible la conducta grupal. 
 
Dentro de la identificación organizacional, podemos pertenecer a varios grupos distintos, lo que puede ocasionar 
un conflicto por identidades múltiples, para poder resolver esto: 
– Hay que definirse a partir de la identidad más destacada 
– Dejar de lado provisionalmente la identidad menos apoyada por el ambiente 
– Desvincularse cognitivamente de las identidades contrapuestas 
– Afrontar las identidades conflictivas de modo secuencial, para no tener que resolver inconsistencias (soy 

profesor de 9 a 15, e investigador de 16 a 20) 
 
Cuando hay fallos de integración, se producen problemas como el doble rasero (hipocresía). 
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PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 
 

TEMA 5: EL LIDERADGO AUTÉNTICO EN LAS ORGANIZACIONES 
 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL MODELO DE LIDERAZGO AUTÉNTICO 
Antonakis y House distinguen entre 2 tipos de teorías sobre el liderazgo: 
– Teorías de liderazgo tradicionales: populares hasta los años 70, se basan en los enfoques de rasgo, 

conductual, situacional e interactivo. Se quedan cortas, ya que solo predicen parte de la varianza en 
productividad y efectividad 

– Teorías de liderazgo modernas: surgen a partir de los años 80, Bass distingue entre: 
§ Liderazgo transaccional: basado en las recompensas 
§ Liderazgo transformacional: a partir de este tipo de liderazgo se desarrollan otros modelos como 

el liderazgo carismático e inspiracional 
 
A partir de las críticas del liderazgo transformacional surge el interés por el liderazgo basado en la ética y el 
bien común (liderazgo ético y liderazgo de servicio). 
 
En 1999, Seligman planteó que la Psicología también debía centrarse en estudiar y desarrollar la felicidad y el 
bienestar humano (Psicología positiva). La psicología organizacional positiva estudia el funcionamiento óptimo de 
las personas y organizaciones, analizando las variables que hacen que nos sintamos mejor y obtengamos mejores 
rendimientos (una de esas variables es el liderazgo). El liderazgo positivo tiene 3 características básicas: 
– Es capaz de conseguir resultados que sobrepasan las expectativas, beneficiando al interés común 
– Provoca emociones positivas en el entorno (orgullo, satisfacción, autoeficacia) 
– Fomenta el desarrollo y crecimiento de los miembros de la organización  

 
Se han descrito 3 tipos de liderazgo positivo: liderazgo de servicio, liderazgo ético y liderazgo auténtico (líderes 
capaces de fomentar entre sus seguidores capacidades y comportamiento positivos que predicen el rendimiento 
organizacional). 
 
Luthans y Avolio definen el liderazgo auténtico como un proceso que surge tanto de capacidades psicológicas 
positivas como de un contexto organizacional muy desarrollado, produciendo autoconsciencia y conductas 
positivas tanto del líder como de sus seguidores (estimula el desarrollo mutuo). 
 
En 2008, Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing y Peterson publicaron el Authentic Leadership Questionnaire 
(ALQ), que mide conductas de líderes auténticos mediante las percepciones de líderes y seguidores (doble 
perspectiva). 
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LIDERAZGO AUTÉNTICO Y SUS DIMENSIONES 
Walumbwa indica que los líderes auténticos tienen un patrón comportamental característico con 4 dimensiones: 

1. Consciencia de sí mismo: conoce sus propias fortalezas y debilidades, sus valores y motivaciones, sus 
mecanismos de defensa y sus aspectos contradictorios (también adquiere autoconocimiento por 
feedback, sobre todo crítico). 

2. Pensamiento equilibrado de la información: hace un análisis objetivo de datos y hechos, sin sesgos (sin 
autodefensa, autoensalzamiento o autoprotección). El procesamiento equilibrado está en la base de la 
integridad personal. 

3. Perspectiva moral internalizada: tiene comportamientos morales y éticos orientados al bien común, 
también hay congruencia entre sus valores y sus acciones (tiene menos reparos en reconocer los propios 
errores). 

4. Transparencia en las relaciones: comparte abiertamente la información, y estimula al resto para que 
también lo hagan, lo que permite aprendizaje y desarrollo del grupo. También anima a criticar lo que no 
está bien para poder crecer (estimulando la confrontación positiva). Basa las relaciones en la sinceridad y 
honestidad, generando confianza e intimidad (facilitando el trabajo en equipo y la cooperación). 

 
Gardner destaca que la transparencia es el componente clave para generar confianza en los seguidores. 
 
COMPARACIÓN DEL LIDERAZGO AUTÉNTICO CON LOS OTROS TIPOS DE LIDERAZGO POSITIVO 
– Liderazgo transformacional: consigue efecto por medio del carisma, inspiración, estimulación individual y 

consideración (atiende a las necesidades de los seguidores) 
§ Semejanzas con liderazgo auténtico: desarrollo de sus seguidores como forma de alcanzar 

objetivos 
§ Diferencias con liderazgo auténtico: mecanismos de influencia, los líderes auténticos no se basan 

en el carisma, inspiración o símbolos, sino en su comportamiento, dedicación y conducta 
transparente 

– Liderazgo de servicio: ayuda al desarrollo de personas y grupos, se basa en la escucha activa, en la 
empatía y en la persuasión 

§ Semejanzas con el liderazgo auténtico: el componente ético, el desarrollo de los seguidores, el 
modelo positivo y la autodeterminación 

§ Diferencias con el liderazgo auténtico: el liderazgo de servicio no tiene un procesamiento 
equilibrado de la información  

– Liderazgo ético: se refuerzan las conductas normativamente aceptadas, los líderes son honrados, 
honestos, y se preocupan por el resto 

§ Diferencias con el liderazgo auténtico: hay falta de conciencia de uno mismo y no hay 
procesamiento equilibrado de la información  

 
ANTECEDENTES DEL LIDERAZGO AUTÉNTICO 
Antecedentes personales: 
– Capital psicológico positivo: características psicológicas de la persona (autoeficacia, optimismo, esperanza 

y resiliencia) 
– Biografía: experiencias donde se ha desarrollado el capital psicológico positivo (familiares, socioculturales, 

educación…) 
– Eventos desencadenantes: las experiencias adversas o positivas son un catalizador de las capacidades 

 
Antecedentes organizacionales:  
Es necesario buen caldo de cultivo: acceso libre a la información y recursos e igualdad de oportunidades, esto lo 
propicia: 
– Cierta incertidumbre y valores que fomenten la ética y la sostenibilidad de los resultados positivos 
– Un clima inclusivo: participación e igualdad de todos los integrantes 
– Cultura basada en el aprendizaje 
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El contexto organizacional puede ser antecedente o consecuencia del liderazgo auténtico. 
 
PROCESOS DE INFLUENCIA DEL LIDERAZGO AUTÉNTICO 
Para que la influencia se produzca, tiene que existir una relación reciproca entre líder y seguidores. Los procesos 
de influencia del liderazgo auténtico son: 
– Modelaje positivo: basado en la teoría del aprendizaje social de Bandura, aprendizaje por observación 
– Identificación personal y social: identificación con los objetivos 
– Contagio emocional: intercambio afectivo recíproco 
– Apoyo a la autogestión de los colaboradores: apoyando la autodeterminación, fomentando la seguridad 

para que los trabajadores tomen decisiones 
– Intercambio social positivo 

 
Hay correlaciones positivas entre el apoyo a la autodeterminación de los empleados con su nivel de motivación y 
confianza en la organización. 
 
CONSECUENCIAS DEL LIDERAZGO AUTÉNTICO: ESTUDIOS EMPÍRICOS 
El liderazgo auténtico se ha asociado con 3 variables: 

1. Actitudes y conductas de los empleados:  
– una mayor confianza en los líderes ha mostrado ser una variable mediadora entre el liderazgo 

auténtico y las conductas extra rol. La identificación con los superiores y el capital psicológico de 
los lideres median entre el liderazgo autentico y la confianza de los empleados 

– las emociones positivas (felicidad labora, satisfacción) provocan sentimiento de empowerment en 
los empleados 

– la expresión voluntaria de opiniones y sugerencias para mejorar (voice Behavior) 
– las conductas voluntarias hacia los compañeros o la organización (conductas de ciudadanía 

organizacional, OCB) 
2. Capacidades de los seguidores: 

– Cuanto más auténticos son percibidos los líderes, mayor autoeficacia, optimismo, esperanza y 
resiliencia (un clima de trabajo positivo facilita la influencia del líder en los seguidores) 

– La creatividad se ve facilitada con un liderazgo auténtico 
– El liderazgo auténtico produce menor burn-out (menos cinismo y despersonalización) 

3. Variables de resultado organizacional: 
– Mayor rendimiento 
– Crecimiento en ventas 
– Relaciones de calidad entre líder y colaboradores 
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PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 
 

TEMA 6: DESEMPEÑO ACTIVO EN LAS ORGANIZACIONES: 
INICIATIVA PERSONAL 

 
DESEMPEÑO ACTIVO: ASPECTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 
El término desempeño se refiere a la capacidad o pericia con la que los individuos llevan a cabo conductas o 
actividades relevantes para la organización (también se utiliza para referirse a la pericia con la que grupos u 
organizaciones llevan a cabo un tipo de actividades). 
 
El concepto de desempeño ha sido definido por distintos autores: 
– Murphy: conjunto de conductas relevantes para la organización 
– Campbell, McCloy, Oppler y Sager: entienden el desempeño como sinónimo de conducta (observable y 

medible) 
– Haslam: medida de un resultado conductual relativo a las expectativas 
– Motowidlo: valor que se espera que aporten a la organización las conductas del individuo 

 
La diferencia entre la eficacia organizacional y el desempeño está en que la eficacia organizacional es el 
resultado de las consecuencias de las conductas del desempeño. La eficacia se refiere a resultados de una 
actividad, y se representa en términos de ratios, comparando el resultado observado con el estándar o meta (la 
eficacia organizacional es un constructo evaluativo respecto a los resultados y a sus efectos). 
 
La eficiencia también se expresa en términos de ratios, pero se compara no solo con los resultados, sino también 
con los recursos empleados, poniendo el acento en el grado de aprovechamiento de los recursos (en una ONG, 
número de donantes captados comparando con el número de llamadas realizadas). 
 
Otro concepto relacionado es el de productividad, que se refiere a los resultados de unidades a nivel grupal, es el 
grado en el que el sistema aprovecha bien los recursos para lograr los objetivos en relación a un tipo de 
resultado (output). La productividad puede utilizarse para medir la eficacia de los grupos y organizaciones. 
 
La competitividad es otro concepto relacionado con el desempeño, y consiste en la comparación de la 
organización con otras que tienen objetivos similares, viendo si hay ventaja en relación con otras o excelencia 
cuando se compara con modelos ideales. 
 
El desempeño se mide a nivel individual, mientras que la eficacia, productividad y competitividad se conciben a 
nivel grupal/organizacional. 
 
Desempeño en el ámbito aplicado: 
– Nivel individual: evaluación del desempeño para analizar el rendimiento de los miembros de la 

organización  
– Nivel grupal: se analiza el desempeño de los equipos de trabajo a través de su eficacia, eficiencia y 

productividad 
 
Dimensiones del desempeño 
Kane distingue 6 dimensiones en el desempeño: calidad, cantidad, cumplimiento de plazos, coste-efectividad, 
necesidad de supervisión e impacto interpersonal. 
 
Murphy limita el número de dimensiones a 4: desempeño en la tarea, tiempo de inactividad, conductas 
interpersonales y conductas destructivas. 
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Sinangil enumera componentes en vez de dimensiones: habilidad técnica, dedicación, trabajo en equipo y 
conductas de ciudadanía organizacional. 
 
El desempeño activo en las organizaciones 
Hace años, cuando se incorporaban personas a las organizaciones, sólo se tenía en cuenta el desempeño en la 
tarea (lo relacionado con el rendimiento en los aspectos relacionados con el puesto). Pero en la actualidad, las 
tareas que debe realizar un miembro de una organización no permanecen estables a lo largo del tiempo, por lo 
que es necesario pensar en conceptos activos del desempeño. 
 
2 razones para utilizar conceptos activos de desempeño: 
– Desde una perspectiva ontológica, nos motiva la curiosidad, las personas somos activas por naturaleza 
– Afecta al bienestar del empleado (tomar decisiones y tener autonomía en el trabajo se relaciona con 

bienestar) 
 
Qué es el desempeño activo: el desempeño activo frente a la concepción tradicional del desempeño 
Frese indica que la concepción tradicional del desempeño y del empleado no siempre ha sido inadecuada, ya que 
fue necesaria cuando la industria estaba dominada por el modelo clásico de producción y la estandarización (los 
trabajadores no debían innovar, sino repetir criterios). 
 
Borman y Motowildo diferencian entre el concepto tradicional de desempeño y el desempeño activo, a partir de 
la conceptualización de 2 formas de desempeño: 
– Desempeño contextual 
– Desempeño en la tarea (parte de la idea de que la organización conoce cómo debe desempeñarse 

adecuadamente el puesto) 
 
Frese y Fay consideran que la concepción tradicional del puesto de trabajo y del desempeño refleja una 
interpretación no activa del desempeño, ya que no tiene en cuenta que el empleado redefine y cambia las tareas 
que debe desempeñar (la concepción pasiva del desempeño tampoco tiene en cuenta las modificaciones que 
puede hacer el empleado). 
 
Sobre el desempeño contextual, Borman y Motowildo describen una taxonomía con 5 factores: 

1. Predisposición para llevar a cabo tareas que no forman parte del puesto 
2. Realizar esfuerzos extra para completar con éxito las tareas 
3. Ayudar y cooperar con otros 
4. Seguir los procedimientos y reglas organizacionales incluso cuando resulta incómodo 
5. Apoyar y defender los objetivos organizacionales 

 
Después, esta taxonomía se redujo a 3 factores: 

1. Apoyo personal: ayuda que se ofrece a otros compañeros, a la vez que se les motiva y se demuestra 
confianza en ellos 

2. Apoyo organizacional: expresión de satisfacción y lealtad por continuar en la organización (cumpliendo las 
reglas y procedimientos y sugiriendo mejoras) 

3. Conciencia de iniciativa: persistir con un esfuerzo extra a pesar de las dificultades, tomar iniciativa y 
buscar trabajo extra cuando se ha acabado el obligatorio 

 
CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN LA INICIATIVA PERSONAL 
La iniciativa personal consiste en hacer que las cosas sucedan. 
 
Definición de iniciativa personal 
Según Frese y Fay, la iniciativa personal es un síndrome conductual caracterizado por 3 aspectos: 

1. Es autoiniciada: la persona realiza algo sin que se le pida y sin que sea una exigencia de su rol 
(autoiniciar también conlleva desarrollar una idea ya conocida pero nunca llevada a cabo). 
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2. Es proactiva: la proactividad es centrada en el largo plazo, y se anticipa a las demandas. Los 
superworkers (trabajadores excelentes), establecen objetivos a largo plazo y muestran conductas más 
activas en el trabajo (un ejemplo de proactividad es el establecimiento de “planes b”). 

3. Es persistente: permitirá ir superando las dificultades que aparezcan en la consecución del objetivo (esto 
es imprescindible). Un prerrequisito para que sea más probable la continuidad del objetivo es sentirse 
responsable de él y de sus resultados (cuando se diluye la responsabilidad es más probable que 
esperemos que sean los demás los que superen las dificultades). 

 
ANTECEDENTES Y CONSECUENCIAS DE LA INICIATIVA PERSONAL, ¿QUÉ ASPECTOS INDIVIDUALES, 
GRUPALES Y ORGANIZACIONALES SE RELACIONAN CON LA INICIATIVA PERSONAL? 
El modelo teórico de la iniciativa distingue entre causas proximales (que incluyen las orientaciones, con 
especificidad media y orientadas a la acción), y las causas distales (personalidad, conocimientos, destrezas y 
habilidades). Las orientaciones son más predictivas de la iniciativa personal que las causas distales. 
 
Los apoyos ambientales están entre las causas proximales y las distales, éstos junto con la personalidad y los 
conocimientos, destrezas y habilidades influyen en las causas proximales (que a su vez influyen en la iniciativa 
personal). 
 
Antecedentes distales 
Hay 3 bloques de antecedentes distales: 
– Los apoyos ambientales (no son antecedentes distales de forma estricta, sino una categoría intermedia) 
– Las habilidades, conocimientos y destrezas 
– Los factores de personalidad 

 
Apoyos ambientales 
Son las condiciones laborales/organizacionales que facilitan las conductas de iniciativa (pueden afectar a las 
orientaciones). Apoyos ambientales: 
– Control en el trabajo: en este aspecto hay controversia, algunos autores afirman que si no hay control de 

la tarea, aparece el desamparo aprendido, disminuyendo las aspiraciones de control. Sin embargo, 
Wicklund opina lo contrario desde la teoría de la reactancia, una disminución del control llevaría a 
mayores aspiraciones de control (queremos recuperar el control cuando creemos no tenerlo). Frese y Fay 
señalan que a corto plazo la disminución del control produce un aumento de las aspiraciones, pero que a 
largo plazo produce desamparo aprendido y disminución de las aspiraciones de control. 

– Complejidad de la tarea: esta afecta a la creencia de que existe control en el trabajo, si hay control y 
complejidad, se espera que en el futuro esto siga así, por lo que aumentan las aspiraciones de control. La 
complejidad aumenta si surgen problemas sin solución inmediata o si no se puede realizar bien el trabajo. 
La complejidad disminuye si se asignan operaciones repetitivas. El control y la complejidad afectan a la 
autoeficacia. 

– Estresores: influyen positivamente en la iniciativa a través de la orientación al cambio y las aspiraciones 
de control. 

– Apoyo para la iniciativa personal: es más importante un clima y cultura adecuados que el apoyo del 
supervisor directo. Dentro del apoyo para la iniciativa personal:  

§ Clima para la iniciativa: prácticas y procedimientos organizacionales que apoyan y guían una 
aproximación al trabajo proactiva, autoiniciada, capaz de superar barreras y pro-organización  

§ Clima para la seguridad psicológica: que el empleado sea capaz de mostrarse tal como es en el 
trabajo sin miedo a consecuencias negativas 

Hay 4 mecanismos que facilitan el clima para la iniciativa y el clima para la seguridad psicológica:  
1. Que la alta dirección y los compañeros permitan y apoyen la iniciativa individual y grupal 
2. Responsabilizarse del propio trabajo 
3. Tener cuidado en cómo se hace el trabajo 
4. Trabajar más sobre las ideas y con más intensidad para convertirlas en sugerencias útiles 
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Conocimientos, destrezas y habilidades 
Frese describe los conocimientos, destrezas y habilidades como recursos que permiten desarrollar bien el trabajo. 
 
Factores de personalidad 
– Motivación de logro: aunque hay alta correlación entre la motivación de logro y la iniciativa personal, la 

motivación de logro no es necesariamente autoiniciada 
– Orientación a la acción: poner la intención rápidamente en acción frente a la demora en la toma de 

decisiones y el estar distraído 
– Necesidad de cognición: tendencia a dedicarse y disfrutar pensando 
– Personalidad proactiva: las manifestaciones conductuales de la iniciativa personal correlacionan fuerte 

con el desempeño organizacional (la personalidad proactiva es un predictor distal) 
– Conservadurismo psicológico: dificulta la adaptación a los cambios (personas con alto conservadurismo no 

suelen tener iniciativa personal y no les gusta que otros la muestren) 
 
Orientaciones 
Las orientaciones controlan y motivan (además de ayudar a manejarse con los efectos negativos de la iniciativa, 
como los errores, el cambio o el estrés). Orientaciones: 
– Evaluaciones de control: creencia de que la persona es capaz de influir en las decisiones sobre su 

trabajo, y tener impacto en los resultados 
– Autoeficacia: expectativa de que una persona es capaz de desempeñar una acción de manera eficiente 
– Aspiraciones de control y responsabilidad: se deben aceptar responsabilidades si queremos control 
– Orientación al cambio: si se perciben los cambios como algo negativo, hay miedo de cometer errores y 

no se mostrarán conductas de iniciativa 
– Manejo de los errores: los errores y estresores son barreras para mostrar iniciativa personal 
– Coping activo 

 
Consecuencias 
El modelo propone que la iniciativa personal se relacionará con el desempeño a nivel organizacional e individual. 
Según el concepto de determinismo recíproco, Frese y Fay proponen que las conductas activas que conlleva la 
iniciativa personal afectarán al ambiente.  
 
Bandura sugiere que los factores personales internos (eventos afectivos, cognitivos y biológicos), conductas y 
eventos ambientales influyen unos sobre otros y son determinantes. Frese y Fay sugirieron que había relaciones 
recíprocas entre las características del trabajo y la iniciativa personal, estas relaciones actuarían mediante 2 
mecanismos: 
– Las personas con alta iniciativa suelen añadir control y complejidad a su trabajo (los supervisores juegan 

un papel importante, facilitando o dificultando el aumento de control y la complejidad) 
– Las personas con alta iniciativa pueden usar los cambios en el trabajo para conseguir un trabajo más 

retador (estas personas son más capaces de realizar bien el trabajo, por lo que consiguen trabajos más 
retadores, que tienen gran control y complejidad) 

 
La relación con el desempeño organizacional se da en torno a 2 líneas: 
– A nivel organizacional y grupal no hay ninguna forma de trabajar que sea perfecta, siempre es necesaria 

la iniciativa personal para mejorarla 
– Los empleados con gran iniciativa deben tener un elevado desempeño en la tarea 
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EL LADO OSCURO DEL DESEMPEÑO: CUANDO EL DESEMPEÑO ACTIVO ES NEGATIVO Y SE PRODUCEN 
CONDUCTAS CONTRAPRODUCENTES 
Conductas contraproducentes 
Es importante distinguir entre conductas contraproducentes y errores. Un aspecto aparentemente negativo para 
el desempeño como son los errores, puede convertirse en algo positivo si sabemos gestionarlo (la gestión que se 
realiza de los errores en las organizaciones es un antecedente de la iniciativa personal). La intencionalidad es 
clave para distinguir entre errores o conductas contraproducentes. 
 
Keith y Frese distinguen entre: 
– Errores: desviaciones involuntarias 
– Acciones ineficientes: aún es posible alcanzar el objetivo deseado a pesar de ellas 
– Violaciones: son desviaciones de las normas, con intención 

 
Según Gruys podemos distinguir 10 tipos de conductas contraproducentes: 

1. Robos o conductas relacionadas (usar material de oficina para uso personal) 
2. Destrucción de la propiedad (vandalismo o saboteo) 
3. Uso incorrecto de la información (revelar información confidencial o falsificar) 
4. Mala utilización del tiempo o los recursos (pérdida de tiempo en el trabajo) 
5. Conductas que afectan a la seguridad (ausencia de interés en aprender protocolo de seguridad) 
6. Absentismo (injustificado) 
7. Poca calidad en el trabajo (realizar muy despacio el trabajo o de forma descuidada) 
8. Drogas y alcohol en el trabajo (consumo en la jornada laboral o trabajar bajo sus efectos) 
9. Conductas verbales inadecuadas (discusiones con clientes o acoso a compañeros) 
10. Acciones físicas inapropiadas (agresiones físicas o acoso sexual) 

 
Cuándo el desempeño activo no es positivo 
Parker y Wang hablan de las circunstancias en las que la proactividad no siempre conduce a resultados positivos: 
– Cuando la persona no tiene motivación de beneficiar a otros o de juzgar adecuadamente las situaciones 

laborales 
– Cuando se dan resultados positivos para la organización pero se generan consecuencias negativas, como 

afectar al bienestar del individuo 
 
Una solución a las consecuencias negativas del desempeño activo es matizar el concepto, Parker, Liao y Wang 
recurren al concepto de “sabia proactividad”. La sabia proactividad se define como: promulgar e implementar un 
cambio auto-iniciado y orientado al futuro. Hay 3 elementos en esta sabia proactividad: 
– Contextualmente acertado: si la conducta es adecuada en el contexto que se lleva a cabo 
– Personalmente acertado: si la conducta proactiva beneficia en crecimiento personal a quien la pone en 

práctica o si el gasto en recursos personales es justificado 
– Orientado a los demás: si la conducta beneficia a otros y si se han valorado las necesidades del resto (si 

poner en marcha una conducta proactiva tiene como consecuencia una sobrecarga de trabajo, no es 
producente ponerla en marcha) 
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PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 
 

TEMA 7: EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO: CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN 

 
 
EL CONCEPTO DE EMPRENDIMIENTO 
Según la RAE, emprender se define como “acometer y comenzar una obra, negocio o empeño, especialmente si 
conllevan dificultad o peligro”. Las características más destacables del emprendimiento son: 

1. Reconocer oportunidades: es una conducta básica del emprendedor, descubrir oportunidades y 
transformarlas en empresas rentables 

2. Realizar innovaciones: no limitarse a imitar, sino crear nuevos productos o servicios 
3. Obtener recursos y utilizarlos eficazmente: lograr el capital y los medios para comenzar, además de 

gestionarlo adecuadamente 
4. Asumir riesgos: el emprendedor compromete su capital, su patrimonio, prestigio y futuro profesional. Al 

contrario, el trabajador por cuenta ajena no tiene que arriesgar su capital o patrimonio, porque cuenta 
con el apoyo y los recursos de la propia organización a la que pertenece 

5. Crear una nueva empresa: el acto fundamental del emprendedor es crear una nueva organización o 
negocio 

 
Dentro de la conducta emprendedora se diferencian: 
– Dimensiones centrales: identificar oportunidades, asumir riesgos y crear una nueva empresa 
– Dimensiones periféricas: obtener recursos y utilizarlos eficazmente, y realizar innovaciones 

 
Dentro del emprendimiento, se encuentra el emprendimiento social, que se trata de la búsqueda de soluciones a 
problemas sociales como la educación, el medio ambiente, la justicia social, los derechos humanos… 
 
EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO 
Las organizaciones emprendedoras son capaces de favorecer o responder de forma adecuada a las innovaciones 
tecnológicas y los cambios en el mercado. El emprendimiento corporativo se ha relacionado con la satisfacción 
laboral de los empleados, su autoeficacia o compromiso organizacional. 
 
Tipos de emprendimiento corporativo 
El emprendimiento corporativo o intraemprendimiento es un término usado para describir la conducta 
emprendedora dentro de las organizaciones. Hay 2 fenómenos dentro del emprendimiento corporativo: 
– Renovación estratégica: redefinición de la misión, cuyos resultados producen cambios en el modelo de 

negocio, estrategia o estructura de la organización. 
– Venturing corporativo: creación de negocios nuevos e independientes dentro o fuera de la organización. El 

venturing corporativo interno se centra en la creación de nuevas entidades que operan dentro de la 
organización, y el venturing corporativo externo se refiere a la creación de nuevas unidades de negocio 
como spin-offs (iniciativas económicas dentro de organizaciones existentes) o join-ventures (asociaciones 
temporales entre distintas organizaciones). 

 
En un meta-análisis realizado por Bierwerth se encontró una influencia positiva del emprendimiento corporativo 
sobre el rendimiento de la organización tanto objetiva (crecimiento en ventas) como subjetiva (satisfacción de 
los clientes). Los resultados del meta-análisis muestran que la innovación tiene mayor efecto sobre el 
rendimiento en industrias de alta tecnología, y que la asociación entre venturing corporativo y rendimiento es 
mayor en Europa que en Norteamérica y Asia. Además, la asociación entre renovación estratégica y rendimiento 
es mayor en organizaciones de gran tamaño que en pequeñas. 
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La creación de nuevas empresas y el emprendimiento corporativo 
Las diferencias entre el emprendimiento corporativo y la creación de empresas se basan en la asunción del 
riesgo y en la autonomía. 
 
Cuadro 7.2 similitudes entre emprendimiento y emprendimiento corporativo 
– Reconocimiento de oportunidades de negocio 
– Desarrollo de una nueva idea que tomará forma de producto, servicio o proceso 
– Creación de valor y satisfacción de necesidades no cubiertas 
– Resistencias y obstáculos  
– Equilibrar visión con habilidades de gestión 
– Desarrollo de estrategias creativas 
– Incertidumbre y asunción de riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso emprendedor dentro de la organización 
Según Morrir y Kuratko, el proceso de emprendimiento corporativo comienza con el desarrollo de una idea o una 
nueva visión y finaliza con la implantación de un nuevo producto, servicio o proceso beneficioso para la 
organización. 
 
Hornsby, Naffziger, Kuratko y Montagno han propuesto un modelo que permite entender el desarrollo del 
emprendimiento corporativo. El modelo se centra en la interacción entre los factores de la organización y las 
características individuales del emprendedor corporativo. El proceso comienza con un evento desencadenante 
(proceso organizacional que se puede mejorar), el reconocimiento de una nueva oportunidad de negocio o de 
necesidades no cubiertas, el desarrollo de nuevas tecnologías… 
 
A nivel organizacional, se ha destacado la importancia de diferentes factores de la organización como el tamaño 
de la organización, su estructura, apoyo de la dirección, disponibilidad de recursos… 
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Respecto a la conducta individual, se ha señalado la relevancia de diferentes características como la necesidad 
de logro, capacidad de asumir riesgos, proactividad, iniciativa personal… 
 
Antecedentes organizacionales del emprendimiento corporativo 
Hornsby, Kuratko y Zahra detectaron 5 factores que promueven la actividad emprendedora en la organización: 
– Apoyo de la dirección 
– Libertad en el trabajo: autonomía y control sobre las decisiones que van a tomar los trabajadores 
– Recompensas basadas en el rendimiento: incentivan a enfrentarse a nuevos retos 
– Tiempo disponible para crear nuevas ideas/productos 
– Limitaciones organizacionales: especial hincapié en la incertidumbre en las tareas (falta de claridad de 

los estándares y el nivel de desempeño en las tareas que se espera del trabajador) 
 
Salvo el factor tiempo disponible, el resto influyen significativamente sobre la identificación con la organización y 
explican el 50% de su varianza. En concreto, la libertad en el trabajo, el apoyo por parte de la dirección y el 
empleo de recompensas tienen un impacto positivo sobre la identificación organizacional, mientras que la 
incertidumbre en las tareas influye de forma negativa. La identidad con la organización media la influencia de 
estos factores e influye positiva y significativamente sobre la conducta emprendedora corporativa. 
 
Moriano, Topa, Valero y Lévy-Mangin han mostrado la importancia de la identificación organizacional como 
variable psicosocial mediadora del impacto de los mecanismos de la organización sobre la conducta 
emprendedora corporativa de los miembros. 
 
Para que cualquier proceso de emprendimiento corporativo tenga éxito es necesario que se acepte la iniciativa de 
los miembros y se fomente una actitud positiva ante la innovación y el riesgo (es difícil encontrar conducta 
emprendedora en organizaciones muy burocratizadas). 
 
¿Cuáles son las diferencias entre una cultura corporativa típica y una cultura emprendedora? La cultura 
corporativa típica se relaciona con unas normas y un sistema de recompensas que favorece la toma de 
decisiones conservadoras. 
 
Hisrich señala las características que ayudan en el esfuerzo individual de crear algo nuevo dentro de la 
organización: 
– Desarrollar visiones, objetivos y planes de acción 
– Pasar a la acción está gratificado 
– Se sugiere, se intentan las cosas y se experimenta 
– Se crea y desarrolla sin tener en cuenta el área (se participa en proyectos de otras áreas) 
– Se toman responsabilidades y se desarrolla el sentido de pertenencia 

 
La organización que fomenta el emprendimiento corporativo se caracteriza por una estructura organizacional 
plana con muchos equipos de trabajo, sistemas de redes y mentores. 
 
Hay 2 requisitos necesarios para que el emprendimiento pueda florecer dentro de la organización: 
– Las nuevas ideas deben ser estimuladas y no desalentadas 
– Debe promoverse la experimentación 

 
La intensidad emprendedora de la organización 
Morris y Kuratko hacen una distinción entre la frecuencia de las actividades emprendedoras dentro de la 
organización y el grado de innovación de las mismas (las organizaciones revolucionarias realizan frecuentemente 
actividades emprendedoras y de alto grado, la combinación de ambos factores se llama intensidad 
emprendedora). 
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Según Amabile la innovación hace referencia a la implantación de ideas originales desarrolladas gracias a la 
creatividad, estas ideas novedosas están relacionadas con: 
– Los productos o servicios en sí mismos 
– La identificación de un mercado potencial para los productos o servicios 
– Las formas de obtener recursos para producir o distribuir los productos o servicios 

 
El emprendedor corporativo utiliza su creatividad para desarrollar ideas originales y novedosas que sirvan para 
obtener beneficios o ventajas a su organización. 
 
La intensidad emprendedora puede ser 
concebida como un vector en un espacio 
tridimensional, que está directamente 
relacionado con la capacidad de la 
organización para fomentar la innovación, 
la asunción de riesgos y la proactividad. 
 
El concepto de intensidad emprendedora 
permite evaluar el grado en que la 
organización utiliza el potencial 
emprendedor de sus miembros para 
desarrollar nuevos productos o servicios y 
renovarse. 
 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 
Hancock, Pérez-Quintana y Hormiga recopilaron los términos más empleados para definir a la persona 
emprendedora: innovadora, creativa, activa y optimista. 
 
Creatividad individual y proceso creativo 
Diversos modelos proponen que el proceso creativo tiene diferentes fases. Amabile señala 5 fases: 

1. Identificación del problema o tarea 
2. Preparación 
3. Generación de respuesta 
4. Validación de respuesta 
5. Resultado o comunicación de la respuesta 

 
Otro modelo es el de Csikszentmihalyi, donde el proceso creativo no es lineal, sino recursivo, y propone 5 etapas: 

1. Aparición del problema 
2. Incubación 
3. Intuición o experiencia (AJÁ!) 
4. Evaluación 
5. Elaboración 

 
Creatividad emprendedora 
Muchos de los rasgos psicológicos que se han identificado de las personas creativas son también característicos 
de los emprendedores (curiosidad, disposición a asumir riesgos, perseverancia…). Amabile define la creatividad 
emprendedora como la generación e implementación de ideas novedosas para establecer una nueva empresa. La 
creatividad emprendedora requiere una combinación de: 
– Motivación intrínseca (altos niveles de interés personal y compromiso) 
– Motivación extrínseca (promesa de recompensa) 
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El entorno es un factor importante para fomentar la creatividad y la actividad emprendedora. Florida identifica 3 
tipos de creatividad: creatividad tecnológica o innovación; creatividad económica o actividad emprendedora; y 
creatividad artística y cultural. La creación de nuevas empresas y el crecimiento regional se relacionan con las 
llamadas 3 T’s: tecnología, talento y tolerancia. Para Florida, las personas creativas prefieren vivir en regiones 
diversas, tolerantes y abiertas. 
 
Creatividad colectiva 
Recientemente se ha empezado a investigar la actividad creativa dentro de los grupos, centrándose en las 
relaciones en lugar de en los individuos. Según Hill, normalmente, en las organizaciones más innovadoras no hay 
un líder absoluto creador de ideas, sino que éstas son fruto de la preparación, colaboración y trabajo de todos. 
 
Preparación 
Hace referencia a las actividades que los miembros del equipo realizan para dominar su trabajo y convertirse en 
colaboradores expertos. Los miembros van desarrollando las competencias a través de la práctica y la 
experimentación con nuevas herramientas y tecnologías. 
 
La capacidad de los miembros del grupo para elaborar soluciones originales y relevantes depende de su 
compromiso para continuar con su preparación más allá de la realización de las tareas inmediatas (es 
fundamental acudir a congresos, seminarios…). 
 
Colaboración 
Lo importante para conseguir la creatividad colectiva es el sentimiento de comunidad en el que se pueden 
compartir talentos y reflexiones. 
 
Un ejemplo de creatividad colaborativa son los hackathons (maratón y hacker), que buscan la meta común de 
desarrollar aplicaciones de forma colaborativa en poco tiempo. 
 
Procesos de innovación 
La innovación se define como la creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. 
 
Sistema de innovación 
El origen de las innovaciones de una organización no solo depende de la creatividad de sus miembros y de 
factores internos de la misma (cultura, estilo de liderazgo), sino también de los factores externos del contexto. 
Estas interdependencias de la organización con su entorno dan origen a los sistemas de innovación. 
 
Las organizaciones suelen cooperar en sus actividades de innovación con otras organizaciones. Estas instituciones 
llamadas organizaciones de apoyo a la innovación tienen por función la generación, distribución, gestión y 
protección de conocimiento, y se pueden clasificar:  
– Centros de investigación y tecnológicos: universidades, organismos públicos de investigación 
– Estructuras de interfaz: oficinas de enlace de las universidades, servicios de intermediación tecnológica 
– Proveedores de financiación: entidades de capital riesgo, capital semilla 
– Centros de formación: escuelas de negocio, centros técnicos de formación 
– Servicios generales de apoyo a las empresas: cámaras de comercio, centros de innovación empresarial 

 
Modelo de la triple hélice 
Este modelo establece la relación entre Universidad, Estado y Empresa para lograr procesos de colaboración 
mejorando los procesos de transferencia de tecnología. 
 
Indicadores de innovación 
Hay que destacar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que ha desarrollado 
guías como el Manual de Oslo para recoger datos sobre innovación. La Unión Europea utiliza el “Innobarómetro”, 
una encuesta anual sobre actividades y actitudes relacionadas con la innovación. 
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PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 
 

TEMA 8: ESTRÉS LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES 

 
INTRODUCCIÓN 
Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el estrés laboral es el segundo problema 
de salud relacionado con el trabajo más frecuente en Europa (después de los trastornos musculoesqueléticos). En 
España, el 49% de los trabajadores considera que el estrés laboral es frecuente, y el 71% cree que su 
organización no lo gestiona de forma adecuada. 
 
Las causas de estrés laboral más habituales son: 
– La reorganización del trabajo o la precariedad laboral (72%) 
– Las largas jornadas laborales o la excesiva carga de trabajo (66%) 
– Sentirse intimidado o acosado en el trabajo (59%) 

 
Además, el estrés laboral ha aumentado a causa de la crisis económica, recientemente se ha creado el concepto 
de “síndrome del superviviente” (conjunto de percepciones, actitudes y sentimientos que se dan en los empleados 
que siguen en la organización después de procesos de reducción de la plantilla). 
 
En España, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce los riesgos psicosociales como condiciones 
susceptibles de incidir negativamente sobre la salud de los trabajadores, y obliga a las empresas a identificarlos, 
eliminarlos o controlarlos, y a informar y formar a los trabajadores en esta materia. 
 
¿QUÉ SE ENTIENDE POR ESTRÉS LABORAL? 
Hay 3 formas de entender el estrés: 

1. Como estímulo: se refiere a un agente externo (estresor) que afecta a un empleado, la atención se 
centra en el entorno del puesto para identificar las fuentes de estrés 

2. Como respuesta: se utiliza para hablar de la reacción psicofisiológica de los empleados ante 
determinadas circunstancias del trabajo (sensación de estrés) 

3. Como transacción: entre los estresores y los recursos para hacerles frente, destaca el papel de los 
mecanismos personales de evaluación y afrontamiento, la evaluación actúa en 2 fases: 

a) Evaluación primaria: el empleado analiza los riesgos del entorno y sus posibles consecuencias 
b) Evaluación secundaria: trata de identificar qué hacer para afrontar y reducir las consecuencias 

 
MODELOS EXPLICATIVOS DEL ESTRÉS LABORAL 
Conservación de recursos 
Hobfoll explica el estrés destacando el papel de la falta de recursos (autoeficacia, autoestima, optimismo y apoyo 
social). Según Hobfoll el estrés se da en 3 situaciones: 

1. Cuando se percibe que se pueden perder recursos 
2. Cuando ya se han perdido 
3. Cuando no se pueden conseguir recursos suficientes 

 
Hobfoll reconoce que la evaluación subjetiva es importante sobretodo si: 
– La fuente de estrés es ambigua 
– Las circunstancias objetivas no influyen de forma determinante 
– No hay una clara respuesta biológica o cultural 
– Las circunstancias no suponen una amenaza importante para las personas 
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El meta-análisis de Alarcon confirma que la pérdida de recursos provoca primero cansancio emocional, y luego 
reacciones de cinismo y reducción de la eficacia personal por no disponer de mecanismos de afrontamiento. 
 
Demandas-control 
Este modelo resalta la importancia de 2 variables: 
– Demandas: exigencias del trabajo 
– Control: capacidad para enfrentarse a esas demandas 

 
Al combinar esas 2 variables se identifican 4 tipos de trabajos: 

1. Los pasivos: demandas reducidas y poco control 
2. Los de baja tensión: pocas demandas pero mucho control 
3. Los de alta tensión: elevadas demandas y poco control 
4. Los activos: elevadas demandas y mucho control 

 
Los de alta tensión son los más estresantes y perjudiciales para la salud. El modelo postula también que la 
combinación demandas-control influye en la satisfacción y motivación (los trabajos activos son los más 
gratificantes). 
 
El efecto de las demandas y el control sobre la salud tiene 2 mecanismos: 
– Directo: las altas demandas se relacionan negativamente con la salud 
– Amortiguador: la capacidad de control puede reducir los efectos negativos de las elevadas demandas 

 
Una revisión sobre este modelo ofrece 3 conclusiones: 

1. Los efectos directos se encuentran siempre si el tamaño de la muestra es adecuado 
2. Los efectos son mayores en estudios transversales y menores en longitudinales 
3. La evidencia de la amortiguación es débil (depende del tamaño de la muestra y de que haya un ajuste 

entre el tipo de demanda y el tipo de control). 
 
Falta de equilibrio esfuerzo-recompensa 
Siegrist aplica los principios del intercambio social y de la reciprocidad al ámbito del estrés laboral. Según él, las 
expectativas de los empleados sobre lo que vale su trabajo determinan cómo perciben su situación (relaciones de 
intercambio justas con su organización promueven sentimientos de satisfacción y bienestar). Si se violan las 
normas de reciprocidad se producen emociones negativas (estrés y deterioro de la salud). Este modelo propone 3 
tipos de recompensas: económicas, reconocimiento social y oportunidades de desarrollo profesional. 
 
Para Siegrist, los empleados sobreimplicados con su trabajo tienen más riesgo de sufrir estrés porque perciben 
de forma inadecuada sus responsabilidades. El modelo plantea que: 
– La peor situación es en la que el esfuerzo es elevado y las recompensas bajas 
– Los empleados muy implicados son más susceptibles (sobretodo si no tienen mecanismos de 

afrontamiento adecuados) 
– Cuando se dan las condiciones anteriores, la probabilidad de tener estrés y problemas de salud aumenta 

 
Demandas-recursos 
Según este modelo, todos los trabajos tienen asociadas 2 fuentes de riesgo: 

1. Las demandas: pueden ser físicas, psicológicas, sociales y organizacionales 
2. La falta de recursos: los recursos pueden ser físicos, psicológicos, sociales y organizacionales, y pueden 

provenir del puesto o de la organización 
 
El modelo se fundamenta en un proceso dual de estrés vs. motivación. En el caso del estrés, las altas demandas 
activan procesos psicofisiológicos que suponen costes para los empleados. El proceso motivacional implica que los 
recursos aumentan la motivación al favorecer el aprendizaje, desarrollo personal y la satisfacción de otras 
necesidades. 
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Teorías del ajuste 
Estas teorías tienen como antecedente la idea de Lewin de que la conducta es el resultado de la interacción 
entre la persona y su ambiente, y plantean que el desajuste es la causa del estrés laboral. Muchinsky y Monahan 
proponen 2 tipos de ajuste: 

1. Complementario: cuando las características personales, conocimientos y capacidades responden a las 
demandas del puesto 

2. Suplementario: cuando las metas, objetivos y valores personales concuerdan con los de la organización 
 
Indicador de estrés ocupacional 
Cooper elaboró una propuesta con un instrumento de evaluación (OSI, Occupational Stres Indicator). Para 
Cooper, las variables del entorno (estresores) son 6: 
– Las que provienen de los factores intrínsecos al trabajo 
– De los roles organizacionales 
– Del clima y la cultura 
– De las relaciones interpersonales 
– Del desarrollo de la carrera 
– Del conflicto familia-trabajo 

 
Las variables personales que median entre estos estresores y el bienestar y la satisfacción laboral son el patrón 
de comportamiento tipo A, el locus de control y los estilos de afrontamiento. 
 
ESTRESORES O RIESGOS PSICOSOCIALES 
Los estresores se han definido como “todo evento, situación o cognición que evoque emociones negativas”. Hay 3 
aspectos clave sobre los estresores: 
– Cuando se habla de estresor hay que pensar en potencial estresor (las consecuencias negativas 

dependen de las características de la persona y la situación) 
– La naturaleza del estresor puede variar (dependiendo de si es una preocupación cotidiana, un evento 

importante o una situación problemática) 
– Ciertas ideas, pensamientos y preocupaciones pueden considerarse estresores ya que también generan 

reacciones negativas (Ej: pensar en un despido) 
 
Una distinción importante es la que se hace ente riesgo físico y riesgo psicosocial, hay 3 diferencias: 

1. Los riesgos psicosociales están más vinculados a un contexto o situación 
2. En los riesgos psicosociales es más difícil establecer el grado de peligrosidad 
3. Los riesgos físicos suponen un peligro siempre, mientras que los psicosociales dependen de otras 

variables 
 
Cox, Griffiths y Rial realizan una clasificación de los estresores en la que, además de los estresores físicos (ruido, 
temperaturas extremas…) incluyen 2 tipos de estresores psicológicos: 
– Los que provienen del contexto o ambiente de trabajo (relativos a la cultura organizacional, a los roles 

organizacionales, al grado de control sobre el trabajo…) 
– Los que surgen del desempeño de las tareas del puesto (relacionados con el entorno y los materiales, el 

diseño de las tareas…) 
 
RIESGOS PSICOSOCIALES EMERGENTES 
Demandas emocionales, violencia y acoso 
El auge del sector servicios ha favorecido el incremento 
de nuevos estresores vinculados a las relaciones sociales. 
Según la Agencia Europea, el 67% de los trabajadores 
recibe demandas de otras personas (clientes), y el 74% 
está implicado en programas de intercambios sociales.  
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Respecto a las emociones, la expresión inadecuada de las emociones en el trabajo es un estresor que afecta a la 
salud física y psicológica. La disonancia emocional (mostrar emociones que no se sienten u ocultar las que se 
sienten) y las demandas de autocontrol emocional son antecedentes del burnout, ansiedad y absentismo. 
 
Respecto al acoso, el 9% de los trabajadores de la Unión Europea informa estar expuesto a intimidación o acoso 
laboral y el 2% a acoso sexual. El acoso psicológico en el trabajo se define como “la comunicación hostil y no 
ética dirigida sistemáticamente por una o más personas hacia un individuo”. 
 
El meta-análisis de Bowling y Beehr señala que los empleados que trabajan en entornos estresantes tienen más 
probabilidades de convertirse en víctimas porque en esos entornos son más frecuentes conductas y actitudes 
que inducen al acoso. También señala que las personas que puntúan alto en neuroticismo tienen más 
predisposición a percibir que son acosadas o realizar conductas que promueven el acoso (puede que el 
neuroticismo sea una consecuencia del acoso al que están sometidas).  
 
Inseguridad 
Según la encuesta de la Agencia Europea, el porcentaje de trabajadores con contratos temporales ha aumentado 
de forma considerable, y la ansiedad e inseguridad respecto al futuro laboral es un problema en todos los grupos 
profesionales. En España, el 15% de los trabajadores piensa que puede perder su empleo en los próximos 6 meses. 
 
La percepción de inseguridad se relaciona negativamente con la satisfacción y el compromiso con la organización, 
y positivamente con un deterioro de la salud física y psicológica. 
 
Según la teoría de la adaptación al puesto de Hulin, los empleados intentan aliviar la situación de inseguridad a 
través de distintas respuestas de adaptación (reduciendo su implicación con el trabajo o aumentando su 
intención de abandonar la organización). 
 
Sobrecarga e intensificación del trabajo 
La sobrecarga de trabajo es un estresor común sobretodo en épocas de crisis económica, donde hay que hacer 
“más con menos”. La sobrecarga puede ser cuantitativa (exceso de tareas en un determinado tiempo) o 
cualitativa (incongruencia entre las competencias y las demandas). 
 
Siguiendo la ley de Yerkes-Dodson, se ha planteado una relación curvilínea en forma de “U” invertida entre la 
cantidad de trabajo a realizar y la salud, con un nivel de estrés óptimo (debajo del cual habría escasez de trabajo 
y por encima sobrecarga). 
 
Falta de conciliación entre la vida laboral y familiar 
Hay 3 tipos de conflicto familia-trabajo: 

1. Basado en el tiempo: cuanto más tiempo se invierte en un ámbito, menos se puede dedicar a otro 
2. Basado en la tensión: cuando el malestar que se produce en un ámbito interfiere en el otro 
3. Basado en la conducta: cuando las conductas y aptitudes que se requieren en un ámbito no son 

adecuadas en el otro 
 
En nuestra sociedad es más habitual que el trabajo interfiera con la vida familiar que la vida familiar interfiera 
en el trabajo. Según la hipótesis de los límites permeables asimétricos, el conflicto del trabajo a la familia es 
mayor en los hombres porque es socialmente más aceptado que dediquen más tiempo al trabajo (al contrario con 
las mujeres, que experimentan más interferencia desde la familia). 
 
VARIABLES MEDIADORAS 
Hay variables del contexto social y organizacional que pueden actuar como mediadoras entre las demandas del 
trabajo y las consecuencias sobre la salud (el apoyo social, la capacidad de control y el clima de seguridad). 
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Apoyo social 
House distingue 4 dimensiones dentro del apoyo social: 

1. El apoyo emocional (afecto, comprensión…) 
2. El apoyo instrumental (dinero, tiempo…) 
3. El apoyo informativo (consejos y sugerencias) 
4. El apoyo evaluativo (información para evaluar y reevaluar la situación) 

 
Sin embargo, aún no sabemos cómo actúan ni los efectos del apoyo ni sus mecanismos. En el estudio de Khan y 
Byosiere donde revisan 22 trabajos se observa: 
– Que se relaciona positivamente con la salud en 20 trabajos 
– Efectos amortiguadores en 10 trabajos (altos niveles de apoyo social amortiguan los efectos negativos 

del estrés) 
– Efectos amortiguadores inversos en 2 trabajos (altos niveles de apoyo social aumentan los efectos 

negativos del estrés) 
– En 1 no encuentran ningún efecto 

 
Cohen y Wills plantean que los resultados contradictorios pueden deberse a la hipótesis del ajuste (el apoyo 
reduce los efectos del estrés sólo cuando coinciden las necesidades personales con el apoyo que se ofrece). 
Gleason, Lida, Shrout y Bolger plantean que los efectos negativos del apoyo se deben a que se percibe como una 
forma de control o de obligación a devolver el apoyo recibido. 
 
Es más frecuente que las mujeres busquen apoyo, pero los beneficios del apoyo son mayores en los hombres. En 
los países colectivistas las relaciones sociales son menos voluntarias y hay mayor sentimiento de obligación (el 
apoyo puede tener más consecuencias negativas que en los países individualistas). 
 
Capacidad de control 
La investigación distingue varias dimensiones: control en el puesto de trabajo, sobre el tiempo, el método, la tarea, 
los recursos y la organización. Spector propone 3 mecanismos que explican la relación negativa entre control y 
estrés: 

1. Una situación conflictiva en la que se perciba control tiende a considerarse menos estresante 
2. El control reduce las reacciones emocionales negativas 
3. La capacidad de control permite identificar y llevar a cabo formas de afrontamiento más positivas 

 
Cultura y clima de seguridad 
Mearns y Flin definen el clima de seguridad como las percepciones, actitudes y creencias de los empleados 
sobre los riesgos y la seguridad de una organización. 
 
Mantener buenas relaciones con los superiores se vincula 
con la salud y la seguridad de los subordinados 
(determinados estilos de dirección promueven y fomentan 
la seguridad). Reason sugiere que los directivos deben 
generar formas de pensar que impulsen a los empleados a 
implicarse en la seguridad. 
 
Clarke encuentra que un liderazgo transaccional (líder que 
actúa de forma correctiva sobre las conductas negativas) 
influye en la implicación de los empleados con la 
seguridad; mientras que un liderazgo transformacional 
(líder que anima e inspira al cambio proponiendo pautas de 
mejora) se asocia con la participación de los empleados en 
el diseño y la implantación de intervenciones. La autora 
sugiere que lo mejor es utilizar una combinación de ambos. 
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CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL: EL BURNOUT 
El síndrome del burnout (quemarse por el trabajo) es una consecuencia de la exposición prolongada a estresores 
crónicos del entorno laboral (este constructo surgió en el sector servicios). Maslach y Jackson conciben el 
burnout como un síndrome con 3 síntomas: 

1. Agotamiento emocional: cuando se siente que se han agotado los recursos 
2. Despersonalización: sensación de trato insensible e impersonal 
3. Falta de realización personal: evaluación negativa de los logros y sentimiento de incompetencia 

 
Más tarde se redefinieron las dimensiones de despersonalización y falta de realización, pasando a llamarse 
cinismo (desarrollo de conductas y sentimientos negativos y sin escrúpulos hacia el trabajo) y baja autoeficacia 
(autoevaluación negativa en el desempeño del trabajo y en la competencia y autoeficacia personal). 
 
El primer instrumento de evaluación fue el Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI-HSS), 
después apareció una versión de uso general, el Maslach Burnout Inventory General Survey (MBI-GS). 
 
Sobre los antecedentes organizacionales del burnout se destaca la importancia de los estresores de rol. Lee y 
Ashforth observaron que el conflicto y la ambigüedad de rol predicen el agotamiento emocional y la 
despersonalización. 
 
El burnout también se ha vinculado con variables personales, hay diferencias en el burnout en función del 
género, ya que las mujeres muestran más agotamiento emocional y los hombres más cinismo (estas diferencias 
no dependen del puesto de trabajo). Las puntuaciones altas en cinismo se han considerado un mecanismo de 
coping que ayuda a los hombres a manejar el estrés. 
 
Respecto a las variables de personalidad destacan las que se dan entre el agotamiento emocional y el cinismo 
con la estabilidad emocional y la afectividad. Además, la falta de realización personal se relaciona negativamente 
con la autoeficacia general y con la afectividad positiva. 
 
Desde la Psicología Positiva surge el concepto de engagement (opuesto al burnout) y con 3 dimensiones 
positivas: vigor, dedicación y absorción. El engagement: 

1. Se relaciona negativamente con el burnout 
2. Los recursos del puesto de trabajo se relacionan con el engagement más que las demandas 
3. El engagement se asocia con resultados positivos 

 
Las demandas se relacionan positivamente con el burnout (mucho más las que se perciben como carga, y menos 
las que se perciben como reto), mientras que los recursos siempre se relacionan de forma negativa. Además, las 
demandas que suponen un reto se asocian con estilos de afrontamiento centrados en el problema, y al contrario, 
los estilos centrados en las emociones aumentan la sobrecarga y resultan menos efectivos (los recursos activan 
procesos motivacionales que incrementan la disposición a esforzarse en el trabajo, lo que también aumenta el 
engagement; los recursos protegen del agotamiento, lo que con el tiempo lleva al burnout). 
 
PROGRMAS DE INTERVENCIÓN 
Se distinguen 3 tipos de intervención para reducir el estrés: 

1. Intervención primaria: eliminar las fuentes de estrés que afecten a la salud (mejorar el diseño del 
trabajo, reorganizar los horarios, regular la carga laboral…) 

2. Intervención secundaria: pretende reducir las consecuencias del estrés formando a los empleados para 
potenciar sus capacidades y mecanismos de afrontamiento (cursos de asertividad, resolución de 
conflictos…) 

 
Tanto los programas primarios como los secundarios pueden ser proactivos o retroactivos. 
 

3. Intervención terciaria: tratamiento individual de los empleados que tienen problemas (programas 
reactivos) 
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Kompier y Kristensen concluyen que: 
– La mayor parte de las intervenciones se centran en reducir los efectos del estrés más que en combatir 

sus causas 
– El foco principal es el empleado más que el puesto de trabajo o la organización 
– No se evalúa la eficacia 

 
La mayoría de programas se basan en formar a los empleados en técnicas de relajación (los programas de 
intervención más eficaces son los cognitivo-conductuales). 
 
Los círculos de salud consisten en que los empleados participen en identificar los problemas relacionados con la 
salud y la seguridad buscando formas de resolverlos. Una iniciativa de la Agencia Europea es impulsar programas 
de “buenas prácticas” que incentiven a las organizaciones a premiar a sus empleados por realizar conductas 
seguras (en vez de penalizar las inseguras). Por cada 1,01 euros invertidos en salud se recuperan 4,81 euros. 
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PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 
 

TEMA 9: LAS ORGANIZACIONES SALUDABLES 
 

PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL POSITIVA 
Contextualización: La psicología positiva 
En los 90, Seligman (desarrollador de la teoría de indefensión aprendida) inició un cambio en el foco de interés 
de la psicología tras presidir la APA, publicando trabajos sobre la psicología positiva. 
 
Definición  
La psicología organizacional positiva se define como “el estudio científico del funcionamiento óptimo de las 
personas y de los grupos en las organizaciones, así como su gestión efectiva”. El objetivo de la psicología 
organizacional positiva es describir, explicar y predecir el funcionamiento óptimo en esos contextos, así como 
optimizar y potenciar la calidad de vida laboral y organizacional. 
 
Donaldson y Ko entienden la psicología organizacional positiva como el estudio científico del funcionamiento 
óptimo de las personas y de los grupos en las organizaciones, así como su manejo efectivo, con el fin de 
optimizar y potenciar la calidad de vida laboral y organizacional. 
 
LAS ORGANIZACIONES SALUDABLES 
Qué son las organizaciones saludables 
Las organizaciones saludables son aquellas caracterizadas por esforzarse para maximizar el bienestar de los 
empleados y su productividad, mediante la generación de puestos bien diseñados y significativos, de ambientes 
sociales de apoyo y mediante oportunidades equitativas y accesibles para el desarrollo de la carrera y el balance 
trabajo-vida privada. 
 
Las organizaciones saludables deben ser más atractivas para los trabajadores, consiguiendo disminuir los índices 
de rotación por su capacidad de “retener” a los mejores trabajadores. Además, estas organizaciones son más 
atractivas para los “mejores empleados” (los que poseen más talento y son más eficientes). 
 
Organizaciones saludables frente a organizaciones tóxicas 
Las organizaciones tóxicas tienen ambientes poco saludables o nocivos para el trabajador. Salanova y Schaufeli 
proponen identificar los organizaciones enfermas mediante la metáfora del edificio enfermo (los trabajadores de 
estos edificios enfermos tienen quejas referentes a su salud en una proporción mayor). 
 
Una organización psicológicamente enferma es aquella en la que el efecto de factores psicosociales es negativo 
para el trabajador, pero también tiene consecuencias negativas para la organización. 
 
Características de las organizaciones tóxicas 
Según Frost las organizaciones tóxicas tienen 5 características principales: 

1. Comunicación pobre u obstaculizada 
2. Relaciones interpersonales frías o conflictivas 
3. Conflicto y ambigüedad de rol 
4. Ausencia de feedback o información sobre el propio rendimiento 
5. No identificarse con la organización  

 
Hay una sexta característica que no se recoge en la clasificación de Frost, y es que en este tipo de 
organizaciones los trabajadores están sometidos a un elevado grado de estrés. 
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Las organizaciones tóxicas se caracterizan por presentar altas demandas y pocos recursos laborales, siendo 
dañinas para el trabajador porque no potencian el proceso motivacional positivo (sino que erosionan la salud 
psicosocial del trabajador). 
 
Características de las organizaciones saludables 
Para resumir las características de las organizaciones saludables seguiremos 2 modelos teóricos: 
– El modelo de Salanova, que entiende que una organización saludable es aquella que desarrolla prácticas 

saludables para estructurar y gestionar los procesos de trabajo que influirán en el desarrollo de 
empleados saludables y de resultados saludables 

– El modelo de intervención en organizaciones saludables de Dejoy y Wilson que distingue entre una serie 
de procesos y una serie de resultados 

 
Respecto a las prácticas saludables para gestionar y estructurar los procesos de trabajo, Salanova señala dos 
aspectos: 

1. Recursos estructurales: pertenecen al ambiente físico, se puede distinguir entre: 
– Recursos de tarea: son las características de la tarea como la autonomía, variedad, feedback… 
– Recursos de la organización: son las prácticas de gestión de recursos humanos, cultura, valores, 

liderazgo y objetivos organizacionales 
2. Recursos sociales: se refieren al contexto social del trabajo (compañeros, jefes y clientes), estos recursos 

forman parte del “capital social” de la organización, dentro de ellos hay 3 aspectos: 
– Las redes sociales en el trabajo 
– Las normas de conducta, valores y creencias 
– La confianza 

 
El modelo de Dejoy y Wilson tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a mejorar su capacidad de crear 
organizaciones saludables, y se basa en 3 marcos teóricos de la psicología organizacional: la gestión de la calidad 
total, las organizaciones que aprenden y los procesos de implicación de los empleados. 
 
Para que el proceso de intervención funcione debe iniciarse con la participación y el apoyo de la dirección y con 
un estilo de liderazgo adecuado. El proceso se debe llevar a cabo de la siguiente manera: 

1. En primer lugar, la solución de problemas (debe ser participativa y constituye el centro del modelo) 
2. En segundo lugar, la implicación de los empleados y la participación puede aumentar la comprensión del 

proceso y de la organización (junto con la comprensión de qué papel tendrá el trabajador en el proceso y 
en la organización) 

3. En último lugar, el intercambio de la información que se relacionará con el aprendizaje organizacional 
 
Resultados en las organizaciones saludables 
Las organizaciones saludables generan resultados relacionados con la excelencia organizacional, además de 
mantener excelentes relaciones con el entorno organizacional y la comunidad. 
 
Respecto a la excelencia organizacional, algunos indicadores de bienestar se relacionan de manera positiva con el 
desempeño en el trabajo y con la excelencia organizacional. Salanova habla de “trabajo productivo y feliz” 
refiriéndose a aquellos trabajadores satisfechos que son más productivos. 
 
Las organizaciones saludables también tienen efectos positivos sobre el entorno organizacional y la comunidad, el 
engagement se relaciona positivamente con el desempeño y la fidelidad del cliente. También se ha encontrado 
que el engagement de los empleados se relaciona con la satisfacción del cliente, los beneficios de la empresa, la 
productividad, la rotación de puestos y la seguridad laboral. 
 
Los productos y servicios son también “saludables”, ya que pueden ser positivos para los clientes. 
 
 



ALBA CAMPA ESTEBANEZ 
 

3 
 

Uno de los objetivos de las organizaciones saludables es tener un impacto positivo en el ambiente local externo a 
la organización, así como ofrecer una imagen positiva y saludable de la empresa hacia el exterior, lo que en los 
últimos años se ha llamado responsabilidad social corporativa, y que se define como el conjunto de obligaciones y 
compromisos, legales y éticos, tanto nacionales como internacionales, que se derivan de los impactos que la 
actividad de las organizaciones producen en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos. 
 
EMPLEADOS SALUDABLES 
Características de los empleados saludables 
Luthans y Youssef, Stanjovik y Salanova proponen 5 características de los empleados saludables: la autoeficacia, 
la esperanza, el optimismo, la resiliencia y el work engagement. 
 
Autoeficacia 
Bandura define la autoeficacia como las “creencias en las propias capacidades para organizar y ejecutar los 
recursos de acción requeridos que producirán determinados logros o resultados”. La autoeficacia es la expectativa 
de que una persona es capaz de desempeñar una acción de manera eficiente. 
 
La autoeficacia influye en la elección de conductas, ya que se tiende a evitar situaciones que creemos que 
exceden nuestras capacidades, eligiendo las que dominamos. La autoeficacia también afecta a nuestros 
pensamientos y sentimientos de forma que los trabajadores que se consideran poco eficaces piensan que sus 
deficiencias son mayores de lo que en realidad son, y que las dificultades a las que se enfrentan también son 
mayores (esto genera estrés y la atención se distrae, dificultando el uso de recursos disponibles). 
 
Esperanza 
Nelson y Simmons muestran como esta característica es la que más puede mejorar la salud, la satisfacción 
laboral y el desempeño. Luthans, Youssef y Avolio en un estudio sobre el liderazgo encontraron que la esperanza 
manifestada por los líderes tuvo un impacto significativo sobre el desempeño financiero, la satisfacción laboral y 
su intención de seguir en la organización. 
 
Optimismo 
El optimismo se ha definido como la actitud que induce al trabajador a esperar que le sucedan cosas buenas. 
Cuando se tiene poder sobre la situación, el trabajador optimista se centrará en el problema, resolviéndolo de 
forma eficaz, y cuando la situación no está bajo su control, lo acepta. Los trabajadores pesimistas no aceptan 
estas situaciones, negando el problema. 
 
Dentro del optimismo es importante la orientación temporal (la forma en que las personas interpretan el pasado 
se relaciona con sus expectativas sobre el futuro). Los optimistas suelen atribuir sus éxitos a sus propias 
capacidades y sus fracasos a causas externas. Sin embargo, los pesimistas atribuyen el éxito y el fracaso en 
sentido opuesto. 
 
Resiliencia 
La resiliencia es una capacidad psicológica positiva que viene de la adversidad, incertidumbre y conflicto, 
suponiendo un cambio positivo y un aumento de responsabilidad. 
 
Salanova destaca algunos atributos de las personas con alta resiliencia en el trabajo: la competencia social, 
habilidad en la solución de problemas, la autonomía y la orientación al futuro (las personas resilientes se 
desenvuelven mejor en ambientes difusos, ya que afrontan mejor los cambios, adversidades y riesgos). 
 
Una organización resiliente será aquella que, tras superar un período de crisis, no solo es capaz de sobrevivir, sino 
que sale reforzada. 
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Engagement 
El engagement es un estado afectivo positivo de plenitud que se caracteriza por el vigor, la dedicación y la 
absorción en el trabajo. El engagement es opuesto al burnout. 
 
Por vigor entendemos altos niveles de energía y activación mental (predisposición de invertir esfuerzos y 
persistencia). La dedicación se asocia al entusiasmo. La absorción es un estado de concentración, de sentimiento 
de que el tiempo pasa rápido. 
 
Flow 
El flow es un concepto relacionado con el engagement ya que ambos conceptos se refieren a la motivación 
positiva, pero el engagement es un estado más duradero, estable y general, mientras que el flow es un proceso 
más puntual, relacionado con tareas concretas del trabajo. 
 
El flow es una experiencia óptima de disfrute que ocurre cuando una persona está motivada pero también 
capacitada para realizar una tarea desafiante.  
 
Empleados con talento 
El periódico de información económica “Expansión” en su sección de empleo recoge un decálogo para identificar 
al empleado con talento según Vanesa Latras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasión 
La pasión hacia el trabajo es una características de los empleados saludables. La pasión puede ayudar a 
incrementar la motivación, el bienestar y la identificación (aunque también puede generar el desarrollo de 
burnout o adicción al trabajo). 
 
La pasión se ha definido como una fuerte inclinación hacia una actividad que gusta a las personas y que se 
considera importante. Hay 2 tipos de pasión: 

1. Pasión armoniosa: es una internalización autónoma que permite a la persona elegir abordar una actividad 
que le gusta, esta pasión promueve una adaptación saludable 

2. Pasión obsesiva: es una internalización controlada sobre una actividad como parte de la propia identidad, 
que genera una presión interna para abordar una actividad que a la persona le gusta 
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Adicción al trabajo 
La adicción al trabajo se ha definido como un 
daño laboral de tipo psicosocial caracterizado 
por el trabajo excesivo que se lleva a cabo 
debido a una irresistible necesidad de trabajar 
constantemente. Los adictos al trabajo son 
personas que trabajan por encima de lo 
requerido y que se esfuerzan más de lo 
esperado, lo que supone que descuiden otras 
áreas de su vida. 
 
INTERVENCIONES BASADAS EN LA 
PSICOLOGÍA POSITIVA 
El concepto clave para referirnos a la 
intervención en las organizaciones basándonos 
en la psicología positiva es el concepto de 
HERO (Healthy and Resilent Organization). El 
objetivo es llevar a cabo esfuerzos 
sistemáticos, planificados y proactivos para 
mejorar procesos y resultados tanto de los empleados como de la organización. Estos esfuerzos fomentan 
recursos y las practicas organizacionales saludables orientadas a mejorar el ambiente de trabajo a nivel de tarea, 
interpersonal y organizacional (especialmente en tiempos de cambio y crisis). 
 
En una HERO interrelacionan 3 componentes: 

1. Recursos y prácticas organizacionales saludables 
2. Empleados y equipos saludables 
3. Resultados organizacionales saludables 

 
El modelo HERO tiene 2 ventajas relacionadas con la obtención y el análisis de los datos: 
– La información se recoge a partir de diferentes agentes (directivos, empleados, clientes…) y a través de 

indicadores financieros objetivos 
– Los análisis se llevan a cabo a nivel colectivo, siguiendo una perspectiva multinivel 

 
 


