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RESUMEN

El mundo laboral cada vez es más desafiante para quienes forman parte de él, los empleos
requieren una gran especialización  por parte de sus postulantes y el tiempo que invertirán
las personas en su trabajo representa un tercio total de su vida, es por esta razón que la
presente investigación tiene por objetivo definir la influencia del Contrato Psicológico (CP)
en la Calidad de Vida Laboral (CVL), el alcance que pueden tener las relaciones entre los
trabajadores de diferentes niveles de una empresa para influir en la CVL y cómo esta puede
tener consecuencias positivas y negativas en el trabajador.

Por medio de registros bibliográficos se ha investigado respecto a cómo las situaciones
precedentes a la existencia del CP conllevaron a su creación, la necesidad del mismo para
que tanto empleadores y trabajadores tengan en cuenta su importancia y su responsabilidad
del cumplimiento del mismo. La influencia del CP para decidir cuál es el diseño
organizacional adecuado para su correcto funcionamiento potenciando políticas, prácticas y
procesos que generen una mejor CVL en los colaboradores.



1

INTRODUCCIÓN

En la actualidad muchas organizaciones buscan una manera útil de reclutar a los mejores
trabajadores dentro de sus líneas, así como retener también a aquellos ya implicados capaces
de comprometerse con la organización de la cual forman parte. Es por esta razón que cada
vez se profundiza en estudios respecto al CP, procurando extender los aspectos que engloban
al mismo para comprender su funcionamiento y percepción de los actores organizacionales
involucrados.

La pregunta planteada que guío esta investigación fue: ¿Influye en la Calidad de Vida Laboral
la creación y respeto de un Contrato Psicológico? Y es que el crecimiento del movimiento de
la CVL a nivel mundial ha incentivado a determinar si éste puede ser un factor decisivo para
los trabajadores en su aprecio o compromiso con una organización; y el vínculo que puedan
crear en comparación a otra. También la razón por la cual, los trabajadores en la actualidad,
prefieren mantenerse en una organización en la cual se sientan cómodos con el CP que la
misma ofrece, en comparación a otras en las cuales el ingreso salarial es mayor.

En un principio se planteó el estudio únicamente en la influencia en la CVL de los ejecutivos
en las organizaciones, sin embargo, el apoyo bibliográfico empleado sugirió ampliar esta
categoría a todos los trabajadores que conforman una organización, desde el rango más bajo
hasta el más alto con el fin de determinar el nivel de influencia del CP.

La metodología que se empleó para la presente investigación fue el registro bibliográfico,
por medio de la revisión de literatura actual y científica. A través de la elaboración de fichas
bibliográficas, se pudo proponer un posible modelo teórico de la influencia del CP en la CVL
visto desde la Psicología Organizacional.

El objetivo principal de la investigación fue el siguiente:

“Exponer la importancia del CP con el fin de beneficiar la CVL” para lo cual se desarrollaron
los siguientes objetivos específicos:

1. Conceptuar el CP desde el área de la psicología organizacional.
2. Demostrar la importancia del cumplimiento del CP y sus consecuencias si el mismo

no se cumple.
3. Determinar de qué manera impactan los distintos diseños organizacionales para la

existencia y límites del CP.
4. Categorizar los factores que comprenden el CP.
5. Conceptualizar la calidad de vida en el trabajo y cómo esta puede mejorar por medio

de un CP adecuado.
6. Explicar los beneficios emocionales que pueden formar parte del CP y sus

aplicabilidades.
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En el primer capítulo se cumplió el primer objetivo teniendo en cuenta cómo fue el origen
del CP desde las situaciones precedentes del mismo y cómo los distintos estudios a nivel
mundial contribuyeron a que se forme el concepto.

En el segundo capítulo se categorizan los factores que comprenden el CP y se demuestra la
importancia del cumplimiento del mismo, así como sus repercusiones en el incumplimiento.
Conforme se realizó la investigación debido a las fuentes seleccionadas se lo catalogó como
Rompimiento del CP (segundo y cuarto objetivo).

En el desarrollo del tercer capítulo se describieron los diseños organizacionales y las
estrategias a seguir de acuerdo al modelo planteado por (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel,
Safari a la Estrategia, 1998) para comprender cómo las organizaciones deben ajustarse para
la creación de un CP.

En el cuarto capítulo se cumplió con el quinto objetivo determinando cómo la aplicabilidad
del CP influye en la CVL y cómo esta influencia puede ser constatada por medio de
instrumentos de evaluación

En el sexto capítulo se determinó cuáles son los beneficios emocionales que tienen un
impacto positivo en la CVL de los trabajadores, se estableció de qué manera impactan éstos
en el rendimiento laboral, el costo que algunos de estos pueden tener y el valor agregado que
generan.
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1. Definición del Contrato Psicológico

1.1.Situación precedente al Contrato Psicológico
Previamente a tener un CP establecido con todos sus componentes, existían elementos e ideas
que en un principio formaron las bases del comportamiento organizacional. En éstas se
describía los comportamientos, estructuras y conductas que usualmente tienen los individuos
en su lugar de trabajo y cómo diversos factores influían en los cambios de conducta del
mismo.

Por esta razón que se plantea una línea del tiempo mediante la cual se verán distintas teorías,
lo que éstas proponían y cómo estos estudios fueron evolucionando, según las épocas en que
se encontraban situados los autores.

Figura 1: Línea de tiempo acorde a teorías precedentes al CP

1.1.1. Teoría de la Burocracia

La Teoría de la Burocracia de Weber en 1909 (Fernández-Collado, 2012) propone que en
esta época comenzó la primera transformación socio-económica mundial, denominada
Revolución Industrial. En ésta se dieron varios giros de los sectores económicos, empezando
por la apertura de las primeras fábricas e industrias de consumo masivo que abrieron sus
puertas contratando a grandes cantidades de trabajadores para su operación de plantas y
oficinas. Weber propone un modelo mediante el cual una organización funcionaría a su
perspectiva de una ideal mediante una jerarquía muy delimitada. Dentro de “La Teoría de las

Organizaciones Económicas y Sociales” (Weber, 1947) el principal objetivo de esta tesis
era maximizar la productividad por medio de una delimitación concreta de funciones y
divisiones de trabajo sectorizadas. Según el autor, los parámetros que caracterizaban a una
organización ideal comprendían:

Contar con una jerarquía de autoridad bien definida.
Desarrollar normas y reglas estándares de operación que sean precisas.
Especificar los deberes y derechos de cada empleado.
Delimitar la injerencia del personal en la propiedad de la organización.
Llevar un informe administrativo y por escrito de los actos, decisiones y
reglamentos más importantes.
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Que los funcionarios mantengan una distancia social con sus empleados.
(trato impersonal y formal) (Fernández-Collado, 2012, pág. 21)

Diversos autores critican la teoría de Weber, al punto de llamarlo “la máquina” vista como
la unión de los elementos no mecánicos de una organización para que funcionen como si lo
fueran. Weber propone un método que ofrece integrar varios aspectos de sus trabajadores
como la rapidez, uniformidad, subordinación eficiencia e incluso la discreción de sus
colaboradores y controlarlos como parte de una serie de producción. (Velez-Silva, 2013,
págs. 42-47) En la época, el modelo de Weber era una solución perfecta para tener a sus
colaboradores siguiendo lineamientos claros. En las macro producciones que se realizaban
en la época era muy complicado tener un estilo más flexible de liderazgo, todo esto por la
cantidad de empleados que trabajaban en una sola fábrica.

Si bien debería citarse primero a Taylor por las fechas de publicación de textos, se toma como
primera referencia a Weber debido a que sus estudios llevaron varios años, razón por la cual
no hizo publicaciones formales hasta 1927. Acorde con la época el modelo fue aplaudido,
debido a que dentro de la idealización de Weber todas las personas iban a ocupar sus
posiciones como les correspondía sin llegar a pensar en las consecuencias de descontento que
esto traería a la clase obrera respecto a sus supervisores. “No obstante en la actualidad se
deduce de estas premisas un excesivo formalismo, frialdad y papeleo (…) y las distingue
actualmente su ineficiencia” (Fernández-Collado, 2012, pág. 21). Si bien, en la época existían
nulas políticas respecto al desarrollo y estimulación del potencial de los trabajadores, este
modelo nunca consideró que su principal influencia negativa se debe a la conducta del
trabajador, puesto que la, cooperación de los trabajadores, podría llegar a ser inversamente
proporcional a la consecución de los objetivos, debido a que la conducta del obrero puede
llegar a ser sumamente nociva a causa de los estímulos negativos que reciben por parte de
sus jefaturas. Actualmente pocos de los lineamientos de esta teoría se aplican en las
organizaciones actuales, pero los que se  aplican constituyen la base de la formación de
organizaciones estructuradas.

1.1.2. Organización científica del trabajo

Dos años después de que Weber plantease su Teoría de la Burocracia, Frederick W. Taylor
escribe su obra “Principios de la Administración Científica”, que por sus ideas lo consagraría
a futuro como el precursor de la ingeniería industrial. En ella plantea el concepto de la
organización científica del trabajo, un modelo mediante el cual se redujeran pérdidas, ya sean
de recursos, tiempo y dinero.  “El principal objetivo de la administración debe ser asegurar
el máximo de prosperidad, tanto para el empleador como para el empleado" (Taylor, 1947,
pág. 176) y por prosperidad, Taylor no hacía referencia a las ganancias económicas sino al
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máximo desarrollo del potencial empresarial para el empleador y un desarrollo profesional
para desempeñarse eficazmente en el caso del empleado.

Los estudios realizados por Taylor se hicieron en base a la observación de obreros de una
planta. En este proceso constató que habían dos clases de obreros: aquellos que realizaban
un trabajo muy pobre y otros que eran diligentes. Haciendo un análisis exhaustivo de las
tareas realizadas por cada clase de obrero, en base a sus movimientos físicos y su raciocinio,
y llegó a la siguiente conclusión

“Cada obrero producía mucho menos de lo que era potencialmente capaz, con el
equipo a su disposición, concluyó que si el obrero diligente y más dispuesto a la
productividad percibía que, al final, terminaría ganando la misma remuneración que
su colega menos interesado y menos productivo, acabaría por acomodarse perdiendo
el interés y dejando de producir aun teniendo la capacidad de hacerlo” (Orquera,
2007, pág. 2)

Esto a Taylor a tomar sus investigaciones para maximizar la producción en las plantas
teniendo en cuenta un elemento muy importante: la profesionalización de los obreros. En sus
estudios Taylor determinó en 5 principios importantes:

• Delegar al directivo toda la responsabilidad de la organización del trabajo que ha de
hacer el trabajador.

• Utilizar métodos científicos para determinar el modo más eficiente de realizar el
trabajo.

• Seleccionar la mejor persona para realizar cada trabajo concreto.

• Instruir al trabajador para hacer el trabajo eficientemente.

• Controlar el rendimiento del trabajador para asegurar que se han seguido los
procedimientos adecuados del trabajo y se han conseguido los resultados deseados.
(Ramió, 1999, pág. 9)

Analizando de sus consideraciones más importantes se observa que Taylor fue el primero en
considerar al ser humano “per se” como elemento indispensable en una estación de trabajo
por lo que debe ser situado en una posición en que se fomente el desarrollo de sus
características, sean estas físicas o intelectuales, por medio de una selección “científica de la
persona adecuada”. Adicionalmente se consideró que la idea de las jerarquías delimitadas de
Weber era errónea, y planteo un acercamiento considerable en la comunicación de quienes
supervisan un proceso y quienes lo ejecutan, como también una participación equitativa en
las responsabilidades del proceso, y la integración la parte manual con la parte intelectual del
mismo. Finalmente determina que “el trabajo debe ser analizado científicamente y no
intuitivamente, o sobre bases de poder e influencia” (Fernández-Collado, 2012, pág. 22).

Las ideas principales que plateó (Taylor, 1947) se basaron en observaciones e investigación
directa, de hecho en su obra Principios de la Administración Científica asegura que la
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observación y el análisis constante es la única forma confiable y segura de definir modelos
de control eficaces para así garantizar la productividad.

Este modelo es el pionero en abrir las puertas a los términos de trabajo en equipo y de alentar
a la capacitación del personal para incrementar su desempeño, indirectamente Taylor deseaba
alcanzar la “prosperidad” máxima de las organizaciones por medios calculados y
controlados, poniendo en el camino del comportamiento organizacional los factores que
impactarán a la formación de un CP.

1.1.3. Administración general e industrial de Fayol

En el año 1916 Henry Fayol, un empresario e ingeniero parisino, decide realizar una
sistematización del proceso administrativo en la organización y del comportamiento
gerencial, estos tenían y tienen aún gran influencia en la planeación y producción de las
empresas, mediante catorce principios administrativos interpretados por (Fernández-Collado,
2012, pág. 22) derivan en la siguiente figura:

Figura 2: Interpretación de principios administrativos (Fernández-Collado, 2012, pág. 22)

En su teoría se evidencia que el norte buscado por Fayol era estructurar bases sólidas para
definir el comportamiento organizacional, y estas son empleadas hasta la actualidad en
cualquier empresa. Debido a la evolución del comportamiento, no todas son tomadas
estrictamente cómo él las planteó; sin embargo, todas son consideradas o al menos revisadas
en cualquier organización actual.
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1.1.4. Los Problemas de la civilización industrial

Pasados casi treinta años del inicio de los estudios administrativos pioneros, implementados
por Weber, llega una nueva corriente, que incluye el principal punto puesto a un lado por la
teoría clásica: el componente humano. Su inclusión, es uno de los pilares la productividad ya
que esta puede variar por el factor humano mismo que tendrá un impacto en los logros
organizacionales. A partir de esta teoría comienza el cambio organizacional, el enfoque en el
talento humano y la preocupación por su correcta dirección.

En 1927 el australiano Elton Mayo conocido previamente por varios estudios sobre el
comportamiento de los obreros en relación con la productividad es requerido por los doctores
Roethilsberger y Dikinson contratan a Mayo con el objetivo de realizar un experimento en
Western Electric de Hawthorne Illinois (Paniagua, 2005). Mayo decidió realizar una serie de
experimentos con un grupo de control, en el cual se observaría el impacto de estímulos,
aparentemente irrelevantes en la productividad del grupo de colaboradores. El primer factor
analizado fue la iluminación. Mayo y su grupo de investigadores iniciaron iluminando
adecuadamente el salón en el cual el grupo de trabajadores iba a ser estudiado. Como
consecuencia de este cambio la productividad del grupo aumentó. En un segundo intento, se
colocó al grupo en un ambiente de iluminación poco adecuada, más bien bastante escasa,
pero a diferencia de lo que se esperaba, que era una disminución de la productividad de los
colaboradores, sucedió todo lo contrario, la productividad continuó en aumento pese a estar
en condiciones adversas para un lugar de trabajo. Con estos resultados Mayo y los científicos
de la Universidad de Harvard llegaron a una conclusión aún más interesante. Evidenciaron
que las personas aumentan su productividad cuando saben que están siendo observadas, de
manera que la premisa original del experimento fue descartada. La productividad no aumenta
en forma directamente proporcional en relación a las condiciones favorables.

Con la nueva premisa de que la productividad aumenta cuando el trabajador nota que está
siendo observado, Mayo realizó una ronda de entrevistas a los trabajadores de Western
Electric. El resultado fue siguiente:

“…el estudio de los grupos permitió a los investigadores darse cuenta de que no son
los aspectos psicológicos adquiridos en el pasado, ni la personalidad de cada
individuo los determinantes de sus actividades ante una situación dada. Es la
estructura social de grupo que se forma en la empresa la que los determina” (Paniagua,
2005, pág. 70).

Con esto se determinó que el comportamiento social de un grupo es inherente a la
administración del personal, de modo que los intereses y reacciones de los trabajadores serían
dictados por el esquema social de una organización y ésta, está dictada por la aceptación al
esquema de jefatura que se emplee con el grupo de trabajadores, y una buena administración.
Para Mayo, las empresas deben centrarse en mantener una esquematización del trabajo grupal
por medio de la cooperación entre los integrantes del grupo. (Caseres, 2007)
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El modelo de Mayo encabeza al pensamiento humanista de la comunicación en las
organizaciones y es el punto de partida que dictaminará el tomar en cuenta las opiniones,
sentimientos y posibles acuerdos entre empleadores y jefaturas.

1.1.5. Estudios sobre el liderazgo de Kurt Lewin

Una vez realizados los estudios de Mayo respecto al comportamiento de los grupos de
trabajadores en Hawthorne IL, el alemán Kurt Lewin propone un nuevo experimento, uno
que dejaría un gran aporte al comportamiento en las organizaciones, incluso poniendo su
propia vida y libertad en riesgo por realizarlo.

Debido a que Lewin se especializaba en educación, su experimento se realizó en grupos de
niños que oscilaban entre los 8 y 10 años, esto con el fin de determinar sus conductas respecto
a los estilos de liderazgo que se impuso a cada uno de los grupos, estos fueron:

• Liderazgo autoritario: en el cual a los niños se les daba órdenes estrictas, con
posibilidades nulas de tener iniciativa en las órdenes encomendadas.

• Liderazgo “laissez faire”: los niños no tenían pauta alguna para realizar sus
actividades.

• Liderazgo democrático: en el cual se sostenían debates respecto a las actividades y
como éstas se realizarían.

Como resultado de este modelo se reportaron cambios de conducta en cada uno de los tres
grupos, por ejemplo, dentro del liderazgo autoritario, los niños tendieron a manifestar
conductas agresivas entre sí, desacreditando el trabajo de sus compañeros. Aunque superaron
las expectativas de trabajo esto se daba únicamente cuando el vigilante del aula se encontraba
presente, cuando éste salía del aula, los niños tendían a ser agresivos entre ellos.

Dentro del segundo grupo se detectó una conducta contraria a la del primero, en éste no se
cumplieron las expectativas de trabajo y el vigilante del aula no consiguió por ninguna
manera controlar la conducta de los alumnos, que hacían lo que les placía aun cuando el
vigilante intentaba poner orden en el grupo en los días finales del experimento. Pero las
conductas que marcaron a Lewin fueron aquellas del tercer grupo, pues alcanzaron el mismo
nivel de rendimiento que el primero, pero su conducta se vio reforzada por valores de
compañerismo y respeto mutuo. Lo más impresionante fue que los niños continuaban
trabajando de la misma manea aun cuando el vigilante del aula no se encontraba en la misma
(Garrido, 2009, págs. 39-41).

Ésto, llevado al ámbito organizacional concluye en los mismos tres tipos de liderazgo con
los trabajadores de cualquier empresa.
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• En el liderazgo autoritario. El líder concentra todo el poder y la toma de
decisiones. Es un ejercicio del liderazgo unidireccional, donde los seguidores
obedecen las directrices que marca el líder.

• En el liderazgo “laissez faire”. El líder no ejerce su función, no se responsabiliza
del grupo y deja a éste a su propia iniciativa

• En el liderazgo democrático. Se basa en la colaboración y participación de todos
los miembros del grupo (Murillo-Torrecilla, 2006, pág. 3).

De esta manera se determinó que el liderazgo democrático posee varias bondades dentro de
la conducta humana puesto que ésta no solo tiene repercusiones en el ámbito laboral, de
hecho, se comprobó según otros estudios que el comportamiento que las personas tienen en
su ambiente laboral reincide fuera del mismo, por lo cual el liderazgo democrático fomenta
en las personas los aspectos positivos de la conducta humana impartidos por el estilo laboral
además de tener en el equipo a individuos más productivos y manejables. (Garrido, 2009,
pág. 43).

1.1.6. Modelos de diseño organizacional de Likert

En 1947, dos años después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo empieza a recuperarse
y con él se retoman los estudios de psicología social, basándose en los estilos de liderazgo
de Lewin y combinándolo con el componente humano expuesto por Elton Mayo,
desembocando en una identificación de las características de los líderes eficaces, dentro de
éstas, Likert reconoce cinco comportamientos que son:

• Fomento de relaciones positivas que aumenten el sentido de valía personal de sus
integrantes.

• Mantener un sentimiento de lealtad al grupo.

• Conseguir altos estándares de rendimiento y transmitir entusiasmo para alcanzar los
objetivos grupales.

• Tener conocimientos técnicos.

• Coordinar y planificar (Murillo-Torrecilla, 2006, pág. 4).

En estos cinco preceptos se encuentran los conceptos más destacados para una supervisión
efectiva, que no se centra, como en preceptos anteriores, en una permanente vigilancia sobre
los colaboradores sino en fomentar el compromiso de los trabajadores hacia su equipo de
trabajo, (Autores y Consultores Clave, 2009), con estos preceptos encuentra los cuatro
modelos de supervisión comúnmente empleados en las organizaciones y las características
de los mismos son:
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Figura 3: Modelos Organizacionales de Likert (Autores y Consultores Clave, 2009)

Sin duda Likert propone que las organizaciones altamente efectivas deban situarse en el
cuarto sistema, aunque reconoce que no existe una sola fórmula de relación entre líderes y
equipos de trabajo e incluso sugiere que a largo plazo las jerarquías se vean disueltas por un
manejo de la toma de decisiones completamente democrático, fomentando la cooperación
grupal a su máximo nivel.

1.1.7. Teorías X y Y de Douglas McGregor

Por su parte Douglas McGregor publica su libro “El Lado Humano de las Organizaciones”
en 1960 donde expone dos teorías respecto al manejo de la motivación en las organizaciones,
llamadas “Las Teorías X y Y”.

1.1.7.1. Teoría X
La primera se basa en teorías clásicas e incluso en raíces tan profundas como creencias
bíblicas tales como: “el castigo de Adán y Eva por comer el fruto del árbol del saber fue el
de ser exxpulsados del paraíso y condenados a un mundo en el que tendrían que trabajar para
vivir” (McGregor, 1994, pág. 33) y desde entonces se ha catalogado al trabajo como una
tarea ardua, difícil y desagradable, por lo que el principal fundamento de la teoría X plantea
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que “a los empleados les desagrada el trabajo, son vagos, evitan la responsabilidad y deben
ser forzados a trabajar” (Moreno, 2013, pág. 6) de hecho, en esta teoría se manifiesta el
descontento de las personas de manera innata hacia un trabajo, y está tan arraigado a la
persona que ni la promesa de una recompensa basta para superar el descontento que sentirá
por trabajar. Motivo por el cual las jefaturas de la Teoría X tratan a sus empleados de manera
déspota, al ser incapaces de incentivar su desempeño y buenas conductas.  McGregor no
pretendía la estigmatización del trabajo y que éste sea erradicado, sino ejemplificar el tipo de
liderazgo que se puede llevar en diversas empresas, con el fin de identificarlo y cuando llega
a formar parte de las estrategias administrativas de la organización. Más adelante se hará un
cuadro comparativo de los preceptos de ambas teorías con el fin de identificar sus diferencias.

1.1.7.2. Teoría Y
Por su parte la Teoría “Y” se centra en una integración de objetivos individuales a los de la
organización. “el supuesto de que a la gente le gusta trabajar, es creativa, busca la
responsabilidad y puede ejercitar la auto-supervisión” (Moreno, 2013, pág. 7) propone a los
líderes tener en cuenta que su capital humano es la parte más importante dentro de la
organización, por lo cual tener deben tener en cuenta las aspiraciones de la fuerza laboral y
brindarles un trato más generoso y equitativo, condiciones laborales seguras y agradables que
generarán mayor motivación en el personal para que éste a su vez incremente su
productividad. Ésto “según circunstancias que pueden controlarse, el trabajo constituirá una
fuente de satisfacción (en cuyo caso se realizará voluntariamente) o una fuente de castigos
(entonces se evitará si es posible)” (McGregor, 1994, pág. 47) por lo que deja en manos de
los líderes el tipo de reacción que esperen de sus colaboradores, porque no son limitantes de
la naturaleza humana, sino del ingenio empresarial. A continuación se comparan los aspectos
más importantes de cada teoría.

El presente gráfico representa cómo McGregor realizó un contraste entre los tipos de
supervisión que proporcionan al colaborador condiciones adecuadas para la consecución de
las metas organizacionales; por un lado la Teoría X busca responsabilizar al comportamiento
equívoco de los empleados hacia el éxito, y por el otro, la Teoría Y propone soluciones
activas para facilitar la participación de los empleados en la consecución de los objetivos
trazados bajo un nivel de liderazgo que les permita un óptimo desarrollo profesional,
formativo y una confianza que les permita tomar decisiones acertadas enfocadas en objetivos
tanto personales como organizacionales.
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Figura 4: Teorías "X" y "Y" de (McGregor, 1994)

Todas estas teorías dieron paso a que se sentaran precedentes respecto a la importancia que
tiene la fuerza laboral de cada organización y que se pensara más allá de cuáles son los
métodos de retener a las personas altamente comprometidas.

1.2. Estudios Anteriores Sobre el Contrato Psicológico
Dentro de la cronología se había superado el pensamiento industrial en el que el hombre
constituía únicamente la mano de obra, donde el personal industrial tenía pocas
probabilidades de transmitir sus ideas y pensamientos hacia el equipo gerencial, que se
encontraba a cargo de las decisiones, para abrir paso a una nueva corriente, una que tenía alto
interés en su talento humano, en su desarrollo, capacitación y nuevos sistemas de
comunicación en los cuáles se comienza a evidenciar la necesidad de un CP, los aportes más
importantes se describirán a continuación:

1.2.1. Personalidad y organización de Chris Argyris

En 1967 el Profesor de la Universidad de Yale Chris Argyris publica su libro Personalidad y
Organización en el que expone: El conflicto entre el sistema y el individuo, en el que se
expone el círculo que se crea entre la insatisfacción que experimenta el individuo en el ámbito
laboral así como con las políticas de la organización y el choque con los procesos de
crecimiento individual, por lo que en su modelo propone que ambas partes deberían dar su
brazo a torcer para tener un aprovechamiento recíproco de sí mismas (Argyris, 1967) para
conseguir  relaciones más satisfactorias entre ambos. Este problema acorde a Argyris se da
debido a la unidireccionalidad en el que los empleados de una empresa tienen poca o nula
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libertad de elección, y que las jefaturas y supervisiones son quienes toman todas las
decisiones.

Argyris, enemigo del sistema de liderazgo autoritario, manifiesta que en dichos sistemas las
clases inferiores se sentirán afectadas en niveles de auto-expresión y logro que conllevará a
problemas en el alcance de objetivos propuestos, y dará también lugar a una alta rotación del
personal y ausentismo, que como resultado para la organización se obtendrá un aumento en
el costo de producción o del servicio dado.

Desde luego, el enunciado de Argyris no solo pretende culpabilizar a la organización como
el ente que no permite el desarrollo de sus colaboradores, por el contrario el modelo
funcionará siempre y cuando las personas de la organización realicen mérito propio para
permanecer en la misma, “ los criterios primordiales(…)serán la competencia individual, el
compromiso con el propio trabajo, la responsabilidad personal, la plena actualización
individual, y la actividad, viabilidad y vitalidad de las organizaciones” (Argyris, 1967, pág.
16) por lo que ambos deben coexistir con sus exigencias mutuas sin perder el interés unos
por otros.

Como el nombre de su obra bien lo explica, Argyris se centra tanto en la organización como
en la personalidad, y por esta última sostiene dentro de su teoría la transición entre infantes
a adultos mediante la cual el adulto, inmaduro para la organización, se desplaza en un estado
de pasividad inicial para ir adquiriendo su independencia y consecuentemente ser más activo,
el conflicto surge cuando el adulto joven, quien empieza en su etapa laboral, se siente activo
e independiente, sin embargo, la organización no lo mira de la misma manera, por lo que la
burocracia lo obliga a involucionar a un estado de pasividad y comportamiento infantil.
(Guervara-Ramos, 1998). Lo que Argyris propone que se debe valorar en el comportamiento
de los trabajadores es su capacidad de poder superar esta inmadurez, ya que son éstos quienes
tendrán gran potencial que ofrecer a la organización. Sin embargo, en un intento de retención
del talento, Argyris propuso tres mecanismos que finalmente terminaron incentivando al
personal inmaduro y frustrando al maduro, si bien estos preceptos no son actualmente usados
como se los planteó mediante sus mecanismo, Argyris propone los primeros pilares en los
que se basará el CP. A continuación se explicarán uno por uno:

1.2.1.1. La estructura formal de la organización
En lo que concierne a la estructura, Argyris propone que “mientras haya mayor rigidez,
especialización, control estricto y liderazgo directivo que experimente el trabajador, más
tenderá éste a desarrollar actividades hostiles de adaptación” (Argyris, 1967, pág. 38) debido
a que la estructura tradicional sostiene un acercamiento mayor al extremo inferior de una
pirámide, más que una empatía por el ápice superior, hacia el trabajador que debería ser
constantemente motivado. Si bien no plantea una modificación en la estructura, afirma que
éstos conllevarán a la desidia e inflexibilidad de las personas.
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1.2.1.2. La calidad del liderazgo en la directiva
Si bien, el liderazgo en la organización ha sido uno de los temas más controversiales dentro
de cualquier modelo administrativo, Argyris no es la excepción y expone que el estilo
tradicional en el que la alta gerencia es la encargada de tomar decisiones, controlar al resto
de empleados y planear las tareas que éstos realizarán, deja nula decisión entre ellos. Se
pensaría que lo saludable es que las personas sean capaces de tomar sus decisiones; sin
embargo plantea un punto de fricción entre mandos medios y altos en el momento en que
estas puedan dar mayor poder a sus subordinados sin llegar al caos. En su obra: “La Gestión
de las Relaciones y la Responsabilidad Social Empresarial” (Guervara-Ramos, 1998) explica
este choque de la siguiente manera

Figura 5: Conflicto por calidades de liderazgo (Guervara-Ramos, 1998)

1.2.1.3. Los controles Administrativos
Argyris plantea que los controles administrativos pueden llegar a ser abrumadores para los
colaboradores, dejándoles poca o nula decisión a su administración personal, que conlleva
una “uniformidad impuesta” (Guervara-Ramos, 1998), y dado que los trabajadores
usualmente tienden a demostrar su inmadurez laboral, anhelan romper esta uniformidad por
medio de factores como el ausentismo, la negligencia en tareas e incluso una apatía por sus
labores. Si bien los controles administrativos son necesarios para no perder el control de la
organización, es necesario balancearlos para que el empleado maduro no se sienta agobiado
por los mismos.

Con el fin de evitar que el personal pierda su motivación, Argyris propone que los diseños
organizacionales futuros tengan en cuenta una mayor satisfacción de los empleados, para
garantizar su salud mental por medio de la inclusión de los siguientes preceptos para su
funcionamiento:
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Eliminar un gran porcentaje de actividades defensivas que conducen a la atrofia
y a la enfermedad organizacional.
Disminuir el consumo de energía humana en el mantenimiento de las actividades
defensivas.
Aumentar la probabilidad de que los individuos experimenten con más frecuencia
la oportunidad, del éxito psicológico que fortalezca su autoestima.
Incrementar la energía humana disponible para un esfuerzo eficaz dentro de la
organización (Argyris, 1967, pág. 252).

Con esto se pretende formar una organización “saludable” capaz de alcanzar de manera
óptima sus objetivos con una distribución equitativa del poder a distintos niveles y sobrepasar
los obstáculos que se encuentren con óptima flexibilidad, teniendo en cuenta sus propias
limitaciones y siendo realista para con sus recursos cuando así lo necesita. Por ende esta
relación se vuelve un ganar – ganar, dado que todo lo que beneficie a la organización lo hará
también al empleado, teniendo en cuenta los cambios en las necesidades humanas, adaptadas
a los tiempos vividos y sus necesidades ajustadas a cada etapa de la vida.

1.2.2. Psicología de la organización de Schein

Schein es uno de los precursores del cambio de la psicología industrial, enfocada en el
individuo, por la psicología organizacional, que se centra en los sistemas y su desarrollo. Este
cambio se vuelve sumamente importante debido a los siguientes factores:

1. “La introducción de conceptos sociales y antropológicos en el campo de la
psicología” (Universidad de Buenos Aires, 2010, pág. 2): los conceptos que se
tomarán en cuenta a partir de este cambio permitirían evaluar al ser humano mucho
más como un miembro de un grupo que como un individuo por separado.

2. “El desarrollo de nuevas teorías en las ciencias físicas y biológicas ha planteado
formas diferentes de ver los problemas de orden psicológico.” (Universidad de
Buenos Aires, 2010, pág. 2): factores como la edad y la motivación, usualmente
fueron excluidos de los cotidianos, pero que son de gran importancia. De acuerdo con
Schein estos pueden impactar en el sistema de manera sustancial. Es muy distinto
evaluar los intereses de una persona joven que aquellos de una persona adulta, debido
a que sus estímulos, al igual que ellos, han madurado y no serán comparables entre
sí.

3. “Los cambios en la tecnología y la sociedad han obligado a reconocer la
interdependencia de factores humanos y tecnológicos y desarrollar teorías que puedan
explicarlas” (Universidad de Buenos Aires, 2010, pág. 2): Las teorías sociotécnicas
sostienen que el contexto en el que se desarrolle una persona tendrá una incidencia
en sus respuestas conductuales, de manera que, el rol que desempeñe la sociedad en
la vida de cada persona, irá formando su criterio y, este a su vez será distinto del de
una persona relacionada en otro ambiente; por lo que para Schein, se debe tomar en
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cuenta la cultura y ambiente de la persona para desarrollar un sistema. Por ejemplo,
un modelo de mucho éxito en Asia, difícilmente tendrá el mismo impacto en un país
occidental, debido al impacto de la cultura en el funcionamiento del mismo.

4. “Reconocimiento de las ciencias sociales para solucionar problemas de orden
organizacional” (Universidad de Buenos Aires, 2010, pág. 3): La resolución de
conflictos de acuerdo a la teoría de Schein, se ve afectada mucho más por ciencias
sociales, como la antropología, la sociología y varios fenómenos de la psicología
social, que por los factores enumerados en las teorías administrativas de sus
precursores; ésto debido a que el comportamiento siempre individual se verá reflejado
dentro de los sistemas organizacionales.

5. “Los psicólogos están mejor preparados para confrontar problemas propios de las
organizaciones complejas y han podido brindar ayuda más eficiente” (Universidad de
Buenos Aires, 2010, pág. 3): Es por esta razón que los modelos precedentes
difícilmente tuvieron un impacto a gran escala, debido a que ninguno contemplaba
las respuestas naturalmente humanas como una alternativa a suceder.

Basando su modelo en la comunicación Schein afirma que:

“cuanto más estudiaban los psicólogos el comportamiento de las personas en la
organización más indicios reunían para probar que la organización es un sistema
social complejo que se tiene que estudiar como tal si se quiere lograr una comprensión
del comportamiento individual” (Schein, 1982, pág. 39),

por lo que la participación del individuo en un grupo es crucial para su desempeño.

Dentro de sus estudios Schein hace énfasis en la afección que tienen las cadenas de
producción cuando existe una alta cohesión en el grupo, al punto de tener una incidencia en
la calidad del mismo. Los grupos principalmente constituyen un desfogue de ansiedad cuando
así se necesite y también una fortaleza en el momento de enfrentar a otros grupos,
satisfaciendo así las necesidades filiales de sus miembros. Sin embargo, debe haber un
control en el comportamiento de los grupos para así reducir al máximo posible la
competencia entre subgrupos existentes.

Siempre se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

“la organización debiera ser capaz de crear condiciones que faciliten un equilibrio
entre los fines de la organización y las necesidades de sus miembros y minimicen las
competencias desintegradoras entre las distintas unidades de la organización” (López,
2010, pág. 6),

por lo que impedir el avance de los conflictos internos resulta de mucha utilidad, en especial
si se trabaja con grupos de alta cohesión y baja interdependencia, debido a que entre ellos
podrían estar impidiendo la productividad de varios sectores, y llegando a generar una alta
pérdida para la organización. No con esto se pretende evitar debates, desacuerdos y mucho
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menos conflictos sino que el líder del grupo deberá saber moderar los debates para llegar a
un diálogo abierto en el que todas las partes puedan exponer sus opiniones y llegar a acuerdos
que puedan beneficiar a la organización.

1.3.Definición del Contrato Psicológico

1.3.1. El Contrato Social de Rousseau

Los estudios actuales respecto a la Psicología Organizacional parten de conceptos
precedentes relacionados con ciencias más antiguas, y el CP no es la excepción. En este caso,
el Contrato Social influyó mucho más que el concepto que estudiaremos a continuación,
también tuvo incidencia uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial:
La Revolución Industrial, que también es base de los actuales sistemas sociopolíticos.

Durante el siglo XVIII varios autores, a manera de protesta contra el régimen francés,
escribieron obras que expresaban el descontento de la época respecto a inequidades y
lineamientos que regían; sin embargo “Rousseau es el único autor al que conocemos por su
nombre original” (Villaverde, 2004, pág. 7). Su obra se compone de cuatro libros mediante
los cuales Rousseau propone un trato igualitario entre la sociedad civil y su administración,
que pueda basarse en respeto hacia las personas y respeto por las leyes tal como éstas son
(Rousseau J.-J. , 1762) , y aunque no niega la necesidad de la existencia de un grupo capaz
de representar al resto, no con esto propone corrupción ni atropello de leyes.

Para Rousseau la existencia de un Pacto Social entre los líderes de la sociedad y los civiles
en el cual ambos realicen contribuciones y mantengan un compromiso en el cumplimiento
de las mismas es indispensable; y aunque en la actualidad el concepto puede sonar bastante
básico es el que ayudó a formar los conceptos de la siguiente autora para construir el CP.

1.3.2. El Contrato Psicológico de Rousseau

Denisse Rousseau es la primera en llamar al CP por su nombre. La necesidad de la escritora
para conceptualizarlo surge de explicar como colaboradores y empleadores entienden la
relación laboral y sus mutuos acuerdos consensuados durante el proceso de contratación. Por
tanto, contiene obligaciones recíprocas mediante las cuáles ambos establecerán una relación.
Acorde con la teoría de Rousseau “el CP se forma cuando un individuo percibe que las
contribuciones que él o ella hace, obligan a la organización a actuar en reciprocidad”
(Rousseau, Psychological and Implied Contracts in Organizations, 1989, pág. 47); Las
obligaciones en este término constituyen acciones futuras que darán como resultado un
servicio recibido por una organización. Éstas abarcan directrices dentro de las que se incluyen
la comunicación organizacional, que proporcionarán al empleado inputs de cuáles serán las
promesas futuras a cumplir por parte del empleador dentro del CP (García, Mañas, & Peiró,
2007).
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Es importante aclarar que para el inicio de la década de los 90, el concepto ya estaba formado,
dando así apertura al debate respecto a cómo se constituía el CP. En dicha publicación
Rousseau, en comparación con sus antecesores como Argyris, es más realista en las
cambiantes necesidades de los empleados debido a la ambigüedad que se encuentra en los
términos económicos de dichos contratos en los que, a su perspectiva, se entienden muy
empíricamente, dejando de lado el aspecto psicológico y socio emocional de quienes son los
verdaderos intérpretes de la obra, los seres humanos. La principal crítica de Rousseau se basa
en una omisión del componente humano en el momento de realizar el contrato, anticipando
que los empleadores serán honestos y los trabajadores oportunistas; es decir, que no se toman
en cuenta las inestabilidades y roces que pueden existir durante la relación laboral, donde las
respuestas conductuales pueden ser infinitas.

Por estas razones Rousseau afirma que las creencias del trabajador se vuelven conductas
como la lealtad, actitud positiva e incluso sacrificio, en el momento en que el colaborador
asuma el control de responsabilidades en el trabajo, a cambio de que la empresa pueda
ofrecerle beneficios emocionales tales como una paga justa (acorde a la percepción del
colaborador), seguridad y estabilidad laboral, además de un constante cumplimiento de
promesas que mantengan una motivación recurrente para así no perder el factor motivante
(Rousseau, 1990, págs. 2-5). Este factor es sumamente variable, por lo que debe ser
detenidamente estudiado en la organización, Por ejemplo, las empresas usualmente tienen un
período de prueba con sus colaboradores, acorde a las legislaciones laborales de cada país
puede variar entre 3 y 6 meses; por lo que, la motivación de este grupo de personas será dar
su mejor esfuerzo para conseguir una plaza fija. Pero, ¿qué sucede con el resto de personas
que ya han cumplido con esta meta? Acorde a Rousseau en, reciprocidad por el esfuerzo
invertido, es una promesa de estabilidad y mayor responsabilidad a futuro son pilares de la
relación laboral en un futuro.

1.3.3. El Contrato Psicológico en las distintas modalidades de trabajo de Vesga

Juan Javier Vesga, psicólogo organizacional colombiano se encuentra dentro de los actuales
defensores de la importancia del CP, y en comparación a los autores citados anteriormente,
sus estudios son los más recientes; Sin embargo es un ícono cuando se trata del CP. En su
publicación “Los tipos de contratación laboral y sus implicaciones en el CP” (Vesga, 2011)
reconoce la alta importancia del CP debido a que las relaciones organizacionales actualmente
tiene mucho más peso de lo que se encuentra en el contrato jurídico, razón por la cual, el éste
puede contener muchas cláusulas interesantes, sin embargo, las percepciones que tenga el
colaborador y la relación que creará con la empresa sostendrán el CP. En su concepto: “El
CP se refiere al conjunto de creencias y expectativas acerca de los compromisos y
obligaciones percibidas en una relación, más allá de los acuerdos formales manifiestos”
(Vesga, 2007, pág. 10) y hace que las creencias que tienen unos con otros formen el
constructo social del CP llegando a una simbiosis transaccional entre ambas partes cuyo pilar
fundamental es la confianza.
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1.3.4. Conceptualización del Contrato Psicológico en el ámbito organizacional

Vesga centra mucho sus estudios en la teoría de que el aspecto económico tiene cada vez
menor incidencia en las personas el momento de aplicar a una plaza laboral, por lo que, en la
venta de los servicios que realiza el colaborador tiene cada vez menos peso el factor
económico, ya que este es considerado parte del elemento jurídico. En capítulos posteriores
se detallará más profundamente los aspectos más valorados por los colaboradores.

“el concepto del CP intenta recoger todas estas realidades que escapan a la descripción
reducida de la relación de empleo que consta en el contrato jurídico, ha definido el
CP como un conjunto de creencias individuales en los términos y condiciones de un
acuerdo de intercambio recíproco entre una persona y otra parte” (Palaci-Descals,
2005, pág. 102).

Para Palaci-Descals el concepto no puede ser estático ya que las relaciones de empleo, y en
general las humanas, no lo son, por lo que para crear un concepto propio es necesario, además
de tener en cuenta los fenómenos sociales, tener también en cuenta los factores cambiantes
influenciados por la cultura, y los esquemas jurídicos laborales de quien pretenda crear un
nuevo CP con sus colaboradores.

En esta investigación de carácter teórico, se propone la siguiente definición del CP como: El
conjunto de creencias, promesas, expectativas y relaciones que se establecen entre un
colaborador y una empresa contratante que, bajo los esquemas situacionales en lo que se
encuentren, iniciarán y potencializarán una correlación para satisfacer las necesidades de
ambas partes, según sus personalidades, motivaciones y madurez tanto del empleado y de la
organización en un determinado espacio temporal.

Dada la importancia del concepto del CP en el ámbito organizacional en el siguiente capítulo
se constatarán sus componentes, expectativas de ambas pates y principalmente el impacto de
su fracaso.
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CAPÍTULO II

2. Rompimiento del Contrato Psicológico en el ámbito organizacional
Comprender la importancia del CP dentro de las organizaciones es una tarea de alta
importancia en el campo de la psicología organizacional, debido a que es la base de la
construcción de relaciones satisfactorias, incremento de la productividad y motivación del
grupo de colaboradores, al punto en que “pasa a ser el determinante de la mayoría de
situaciones cotidianas al momento que un individuo interactúa con cualquier grupo humano
decidiendo si es que permanece integrándolo o no en función de la satisfacción de sus
expectativas” (Kirche-Roger, 2011, pág. 167). Por esta razón es muy importante tener en
cuenta las situaciones que enfrentará el CP en el momento en que éste sea puesto a prueba,
ya que su rompimiento desembocará en consecuencias negativas, así como su éxito obtendrá
grandes superaciones dentro de la relación entre un empleado y una empresa. A continuación
se detallarán los aspectos organizacionales más relevantes con lo que respecta a la percepción
del CP.

2.1.La Expectativa del colaborador
Como es de esperar, todo colaborador tiene aspiraciones altas respecto al trabajo que va a
desempeñar en una empresa, y es por esta razón que en el momento de tomar una decisión
de postularse para una plaza de trabajo busca factores que le permitan conocer más respecto
a la empresa que se está vinculando entre ellos se encuentran:

2.1.1. Inducción Corporativa

El proceso de Inducción Corporativa, tiene como objetivo clarificar a las personas
recientemente incorporadas a una organización, aspectos que deben conocer respecto a la
empresa.

“La capacitación representa un paso fundamental en el acoplamiento y curva de
aprendizaje de un nuevo colaborador en la organización, y (…) una adecuada
selección de personal es fundamental para disminuir los tiempos necesarios para la
capacitación, sin embargo esto no quiere decir que esta se pueda o deba omitir ya que
se debe garantizar la transmisión del conocimiento de la organización” (Restrepo,
2014, pág. 3)

Es por esta razón que en los últimos 10 años el correcto diseño de una inducción corporativa
se ha vuelto tan importante para muchas empresas a nivel nacional e internacional, debido a
que permite a los nuevos colaboradores identificarse con información como misión de la
empresa, visión, valores corporativos y competencias institucionales. A su vez se puede
valorar que la selección del personal haya sido correcta, puesto que en la inducción
corporativa se cotejarán los valores personales con los de la empresa permitiendo que el
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empleado se identifique con la empresa y que, analizando el marco laboral se pueda
identificar los valores y características de potenciales colaboradores.

2.1.2. Contenido Laboral

Hace referencia a las diversas variaciones que deben tener las tareas que realizará una
persona. Los colaboradores buscan tareas retadoras, y poco monótonas que les sean
encomendadas; De acuerdo con (Schein, 1982) este tipo de tareas tienen una incidencia
directamente proporcional en la satisfacción y el involucramiento de los individuos en la
organización, esto permite que los colaboradores potencien su creatividad, adquieran mayor
responsabilidad y logren una autonomía en sus tareas.

Si bien existen plazas operativas en todas las empresas, el esquema mental de un empleado
actual no consiste únicamente realizar sus labores y terminarlas, ya que como se sabe, estas
tareas difícilmente tendrán un fin.  En el momento en que un proceso se completa llegará
nueva carga laboral en su lugar para reemplazar aquella que ha sido recientemente
despachada. La clave se encuentra en dejar libertad para que el empleado pueda tener control
en la personalización de tareas, para potenciar su creatividad y autonomía.

En su obra “El Modelo Google: Una Revolución Administrativa” (Girard, 2007) explica la
controversial, pero ahora muy aplicada regla del 20%. En ésta se expone un mecanismo
basado en la organización del tiempo dividido en dos partes: “el 80% del tiempo será
destinado a la misión que les fue confiada, y por la cual se le paga oficialmente y el 20% del
tiempo será dedicado a proyectos personales” (Girard, 2007, pág. 90). Para mofa de muchos,
como Steve Wozniak, ex director de Hewlett Packard y posteriormente cofundador de Apple,
quienes estigmatizan al tiempo libre de los colaboradores catalogándolo de improductivo, de
vagancia y poco enriquecedor, éste tiempo era inconcebible. Sin embargo, el Modelo Google
asegura que durante este 20% de tiempo las ideas de los colaboradores no serán muy distantes
de los intereses de la compañía, y pueden ser compradas como buenas prácticas o productos
para implementarlos o comercializarlos por parte de la empresa.

De esta manera se evidencia que el contenido laboral tiene que ser retador, motivador, no
caer en la monotonía ni tampoco ser absolutamente controlado para que un colaborador tome
sus tareas encomendadas como impactantes en el CP de una empresa.

2.1.3. Instalaciones Físicas

Según la teoría de los dos factores de Herzberg (Moreno, 2013) las instalaciones físicas
forman parte de los factores higiénicos o de insatisfacción de los colaboradores, es decir que
en buen estado no tienen un impacto motivador, sin embargo, en mal estado pueden
desmotivar al personal. Ésta información data del año 1968. Actualmente la revista (EKOS
Negocios, 2015, pág. 1), a través de los estudios realizados por Wall Street Journal, han
catalogado a la generación actual que oscila entre los 18 y los 34 años de edad como Los
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Millennials personal cuyos intereses difieren mucho de la anterior generación de la fuerza
laboral, por dicha razón, las instalaciones físicas sí forman parte de las expectativas del CP
de los millennials, y aseguran que el valor de empresas con infraestructura flexible, oficinas
remotas, áreas de reunión amigables y hasta áreas verdes son apreciadas por la nueva
generación que forma parte de la fuerza laboral  para un desenvolvimiento cada vez mejor y
de trabajo más participativo.

En el artículo publicado por The New York Times, (Dunlop, 2014) asegura que es una forma
de atraer a jóvenes talentos con altos potenciales, logrando hacer del ambiente laboral un sitio
relajante, y consecuentemente más acogedor para la toma de decisiones y potenciación de la
creatividad; hacer una mezcla de negocios y placer, preocupándose por la salud de los
empleados genera una mayor reciprocidad entre empleados y la empresa.

2.1.4. Planes

Al hablar de planes se hará referencia a tres conceptos que han sido muy empleados dentro
de los últimos 20 años, cuyo fin ha determinado la trayectoria interna que tendrá una persona
en su lugar de trabajo. Estos son:

• Planes de Carrera

• Planes de Sucesión

• Planes de Desarrollo

A continuación se conceptualizará cada uno de ellos y se definirá el impacto a los
colaboradores en el rompimiento de cada uno.

2.1.4.1. Planes de Carrera
Los planes de carrera se definen como el camino que seguirá una persona en la organización,
es decir, el conjunto de pasos ordenados que debe seguir una persona para llegar a un
determinado cargo, dado al conocimiento previo que debe tenerse respecto a las funciones
que realiza un área, además de la experiencia previa para seguir al siguiente escalón. Para
ejemplificarlo mejor se plantea una línea de carrera ficticia pero usual dentro del
departamento de talento humano
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Figura 6: Ejemplo Línea de Carrera en el Departamento de Talento Humano (Cañas, 2015)

Teniendo en cuenta la Ilustración 4, se observa la línea de carrera desde su más puro inicio;
sin embargo, una contratación externa podría comenzar su línea desde cualquier punto
ascendentemente, o también se podría dar el caso de un crecimiento horizontal, en el que la
persona pueda cambiar de especialidad siempre y cuando tenga los conocimientos necesarios,
no solo para desempeñar cargos de mayor responsabilidad sino de conocimientos diferentes.
Éstos han sido duramente criticados también por tomar en cuenta solo un desempeño
cuantitativo más no cualitativo.

“Los planes de carrera no son más que un conjunto de pasos y niveles distribuidos
en años de experiencia, niveles académicos, calidad del desempeño y otros factores
de importancia relativa que se le ofertan al neo-empleado y al trabajador activo con
la firme intención de motivarlo y ofrecerle un futuro próspero basado principalmente
en su esfuerzo. No se trata del azar ni de decisiones subjetivas, si se logran los puntos
necesarios para alcanzar una posición superior y esta se encuentra vacante, el
individuo puede reclamar lo que le corresponde” (Socorro F. , 2004, pág. 2)

Muchas evaluaciones que se hacen de manera cuantitativa mas no cualitativa tienen
incidencia en la preparación del personal en puestos claves, existen muchos casos de personas
que no poseen las competencias en un desarrollo óptimo ni tampoco los conocimientos
necesarios para un perfil mayor, y pese a eso llegarán eventualmente a ocupar dichas plazas
porque se lo percibe como un derecho. Esto conlleva a un resultado temido por muchos
modelos organizacionales: la posibilidad de promoción de empleados con desempeños
discrecionales de nivel medio y bajo.
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Es por esta razón que en los últimos 20 años se profundizó más en el tema, maximizando y
potencializando al nuevo colaborador para que éste conozca sus opciones de línea de carrera
pero también se preparare para un plan de sucesión.

2.1.4.2. Planes de Sucesión
Los planes de sucesión en las últimas dos décadas se han convertido en un generador de
talentos a nivel empresarial, a diferencia de los planes de carrera, cuya rigidez y estática en
las empresas desembocan en menor efectividad. Estos dos tipos de planes, en muchas
ocasiones son confundidos entre sí.

A diferencia del plan de carrera que puede ser estructurado fácilmente con un organigrama,
pero no muchas veces alcanzado por el personal debido a que su ascenso dentro de la línea
organizacional depende de la salida de la persona que ocupa el puesto consecutivo. El plan
de sucesión ofrece la factibilidad de que una persona se prepare para ser el sucesor de una
posición, y pueda asumir su responsabilidad en función a sus resultados a lo largo del tiempo.

Los planes de sucesión pretenden preparar a la persona mucho más allá del aspecto
cuantitativo de los planes de carrera llegando al plano cualitativo, de manera que el
colaborador se capacite en los temas que su antecesor se encuentra gestionando y que
eventualmente tendrá que tomarlos a su cargo.

“Dentro del proceso de aprendizaje se debe tener en cuenta el nivel de expertise de la
persona para manejar una situación. Para lo cual se proponen 5 niveles de logro de
una tarea o situación, el objetivo de la preparación para los planes de sucesión es, por
medio de la capacitación, superar la brecha que pueda existir entre el nivel actual y el
deseado” (Salazar C. , 2012, págs. 6-8)

En la ilustración 6 se explica los niveles de expertise en un proceso y su importancia para la
mayoría de los empleadores en realizar un plan de sucesión. Su importancia, como la palabra
lo define es “Entrada o continuación de alguien o algo en lugar de otra persona o cosa” (Real
Academia de la Lengua Española, 2014), por lo que su principal objetivo es tener un
reemplazo preparado. Es por eso que se debe lograr el nivel óptimo en la calidad de los
procesos del sucesor; no con esto se pretende que todas las competencias se encuentren en el
tope de la pirámide, sino que el sucesor pueda manejar la nueva responsabilidad sin afectar
la continuidad del negocio.
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Figura 7: Desarrollo de niveles de Expertise (Salazar C.,2012)

2.1.4.3. Planes de Desarrollo
Antes de definir qué es el pan de desarrollo, hay que considerar que se piensa que esta es una
herramienta sumamente costosa y compleja por lo que se encuentra poco desarrollada en
Ecuador. Un plan de desarrollo toma en cuenta varios aspectos de los planes de carrera y
sucesión, toma lo mejor de cada uno, y contribuye con un componente extra que confirma su
eficacia. Por esta razón a nivel mundial se ha convertido en una práctica muy empleada.

Figura 8: Planes de Desarrollo (Ruiz - Jimenez, 2014)

Los planes de desarrollo son un beneficio para que los empleados de una compañía
identificados por su alto desempeño, sean prepararlos para ocupar una nueva plaza. La clave
de éxito del plan de desarrollo es, “que el personal se encuentre en el lugar adecuado en el



26

momento adecuado” (Ruiz - Jimenez, 2014, pág. 3) con el fin de formar nuevos líderes para
la organización

“Las organizaciones ofrecen capacitación y desarrollo para sus empleados con el fin
de mantener su competitividad en el mercado global. Si bien el departamento de
recursos humanos es responsable de los programas de capacitación y desarrollo, los
gerentes de toda la organización trabajan con sus empleados para crear los planes de
formación y de desarrollo individuales que responden a las necesidades de cada
trabajador.” (Trautman, 2015, pág. 2)

En el trabajo de Trautman se emplea una de las claves del éxito de los planes de desarrollo:
el preparar a su personal no solo para su competitividad en la organización, sino para el
mercado global, con el fin de que sean competentes para una posición, tanto dentro como
fuera de la organización. Cada plan de desarrollo es único e irrepetible, y para que funciones
se necesitan tres componentes

Figura 9: Componentes del Desarrollo (Trautman, 2015)

La implementación de un plan de desarrollo se encuentra altamente ligada a la gestión del
desempeño, por lo cual es importante tener en cuenta las siguientes etapas:

1. Identificación del personal clave,
2. Desarrollo profesional del individuo,
3. Desarrollo de competencias,
4. Planificación,
5. Seguimiento.

2.1.4.3.1. Identificación del Personal Clave
En esta instancia se cataloga al personal por su desempeño, tanto cualitativo como
cuantitativo, identifica quiénes son las personas con las características adecuadas, con un
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desarrollo potencial, que puedan ocupar una posición futura en la organización, cabe recalcar
que, a diferencia de los planes de carrera, éstos no son necesariamente verticales sino que
pueden tener movimiento horizontal, incluso dentro de otras áreas de desempeño, siempre y
cuando el perfil se ajuste a los requerimientos del cargo y, la persona se encuentre interesada
en realizar este tipo de movimiento.

Uno de los modelos más empleados y con mayor éxito se describe en el “Modelo General
Electric” ideado por (Mckinsey, 1970) acorde al cual se puede medir el desempeño del
personal mediante la siguiente cuadrícula de evaluación.

Figura 10: Modelo 9 cajas de (Mckinsey, 1970)

De esta manera el personal en los cuadrantes 1, 2 y 3 serán las personas indicadas a
desarrollar para una plaza en concreto. No con esto se pretende desalentar al personal que se
encuentre en los cuadrantes 4 al 9; por el contrario, ellos pueden encontrarse en las primeras
casillas para otras posiciones, ya que, se debe recalcar que el desarrollo de niveles de
competencias del personal, varía en función de los comportamientos y actitudes de cada
persona. Sobre esta base se definirá el desarrollo profesional del individuo.

2.1.4.3.2. Desarrollo Personal del Individuo
Una vez identificado el talento existente en la organización, se debe tener en cuenta el
siguiente paso que es el desarrollo. En este, los planes de sucesión hacen hincapié tanto en el
aspecto profesional como en el actitudinal de la persona, el objetivo del mismo es fomentar
el crecimiento del personal para prepararlo a situaciones de mayor complejidad tanto dentro
como fuera de la organización.

Lo principal es detectar la brecha que existe entre el desarrollo que tiene actualmente el
individuo frente al requerido, usualmente las empresas que manejan competencias ya cuentan
con un plan de desarrollo estructurado para sus colaboradores; comienzan por las habilidades
duras, que dentro del desarrollo personal son las más fáciles de conseguir, esto debido a que
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los conocimientos concretos son mucho más moldeables dentro de un proceso de aprendizaje.
Una vez aprendidos se continúa con el desarrollo de competencias.

2.1.4.3.3. Desarrollo de competencias
El desarrollo de competencias va ligado estrechamente al desarrollo profesional del
individuo, puesto que se debe tener un avance transversal de los aspectos en los cuales se
busca mejoras. Las competencias pueden ser definidas como:

“aquellos factores que distinguen a la persona con un desempeño superior de los que
tienen un desempeño "adecuado". Por tanto, las competencias son aquellas
características personales del individuo (motivación, valores, rasgos, etc.) que le
permite hacer de forma óptima las funciones de su puesto de trabajo” (Mertens, 2011)

Y dado que estos rasgos personales son mucho más difíciles de moldear, las competencias
reciben un acompañamiento especial por parte del empleador. Para el desarrollo de las
mismas, usualmente se realizan sesiones de coaching y acompañamiento en situaciones que
posan problema para el colaborador; pero, el mejor método para el desarrollo de una
habilidad blanda es la exposición al ensayo en situaciones en que se evidencie la
competencia. Por ejemplo, si la competencia es comunicación efectiva, lo óptimo sería
exponer al colaborador primeramente a auditorios de baja complejidad, para posteriormente
ir añadiéndola hasta que la competencia sea dominada. A continuación veremos cuál es una
de las mejores formas de planificar el desarrollo.

2.1.4.3.4. Planeación
Como ya se ha mencionado, una forma óptima de tener una planeación es crear un mapa para
la misma y, para realizarlo, muchas empresas acuden al Plan de Desarrollo Individual (PDI),
el cual traza las acciones que se tomarán para mejorar un conocimiento técnico, una
competencia o una actitud. Para los colaboradores con un alto desempeño esta herramienta
puede con facilidad desembocar en la planeación de las actividades que se le encomendarán
en un futuro, siempre y cuando se encuentre listo para llevar sus responsabilidades en el
momento adecuado.

Los autores (Gomez-Fontanilla & Molina, 2012) ejemplifican al PDI de la siguiente manera:
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Figura 11: Ejemplo PDI (Gomez-Fontanilla & Molina, 2012)

Dentro del PDI encontraremos el camino a seguir para un correcto desarrollo, en el cuál se
estipularán las acciones que se tomarán y el tiempo que se dará para ejecutar estas acciones.
Con esta herramienta se pretende tener un seguimiento claro del desarrollo del personal.

2.1.4.3.5. Seguimiento
El seguimiento del PDI es una de las partes más enriquecedoras para el personal, es muy
importante ya que en este se evidenciará la validez y ayuda de parte de la organización para
que el colaborador alcance las metas propuestas. Dentro de este seguimiento debe existir un
involucramiento mutuo, con el fin de que el colaborador se sienta respaldado por parte de la
organización.

Para el colaborador, uno de sus principales intereses es que la organización esté en capacidad
de brindarle las herramientas necesarias para poder cumplir con este desarrollo y se
comprometa con el cumplimiento del mismo.

Este punto en especial, puede cubrir las expectativas de ambas partes, ya que el colaborador
busca sentirse apoyado en su crecimiento profesional por parte de su empleador y la empresa
busca seguir reteniendo a su talento clave para contar con el mejor equipo humano; lo cual a
nivel del mercado laboral, atrae mucho a los talentos hacia las empresas dándoles un mayor
prestigio y credibilidad.

2.1.5. Prestigio de la Organización.

Actualmente, para el colaborador, el impacto que tiene su lugar de trabajo dentro de los
estándares de renombre es muy importante, debido a que es motivante para las personas, que
su empresa de trabajo sea una marca reconocida, ya sea nacional o internacionalmente. En la
literatura organizacional el prestigio hace referencia a “lo que los miembros de la
organización perciben, sienten y piensan acerca de sus instituciones”; asumiendo que se trata
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de un “concepto colectivo” y comúnmente compartido de los valores y características
específicos de la organización” (Hatch & Scultz, 1997, págs. 356-365) cabe recalcar que para
el empleado esto es parte de un concepto colectivo; es decir, que este se va construyendo
para formar el prestigio dentro del mercado laboral.

Dentro de la organización actual los constructos de prestigio organizacional comienzan a
formarse internamente para luego irlos llevando hacia fuera de la empresa, sobre todo en lo
que respecta al mercado laboral, ya que la imagen corporativa que se desea expresar a los
diferentes stakeholders se hará por medio de planes de mercadeo y posicionamiento de
marca.

De cualquier forma el prestigio de la organización al nivel de mercado laboral es un factor
muchas veces decisivo para quienes desean formar parte de las organizaciones, esto debido
al atractivo que generan, ya sean sus diseños laborales, de los cuales se hablará
posteriormente, o de su CP, infraestructuras y beneficios emocionales, dejando muy por
detrás al aspecto salarial.

Cada año el reconocido sitio en línea Glassdoor.com realiza una encuesta a empleadores y
empleados de distintos sectores económicos en Estados Unidos, en ésta, ellos determinen
qué empresas son las que cuentan con los mejores factores de satisfacción global, dentro de
los que se incluyen: el estilo de liderazgo de las cabezas organizacionales, planes de
desarrollo, balance trabajo-familia y por último las compensaciones salariales. Ésta encuesta
se la elabora durante todo el año para revelar sus resultados al final del mismo (Dill, 2014,
págs. 33-39). Naturalmente empresas como Google, Bain & Company y Nestlé Purina
PetCare han encabezado la lista durante los últimos 3 años, razón por la cual, éstas empresas
no son solo un modelo a seguir por aquellas que desean hacer realidad este sueño para su
fuerza laboral, sino también pueden escoger minuciosamente al equipo humano para trabajar
con ellos.

A nivel nacional el prestigio organizacional abre grandes puertas al personal que se encuentra
trabajando, o haya trabajado en las empresas con mayor renombre, esto debido al
conocimiento que han adquirido durante su estadía en las mismas, por lo que no es novedad
que las empresas cazadoras de talentos se encuentren empleando sus mejores técnicas para
poder comunicarse con este personal clave para hacerles ofertas laborales y poder trasmitir
su conocimiento a empresas que se encuentran construyendo su prestigio.

Naturalmente, el personal que se encuentra trabajando en las mejores empresas deseará que
la propuesta externa no solo iguale, sino que mejore sus condiciones laborales actuales y aun
así, el prestigio de la organización jugará un factor determinante en la decisión, puesto que
el ser humano por naturaleza tiene necesidades de autoestima; (Maslow, 1987) asegura que
las personas tienen necesidades de reputación que mantener, razón por la cual no será lo
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mismo trabajar para una empresa de alto renombre frente a una que no lo tenga. Esto elevará
su respeto por sí mismo al más alto nivel de la pirámide llegando al auto realización.

Por supuesto, ésta autorrealización no depende únicamente del prestigio que tenga una
organización. Con el pasar del tiempo, el colaborador se cuestionará altamente sobre cómo
ésta  funciona y en qué podría mejorar. A continuación se abordará el tema de la
comunicación y estructuras buscadas por el personal.

2.1.6. Aplanamiento de estructuras y horizontalidad de la comunicación

Dentro de la búsqueda de un CP que se ajuste a la expectativa del colaborador se encuentran
dos factores ligados estrechamente al gobierno corporativo de la organización. Es por esta
razón que las organizaciones actuales buscan aplanar sus estructuras. Ésta práctica “está
diseñada para brindar una forma estructural y un enfoque que potencie las ventajas
competitivas” (Nuñez & Zambrano, 2010)Por supuesto, esto no es únicamente beneficioso
para la compañía frente a su competencia sino también para el colaborador, porque una
estructura horizontal permite mayor empoderamiento y decisión en cuanto a las tareas, dado
a que la estructura aplanada permite que se trabaje por procesos y no por funciones
(Goicochea, 2010), por lo cual el personal siente mayor libertad en su diseño laboral.

El aplanamiento de estructuras permite al personal en las organizaciones gestionar con mayor
libertad la consecución de sus metas debido a que existen menos puntos de intervención y
más puntos de gestión en un campo de acción. Es aquí donde interviene el rol de la
comunicación. Una comunicación organizacional ligada a una estructura con cadenas de
mando que lleva la información desde los niveles más altos hacia los más bajos para la
consecución de metas, puede resultar lenta e incluso podría transmitirse el mensaje
erróneamente (Fernández-Collado, 2012, pág. 99), incidiendo así en aspectos relevantes para
el colaborador como son la socialización, asimilación de la información y el enfoque que se
puede dar a un mensaje.

Por esto los empleados siempre preferirán una comunicación horizontal ya que “propician, a
través de medios de comunicación multimodales, redes de comunicación interactivas que
incrementan de forma decisiva la autonomía de los sujetos comunicantes respecto a las
empresas de comunicación” (Castells, 2010, pág. 2), dando como resultado el
empoderamiento en sus tareas; éstas pueden ser diseñadas por ellos mismos y la
comunicación interpersonal e interdepartamental fluye a la velocidad que ellos lo requieren.

Sin embargo, no todos los factores pueden ser controlados y moldeados por el colaborador
para su aprovechamiento, también debe tomar en cuenta los factores de riesgo psicosocial
que se deben cuidar por el bienestar empresarial.
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2.1.7. Factores de Riesgo Psicosocial

La legislación laboral a nivel mundial es cada vez más rigurosa en el cuidado de la Seguridad
y Salud Ocupacional de la fuerza laboral, es por esta razón que cuando se habla de riesgos
laborales, estos abarcan aspectos mucho más amplios que la seguridad física, pasando al
plano psicosocial. Gil-Monté define a los riesgos psicosociales como

“Condiciones presentes en situaciones laborales relacionadas con la organización del
trabajo, que afectan al desarrollo del trabajo y a la salud de las personas trabajadoras
pueden favorecer o perjudicar la actividad laboral y la CVL de las personas” (Gil-
Monté, 2012, pág. 2)

La mayoría de estas condiciones ocasionan daños en la salud y bienestar de los trabajadores,
sin contar con las afectaciones psicológicas que pueden causar en la persona. El principal
problema es que éstas están altamente ligadas al entorno laboral. Dentro de los principales
factores de riesgo psicosocial se encuentran:

2.1.7.1. Estilos de Liderazgo
Uno de los avances más importantes que se ha logrado a través de la historia de la civilización
es una diferenciación entre el orden, la supervisión y el liderazgo. Al iniciar el presente
estudio se habló respecto a cómo un grupo de niños era capaz de responder ante distintos
tipos de monitores de salón. Esto, traslapado a los capataces y dueños de las empresas durante
la revolución industrial, tenía un alcance muy limitado. Los jefes supervisaban las
actividades de sus obreros pero no ejercían un liderazgo verdadero en su gente. Por esta
misma razón se abordó el liderazgo, posteriormente, en el estudio realizado por Kurt Lewin
(1939) respecto a los modelos organizacionales. Durante este estudio se experimentó con los
tres estilos de liderazgo ya estudiados previamente, en los cuales el objetivo era construir, en
un grupo de niños, una atmósfera social en la que se midan satisfacción laboral y el
rendimiento del grupo. Los resultados en la organización fueron los siguientes:

2.1.7.1.1. Liderazgo Autoritario
En el primer grupo planteado por (Lewin, 1973) el líder era quien concentraba el poder
tomando todas las decisiones, las actividades a realizarse y cómo estas se iban a efectuar. En
el momento de medir los resultados organizacionales, en ambos ejes (cantidad y calidad), el
rendimiento del grupo era aceptable más no sobresaliente, pero en el momento de medir la
satisfacción los integrantes de grupo se dieron cuenta que se encontraban frustrados, y
desmotivados.

2.1.7.1.2. Liderazgo “Laissez Faire”
El segundo grupo de (Lewin, 1973), contrariamente al primero, se estudió un liderazgo con
una participación mínima, que permitía que el grupo tuviese una libertad completa para
realizar sus actividades sin directrices, y sin tomar ninguna decisión. Al contrario de lo que
sucedió con los niños del primer grupo, el segundo obtuvo el rendimiento más bajo de todos,
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dado que, al no tener un plan de acción, las pocas actividades que se hicieron tuvieron muchos
errores. Pero, para sorpresa de Lewin, la satisfacción tampoco tuvo buenos resultados; en
general el grupo se sentía desmotivado por la falta de líder y frustrado por no poder tampoco
alcanzar los resultados.

2.1.7.1.3. Liderazgo Democrático
El último grupo de (Lewin, 1973) tuvo el líder que los otros grupos hubiesen esperado: éste
se involucraba en las tareas y consultaba acerca de las decisiones a todos, aplicaba un método
democrático para encontrar las mejores alternativas y requería que el grupo se encuentre de
acuerdo respecto a la decisión tomada. Éste obtuvo los mejores resultados entre los tres. El
grupo estuvo satisfecho por el involucramiento del líder, y la equidad en la toma de
decisiones.

Aunque Lewin dio las primeras directrices sobre los resultados esperados por un equipo de
trabajo de parte de un líder, no se puede dar un concepto estático de liderazgo y las prácticas
exactas para lograrlo, debido a que cada persona responde de distinta manera a los impulsos
externos, en éste caso, a las estrategias empleadas con el grupo. Sin embargo, un líder
democrático encontrará la manera de captar la voluntad de su equipo, para que alineen  su
rumbo con el de la empresa, teniendo en cuenta la sensibilidad que todo ser humano tiene,
siendo objetivo y compenetrándose con el grupo.

Esto generará que el grupo se acople tanto con su líder como con sus  pares generando una
efectiva cohesión de grupo.

2.1.7.2. Cohesión de Grupo
Cuando el personal se encuentra en un grupo de trabajo, ya sea este un departamento, oficina
de trabajo u otras divisiones que se puedan dar, genera una cohesión de grupo que, de acuerdo
con (Socorro M. , 2000, pág. 44), es la resultante de todas las acciones emprendidas por uno
o todos los miembros del grupo, que hacen que deseen permanecer en el mismo. Usualmente,
cuando un grupo tiene cohesión, comparten características, ideas y actitudes entre sí. Como
resultado el personal se siente “parte de” y deciden trabajar juntos por objetivos comunes, la
comunicación para compartir información es muy abierta así como para la resolución de
conflictos, ya que la cohesión genera que todos quieran “ser parte de la solución”. Los
equipos cohesionados, para el colaborador, son sumamente atractivos en el momento de
permanecer en una empresa en dos sentidos: en primer lugar, son equipos con alto desempeño
que se mantienen motivándose mutuamente para conseguir sus metas y aprender del resto y,
en segundo lugar, prometen buenas relaciones entre pares, las cuales se abordarán
continuación.

2.1.7.3. Relaciones entre pares
Las relaciones entre pares surgen naturalmente en el ambiente de trabajo, cuando el personal,
en sus momentos de interacción, descubre que tienen experiencias y actitudes en común, por
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lo cual pasan de tener una relación laboral a formar lazos de amistad, cosa que no sucedería
de existir únicamente intereses individuales evidentes entre los integrantes del grupo, o aún
peor, desconfianza entre el equipo. “Un componente fundamental de las relaciones
interpersonales en el trabajo, es la confianza interpersonal” (Tan & Lim, 2009, págs. 45-66),
en especial cuando la cohesión del grupo depende de ello.

En algunos estudios realizados previamente se ha observado que los vínculos entre pares no
solo se limitan a la relación entre un equipo de trabajo, también hay afinidad que se produce
entre un equipo y su líder. Los colaboradores buscan en sus jefaturas interacciones frecuentes
en las que se evidencie la honestidad, empatía y benevolencia hacia los colaboradores, es
decir, que dentro de sus interacciones haya un interés genuino en el colaborador como
persona más que como un trabajador que genera resultados (Yanez-Gallardo, Mallén-Arenas,
& Ripoll-Novales , 2010, págs. 194-197). Con esto se consigue un acercamiento al líder para
tratar temas que se encuentran en su decisión. Uno de los aspectos que generan mayor
satisfacción o inconformidad es la distribución de la carga laboral.

2.1.7.4. Distribución de la Carga Laboral
No es sorpresa que muchas personas expresen su frustración respecto al trato que reciben de
su jefatura, y es que en muchas ocasiones, el motivo de queja es por sentir que sus
compañeros de equipo reciben menos responsabilidad, mejor trato o mayor indulgencia.
Cuando de exigir mejores resultados se trata, el personal se siente constantemente frustrado,
cuando estas inequidades son recurrentes (Arias, 2004). Para el personal en las
organizaciones, una buena práctica de liderazgo es una distribución equitativa de la carga
laboral ya que, esto los hace sentir correctamente interrelacionados en cuanto a sus tareas
diarias, debido a su significativa y equitativa participación en el momento de interactuar con
el equipo, además se sienten respaldados por el mismo cuando se trata de la consecución de
sus metas.

En este aspecto, la organización actual debe velar por que sus preceptos de justicia
organizacional contemplen los niveles que infieren en la carga laboral en sus departamentos
y una correcta distribución de los mismos; se ha demostrado que este factor tiene una alta
incidencia en los niveles de estrés laboral. No con esto se pretende dejar que el personal
decida que tareas desea realizar y cuáles no, pero si se debe tener en cuenta que la
centralización de información o tareas resulta perjudicial para ambas partes en el CP.

Usualmente, la organización tiende a conferir más responsabilidades a las personas con un
mejor desempeño discrecional, pero muchas veces el personal sobrepasa el umbral en el que
es capaz de mantener su desempeño y la organización no lo nota. Como resultado se dan
incumplimientos en plazos establecidos e incluso la calidad del trabajo es inferior, pero lo
que de verdad debe interesar a la organización es si el sobreesfuerzo que la persona se
encuentra realizando es tolerable para ella y si la distribución es o no equitativa en verdad.
De existir alguien en el equipo que se encuentre en capacidad de alivianar la carga del
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colaborador sobrecargado, para de esta manera cumplir con el objetivo con los mejores
resultados, se estará velando por la seguridad y bienestar de los colaboradores.

Todos los aspectos previamente mencionados son esperados por un colaborador en el
momento de vincularse a una empresa y en sus primeros pasos en la misma. Lo que muchos
esperan es que estos principios y promesas se cumplan y, cuando el cumplimiento no se
presenta existen variantes en el colaborador de gran importancia, el siguiente punto estará
dedicado especialmente a contemplar todo el impacto que tiene el incumplimiento del CP.

2.1.7.5. Síndrome de Burnout
Dentro de los factores más renombrados de la época, respecto a los riesgos psicosociales se
encuentra el síndrome de Burnout o “Quemado en el trabajo”, que hace referencia a las
personas que experimentan una fatiga laboral o agotamiento mental. Como consecuencia de
una alta exposición al estrés laboral, y que como consecuencia del mismo las personas

“Empiezan a sentirse irritables, aumentan las ausencias laborales, baja la calidad de
atención, presentan disturbios del sueño y otros síntomas, que pueden inducirlos al
consumo de alcohol, a la automedicación con psicofármacos o al consumo de drogas
ilegales. Esta problemática no está limitada al centro laboral, sino también repercute
en el entorno familiar y en las relaciones interpersonales en general.” (Quiroz & Saco,
2003, págs. 11-22)

Los factores que permiten identificar esta alteración laboral son un alto perfeccionismo en
las tareas por parte del colaborador, combinados con su sentimiento de falta de eficacia en
sus tareas. Pueden inclusive hace que la persona sienta la dificultad de negar su alta carga
laboral por miedo a sentir que no realiza las suficientes actividades para su competencia. A
causa de este comportamiento, las personas que experimentan el Burnout sienten que siguen
siendo altamente productivos pero la verdad es que la organización comienza a experimentar,
tarde o temprano, su disminución de calidad laboral.

Es importante que la organización tenga en cuenta la valía de sus mejores recursos, por tanto
debe considerar la razón principal por la cual el síndrome de Burnout se produce que es el
estrés laboral; la organización debe observar que la exposición que tiene cada colaborador
con esta problemática en muchos casos se asociará a la presión a la que se encuentra expuesta
la persona que, aparentemente, se trata de un problema simple, sin embargo, como en todo
factor de riesgo, se debe tomar en cuenta el tiempo de exposición al mismo.

2.1.7.6. Techos de cristal o “glass ceiling”
“En los años 80 del siglo XX se comenzó a utilizar el término “techos de cristal”
(glass ceiling) para denominar a las barreras “invisibles” – pues son sutiles y difíciles
de constatar – que dificultan el acceso de las mujeres a los puestos de mayor poder,
prestigio o salario, en cualquier ámbito laboral y en cualquier país” (Guil-Bozal,
2008, págs. 213-232)



36

Si bien esta práctica es actualmente considerada como discriminación e incluso tiene
sanciones legales, el “techo de cristal” es una realidad actual, y se caracteriza por la
imposibilidad que se da únicamente al personal femenino para que ocupe cargos de alto
mando y responsabilidad en la organización por la ancestral creencia que las mujeres, por su
naturaleza maternal y protectora, no serán capaces de tomar decisiones de alto impacto en la
organización.

En Ecuador actualmente las mujeres a penas ocupan el 9% de los cargos de alto impacto en
las organizaciones (Redacción Ekos, 2014, págs. 39-42) y lo que es aún más impactante es
que, en algunos casos, pese a ocupar cargos con igual o mayor responsabilidad y tener una
alta formación académica, la brecha salarial entre ambos sexos se diferenciará en un 38.83%
por el hecho de ser una mujer en la función; no obstante la carga laboral en estos casos será
igual e incluso mayor para las mujeres y su poder de decisión será siempre cuestionado por
pares y/o superiores.

La organización actual debe tomar en cuenta la relevancia actual que tiene esta brecha y
tomar también en cuenta el grado de escolaridad de sus colaboradores, que en este caso,
contrariamente al fenómeno del techo de cristal se evidencian. Durante la última década, la
presencia de las mujeres en carreras universitarias conforma el 68.93% del total del
alumnado, razón por la cual debería tomarse en cuenta en la organización al personal mejor
calificado para desempeñar las funciones que los cargos requieren.

2.1.7.7. Mobbing
Este último fenómeno laboral, ha tenido mayor incidencia en el ámbito empresarial dentro
de la década actual. Llamado también acoso laboral, hace referencia a “una serie de
actuaciones hostiles que, tomadas de forma aislada, podrían parecer anodinas, pero cuya
repetición constante tiene efectos perniciosos” (Leymann, 2006, págs. 39-67). El acoso
laboral, a diferencia del acoso escolar, no tiene base en rasgos físicos ni raciales, sino en
calidad laboral usualmente el agresor hace referencia a la deficiente calidad de trabajo y poca
cantidad de tareas que realiza el agredido, como resultado el agredido comienza a crear una
aparente base lógica en los comentarios de sus agresores. Curiosamente aunque el agredido
no sea culpable de las acusaciones de su agresor, dado a la base aparentemente objetiva de
las acusaciones, el agredido comienza a bajar su desempeño que consecuentemente llevará a
una retroalimentación negativa por parte de la jefatura. Como resultado final la persona
comenzará a creer no solo que es un mal trabajador sino también una mala persona.

El Mobbing no concluye en la afección de la calidad de trabajo de la persona, sino con la
destrucción del auto concepto del agredido (Piñulez, 2002, págs. 35-62), y una degradación
de su entorno personal haciendo que un empleado que una vez fue brillante o con una calidad
de trabajo excepcional termine opacándose a sí mismo. Lo que puede desembocar en una
desvinculación temprana del colaborador y con severos daños psicológicos.
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Las principales causas para que se presente el Mobbing son la envidia y el género (que da
lugar al acoso sexual en el trabajo), en menores formas es el impacto racial y cultural pero
en general la envidia. Usualmente, la persona hostigada ha recibido halagos por parte de su
jefatura lo que desencadena en una competencia entre el personal. Razón por la cual, la
organización debe velar por que el Mobbing no se presente entre sus colaboradores ya que
puede llegar a puntos extremos como son que el agredido renuncie a sus derechos
reconocidos, o a saltar por encima de las políticas con el fin de que el agresor obtenga algún
beneficio a su favor sin contar con las consecuencias psicológicas que causa en las personas.

Muchos de estos factores pueden causar un gran descontento en el personal a continuación
veremos los factores más importantes desde el ámbito organizacional por los cuales se da la
Ruptura del CP.

2.2.Rompimiento total del Contrato Psicológico en el ámbito
organizacional

Es muy sencillo hablar de las mejores organizaciones en el mundo, las prácticas que las
mismas emplean, y cómo, por su forma de operar, se han vuelto icónicos modelos a seguir
para otras organizaciones. Al implementar sus prácticas, siguiendo sus patrones e intentando
innovar de la manera en la que ellas lo han hecho, han logrado que sus colaboradores sean
envidiados por millones alrededor del mundo. No es coincidencia tampoco, que sus
remuneraciones salariales y su CP sea mundialmente admirados y en muchas ocasiones
plagiado para implementarlo en nuevas organizaciones. Pero, ¿qué sucede cuando el CP no
se cumple? Cuando esta promesa se rompe y la organización termina no siendo lo que el
colaborador esperaba, las repercusiones en el ámbito organizacional son sumamente
perjudiciales. A continuación se explicará cada enunciado contrastándolos con el enunciado
anterior respecto a las expectativas.

“La investigación sobre el CP necesita expandir agresivamente sus muestras para no verse
reducida a investigar los desacuerdos percibidos por los ejecutivos, altamente remunerados,
que simplemente experimentan un shock de entrada cuando pasan de la escuela al trabajo”
(Turnley & Feldman, 2004, pág. 4). Por lo que es muy distinto tener un descontento respeto
a cómo se ha interpretado el CP en un inicio (y es usualmente antes de comenzar la relación
laboral), que cuando la persona acepta la propuesta que se le ha formulado más aun no la ha
aceptado, por lo que, podría con toda tranquilidad declinar esta oferta y buscar una nueva.
Naturalmente en el ámbito organizacional existirán varios estilos de CP y está en la persona
acatarlos o declinar éstas propuestas.

“Se entiende por ruptura de CP la percepción de una de las partes de que la otra ha fallado en
el cumplimiento adecuado de sus promesas y obligaciones para con ella” (Rousseau D. ,
1989, págs. 121-139) cuando esta ruptura se presenta existen varios factores que se ven
comprometidos, estos son:
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2.2.1. La Confianza Organizacional

Como ya hemos mencionado, la confianza es la base de muchas relaciones, ya sean estas
laborales o de interrelación entre grupos (Topa, Palaci-Descals, & Morales, 2004, págs. 31-
35) y definen a la confianza organizacional como “un estado psicológico que comprende la
aceptación de la vulnerabilidad propia basándose en las expectativas positivas acerca de las
intenciones y conductas de los demás”. Razón por la cual, una persona que pueda basar su
confianza en una organización, creará de la misma una expectativa, que en muchos casos
puede incrementarse o disminuir con el paso del tiempo, todo depende de la confianza que
esta propuesta inicial le haya brindado y, como consecuencia (Palaci-Descals, 2005, pág.
133), asegura que las personas que confían más en una organización son propensas a sentir
mucho menor el rompimiento del CP en relación a quienes, dese un inicio, no lograron tener
una vasta confianza en la organización. Este último ejemplo sentirá mucho más marcado el
rompimiento que lo llevará en una última instancia a una separación de la organización.

Existen en el mercado laboral muchas empresas que aparentarán ser algo que no son, y para
la persona, cuya confianza en la organización es sumamente baja, el hecho de que ir
descubriendo que la organización lo va defraudando cada vez más es sumamente perjudicial.
Para ejemplificarlo de una manera muy simple expondremos el siguiente caso ficticio:

Pedro es un psicólogo organizacional en busca de un nuevo trabajo, ha asistido a varios
procesos de selección y actualmente se encuentra dentro de la terna final escogida por el
departamento de selección de una empresa, ésta es nacionalmente reconocida, tiene grandes
y muy cómodas instalaciones físicas, ofrece a Pedro un gran plan de desarrollo y a su parecer
el contenido laboral del cargo que desempeñará será desafiante y lo mantendrá motivado.
Pedro ya se ha entrevistado con el personal de Talento Humano y también su futura jefatura
lo cual le ha dado una perspectiva de cómo se realizan las cosas dentro de la organización.
Sin embargo uno de sus conocidos le ha comentado que la empresa intenta vender sus
beneficios, salario y CP en el proceso de selección para atraer al talento externo, pero al final
poco resulta ser verdad.

Teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores Pedro decide aceptar la oferta y en
cuestión de días se encuentra en su primer día de trabajo en la empresa. Sin embargo las
recomendaciones brindadas por su conocido comienzan a realizarse a los pocos meses. Las
instalaciones físicas que Pedro conoció no son en las que él se encuentra ubicado, sino que
las oficinas administrativas y las de las áreas operativas se encuentran separadas, razón por
la cual Pedro se siente defraudado por no haber obtenido lo que a él le había sido ofrecido.
También se da cuenta que el contenido laboral ofrecido dentro del proceso de contratación
no está cerca de lo que se le había ofertado. Pedro tenía contratiempos porque toda la
información estaba centralizada en uno de los cargos superiores a él dándole poco o nada de
control dentro de sus proyectos, y decisiones respecto a cómo realizaría sus tareas. Y aunque
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debía obedecer a los pedidos de su jefatura las tareas eran monótonas, muy operativas y con
poco reto para sus capacidades y perfil.

Tiempo después, Pedro crea afinidad con sus compañeros de trabajo quienes aseguran haber
pasado por el mismo proceso de “desencanto” de la organización y afirman que la empresa
vende una imagen para atraer talentos razón por la cual el prestigio organizacional del cual
él había conocido no era más que una estrategia de reclutamiento algo sucia, por lo que
comienza a vivir el proceso que sus compañeros le habían comentado y a indagar respecto al
mismo. En su investigación y parte de su rol dentro del departamento, Pedro realiza un
informe de rotación del personal, concluyendo que la retención del talento con gran
desempeño era sumamente baja, y que este personal difícilmente superaba los dos años de
permanencia en la organización.

Llega el momento de la primera evaluación de desempeño de Pedro, y dentro de la misma él
espera obtener buenos resultados, ya que su desempeño ha sido excepcional y se ha
mantenido sobre lo requerido, previamente se había enterado que si su desempeño se
encuentra dentro de los mejores estándares podría tener una promoción. Sin embargo al
momento de evaluarlo su jefatura ha sido muy subjetiva al calificarlo dentro de un desempeño
promedio y sin darle a conocer por qué razón se le calificó de esta manera. Al terminar su
evaluación sus compañeros le comentaron que en realidad las promociones, reconocimientos
y ascensos son dados por afinidad de las jefaturas por sus trabajadores que por el desempeño
en sí.

Finalmente Pedro, habiendo vivenciado estas experiencias, decide desvincularse de la
organización debido a que su confianza en la organización se ha visto opacada, es decir por
mucho que la organización pueda seguir ofreciéndole , él ya no creerá en dichas promesas
dado que las anteriores no fueron cumplidas. Y también se encuentran casos en los que la
persona no decide desvincularse de la organización ya sea por inseguridad, comodidad u
otros factores que comprometen la salud organizacional planteada por (Argyris, 1967). Todos
estos factores comprometen de manera intrínseca a la justicia organizacional y sus cuatro ejes
que se detallarán a continuación.

2.2.2. La Justicia Organizacional

Al hablar de justicia organizacional se tomará en cuenta que: “la percepción de miembros y
empleados sobre la justicia global, la transparencia y el juego limpio en sus organizaciones,
es cada vez más reconocida como un importante determinante de la motivación de los
miembros y empleados, de sus actitudes y sus comportamientos” (Del-Olmo, 2012, pág. 1).
Es por ésta razón que estos factores se encuentran influenciados por un sistema de
consecuencias dentro de las decisiones organizacionales. Por medio de estas se identificaron
4 ejes en los cuáles la justicia organizacional tiene un alto peso. Estos son:
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2.2.2.1. La Justicia Distributiva
Hace referencia a una equitativa distribución de la carga laboral, como se mencionó en el
punto 2.1.7.4, la percepción de tener una carga equitativa distribuida en un equipo de trabajo
consciente de las capacidades de cada uno de sus miembros genera mayor cohesión entre sí.
Acorde con (Del-Olmo, 2012),  si no se evidencia una justicia distributiva, generará
descontento y desmotivación en el equipo ya que, mientras algunos miembros del equipo
sentirán que sus compañeros llevan cargas mucho más livianas otros vivenciarán el síndrome
de Burnout, mencionado previamente en los factores de riesgo psicosocial. Una correcta
distribución ayudará a que los procesos sean más ágiles y tengan mejores resultados.

2.2.2.2. Justicia Procedimental
Hacen referencia al nivel de evaluación del rendimiento de la organización y cómo se tratan
los resultados de la gestión del desempeño, basados en una transparencia en los
procedimientos por los cuáles se toman decisiones de ascensos movimientos internos e
incrementos salariales. Acorde con (Del-Olmo, 2012) la justicia procedimental se evidencia
cuando los empleados sienten una afinidad o perciben exactitud en el momento de una
evaluación de desempeño, reconociendo así sus contribuciones a la organización. Esto
mantiene motivados a los colaboradores por su percepción de equidad en procesos de
medición y evaluación. Ésta se incrementa mucho más si los empleados son invitados a
formar parte activa de la toma de dichas decisiones, haciéndolos expresar sus opiniones y
puntos de vista.

2.2.2.3. Justicia Interpersonal
Contrariamente a la justicia distributiva esta no tiene que ver con la asignación de la carga
laboral, sino con la interacción y trato que reciben los colaboradores tanto de sus superiores
como de sus pares. Una sana justicia interpersonal proporcionará determinantes sociales en
cuanto a la interacción de los miembros de un equipo. Según (Isla & Mladinic, 2002, págs.
173-175) no solo se debe tener en cuenta la decisión que influye en el colaborador, sino
también la manera en cómo se comunican dichas decisiones. Nunca se debe olvidar que
estamos tratando con personas, por lo que la cortesía, el respeto y la dignidad que sientan
dichas personas en el trato recibido por parte de sus autoridades genera auto-confianza y,
consecuentemente, menor cantidad de reprocesos y errores, ya que el trabajador sentirá
confianza en expresar sus molestias así como en reconocer los errores cometidos. Debido a
que de antemano tendrá en cuenta la condescendencia con la que será tratado tanto por sus
buenas como por sus malas acciones y conjuntamente con su jefatura, encontrará fácilmente
oportunidades de mejora.

La falta de justicia interpersonal puede desembocar en fenómenos que ya se mencionaron
anteriormente como son el Mobbing y el Glass Ceiling, que pueden representar para el
trabajador factores de alto riesgo psicosocial.
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2.2.2.4. Justicia Informativa
Finalmente, dentro de la justicia informativa, se tiene en cuenta la manera en la cual se explica
al colaborador la razón por la cual se realizan cambios y la justicia que se evidencie en los
mismos, De acuerdo a los estudios de (Omar, 2009, págs. 249-268): ésta pretende modelar
las reacciones enfrentadas a los procedimientos, dado que no siempre los cambios son
tomados de manera positiva dentro de la fuerza laboral. La justicia informativa tiene como
objetivo brindar información clara, oportuna y a través del canal adecuado de información.
Parte de ésta, está en usar canales informativos correctos y que encuentren un impacto
positivo en el receptor del mensaje.

Otro factor que influencia sobre la justicia informativa es la calidad de la información que el
colaborador obtiene de sus superiores. Por ejemplo: no es lo mismo que una persona reciba
información sensible de su inmediato superior que por medio de otras personas que, si bien
conocen ya el tema, no son las adecuadas para transmitirla, como por ejemplo los pares, esto
genera un descontento en el colaborador ya que su sentir expresa que se está escondiendo
información sensible para la persona y que sus pares sí tienen acceso a la misma. Se debe
tener mucho cuidado con la difusión de la información ya que con cierto estilo de la misma,
se puede llegar a transmitir el mensaje erróneamente o puede llegar a receptores no
destinados.

A juzgar por los preceptos previamente revisados, es importante que la organización actual
sepa mantener sus estándares de justicia organizacional en alto con el fin de no perder la
credibilidad de los trabajadores en la misma, ya que constituye un pilar fundamental en la
relación entre empleadores y empleados. A continuación seguiremos con otro de los factores
que influencian en el rompimiento del CP. Tan importante como la justicia dentro de las
organizaciones es el compromiso hacia las mismas.

2.2.3. Compromiso Organizacional

Hace referencia al grado de compromiso que tienen los colaboradores para con sus
organizaciones. Dicho valor es muy apreciado y buscado por la organización con el fin de
maximizar la experiencia que recibirán los clientes de la empresa. Esto representa un valor
agregado dentro de la vivencia que desea brindar la organización. En su trabajo (Rockeach,
1973, págs. 20-35) define al compromiso organizacional como el conjunto de creencias
duraderas a través del tiempo que afianzan el alto compromiso de los colaboradores con la
empresa en la que tienen campo de acción. De esta manera, se definen tres dimensiones en
las que el compromiso organizacional puede presentarse que son:
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2.2.3.1. Compromiso de Continuidad
De acuerdo a los estudios realizados por (Robbins, 2005, pág. 405), el compromiso de
continuidad hace referencia al tiempo que una persona ha invertido en una organización. A
nivel mundial este es un factor que influye principalmente en cuestiones monetarias en las
personas, ya que, mientras más tiempo tenga una persona en la organización, monetariamente
hablando, tendrá una aseguración mayor por parte de su empleador. Aunque en la legislación
laboral ecuatoriana ya no se encuentra vigente, un ejemplo de este compromiso fue la
jubilación patronal, mediante la cual, una persona que hubiese trabajado 25 años o más en
una organización recibiría, una vez alcanzado este tiempo, su último salario por el resto de
su vida cada mes por parte de la organización a la que sirvió todos esos años. Motivo por el
cual el compromiso de continuidad se veía reforzado para los colaboradores.

Muchas organizaciones a nivel mundial, a manera de incentivo, y para reducir sus índices de
rotación promueven la permanencia de su personal por medio de recompensas y premios por
los años de servicio que han prestado a la misma en períodos pre determinados de tiempo,
por ejemplo 5, 10, 15 y 20 años de servicio. De esta manera quienes reciben el galardón se
encuentran motivados por haber sido reconocidos y quienes aún no lo han recibido con
seguridad desean hacerlo. Esto promueve la permanencia de las personas en la organización.

Naturalmente, este es el primer nivel de compromiso que experimenta una persona con una
organización, a continuación se verá dos niveles aún más complejos pero importantes dentro
de la experiencia del colaborador.

2.2.3.2. Compromiso Normativo
El segundo nivel de compromiso es el normativo, que hace referencia al “sentimiento de
obligación que tiene el individuo a permanecer en la organización porque piensa que eso es
lo correcto” (Bayona, Goñi, & Madorrán, 1999, pág. 23). Lo interesante de este tipo de
compromiso es que es el menos estudiado pero uno de los más críticos, pues puede ser
interpretado tanto de manera positiva, como cuando una persona que se siente agradecida de
las oportunidades que la organización ha podido brindarle dentro de sus años en la misma y
por esta razón siente un apego hacia la empresa.

Pero mirando desde la otra cara de la moneda, éste también puede ser producto de la presión
social por mantenerse en la empresa o también puede ser producto de la presión familiar.
Para ejemplificar este último, puede referirse a una persona que no necesariamente esté a
gusto con la organización ya sea por el tipo de tareas que realiza como por no compartir los
objetivos de la misma. Sin embargo por estatus o renombre de la misma, la persona decide
quedarse en la organización, incluso su CP puede representar un rompimiento aparente, pero
dadas las razones, la persona puede decidir continuar vinculada a la organización.
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De esta manera el compromiso normativo influye no solo en la primera dimensión, como es
una recompensa que pueda recibir el trabajador por su permanencia, sino en su sentir respecto
al bienestar propio y su contribución al bienestar de otras personas.

2.2.3.3. Compromiso Afectivo
El último nivel de compromiso es el que más profundo alcance tiene en la persona, de acuerdo
con (Tejada & Arias, 2005, págs. 295-309). El compromiso afectivo hace referencia a la
adhesión emocional que puede tener una persona con la organización para la cual trabaja.
Éste representa un total alineamiento entre los fines de la organización y los del trabajador.
Es así que el colaborador se siente identificado totalmente con los objetivos, valores,
necesidades y expectativas de la organización.

Una persona con un alto compromiso afectivo hará que la intención de permanencia del
colaborador sea muy difícil de quebrantar, debido a que la organización es capaz de brindarle
todo lo que el trabajador busca en su trabajo ideal. Los sentimientos que tiene la persona
hacia la organización denotan alegría; la persona tiene afecto no solo hacia sus colaboradores
sino un cariño abstracto hacia la organización.

Como consecuencia del mismo el colaborador experimentará la verdadera satisfacción
laboral, y acorde con (Ruiz, 2013, pág. 71) estas son las personas claves que pueden
contribuir como agentes del cambio organizacional, pues poseen un espíritu altamente
cooperativo, y son capaces de compartir su entusiasmo con sus equipos de trabajo.

Con todas estas pautas claras de qué es lo que buscan ambas partes dentro del CP se puede
identificar los factores que contribuyen a un CP adecuado de los que potencian una ruptura
del mismo, en la figura presentada a continuación se explican estos factores de manera
adecuada.

Figura 12: Factores que potencian e inhiben el CP (Cañas, 2016)

Una vez comprendidos los factores del CP la organización debe comprender e interpretar
hacia donde desea ir, cuáles son sus objetivos y principalmente qué tipo de organización es
la que desean ser para sus colaboradores. El CP constituye una de las piedras angulares de la
estrategia organizacional, pues es la que tiene impacto en el componente más importante de
la organización: su gente. En el siguiente capítulo, se hará referencia, a un plano más
profundo, de que es el Diseño Organizacional, el cual definirá los alcances que busca tener
la organización en el medio, los estilos y las estrategias que esta pretenderá perseguir para su
crecimiento y despliegue para sus clientes.
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CAPÍTULO III

3. Diseño Organizacional
El diseño organizacional hace referencia al proceso mediante el cual la organización, por
medio de su alta gerencia, toma decisiones, posteriormente la fuerza laboral las aplica y
practica para su diario convivir tanto internamente y con su entorno externo. Para (Ackoff,
2000, págs. 142-188), estos son los medios que maneja una organización, con el objeto de
dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr la coordinación efectiva de las mismas. Es por
esta razón que para entender el Diseño Organizacional es importante primero comprender la
Teoría Organizacional.

3.1.Teoría Organizacional
Si bien la teoría organizacional no explica en sí un concepto estático, esta se centra en “ayudar
a explicar qué sucedió en el pasado, así como lo que podría suceder en el futuro, con el fin
de administrar las organizaciones en forma más efectiva” (Daft, 2011, pág. 6) y es que la
Teoría Organizacional no se basa en la respuesta a una sola pregunta, por el contrario busca
cómo dar varios frentes a diversas situaciones, como la adaptación organizacional frente a su
entorno y grupos de interés, o el cambio organizacional en aspectos como su estrategia y
estructura, con el fin de alcanzar cada vez mayor efectividad. Incluso pretende lidiar con las
administraciones que por su burocracia representan un freno al constante cambio e
innovación necesaria para la organización. Ahondando más la situación se fijará también en
la cultura corporativa adecuada para evitar el conflicto interno y fortalecimiento externo de
la misma. Estos y más aspectos pueden ser evaluados desde la Teoría Organizacional e
inclusive son aplicables dentro de toda clase de industrias.

“La teoría organizacional no es un conjunto de hechos; es una forma de pensar en las
organizaciones. La teoría organizacional es una forma de ver y analizar las organizaciones
con mayor precisión y profundidad que de cualquier otra manera” (Daft, 2011, pág. 22) por
tanto, el objetivo de la teoría organizacional es moldear el trabajo adecuadamente siempre
teniendo en cuenta el interior de la misma. Es muy importante recordar que la mayoría de los
problemas surgen a causa de no tener en cuenta este último factor; las organizaciones nunca
deben ser consideradas similares y el hecho de que un patrón haya funcionado en una de las
organizaciones no quiere decir que vaya a funcionar igualmente en otra. Es por esta razón
que la eficiencia y la eficacia organizacional deben ser tomadas en cuenta con el fin de
fortalecer la calidad de la vida organizacional.

3.2.Tipos Organizacionales de Mintzberg
Dentro de sus estudios Henry Mintzberg propone tener en cuenta la alineación de la
organización dentro de sus esquemas más importantes y, para eso se plantea responder la
siguiente pregunta: ¿cuáles son las partes que conforman una organización y cómo estas se
ajustan para una correcta función?
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Mintzberg comienza tomando en cuenta la existencia de cinco tipos de organizaciones, todas
estas a su vez se encuentran formadas por cinco partes a su vez, estas son: el centro técnico,
conocido por ser la parte en La que se da la producción en la empresa o cómo se conoce
actualmente el “Frontline” de la empresa, posteriormente tenemos a la alta gerencia y la
gerencia de nivel medio que como conocemos se encargan de la toma de decisiones y los
roles estratégicos en la dirección de la compañía, el apoyo técnico, que hace referencia a
quienes realizan los estudios necesarios para que la organización pueda adaptarse al medio
actual  y el apoyo administrativo, encargado de la operación eficiente de la organización en
cuanto a activos, pasivos y talento humano, con el fin de rendir prestación a las áreas que
llevan el negocio, con frecuencia el aparato administrativo lleva ambos polos (bienestar físico
y bienestar infraestructural) en un mismo departamento para maximizar su rentabilidad.
(Mintzberg, Policy as a Field of Management Theory, 1979, págs. 13-21)

De esa investigación Mintzberg concluye que estos 5 aparatos o componentes de la
organización se encuentran siempre interrelacionados entre sí, de lo que se evidencia que
estos pueden encontrarse formando estructuras distintas dando como resultado las cinco
estructuras modelo que se detallan a continuación

3.2.1. Estructura Emprendedora

La principal característica de las empresas nuevas y pequeñas es que su estructura “consiste
sobre todo en un alto directivo y trabajadores en el centro técnico” (Daft, 2011, pág. 29)
dentro de las cuales existe una única cabeza capaz de realizar el seguimiento oportuno y
necesario de una manera transversal en la organización, por lo que las gerencias de nivel
medio no son necesarias para la subsistencia del sistema. Sin embargo la alta gerencia es una
de las piedras angulares del modelo ya que en esta estructura juega también el rol del apoyo
técnico empresarial. Como se reconoce, el principal objetivo de la nueva y pequeña empresa
es sobrevivir a la primera parte del ciclo de vida de la organización y posicionarse dentro del
mercado, tratando de abarcar un segmento pequeño del mismo, razón por la cual existe poco
formalismo debido a su enfoque dinámico y su flexibilidad para competir con capacidad de
adaptación.

3.2.2. Aparato Burocrático

El aparato burocrático por su parte es característico de las empresas con una larga trayectoria,
en las que sus cinco componentes se encuentran perfectamente delimitados, el aparato técnico
se centra principalmente en la producción a gran escala, y la razón de su éxito radica en una
perfecta rutina, formalizando sus procesos en un sistema esquematizado. En éste existe un
excesivo y marcado control del campo que tiene cada área y cada nivel de manera que la
jerarquización que existe entre los profesionales de la alta gerencia y la gerencia media está
delimitada por su campo de acción, haciendo hincapié en éste por el hecho de que dicha
estructura controla los niveles jerárquicos para eliminar la incertidumbre de cualquier tipo
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permitiéndole así funcionar con regularidad. (Mintzberg, Quinn, & Voyer, El Proceso
Estratégico: Conceptos, Contextos y Casos, 1997, págs. 224-231) Por supuesto este modelo
tiene vigencia y todavía funciona dentro de algunos tipos de organizaciones que así lo
necesitan, como una oficina postal, una línea aérea e incluso un centro de detención, con el
fin de eliminar la capacidad de error en sus operaciones.

3.2.3. Burocracia Profesional

La burocracia profesional puede encontrarse también en organizaciones de gran tamaño
como el aparato estatal, sin embargo, este modelo pretende corregir los errores cometidos
por Max Weber (anteriormente nombrado), quien en su teoría dedicó demasiado énfasis a la
alta gerencia. En su obra, Minzberg propone la burocracia profesional, que se centra en una
organización que cuenta con las habilidades y los conocimientos de profesionales operativos
para funcionar. (Daft, 2011, págs. 27-33) La principal diferencia entre el aparato burocrático
y la burocracia profesional es el tamaño de su centro técnico. Si bien esta burocracia también
se caracteriza por tener un alto grado de formalismo, no le impide ser innovadora dentro y
fuera de sus instalaciones, y a diferencia del aparato burocrático, éste centra su mayor énfasis
en su centro de operaciones que es para ellos el motor de su organización, haciendo que el
apoyo técnico sea reducido o inexistente basando su modelo principalmente en la eficacia y
una alta calidad. Las organizaciones que subsisten en este modelo por lo general ofrecen
bienes tangibles de gran acogida como Microsoft, IBM o Xerox.

3.2.4. Forma Diversificada

Como su nombre lo indica, la forma diversificada atiende a grandes gamas de productos con
un alto equipo humano, estos pueden dirigirse a varios segmentos de clientes por su
capacidad de variación y ramificaciones dentro de la empresa. Para Mintzberg, cada una de
estas organizaciones tiene divisiones independientes en la que cada una funcionan de manera
autónoma, acopladas bajo una misma administración y alta gerencia. Para (Mintzberg,
Educational Center from MIT, 1994), un ejemplo de cómo entender este tipo de
organizaciones son las sedes multinacionales de una misma empresa, como McDonald’s, una
de las franquicias más grandes del mundo que dentro de cada una de sus sedes ofrece
productos diferentes dependiendo del país en que se encuentra, ya que las necesidades del
consumidor son distintas. En Ecuador un claro ejemplo de esta administración es Produbanco
Grupo Promérica, miembro del Promerica Financial Corp, que es un grupo financiero de
América Latina, con sede en 7 países de América del Sur y América Central, sin embargo en
este país, tiene tres empresas con sectores diferentes que se manejan bajo una misma
administración, estas son Produbanco (Banco ecuatoriano constituido bajo el amparo de la
ley local), Servipagos (Canal de recaudación de cobros y pagos a proveedores de diferentes
empresas) y Protrámites (Empresa recuperadora de cartera en el mercado nacional). Estas
tres empresas tienen un mismo grupo de alta gerencia (junta de accionistas) que comparte
sus utilidades para formar un grupo financiero con una estructura diversificada.
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3.2.5. Adhocracia

La adhocracia es uno de los modelos más innovadores que funcionan dentro de los cinco
propuestos por (Mintzberg, Quinn, & Voyer, El Proceso Estratégico: Conceptos, Contextos
y Casos, 1997, págs. 323-349), ésta se caracteriza por su alta flexibilidad bajo las condiciones
cambiantes del ambiente interno y externo. Otra de sus principales características es la
descentralización de la información, creando equipos multidisciplinarios pero altamente
coordinados que puedan crear una subsistencia entre ellos. Puede este considerarse como la
cara opuesta al aparato burocrático por su rechazo al formalismo. La característica principal
crítica de estas empresas es su entorno de factibilidad de cambio. Sus clientes son cada vez
más exigentes y tienen cambiantes expectativas respecto a la empresa que les ofrece un
servicio o un bien y estas entidades responden rápidamente a sus demandas.

Su estructura centraliza la gerencia media y el apoyo técnico para poder a su vez
diversificarse dentro de los segmentos que ofrece y se forman por jerarquías verticales para
cada equipo de trabajo. Se centra en obtener los mejores profesionales para cada una de sus
áreas, pero también busca personal con poca experiencia laboral con el fin de formar equipos
de trabajo homogéneos, y que puedan brindar una innovación continua. Dentro de estas se
encuentran los grandes empleadores o “trabajos soñados” a nivel mundial, como son Google,
Apple, Disney e incluso las empresas aeroespaciales como la NASA, quienes deben
encontrarse a la vanguardia y un paso delante de las necesidades de sus clientes con el fin de
no retrasarse frente a la innovación de sus respectivos competidores.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los tipos organizacionales se encuentran centrados
en la estructura de la empresa, por lo que, en una de sus siguientes obras Mintzberg propone
las distintas estrategias para el manejo organizacional (Ver Anexo 1) en el cual explica
ampliamente cada una de las mejores estrategias y su evolución con el fin de conocer cómo,
pese a sus estructuras, el rol que se entregue a cada una tendrá incidencia en su futuro
funcionamiento.

A continuación se presenta una figura representando a las estrategias anexadas:
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La importancia de una organización capaz de adaptarse a su entorno, entendiendo que este
es cambiante y que su personal también lo es permite dar apertura a la organización a decidir
cuál es el tipo de organización que desea ser. Dentro de los anexos se encuentra la propuesta
de (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, Safari a la Estrategia, 1998) con respecto a las
principales estrategias que puede tomar una organización con el fin de garantizar el bienestar
de sí misma y también de la CVL buscada por los trabajadores, de la cual se ampliará
conocimientos en el desarrollo del siguiente capítulo.

Figura 13: Las estrategias planteadas por (Mintzberg,1998)
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CAPÍTULO IV

4. Calidad de Vida Laboral

4.1.Definición de Trabajo
Previamente a definir CVL, se debe precisar el significado de trabajo. Uno de los conceptos
más empleados es el de (Gestoso C. , 2000) quien dice: “El trabajo es la actividad de carácter
productivo que realizan las personas aportando recursos propios (energía, habilidades y
conocimientos) para la obtención de algún tipo de compensación material y/ o psicosocial”.
Éste concepto tiene en cuenta muchas de las variables actuales por las cuáles las personas
actualmente venden a una organización sus servicios, competencias y conocimientos
adquiridos durante una formación, ya sea esta general o específica, con el fin de obtener a
cambio un salario o beneficio para su favor. Sin embargo, existen definiciones mucho más
antiguas respecto al trabajo. Por ejemplo, el catolicismo define al trabajo como un deber, en
su primer capítulo Génesis hace referencia a lo siguiente “El trabajo honra los dones del
Creador y los talentos recibidos… soportando el peso del trabajo, por lo que si alguno no
quiere trabajar, que tampoco coma” (Génesis 3:31-14 Versión Reina Valera). Para la doctrina
religiosa social, el trabajo entre otras actividades separa a los hombres, creados a imagen y
semejanza de Dios, de los animales, por lo que incentiva a las personas a ejercer una actividad
que pueda ser útil para consigo mismo y con el resto (Kiong, 2000, págs. 22-44). Esta
interpretación hace referencia al hombre útil, humilde y  con deberes para con la sociedad.
No así la visión aceptada por el Cristianismo, que toma su versión del pecado original, en el
que el hombre trabaja debido a que éste es el castigo penoso y duro que recibe la humanidad
por la desobediencia a la divinidad. (Aguiló-Bonet, 2009) De esta manera se encuentra escrito
igualmente en la Bilbia “Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la
tierra” (Génesis 3:17 Versión Reina Valera). Entones, podemos concluir que el trabajo sea
una obligación, un deber, un castigo, una cualidad o una actividad de carácter productivo, es
una actividad a la cual las personas dedicarán un tercio de su vida, por lo que es sumamente
importante que dentro de esta actividad hayan encontrado necesariamente la CVL.

Al hablar de CVL algunas personas pensarán en algunos de los aspectos que engloban este
tema de gran importancia, así como muchas otras piensan instantáneamente en
organizaciones que son mundialmente reconocidas por la CVL que brindan a sus
colaboradores. En el desarrollo del presente capítulo se ilustrarán aspectos; desde la
definición de la CVL, cómo se conforma y cuáles son sus beneficios.
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4.1.Significado de Trabajo
Desde el principio del siglo XIX y con el pasar de las décadas, el trabajo fue tomando gran
parte en la vida de las personas. Sin embargo la crisis de los años 80 hizo que conseguir un
empleo y apreciar el tener uno se vuelvan variables dignas de cuantificar, es por esta razón
que el MOW International Research Group consideró importante realizar estudios respecto
al significado del trabajo visto desde distintas culturas y dividiéndolo en dimensiones
comparables entre sí. El (International Research Group, 1987) recorrió ocho países con un
equipo total de catorce personas para globalizar una definición de trabajo capaz de ajustarse
a todas estas realidades. Así que se comenzó con la parte más importante que también resultó
ser la más compleja: ¿qué es el trabajo?, se decidió unificar el concepto para los diferentes
grupos del estudio como “la actividad asalariada que realizan día a día” (Gaggiotti, 2004,
págs. 41-98). Dentro del estudio se encontraron cinco variables que definirán el verdadero
significado del trabajo. A continuación se explicarán cada una de estas dimensiones.

4.1.1. Centralidad del Trabajo

Al definir la centralidad del trabajo los integrantes del (International Research Group, 1987)
hacen referencia a la importancia que las personas dedican a sus labores, diciendo que
muchos consideran que el trabajo es el centro de su vida, en comparación a otros ejes como
el tiempo libre, el tiempo en familia, o la socialización con amigos. Lo que concluyeron los
investigadores fue que, mientras una persona se identifique más con su trabajo, mayor
centralidad dentro de su propia identidad tendrá.

Para los habitantes de países orientales como Japón, la percepción de la importancia del
trabajo en la vida definirá la importancia sobre su auto imagen, por lo que en dicha cultura el
trabajo fue, en más de la mitad de los casos, el centro de sus vidas porque así se los ha
enseñado la sociedad. No así en países como Finlandia y Francia, donde los encuestados
colocaron el tiempo libre en primer lugar, pues perciben al trabajo como el modo de
conseguir el dinero para que el tiempo libre pueda tener mejores condiciones.

Por lo tanto se puede evidenciar que la centralidad del trabajo está muy arraigada a la cultura;
no con esto se pretende desprestigiar a aquellas sociedades que “a la vista de otras no
priorizan al trabajo como su actividad central en la vida” (Peiró, 2000, págs. 19-39) sino
aclarar que el concepto tendrá base en sus cogniciones, afectos y la imagen que desean
proyectar a la sociedad.

4.1.2. Normas Sociales Sobre el Trabajo

Este concepto hace referencia a la justicia organizacional mencionada en el numeral 2.1.9
que tienen en cuenta cómo una persona debe ser tratada por su empleador. Sin embargo, es
importante recalcar la importancia que tienen para este estudio las diferencias culturales de
los encuestados. Por esta razón las sociedades hispanoamericanas e hindús han sido
consideradas como las más tolerantes frente a las exigencias que han tenido sus empleadores.
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Según (Martínez, 2009, págs. 25-32) “es una cuestión de vivencias pasadas; la historia, en
especial del latinoamericano, ha permitido que el alto grupo tome ventaja sobre sus obreros”
considerando que, dentro de su historia, el latinoamericano fue conquistado y comandado
principalmente por españoles, razón por la cual se ha transmitido culturalmente una sumisión
ante el empleador mucho mayor que la de las culturas europeas, quienes establecen dentro
de sus creencias, una relación cada vez más igualitaria entre un grupo y otro; por esto, muchos
grandes directivos en países europeos y norte americanos prefieren llevar una vida cada vez
más simple pero dejar mayores réditos a sus colaboradores.

4.1.3. Valores en el Trabajo

En esta tercera dimensión se tomó en cuenta las reglas que una persona debe seguir para
demostrar un buen comportamiento en su lugar de trabajo. Si bien estas son parte importante
del CP, tanto para trabajadores como empleadores, el (International Research Group, 1987)
recalca que siempre han existido diferencias culturales sobre el comportamiento esperado
por los empleadores para considerar que un trabajador tiene un buen desempeño. Por
ejemplo, para decir que una persona demuestr un buen desempeño en el mundo occidental
su iniciativa y comentarios e ideas son bien recibidas por una jefatura, mientras que el mundo
oriental lo consideraría insultante a menos que estas ideas hubiesen sido solicitadas por parte
del empleador.

El tema de los valores también es muy importante para el mundo empresarial. En realidad,
muchas empresas en la actualidad concuerdan con el constructo planteado por (Cassanova &
Montaño Consultores, 2011, pág. 26) quienes consideran muy importante que “en el proceso
de selección no sólo se debe indagar por la experiencia y condiciones académicas, sino
además -y esto es crucial- por los valores que posea el postulante, sea de nivel gerencial,
ejecutivo o de mando medio”. Este cambio se ha visto evidenciado por la aparición de
sistemas digitales tanto de búsqueda de talento como de oferta laboral. En épocas pasadas la
búsqueda se basaba en un currículum físico que permitía evidenciar que efectivamente la
persona contaba con el perfil duro requerido, sin embargo para (Cassanova & Montaño
Consultores, 2011) en la actualidad se debe prestar especial atención a los valores, pues
resultan ser tan importantes como los conocimientos de la persona.

4.1.4. Aspectos del Trabajo

En esta dimensión se estructura un concepto muy particular ya que los autores deseaban
conocer de qué manera podría diferenciarse una misma corporación en situaciones
geográficas distintas (Gaggiotti, 2004); a esto lo denominan “la diferente aceptación referida
al lugar de trabajo para directivos de una misma corporación” o la consciente variación que
podrá tener una empresa y su personal por su situación geográfica, ya que la cultura involucra
algunos valores básicos, los mismos que el personal será especialmente inflexible para
cambiarlos, incluso si la organización tiene valores distintos por el hecho de tener un origen



52

“foráneo”. Es por esta razón que muchas empresas, en el momento de expandir una filial al
exterior, deben tomar en cuenta los factores que pueden causar conflicto dentro de la sociedad
en la cual pretende instaurarse, considerando hasta qué punto podrán flexibilizar algunos
aspectos y cuáles otros no estarán dispuestas a cambiar.

Para este punto del estudió se hizo un paréntesis especial por parte de las compañías
multinacionales, separando en una categoría únicamente al personal de mandos altos dada su
experiencia relacionada con la expatriación. En este se constató que la decisión del cambio
en un inicio aparenta ser bastante sencilla, “en cuánto encuentran un lugar más barato, se
van” (Katz, 2000, pág. 244). Pero, con el paso del tiempo, las compañías se dan cuenta que
estos cambios no deben ser tomados tan a la ligera, debido a que en el momento en que el
directivo se enfrentan a un nuevo equipo de trabajo, el choque cultural presenta brechas que
en su gran mayoría se deben a la cultura local en oposición con la de su origen. Es por esta
razón que los leves cambios organizacionales entre las multinacionales cuyos resultados van
bien externamente puede que no sean notorios y no afecten los resultados generales de la
empresa, sin embargo no deben ser ignorados, por el efecto que podría tener al interior de la
organización.

4.1.5. Identificación con el Trabajo

En cuanto a la identificación con el trabajo ésta también forma parte del Compromiso
Organizacional explicado en el punto 2.2.4 en el cual ya se habla de que la persona se
identifica con la estructura de la cual forma parte. En esta, la última dimensión planteada,
todos los empleadores concuerdan que buscan empleados comprometidos con su trabajo,
capaces de afrontar los retos que sean necesarios, si bien bajo presión por las exigencias de
propias de los puestos de trabajo, pero con convencimiento y pertenencia al rol que
desempeñan. Ninguno de ellos demostró interés en tener personal que se encuentre en una
mala predisposición o simple obligación al trabajo (Dubar, 2001, págs. 5-16).

Muchos hacen hincapié en que el CP es la vía correcta para crear una identidad laboral capaz
de agradecer al trabajador por los esfuerzos hechos para que la organización siga triunfando,
hacerlos parte del éxito ya que de ellos depende el logro del mismo y aunque este se alcanza
con una correcta cohesión, deben ser los líderes quienes la fomenten, la construyan y formen
parte de ella.

Partiendo del presente estudio en que se estableció cuáles eran los aspectos más relevantes
para formar una definición y significado del trabajo, se profundizó en los ámbitos referentes
a cómo debería ser el entorno de la persona a nivel laboral. De esto nace el concepto de la
Calidad de Vida en el trabajo que se explicará a continuación.
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4.3. Definiciones de Calidad de Vida Laboral
La CVL es un concepto que se ha ido transformando con el pasar de los últimos 50 años,
cuando comenzó a ser un tema recurrente. Un derecho y una decisión a la cual los
trabajadores pueden alinearse o perseguir nuevos objetivos en distintas organizaciones que
compartan los ideales suyos. El autor latinoamericano (Guízar, 2013, pág. 211) define a la
CVL como “el carácter positivo o negativo del entorno laboral. Su finalidad básica es crear
un ambiente excelente para los empleados que contribuya a la salud económica de la
organización.” Sin embargo, su enfoque puede resultar demasiado centrado en la economía,
razón por la cual también se tomará en cuenta el concepto planteado por (González, Peiró, &
Bravo, 1996, págs. 161-185) quienes definen a la CVL como

“…el término usado para dar cuenta de la forma en que se produce la experiencia
laboral tanto en sus condiciones objetivas (seguridad, higiene, salario, etc.) como en
sus condiciones subjetivas (la forma en que lo vive el trabajador)”

Es importante recalcar en la definición antes presentada, el término experiencia laboral, que
no hace referencia a cómo ha llevado una persona su trabajo en ocasiones previas, sino a
todas las vivencias que tendrá la persona en la organización, cómo este se relaciona con la
organización y cómo la organización hace que su trabajo se realice dentro de las condiciones
más óptimas posibles. En un inicio éste término se derivó de la satisfacción laboral y la
humanización del trabajo, combinándose para formar un término que abarcase a ambas
definiciones. Y es que el corazón de cualquier organización es y serán sus colaboradores,
motivo por el cual es de gran importancia para cualquier organización mantener la CVL de
sus colaboradores. No con esto se quiere confundir con una estructura “laissez faire”

estudiada anteriormente, sino potenciar las capacidades de los colaboradores y brindarles un
ambiente óptimo para que ellos puedan, de la misma manera, perseguir sus ideales con una
organización que contribuya a este objetivo.

Para (Ardila, 2003, págs. 161-164) una vez que se ha satisfecho las necesidades biológicas,
de seguridad, sociales y de estima acorde a la pirámide de Maslow, se debe comenzar a
trabajar en el crecimiento personal, no centrándose en los déficits que pueda tener una
persona, sino en sus capacidades, bienestar y la realización personal que tanto busca el
hombre hoy en día.

Pero ¿qué se encuentra englobado dentro de la autosuperación de la CVL? Para (Chiang &
Krausse, 2008) este concepto es sumamente complejo en definir por su
multidimensionalidad. Las variables que intervienen en ella, en su gran mayoría, son
influenciadas por el entorno externo y las condiciones subjetivas que cada persona espera de
la organización. Es por ésta razón que, para efectos de la presente investigación, se definirá
la CVL como: el conjunto de condiciones que puede ofrecer una organización a un
colaborador, cuidando su bienestar físico y mental, potenciando sus capacidades, creando un
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ambiente óptimo en el que el colaborador pueda alinear sus objetivos junto con los
organizacionales contribuyendo a la consecución de ambos.

Naturalmente, la CVL no estuvo presente en la vida laboral de la noche a la mañana, era
necesario que varios e importantes acontecimientos se desencadenaran para que esta
definición, tan importante en la actualidad, tome importancia e incluso sea estudiada, medida
y cualificada.

4.4.Historia de la Calidad de Vida Laboral
Previamente a existir una CVL rica en atributos que permiten al colaborador desarrollarse
plenamente, en un ambiente adecuado para sí mismo en la organización, éste tema
difícilmente era parte de la planeación del personal en una institución. Razón por la cual se
comenzará la revisión de antecedentes cronológicos, mucho antes de lo esperado, en la época
de la esclavitud. Y todas las épocas que se abordará tendrán un aporte significativo en el
desarrollo del concepto actual de CVL.

4.4.1. Época de la Esclavitud (N A.C.-XIX D.C.)

Desde los años precedentes al conteo actual de los calendarios, es decir antes de Cristo, la
esclavitud estuvo presente en casi toda la historia de la humanidad, forzando a las personas
a realizar trabajos que sus patronos les encomendaban, y que hasta el siglo XIX fue regido
por instituciones legales. Desde el principio de la era colonial hasta los tiempos antes
mencionados dentro de su obra (Barcia, 1987, págs. 32-89) hace hincapié en las difíciles
condiciones laborales en la época antigua, sin embargo, aunque no se daban las mismas
circunstancias en todas las civilizaciones, dentro de las más renombradas era una práctica
normal, e incluso bien vista, el aprovechamiento de la mano de obra de las personas cautivas,
producto de las guerras.

La atroz práctica de aquella época permitía que una persona (el esclavo) pueda ser propiedad
de otra (el amo) y, pueda ser comercializado al igual que un bien, haciendo caso omiso a sus
necesidades y condiciones laborales. Fuera de los pueblos conquistados, también podía
alcanzarse esta condición a causa de deudas. (Wilentz, 2005, págs. 46-88) cita a Aristóteles
en su libro quien sostuvo que la esclavitud es “un fenómeno natural”.

Como consecuencia de este entorno que duró tantos años, la comercialización de esclavos
era una transacción legal, normal e incluso apoyada por varias figuras de la historia en
movimientos pro esclavistas. El previamente mencionado Aristóteles y John Locke son dos
de sus figuras más influyentes. Para (Kolchin, 2003, págs. 86-93), las aparentes
contribuciones hechas por ambos promovían el tráfico internacional de los esclavos
asegurando incluso que su condición se debía al pecado que estos habían cometido, “y
consideraban justo que alguien fuera reducido a la esclavitud como alternativa a una muerte
merecida” (Finkelman, 2003, pág. 173).
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No fue sino hasta el periodo comprendido entre los años 1790-1860 que comenzaron los
movimientos abolicionistas a nivel mundial, partiendo desde la Francia revolucionaria de
1794, en la que los Jacobinos deciden abolir la esclavitud en el territorio francés. Sin
embargo, ésta medida sería revocada por Napoleón años después (Fontbonne, 2006, págs.
168-239), y la idea de una posible abolición fue dejando rastro en la ciudadanía hasta volverse
un ideal factible. Pasando por varias confrontaciones y eventos históricos como los
Ferrocarriles Subterráneos, no fue sino hasta el año 1865, en que Abraham Lincoln fue
reelecto, “y en la enmienda 13 de la Constitución decretaba la abolición de la esclavitud en
todo el ámbito de la Unión” (Droz, Genet, & Vidalenc, 2002, pág. 532).

Al preguntar ¿qué aporte significativo trae la esclavitud y el abolicionismo a la CVL? puede
que no se vea una respuesta tan clara como debería, sin embargo, el gran aporte de este
fenómeno comienza en un trato digno a las personas, que cada una pueda trabajar para su
beneficio, recibiendo un salario y beneficiándose de los Derechos Humanos. Aunque esta
contribución haya tenido aportes pequeños a la conformación de mejores condiciones de
trabajo, es el primer paso para llegar a una Calidad de Vida estructurada. A continuación se
abordará el Medioevo y sus aportes.

4.4.2. Época Medieval

Aunque no encaje exactamente dentro de un espacio de tiempo posterior a la época de la
esclavitud, pues ésta duró varios siglos, paralelamente se desarrollaba el medioevo, o época
Medieval, en la que una gran cantidad de personas ya eran libres, el ser humano comienza a
dedicarse a tareas muy distintas a las de siglos precedentes. (Norbert, 2003, págs. 26-31)
señala que en esta época se obtiene un cambio importante entre la relación del hombre con
sus labores cotidianas, ensenándole el valor de un oficio con tareas manuales pero también
la generación de labores creativas que permitían a la persona comercializar más allá de los
bienes.

Con menor influencia de las doctrinas religiosas, el hombre fue capaz de dejar de un lado
prejuicios que había tenido en anteriores épocas para concentrarse cada vez más en la
investigación científica, dividiendo a los científicos, agricultores, obreros y artesanos en
distintos grupos. En su obra (Gestoso C. G., 2000, págs. 102-136) los divide por “Gremios”
en los que cada uno tenía un papel para con la sociedad; por tal motivo, en cada sector, se
contaba con maestros, apéndices, artesanos y comerciantes especializados en cada una de
estas divisiones. Como consecuencia, entre ellos podían cuidar los unos de los otros, en
muchos casos compartir conocimientos, pero también se ejercía un control económico del
grupo, valorizando el trabajo propio, así como el trabajo de sus pares.

De esta época pueden rescatarse las siguientes contribuciones:

• Los trabajadores pueden comenzar a comercializar no solo con bienes, sino también
con su conocimiento.
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• La especialización en temas concretos permite investigar y perfeccionar técnicas de
procesos.

• La valorización de un producto no se ve reflejada únicamente en la cantidad, también
interviene en la calidad del mismo.

• Se comienzan a gestar los inicios de alianzas estratégicas entre competidores del
mismo mercado.

• Todas las personas de la sociedad deben volverse útiles dentro de una ramificación,
ya que nadie trabajará por ellos para conseguir la vida que anhelan.

Los aportes de este período empiezan a dar una idea de cómo debe abordarse la CVL, pero
no es hasta la revolución industrial que este concepto empieza a tomar forma. A continuación
se explicarán los aportes de este período.

4.4.3. La Revolución Industrial

Una de las épocas que ha tenido más influencia en los ámbitos social, económico, y sobre
todo tecnológico es la Revolución Industrial, dentro de este periodo se dejó de un lado la
economía basada en la agricultura, artesanía y de comercio minorista para pasar a una
industrializada, de carácter urbano y sobre todo mecanizada. Acorde con (Chávez, 2004,
págs. 93-109) éste acontecimiento resultó en una multiplicación del ingreso per cápita en
Inglaterra, por la creciente elaboración de productos terminados, en lugar de la venta de
materia prima, la vida de la humanidad había cambiado, existía mayor gama de productos,
listos o casi listos para ser usados, por lo que, el tiempo de las actividades dentro del hogar
disminuyó notablemente. La sociedad había cambiado y con ella el pensamiento de sus
habitantes. Ningún auge del pasado podía compararse con la promesa de estabilidad que la
revolución industrial auguraba.

Sin embargo, el cambio no solo se dio en el ámbito laboral para aliviar la carga de trabajo
del personal de las fábricas. La demanda de los productos, así como su facilidad de movilidad
geográfica para posicionarlo en otros mercados también cambiaron. El intercambio
comercial tuvo una evolución de manera que los micro productores no eran capaces de
abastecer al mercado que tenían a sus pies; esto impactó aún más en la psicología del trabajo
de las personas, capataces y jueces de línea se enfocaban en una producción cada vez mayor
mientras que el empleado de dichas fábricas sentía cansancio, hambre y con frecuencia sufría
accidentes con la maquinaria, intoxicación con los químicos de los productos y enfermedades
causadas por las precarias condiciones en las que desempeñaban sus labores por turnos
mayores a doce horas. Los capataces, indiferentes a lo que sucedía con los trabajadores
hacían cambios constantes con el personal, ya que cuando un obrero sufría un accidente,
debía ser enviado a su hogar y suplantado por uno nuevo para cubrir su posición, dejando al
ex empleado desamparado y sin un ingreso económico necesario para su recuperación y para
cubrir las necesidades de su familia en aquel entonces.
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No es sino hasta el 1ero de mayo del año 1886 en la ciudad de Chicago Illinois que cerca de
200 000 trabajadores salieron a las calles a realizar una huelga exigiendo condiciones de
trabajo dignas, que éstas peticiones comenzaron a hacerse válidas. Se comenzó por el horario
laboral,  los trabajadores exigían que sus horas diarias sean mejor distribuidas: ocho horas
para trabajar, ocho para descansar y ocho para la familia, de manera que los turnos tuviesen
un balance entre la vida laboral y la personal. Lo siguiente sería exigir condiciones de trabajo
confiables en las que pudiese garantizarse la seguridad para todos los trabajadores.

De este acontecimiento histórico se lograron las siguientes contribuciones:

• Las personas comienzan a formar el concepto de organización en base a lo vivido en
las industrias.

• La especialización en ramas más amplias de producción investigación y nuevas
ciencias se ve envuelta dentro de las opciones de las personas para hacer una carrera
profesional.

• El trabajador empieza a pensar fuera de su vida laboral, exigiendo menores turnos de
trabajo.

• La producción en masa se hace notar y con ella llega el desarrollo, y la necesidad de
nuevas maneras de transporte para dar a conocer los productos fuera de regiones
cercanas.

• La seguridad en el trabajo pasa de ser un beneficio a un derecho laboral.

4.4.4. Llegada de la Calidad de Vida Laboral

Con la internacionalización del día del trabajador, y la promesa de una mejora en el trato que
recibirá el colaborador  por sus servicios prestados al empleador, el gobierno de Estados
Unidos y la fundación FORD comienzan a emplear el término CVL a finales de los años 60
e inicios de los 70. (Granados, 2011, págs. 213-225) asegura que este movimiento empezó a
raíz de la alienación de los trabajadores, y las fábricas mantenidas únicamente por esquiroles.
La generación más joven de trabajadores comienza a buscar condiciones que traspasen las
fronteras de la seguridad y satisfacción de la persona en el puesto de trabajo. La CVL
pretende dar al colaborador la oportunidad de humanizar su trabajo, por medio de factores
intrínsecos y extrínsecos de la persona para mejorar su condición en el ambiente en que se
desarrollará. Los factores a tomar en cuenta son mucho más humanos, puesto que tendrán su
eje inicial en la higiene laboral, hasta llegar a aspectos como el poder de decisión,
flexibilización de tareas e incluso el conocimiento empieza a ser más valorado que la mano
de obra. Como consecuencia de este fenómeno (Segurado & Agulló, 2002, pág. 198) señalan
el siguiente acontecimiento:

“el tema de la CVL se populariza tanto en los EE.UU. como en Europa, donde la
trayectoria y los matices que adquiere el movimiento se alejan de los planteamientos
iniciales ligados a la corriente del Desarrollo Organizacional (DO) , para recibir los
influjos del enfoque Socio técnico y de la Democracia Industrial (DI). Debido a tales
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diferencias ideológicas, el estudio de la CVL en Europa se identifica con la corriente
de la humanización del trabajo, mientras que en los EE.UU, fiel a sus orígenes
mantiene su denominación inicial como movimiento de CVL”

Con el movimiento de la CVL ya definido, y el Desarrollo Organizacional en auge el
trabajador joven es quien dará empuje a que estos ideales se cristalicen en las organizaciones.
Naturalmente se comenzaría con los sistemas más simples para posteriormente abordar otro
mucho más complejos. Es importante revisar dentro de los anexos los instrumentos con
mayor relevancia respecto a la medición de la CVL, que han permitido revisar más
profundamente cómo se expresa este factor y su valor cuantificable. Cabe mencionar que los
componentes sociales evaluados dentro de estas escalas tienen relación con la aplicabilidad
de los instrumentos. Es crucial para la organización tener en cuenta cómo se desarrolla el
trabajo para cada uno de sus colaboradores, este factor se conoce como Diseño del Trabajo
que será desarrollado a continuación.

4.5.Diseño del trabajo
Conocido también por otros autores como “enriquecimiento del trabajo”, el diseño del trabajo
cobra especial importancia por el interés actual sobre la CVL. El interés principal del diseño
del trabajo nace de la anteriormente estudiada teoría de los dos factores de Herzberg. El
diseño del trabajo busca como objetivo potencializar la consecución de los factores
higiénicos y un acercamiento real hacia los factores de motivación. Para llegar a este ideal es
necesario que el trabajador ubicado en una cierta posición laboral comience conociendo las
Dimensiones de su Puesto de Trabajo, y los Beneficios Emocionales, factores que se
abordarán en el siguiente capítulo, con el fin de “agregar motivadores adicionales a un
empleo para hacerlo más gratificante” (Guízar, 2013, pág. 216). Es por esta razón que la
importancia del Diseño del Trabajo es cada vez más significativa para la psicología
organizacional. Con el fin de estimular la auto realización del colaborador se pretende
estimular su crecimiento personal y profesional impulsando sus más grandes motivaciones
internas, haciéndolo sentirse más eficiente para consigo mismo y con el mundo que lo rodea.
No con esto se pretende permitir que el colaborador actúe a su entera conveniencia, sino,
potenciar sus capacidades para sacarlo de su zona de confort y darle a conocer sus verdaderas
capacidades. Para lograrlo se puede tomar los siguientes caminos:

4.5.1. Horizontalización del Trabajo

Es importante que un colaborador se desempeñe correctamente y tenga aspiraciones en su
puesto de trabajo, pero para lograrlo también debe conocer cómo funciona el resto del
proceso que se encuentra llevando a cabo, motivo por el cual se propone una rotación u
horizontalización del trabajo. (Casad, 2012, págs. 22-44) lo define como “Job Rotation” o
rotación en el trabajo, que no debe confundirse con la rotación del personal, ya que considera
que para dominar un proceso es necesario conocer todos los aspectos que lo engloban. Por
esta razón, propone el movimiento horizontal de los colaboradores para que puedan
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comprender de forma más amplia la importancia de la tarea de las personas que trabajan con
ellos, es decir conocer a su contraparte dentro de la cadena de valor.

Con la horizontalización del trabajo se puede conseguir una motivación del trabajador hacia
un conocimiento más amplio de su impacto en la organización, aumentando la evaluación
crítica de las capacidades personales dentro de la organización. Habiéndose desempeñado en
diferentes cargos será también capaz de comprender los distintos niveles de responsabilidad
que se presentan en la empresa para una identificación más amplia de su rol y aporte hacia la
misma.

4.5.2. Ampliación del Empleo

Este proceso debe ir de la mano con la horizontalización del trabajo y funciona de la siguiente
manera: una vez que la persona conoce a su contraparte en sus procesos también se le permite
establecer sus plazos a cumplir o tiempos de entrega de un producto necesario en la cadena
de valor, ya sea este información, algo tangible o incluso sus aportes con ideas; será la
persona quien decida (liderado por su jefatura y sin afectar al proceso en sí) cuanto tiempo
deberá tomarse para finalizar una tarea (Casad, 2012, págs. 22-44).

La finalidad de esta técnica es valorizar a la contraparte de la misma manera que quiere ser
valorado el colaborador, lograr un entendimiento de la temporalidad que cumple un proceso
y principalmente generar una empatía entre el equipo de trabajo. Muchas veces el
colaborador tiende a juzgar a sus pares al punto de llamarlos ineficientes por no entregar su
parte del proceso a los tiempos que él lo necesita, sin embargo, la Ampliación del Trabajo
pretende una comprensión vivencial de la persona hacia el proceso que va detrás de sí, como
este se lleva a cabo, las responsabilidades y recursos que se requieren para un producto de
calidad y por qué esto lleva el tiempo que se ha determinado.

4.5.2.1. Gestión Científica
Dentro de la gestión científica del trabajo se remarca la capacidad de la persona de gestionar
en base a resultados e investigación científica la capacidad de la organización en procurar la
constante mejora, la calidad de procesos y la continuidad del negocio. El objetivo principal
es mitigar el malestar industrial producido por las mentes cerradas, incapaces de cambiar un
proceso ya sea por inexperiencia o por arraigo a culturas anteriores para convertirlo en
innovación y cambio oportuno frente al entorno externo y cambiante de la sociedad en la que
se desarrolla la organización actual.

El origen de la Gestión Científica viene del Taylorismo y la organización del trabajo que
tenía como objetivo principal mejorar los procesos productivos en las industrias
contemporáneas y a su autor Frederic Taylor (Brown, Lauder, & Ashton, 2011, págs. 186-
212) debido a la producción en masa y en cadena que se comenzaba a experimentar durante
la época. Como resultado la Gestión Científica en la actualidad, se permite a la organización
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incrementar su productividad a partir de quienes se encuentran más familiarizados con los
procesos productivos: sus colaboradores.

De manera que, si la persona puede determinar mejoras pequeñas pero sustanciales a los
procesos, la organización está en capacidad de escuchar a sus colaboradores y permitirles
realizar la gestión necesaria capaz de ahorrar tiempo, recursos y de mejorar la estructura.

Visto en términos de los factores de motivación de Herzberg, el enriquecimiento o diseño del
trabajo ocurre cuando una misma labor es más interesante, se alienta el logro y existe
oportunidad de crecimiento, así como responsabilidad, progreso y reconocimiento. Sin
embargo, los empleados tienen la última palabra acerca de qué es lo que enriquece su trabajo.
Lo único que puede hacer la administración es incorporar técnicas y métodos enriquecedores,
y experimentar con ellos dentro del sistema laboral para que, finalmente, los empleados
concluyan si hubo tal enriquecimiento del trabajo.

El siguiente paso de los empleos enriquecidos es “enfocar” los equipos de trabajo. Cuando
un puesto está diseñado de tal manera que desarrolla un ciclo entero de trabajo para producir
un artículo completo o una subunidad, se denomina como un módulo natural de trabajo. El
trabajo fluye en forma natural desde el principio hasta el fin y proporciona al empleado la
sensación de identificación y significado de la tarea. De manera similar, pueden integrarse
varios puestos dentro de un equipo natural, que desempeñe una unidad completa de trabajo.
Por ello, los empleados cuyas tareas requieran trabajar con otros están más capacitados para
aprender de los demás y formar equipos.

Los equipos naturales de trabajo, además, permiten que aquellos que desempeñan una labor
rutinaria desarrollen más sensibilidad para dar significado a su tarea y se sientan unidos a un
equipo mayor con una función importante. Así, resulta sorprendente que el deseo de lograr
especialización conduzca, no con poca frecuencia, a la exclusión de personas que son
necesarias para integrar equipos naturales de trabajo. Tomar la iniciativa y lograr su
desarrollo en el trabajo no solo es responsabilidad de la persona sino también del equipo.

El siguiente capítulo se centrará en el trabajador, que una vez “enfocado” en su equipo de
trabajo y en un empleo diseñado para aprovechar al máximo sus capacidades, pueda disfrutar
de los beneficios que la organización esté dispuesta a concederle por emplear sabiamente sus
capacidades. A esto se puede denominar como el resultado del intercambio
empleador/trabajador del CP.
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CAPÍTULO V

5. Beneficios Emocionales
Cuando se nombra el término Beneficios Emocionales es importante comprender
inicialmente el significado de estas dos palabras juntas, ya que al ser un beneficio para el
colaborador quiere decir que está siendo recompensado de alguna manera por haber cumplido
satisfactoriamente las tareas encomendadas por su empleador, que este se encuentra contento
con el desempeño de la persona que se encuentra ocupando una posición; pero, al juntarlo
con la palabra “emocionales”, esta representación toma un camino distinto, ya que
inmediatamente se constata que estos no serán parte de una remuneración monetaria de la
persona, sino beneficios intangibles que trascienden hacia el sentir del colaborador,
mejorando su bienestar pero también contribuyendo afectivamente hacia lo que el trabajador
necesita.

El autor (Curubeto, 2007, págs. 514-517) afirma que los beneficios emocionales son la
consecuencia de los atributos que ha demostrado tener un colaborador en el momento de
desempeñarse en una tarea o encomienda; como reflejo de sus actitudes y valores
demostrados, la organización concede a sus colaboradores beneficios no monetarios capaces
de aumentar la motivación y el sentido de pertenencia a la organización. Es por esta razón
que muchas empresas a nivel mundial han visto la importancia de incluir estos beneficios
dentro de su sistema de compensación. Dentro de un estudio realizado conjuntamente con la
empresa Deloitte Touché & Tohmatsu se mencionó lo siguiente: “Un sistema de
compensación debe estar orientado a conseguir empleados satisfechos, retener buenos
talentos, mejores resultados para la empresa, y motivar a cambios positivos en los
comportamientos de las personas que conforman el equipo de trabajo (Cañas, 2013, pág. 4)”
de manera que las empresas más reconocidas a nivel mundial prefieren invertir ya sea horas
hombre o módicas cantidades de dinero para poder ofrecer este tipo de beneficios a sus
colaboradores, para efectos de la presente investigación se dividirán en las siguientes
categorías:

a) Dimensiones del Puesto de Trabajo
b) Tiempo Compensatorio
c) Beneficios Extra-monetarios

5.1.Dimensiones del Puesto de Trabajo
Respecto a las dimensiones del Puesto de Trabajo, es importante tomar en cuenta al profesor
de la Universidad de Illinois (Hackman, 1980, págs. 77-83) quien identificó cinco
dimensiones capaces de enriquecer el trabajo de una persona, permitiendo así a la
organización conservar talentos capaces de ser innovadores en sus tareas diarias, aunque
también inciden en el ausentismo y la rotación de personal.
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5.1.1. Variedad de la Tarea

Al comprender al ser humano como ser social y racional, es importante conocer que los
procesos cognitivos de la persona no son nada limitados, por esta razón parece lógico el
aprovechamiento de las múltiples facultades que pueda demostrar cada individuo en
diferentes tareas además de permitirle desarrollarse. Puede resultar muy beneficioso un
cambio de tareas cada cierto tiempo para incrementar la productividad empresarial y mejorar
el ambiente laboral.

A partir del Trabajo de (Smith, 1984) respecto a la causa y naturaleza de la riqueza de las
naciones y cómo está influye en el mundo moderno, varios autores han definido a la variedad
de la tarea como el fenómeno de división del trabajo, el cual comenzó en la Revolución
Industrial. Los trabajadores de las fábricas con mucha frecuencia tenían asignada una
estación de trabajo repetitivo durante largos turnos de trabajo, la monotonía de la tarea
lograría que las personas en dichos puestos empezaran su carrera laboral en dicha estación
para pasar largo tiempo en lo mismo y terminar su vida laboral de la misma forma que esta
empezó.

Como consecuencia las fábricas tenían personal que podía cumplir con las tasas de
producción exigidas por los clientes de las mismas, pero su personal conocía únicamente su
propia tarea y no mucho más de la empresa. Manufacturas tipo maquilas, con contratos a
destajo se han mantenido a lo largo de la historia pues la producción masiva no ha parado
desde entonces. Pero hay organizaciones en la actualidad, que comprenden el rol estratégico
del cambio organizacional para ajustarse a la sociedad actual, es por esta razón que la
variedad en la tarea es tan preciada dentro del CP para la fuerza laboral actual.

Los Millennials, personas nacidas en la Generación Y, quienes conforman el 60% de la fuerza
laboral actual consideran este uno de los mejores atributos que puede proporcionarles una
organización, a diferencia de la Generación X, ellos no tienen como su primer objetivo buscar
en una empresa su salario, de hecho, “44% de los Millennials asegura que si se les diera la
opción, ellos pensarían dejar sus empleos actuales en los próximos dos años si estos se
vuelven aburridos”. Según (Deloitte Touche Tohmatsu International, 2016, págs. 4-27) esto
se atribuye a la falta de oportunidades en la variedad de tarea en las organizaciones. Los
Millennials buscan adquirir experiencia en tanto como les sea posible, conocer a fondo una
organización y si es posible, conseguir pasantías interdepartamentales con el fin de fortalecer
su práctica, desarrollar competencias y habilidades de liderazgo. Motivo por el que conocer
varios componentes de un mismo giro de negocio enriquece su experiencia y los motiva a
continuar con planes de desarrollo que puedan ofrecer las organizaciones.

La variedad de la tarea se ve ligada ineluctablemente a la identificación con la tarea, factor
que se explicará a continuación.
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5.1.2. Identificación con la Tarea

Para lograr una Variedad de la Tarea óptima las organizaciones actuales han optado por
planes que permitan a sus colaboradores conocer la Identificación con la Tarea que acorde al
concepto de (Guízar, 2013, pág. 218) “Es el grado en que el puesto requiere terminar un
“todo” o unidad identificable. En esencia, implica realizar un trabajo desde el inicio hasta el
fin.” Es así que por medio de la Variedad de la Tarea se puede crear conciencia del trabajo
que realizan sus pares, superiores e inferiores. Conocer un proceso desde que comienza hasta
que finaliza puede agilitar la comunicación entre los integrantes de una cadena de unidades
e incluso la empatía entre miembros de un equipo, para de esta manera comprender la
complejidad del proceso que lleva la siguiente persona de quien se requiere algún producto,
o cómo el producto necesario para el puesto actual es elaborado y cómo este se realiza.

Para ejemplificarlo podemos tomar el proceso de un banco. El procedimiento con un cliente
comienza con el ingreso de datos por parte del asesor quien es el responsable de ingresar la
data correcta, con los documentos de respaldo necesarios. Posteriormente el cliente deberá
realizar un depósito inicial para habilitar su nueva cuenta, en este espacio el cajero receptará
el documento de depósito, que debe encontrarse correctamente lleno, conjuntamente con el
dinero, mismo que debe ser correctamente contado y verificado para prevenir posibles
fraudes. Una vez receptado e ingresado, el encargado de este proceso será el personal de
operaciones, quienes validarán la transacción del cajero y acreditarán el dinero en la cuenta
correspondiente para el uso del cliente; posteriormente será verificado físicamente por el
personal de cámara quienes corroborarán la existencia del dinero para ingresarlo en los
balances de la entidad.

Con la Identificación de la Tarea un empleado puede ser capaz de comprender todo el proceso
y lo que conlleva realizarlo entre la persona que está antes y la que viene después.
Comprendiendo como se lleva el proceso desde un inicio hasta el final.

5.1.3. Autonomía

Aunque la autonomía se define como la “Condición de quien, para ciertas cosas, no depende
de nadie” (Real Academia Española, 2011) es utópico decir que el trabajador de una
organización no dependerá de absolutamente nadie para su desempeño. La autonomía laboral
no llega a dichos extremos, en sí, ésta hace referencia al control que puede tener una persona
sobre sus tareas y responsabilidades en su trabajo; citando a (Guízar, 2013, pág. 219) “se
presenta cuando el trabajo realizado proporciona libertad e independencia al empleado para
poder programar su trabajo, eligiendo asimismo los procedimientos para lograrlo”

Los trabajadores en busca de un CP capaz de cumplir sus expectativas valoran mucho la
autonomía que pueda brindarles la organización pues, desde los niveles inferiores, pondrán
a prueba la creatividad y organización del trabajador para tomar sus propias decisiones sin
descuidar su desempeño. En el nivel de mandos medios y altos esta creatividad y
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organización se ven reflejados en el equipo de trabajo a cargo, lo cual es un desafío ya que
acorde a (Daft, 2011, pág. 100)

“El trabajo en equipo puede ser frustrante o motivante, dependiendo de la preferencia
de sus integrantes. En un equipo, se debe trabajar a través de otras personas y perder
cierto control sobre los procedimientos del trabajo y los resultados”

Es así que en esta posición el líder debe lidiar con su propia autonomía, la de su equipo y con
el desempeño de todos en conjunto; por esta razón la autonomía debe ser manejada con
mucha responsabilidad por parte del trabajador, de lo contrario conseguirá lo opuesto por
parte de la organización.

Dentro de su encuesta 2016 (Deloitte Touche Tohmatsu International, 2016, pág. 10) asegura
que 26% de los Millennials sienten una alta satisfacción laboral debido a la autonomía que
han recibido por parte de su empleador. Para los encuestados, la autonomía no es solamente
una cuestión de confianza, sino de trato justo y del valor de sus ideas, y aunque el realizar
sus tareas autónomamente puede resultar un gran reto, siempre es importante tener una
retroalimentación respecto a su desempeño, tema que se abordará a continuación.

5.1.4. Retroalimentación

La retroalimentación es uno de los temas más importantes para mantener en forma las
Dimensiones del Puesto de trabajo ya que son el reflejo de cómo éstas han influido y
motivado al personal para que la organización esté contenta con sus resultados y viceversa.

Es por esta razón que la información que se dé al colaborador tiene mucha incidencia en
cuáles son los comportamientos destacados de la persona y en cuáles una persona debe
mejorar para alcanzar un mejor desempeño. La intención no es tener un empleado perfecto,
puesto que no existe, sin embargo, que la persona sea consciente de sus fortalezas y
oportunidades de mejora.

Acorde a (Alles, 2006, págs. 261-265) la retroalimentación es uno de los primeros temas
estudiados y abordados por los primeros autores en adentrarse en la gestión del talento
humano, sin embargo, es una de las que más preocupa a las organizaciones ya que aunque la
intención de la organización sea tener un equipo entero de personal altamente productivo no
siempre resulta de esta manera. Por tanto, aunque no siempre es afrontada de esta manera, la
retroalimentación debería ser muy alentadora y fomentar cambio en el personal.

Según (Skogestad & Postlethwaite, 2007, págs. 228-279), la retroalimentación tiene 3 ejes
principales en los cuales el retroalimentador debe ser muy cauto. Estos son:

• Ser Sincera: Los comentarios que retroalimentan a una persona deben ser sinceros,
de modo que esta sea una oportunidad para ambas partes de tener un diálogo de
confianza basado en el sentir de ambas personas en dicho momento.
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• Ser Oportuna: En el caso de recalcar aspectos positivos o negativos respecto a la
gestión de un trabajador los comentarios del mismo deben ser oportunos, es decir en
el momento preciso. Buscar un espacio adecuado ya sea para felicitar como para
reprender a un colaborador procurando un mensaje claro y que fomente el
comportamiento deseado. El resultado puede ser continuar de la manera en que lo ha
hecho, por sus buenos resultados o perfeccionar una técnica en busca de mejora.

• Ser Bien Intencionada: como se mencionó anteriormente, el objetivo de
retroalimentar es que una persona pueda mejorar; es por esto que el diálogo no debe
llevarse a manera de un reclamo sino ser capaz de causar un impacto positivo en el
evaluado.

El diálogo que posea estas tres características será capaz de animar el incremento de
conocimientos respecto a algún tema en poder del evaluado, fortalecer sus destrezas más
importantes y fomentar un comportamiento basado en valores éticos y confianza, capaces de
que el trabajador sienta que su desempeño es bueno y que las exigencias por parte de la
organización son retadoras, fomentan su crecimiento y contribuyen con su CVL.

5.2.Flexibilidad Tiempo Espacio
Otro estilo de beneficios emocionales que son muy bien percibidos por los trabajadores, son
aquellos que tienen incidencia sobre su tiempo y espacio laboral. De manera en que puedan
proporcionar facilidades al trabajador por estos medios. A continuación se detallará cómo
estos funcionan y sus beneficios para el colaborador y el empleador.

5.2.1. Horario Flexible

Acorde con (Sennett, 2000, pág. 2), el horario flexible “surgió con la nueva entrada de
mujeres en el mercado de trabajo” en un inicio el horario se realizaba por turnos con la
finalidad de no interrumpir el esquema de producción de las fábricas. En este, cada persona
responsable de su estación de trabajo, debía esperar a que la persona que tuviese el siguiente
turno en el puesto de producción llegue para que pueda continuar con la operación, razón por
la que las mujeres no eran bienvenidas pues, al tener a su cargo trabajo no remunerado en
casa, el horario de atención de ambos trabajos en muchas ocasiones no era compatible.

Con la llegada de la gran depresión, las familias necesitaban varios ingresos para subsistir, y
las empresas necesitaban que sus producciones alcancen los niveles necesarios con
trabajadores dispuestos a tener un salario no tan alto. Henry Ford propuso, a las mujeres
encargadas de sus hogares, el primer horario flexible, mediante el cual terminando de
ocuparse de sus quehaceres matutinos podían tomar un turno de tres horas a partir de las 10
de la mañana o, en la tarde, a partir de las 5 de la tarde, por un 75% del salario completo por
hora que ganaban sus obreros regulares. Esto permitía a las amas de casa generar un ingreso
durante las horas en las que sus familias se encontraban trabajando/estudiando y aumentó la
producción de Ford en un 14% con su respectiva reducción de costes.
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Aunque éste comienzo no tenía las condiciones propicias actuales, abrió la puerta a más
organizaciones a imitar el comportamiento de Ford, por lo que más empresas abrieron la
posibilidad de trabajar en horarios flexibles, hasta finalmente poder remunerar al personal de
la misma manera que con un horario fijo. En la actualidad, el horario flexible permite al
trabajador manejar su tiempo de trabajo, siempre y cuando todos sus objetivos se cumplan.

Como consecuencia, la mayoría del personal con un horario flexible minimiza sus pausas de
comidas, que en países como Francia, España, Italia y Reino Unido pueden estar
contempladas por hasta dos horas diarias. Según (Kerry, Pabayo, Critchley, & Bambra, 2010)
el personal con un horario flexible reduce tiempos muertos en la oficina con la finalidad de
terminar sus tareas en menor tiempo del estipulado para poder tomar el tiempo restante y
realizar actividades físicas, pasar más tiempo con la familia e incluso realizar estudios a
distancia.

El horario flexible beneficia directamente a la CVL, según (Jiménez & Moyano, 2008, pág.
125)

“Las personas que trabajan con horarios flexibles disfrutan de mayor autonomía e
independencia del horario de trabajo e informan de niveles más altos de satisfacción
en el trabajo que los encontrados en los empleados en las organizaciones que no los
tienen”

De manera que el horario flexible fomenta el aprovechamiento máximo del tiempo en el lugar
de trabajo y la productividad de este tiempo. Resulta una relación ganar/ganar y
principalmente permite que el personal pueda centrar su vida en más ejes que únicamente su
trabajo.

5.2.2. Trabajo Flexible

Complementario al horario flexible (Deloitte Touche Tohmatsu International, 2016, pág. 22)
permiten que sus trabajadores se desarrollen en el lugar en el que se encuentren más cómodos
para ser productivos. Con los avances tecnológicos cada vez es más fácil acceder a una
oficina remota, de manera que el personal de las empresas encuestadas puede acceder a
correos electrónicos e información necesaria para trabajar desde donde deseen, esto impacta
en los tiempos de traslado e incrementa la productividad.

El cambio desde el esquema tradicional es en la actualidad de mucha ayuda para las empresas
puesto que representa un ahorro en infraestructura física. El tener un espacio físico designado
para cada persona en la organización representa principalmente para las compañías más
grandes un gasto innecesario, de manera que se han creado las oficinas inteligentes. La idea
nació en Alemania durante la década anterior. Este modelo consiste en espacios compartidos
y cómodos que pueden ser usados por cualquier persona que lo necesite. Acorde con (Gasca,
2010, págs. 6-18) estos espacios reducen un 35% del coste de una empresa en electricidad,
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agua, papel e incluso en de desechos inorgánicos como pilas o botellas PET. El resultado
tiene tan buenos impactos, que muchas empresas han decidido imitarlo, de manera que
organizaciones como Mars, Microsoft y Google emplean este modelo ahora.

Es importante recalcar que 24% del personal siente que su trabajo es más creativo desde casa;
ellos toman su tiempo para realizar informes, leer y responder correo y otras actividades que
no requieran su presencia física en la oficina. Esto fue comprobado en que la productividad
se incrementó en un 9% en 2016 debido a la flexibilidad del trabajo en (Deloitte Touche
Tohmatsu International, 2016).

5.2.3. Modelo 80/20

Dentro de las organizaciones más impactantes del mercado es preciso que su personal tenga
nuevas ideas para continuar siendo líderes en el mercado, pero para serlo es muy importante
que se mantengan a la vanguardia con ideas capaces de captar la atención del cliente. De esta
manera (Girard, 2007) describe cómo Google lanzó su modelo 80/20 en el cual sus
colaboradores deben ocupar el 80% de su tiempo para la tarea o actividad para la cual fueron
contratados y el otro 20% para desarrollar proyectos personales de innovación. De esta forma,
el trabajador debe ser capaz de balancear su tiempo entre sus tareas para cumplir sus objetivos
pero también para sus proyectos personales como son la escritura de artículos científicos y
principalmente, en empresas de servicios tecnológicos, desarrollar nuevos productos y
servicios para el usuario y vendérselos a su empleador.

Este beneficio sin embargo demuestra un gran desafío para el personal de las organizaciones,
ya que deben lograr un adecuado balance entre terminar sus actividades regulares y tener el
tiempo suficiente para sus proyectos personales. El balance y autocontrol requerido para que
este modelo funcione debe mantener en alto los resultados en ambas áreas. De esta
distribución se han logrado proyectos como Gmail y Google Adsense, productos de la
compañía que son muy empleados hoy en día. En otras organizaciones este modelo llegó a
dar a luz al computador portátil asegura (Sánchez, 2010, págs. 22-23).

El modelo 80/20 puede construir grandes ventajas para una organización por medio de
quienes la viven a diario, ya que son quienes pueden ver las mejores oportunidades, tanto
interna como externamente, por lo que las personas más emprendedoras serán quienes lleven
el reto al nivel más competitivo.

5.2.4. Tiempo Compensatorio

Aunque los beneficios estudiados anteriormente inciden de alguna manera con el rendimiento
del colaborador, existen algunos que permiten al empleado ser retribuido por aquello en lo
que se ha esforzado. Muchas organizaciones optan por compensar con tiempo libre adicional
a las vacaciones para disfrutarlo fuera de la oficina. En esta clasificación podemos encontrar
los siguientes beneficios.
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5.2.4.1. Horario laboral de verano
El horario laboral de verano o simplemente horario de verano surgió con el ascenso de Linus
Feldt a la Gerencia ejecutiva de Filmundus, una empresa desarrolladora de software en
Estocolmo asegura (Peters, 2015) que, siendo el verano una época en la que las familias se
encuentran pasando su tiempo libre y, para organizaciones como Filmundus, ésta representa
su temporada baja del año, Feldt pensó que quizá sus colaboradores se sentirían más a gusto
tomando turnos de 6 horas en lugar de 8 durante el tiempo que dura el verano. Esto para
aprovechar las largas horas que dura el día en esta zona del planeta y puedan pasarlo con sus
familias. La conducta ha sido imitada por varios países de la Unión Europea pues consideran
que durante este tiempo los empleados pueden disfrutar la luz solar, el buen clima y las
vacaciones de los más pequeños. Es un atributo muy valorado por las organizaciones y es
considerado por los colaboradores como una de las prácticas más sanas dentro de sus
contratos laborales.

5.2.4.2. Día del onomástico
El día libre del onomástico o día libre por el cumpleaños de una persona es una práctica
empleada hoy en día y con mucha recurrencia en empresas a nivel global. Muchas de ellas
no brindan el día completo pero sí media jornada el día de cumpleaños de sus colaboradores
para que puedan pasar este día especial con sus seres queridos, considerando que es una fecha
especial para cada uno de los colaboradores. En una entrevista para el diario Le Nouvel

Observateur François Thiébaud, gerente general de Tissot Suiza dijo lo siguiente: “el
cumpleaños de una persona es el día en el año de una persona en que es único y especial por
el hecho de haber nacido, lo justo es que el trabajador pueda decidir por lo menos con quién
desea pasarlo” (Schuller, 2002, págs. 34-36), es por esto que varias organizaciones a nivel
mundial han imitado esta práctica que es muy bien acogida por sus colaboradores.

5.2.4.3. Días de campo
Aunque los días de campo o field days como se los conoce internacionalmente no representan
en sí un día libre para el colaborador, son un espacio mediante el cual la organización toma
el tiempo para salir del entorno tradicional de trabajo para realizar actividades de campo.
Muchas veces estas se realizan una vez al año para presentar a los trabajadores la situación
de la empresa, los logros obtenidos durante el último lapso y cuáles serán los nuevos retos a
los que se enfrentarán como equipo.

Para esto, el día de campo empresarial usualmente propone actividades de Team Building
que refuercen competencias tales como liderazgo, confianza, autoconocimiento, adaptación,
visión de negocio, trabajo en equipo, comunicación, inteligencia emocional y empatía
asegura (Human Perspective International, 2015, pág. 6). El objetivo de estos días de campo
es trabajar sobre estos ejes a manera de un día de verdadera diversión. Si esta actividad
parecería forzada, entonces el ejercicio no funcionaría correctamente. El resultado esperado
principal es fomentar la comunicación y mejorar las relaciones interpersonales para un
trabajo en equipo óptimo y no debe ser orientado únicamente a los equipos con problemas de
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desarrollo de las competencias ya mencionadas; de hecho, los mejores equipos de trabajo
globalmente lo practican el día de campo para fortalecer su cohesión.

Todos estos beneficios impactan en el balance de tiempo entre la oficina y la vida fuera de
ella, las organizaciones que velan por él son consideradas en muchos países como grandes
empleadores en sus países y capaces de escoger a los mejores talentos de sus regiones para
trabajar con ellos. La siguiente clasificación pretende dar otro tipo de facilidad a sus
trabajadores.

5.3.Beneficios extra monetarios
Los beneficios extra-monetarios en la última década han tomado gran protagonismo en las
organizaciones, principalmente en Latinoamérica pudiendo llegar a ser incluso un factor
decisivo en la elección de una u otra organización para quienes están por decidirse entre
varias plazas laborales asegura (Chiavenatto, 2009, págs. 342-347). En si no se consideran
parte del salario neto de la persona; sin embargo, el colaborador deberá tomar en cuenta sus
beneficios extra-monetarios en su salario bruto para considerar realmente cuanto está
recibiendo de la organización, pues son principalmente  prestaciones que el empleador
pudiera pagar por su cuenta, más la organización decide hacerlo en su lugar. En la siguiente
ilustración se hace referencia a los mismos y su grado de apreciación por los colaboradores;
sin embargo su explicación se encuentra detallada dentro de los Anexos.

Figura 14: Preferencias de los trabajadores respecto a beneficios emocionales (Chiavenatto, 2009)
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6. Conclusiones y Recomendaciones
Al comenzar la presente investigación la hipótesis alrededor de la cual se centraron los temas
desarrollados fue la influencia del CP en la Calidad de Vida del colaborador, a lo cual se
responde afirmativamente, parafraseando con (Palaci-Descals, 2005), el CP se define como
el conjunto de creencias, promesas, expectativas y relaciones que se establecen entre un
colaborador y la organización para la que labora o lo hará en el futuro, de la cual ambas partes
son responsables para mantener la debida confianza que cada uno ha puesto en su contraparte.
Motivo por el cual se encuentran directamente relacionados el adecuado cumplimiento de un
CP para mejorar la CVL de los trabajadores. En base a lo dicho se construyó el siguiente
modelo:

Figura 15: Aportes de la Psicología Organizacional en la Influencia del Contrato Psicológico en la Calidad de Vida
Laboral (Cañas, 2015)

En el cual se explica los aportes que ha tenido la psicología organizacional para crear un
correcto CP potenciando su CVL así como también aquellos que se deben evitar con  los
trabajadores para que su estos factores no disminuyan, estos han sido explicados a lo largo
de la presente disertación y en la figura 14 se los ha clasificado por su impacto.
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Para iniciar la presente investigación era necesario conocer los antecedentes de cómo surgió
el CP, motivo por el que se inició desde las primeras relaciones laborales. La teoría clásica
fue la primera en surgir con la Organización Científica del trabajo. Autores como Taylor,
Webber y Fayol creyeron haber encontrado un método efectivo para impartir disciplina en
las organizaciones por medio de un arduo distanciamiento entre la clase obrera y las jefaturas.
Actualmente ninguna organización se rige enteramente por los preceptos de la teoría clásica,
sin embargo no se puede decir que todo en ellas sea erróneo, pues contribuyeron con el
desarrollo de un código disciplinario laboral con reglas y estándares a seguir para un correcto
funcionamiento de las fábricas de su época, reafirmando el sentido de responsabilidad que
cada persona debe tener hacia sus labores encomendadas.

Con la llegada de la teoría humanista nace uno de los pilares del CP: la comunicación entre
los equipos de trabajo y sus líderes. Los estudios de Elton Mayo permitieron ver al trabajador
como lo que es, un ser racional, social y comunicativo capaz de expresar su sentir respecto a
una situación con mucha facilidad. A partir de esta contribución se recomienda siempre que,
para que un CP funcione, se debe tener una comunicación efectiva entre los equipos de
trabajo. Con frecuencia el líder que ignora a su equipo de trabajo recurre a soluciones
erróneas resultado de la falta de comunicación entre los involucrados.

Finalmente, la llegada del modelo conductual deja de un lado la psicología industrial, para
enfocarse en la psicología organizacional, dando mayor protagonismo a los líderes de equipo.
El modelo conductual propone un sistema de participación entre los equipos para la toma de
decisiones y una descentralización de la comunicación de manera que esta pueda fluir en
todas direcciones. Y su siguiente aporte es aún más significativo: la integración del
componente motivacional a la organización, que permite comprometer al colaborador no solo
con el cumplimento de sus tareas sino con el de objetivos grupales; el compromiso de un
equipo de trabajo es directamente proporcional al cumplimiento y en algunos casos sobre
cumplimiento de sus objetivos.

Con estos antecedentes, se vio nacer el concepto del CP, previamente explicado, los estudios
de (Argyris, 1967) y (Schein, 1982) permiten la integración de sistemas sociales dentro de la
dinámica organizacional facilitando un equilibrio entre las necesidades organizacionales y su
motor, los colaboradores. Esto permitió a (Rousseau D. , 1989) comprender y conceptualizar
respecto a la reciprocidad que cada colaborador y trabajador deben tener entre sí para llevar
una relación laboral sana y productiva. Se recomienda que el CP se forme bajo pilares de
honestidad y confianza para que pueda ser cumplido, de lo contrario su rompimiento puede
traer graves consecuencias para ambas partes.

El rompimiento del CP tiene un alto impacto en la presente investigación ya que prueba que
las relaciones entre la organización y el colaborador, han sido exitosas o no han sido
satisfactorias entre ambas partes del Contrato, por tanto se tomó en cuenta en primera
instancia la expectativa del colaborador y como esta no debe ser quebrantada para que el CP
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funcione. Muchas organizaciones, de manera deshonesta, ponen una alta expectativa en el
colaborador para atraer talentos, dándose a conocer externamente como un sitio ideal de
trabajo, mientras que en su interior pocos de sus atributos son verdaderos. Esto genera
malestar en los trabajadores desmotivándolos y disminuyendo su rendimiento, hasta llegar al
punto en el que decida alguna de las partes la separación de la organización.

Todo colaborador en cierta forma espera grandes atributos de la organización de la cual forma
o formará parte, no con esto se pretende que se haya de cumplir todas las exigencias que el
trabajador tenga, pero si brindarle un ambiente en el cual pueda conocer el giro del negocio
y cómo funciona la organización, además de un lugar seguro, con tareas retadoras que lo
mantengan motivado dándole un significado a su trabajo con la aspiración de un crecimiento
tanto profesional como personal, capaz de mantener una motivación intrínseca elevada. Se
demostró por medio de la investigación que los factores mencionados anteriormente son
capaces de disminuir la rotación de personal, permitiendo a la organización contar con el
mejor equipo humano que en el momento oportuno sea capaz de ocupar una posición de
mayor responsabilidad sin recurrir a la contratación externa.

De la misma manera, la organización desea contar con trabajadores de talento, motivo por el
cual un proceso de selección de calidad garantizará que así sea. Por medio de este paso se
podrá escoger entre los mejores profesionales disponibles para conformar un equipo. La
organización espera que el candidato a escoger sea una persona comprometida, capaz de
alinear sus objetivos personales con los organizacionales, contribuyendo activamente tanto
con su equipo de trabajo como con el resto de la institución. Un trabajador que se encuentre
contento con la organización en la que trabaja estará dispuesto a contribuir con sus mejores
ideas para crecimiento de la misma. Una vez quede claro qué es lo que cada una de las partes
espera de la otra para el cumplimiento del CP será cuestión de definir un diseño
organizacional funcional para garantizar un mejor sitio en el mercado respecto a la
competencia.

El diseño organizacional según (Ackoff, 2000) es el conjunto de decisiones y estrategias con
las cuáles la organización operará interna y externamente para maximizar su participación en
el medio externo garantizando las mejores prácticas internas. Naturalmente no todas las
organizaciones funcionan de la misma manera, es por esto que se recomienda en primer lugar
escoger una estructura que se ajuste a la realidad que vive la organización de manera que se
impulse el crecimiento esperado de la institución en la dirección correcta y en segundo lugar,
se debe escoger una estrategia capaz de adaptarse al ambiente cambiante en el que pueda
fluctuar la organización así como los distintos ciclos económicos que puede experimentar,
con planes de acción distintos y capaces de marcar tendencias y encaminarse a la
globalización. Con estos resultados puede encaminarse a la mejora de la CVL.

Para entender la CVL es sumamente importante comprender qué representa el trabajo para
las personas. Es por esta razón que (Gestoso C. , 2000) realiza un estudio para definir la
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importancia que esta actividad juega en los individuos. La complejidad del trabajo se remonta
a las épocas más antiguas y desde entonces no se ha detenido. Es el trabajo la actividad que
ocupará la mayor cantidad de tiempo de una persona hasta el final de sus días motivo por el
que este debe darse en un ambiente en el cual los trabajadores se sientan a gusto alcanzando
un impacto positivo en su Calidad de Vida. No se puede universalizar un concepto de trabajo,
cada persona lo percibe de manera distinta y según esta percepción, cada trabajador tendrá
también una apreciación distinta de la CVL.

La CVL no es únicamente cuestión de tener instalaciones físicas adecuadas, y hacer partícipe
al trabajador de las decisiones que impactaran en la operación interna de la misma sino es
ofrecer al trabajador un diseño del trabajo adecuado, retador, con una justicia distributiva
equitativa entre los colaboradores y que permita a la persona potenciar sus capacidades al
máximo, sin dejar de lado las necesidades personales que cada colaborador tiene. Una
flexibilidad adecuada entre el trabajo/ familia son también parte de esta CVL. Cuando el
trabajador percibe que este factor contribuye con su motivación intrínseca entonces la
organización se vuelve su aliada a nivel personal deseando prolongar esta relación el mayor
tiempo posible

Finalmente el último capítulo busca ofrecer al trabajador una retribución por su arduo
esfuerzo, sin que esto represente una compensación monetaria mayor. Se sugiere para el
colaborador actual, recompensarlo con algo que impacte mucho más que un valor económico
adicional, preocuparse por cuáles son los aspectos que harán que trabajar en una organización
sea una experiencia única e irrepetible. A este conjunto de valores agregados se los llama
Beneficios Emocionales y se concluye que tienen un impacto mucho mayor que el monetario
en el colaborador puesto que estos son capaces de crear conciencia respecto a las cualidades
de una empresa. Un lugar de trabajo nunca será igual a otro, es por esta razón que se
recomienda que el empleador deje un impacto positivo en el colaborador con el fin de
maximizar su experiencia enfocada en la CVL que el trabajador tanto busca.
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ANEXO 1 

1. El Safari de la Estrategia de Mintzberg 

Dentro de esta obra Mintzber comienza citando una fábula respecto a 6 ciegos que van a 
“ver” por primera vez a un elefante, por lo que cada uno de ellos toca una parte del animal 
y empieza a dar su punto de vista respecto a las similitudes que tiene con otros objetos, 
por un largo tiempo estas personas empiezan a dar su punto de vista sin tener en cuenta 
la opinión del resto, si bien es cierto se debería integrar todas las partes para formar un 
solo enfoque, la moraleja que propone la fábula es la siguiente: 

“Con frecuencia en las guerras teológicas 
Los contendientes, imagino yo, 
Se mofan en completa ignorancia 
De lo que el otro decir pretendió, 
Y parlotean sobre un Elefante 
¡Que ninguno de ellos vio!” 
(Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1998) 
 

Es por esta razón que se plantean 10 escuelas distintas, relatada por los autores a manera 
de un safari por la jungla del manejo organizacional que determinarán cómo se toma a la 
estrategia en cada una de ellas. Sin embargo para entenderlo primero es importante tener 
en cuenta las cinco “P” ideales para la estrategia, para Mintzberg uno de los procesos más 
importantes dentro de la actividad directiva es la creación de la misma para lo cual 
propone este supuesto. 

1.1. Las 5 “P” para la estrategia 

Las 5 p de la estrategia para Mintzberg son puntos mediante los cuales debemos 
considerar a la estrategia dentro del plan organizacional acorde a su libro “La estraregia 
es un patrón,  es decir que tiene coherencia de conducta en el tiempo” (Mintzberg, 
Ahlstrand, & Lampel, 1998, pág. 22) por lo que esta debe estar envuelta en el pasado, 
presente y futuro de la organización para esto se describen las 5 “p” 

1. La estrategia como un Plan (proyección): la estrategia debe estar orientada hacia 
donde desea ir la organización, es decir que al echar un vistazo hacia el futuro y 
describir el alcance que esta tendrá a futuro, en otras palabras sería hacia dónde 
desea ir la organización acorde a su estrategia 

2. La estrategia como un Patrón (o modelo realizado): siempre se debe tener en 
cuenta el pasado de la organización, desde sus inicios cómo la estrategia ha 
incidido en el comportamiento de la misma para así tomar las decisiones 
adecuadas del funcionamiento y alcance que esta tendrán en el presente 

3. La estrategia como Posición (mirar hacia abajo): hace referencia al 
posicionamiento de una marca respecto a otras, el posicionamiento que esta tenga 
dentro de los clientes, si bien lo ideal sería ser un top of mind siempre se debe 



2 
 

buscar que el posicionamiento de la misma sea el adecuado o apuntar hacia el 
deseado 

4. La estrategia como Perspectiva(mirar hacia adentro): esta se encuentra 
interrelacionada con el entorno interno en el cual nos encontramos, de manera en 
que debemos ver cómo dentro de nuestra organización es percibida la estrategia 
para nuestras cabezas y directivos y que estos no olviden la visión principal de la 
empresa 

5. La estrategia como Práctica (integración de las 4 “P” anteriores): para tener una 
estrategia que sea parte de la práctica diaria de la organización es importante saber 
maniobrarla, es decir ser asertivos en el momento de burlar a su competencia de 
manera sana pero sin tener clemencia de los mismos. 

Teniendo en cuenta lo expresado, su modo de tener en cuenta a la estrategia 
posteriormente (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1998) proponen las diez escuelas del 
pensamiento y el rol que toma la estrategia en cada una de ellas a1 continuación se 
detallará cada una de las mismas. 

Es importante recalcar que para Mintzberg existen dos tipos de enfoques con respecto a 
lo que concierne a la estrategia: unas se dedican a planear mientras que otras a describir 
en una base de lo que puede ser predecible y lo que no, de manera que se las puede a 
partir de estas dos clasificaciones dividir a las escuelas en tres grupos: 

 

Ilustración 1: División Clasificaciones de Escuelas de Mintzberg 

1.2. Escuela del Diseño 

Basa su visión de la estrategia en la conceptualización de la estrategia y sus aportes han 
sido muy significativos en las grandes escuelas de la administración actual, por ejemplo, 
uno de sus grandes y más importantes aportes ha sido el modelo de FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Defectos y Amenazas) mediante el cual podemos determinar en el ámbito 
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organizacional cómo enfrentarnos a una situación en concreto, con el fin de tomar ventaja 
de los defectos y amenazas de una empresa para convertirlos en fortalezas y 
oportunidades. Una de las principales propuestas de (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 
1998, pág. 57) toma en cuenta las capacidades internas y externas de la organización 
ubicándola en su entorno para atacar sus debilidades. Su  lema es “Establecer una 
concordancia entre el estado interno y la situación externa”. Mediante este precepto usa 
una metáfora aludiendo a la arquitectura pretendiendo establecer un ajuste  y orden en los 
colaboradores de la organización, una vez escogida, planteada y formulada la estrategia 
con la que se va a trabajar, el ajuste organizacional es apegarse a la misma. 

Si bien esta escuela ha enseñado a la mayoría de escuelas la base de formación de una 
estrategia sus aportes tienen limitantes como la flexibilidad al ambiente en el que se verá 
relacionada la organización, de manera que sería vulnerable en un ambiente cambiante ya 
que aleja al personal del aprendizaje con el fin de mantenerse dentro de la estrategia 
planteada en un inicio. 

1.3. Escuela de la Planificación 

Plantea a la estrategia como un proceso formal, por medio de una rigurosa planificación 
estratégica formal, de hecho muchas empresas en Ecuador siguen llevando este proceso 
a cabo, por medio del mismo, se realizan análisis planificados y estructurados, de modo 
que se consiga una estrategia corporativa fuerte, y con un alto alcance interno y externo. 
Si bien este modelo también parte desde el FODA, busca técnicas para fijar objetivos, 
elaborar presupuestos y planes operativos, todo para evaluar, al igual que la escuela de 
diseño, las condiciones externas e internas a la organización y con ello se evaluará una 
estrategia que obtenga como resultado la maximización de recursos y retorno de la 
inversión dentro de un ámbito delimitado para la operación de la organización. 
Finalmente esta estrategia será ejecutada siguiendo la rigurosa planificación que esta 
abarcó. Naturalmente esta macro estrategia engloba a varias estrategias en distintos 
niveles d acción para lo cual esta debe funcionar casi como una máquina, engranado los 
distintos procesos con sus subsiguientes para llegar a la dirección correcta. 

Para que esto funcione Mintzberg encierra a la escuela de planificación en tres grandes 
premisas: 

1. Las estrategias deben provenir de un proceso controlado y consciente de 

planificación formal, separado en etapas claras, cada una de ellas delineada a 

través de listados y sustentada por técnicas. 

2. En principio, la responsabilidad por ese proceso general descansa en el directivo 

superior; en lo que se refiere a su ejecución práctica, los responsables son los 

encargados de planificación. 

3. A partir de este proceso, las estrategias aparecen completamente acabadas, listas 

para hacerse explícitas de modo que puedan ser aplicadas prestando minuciosa 

atención a los objetivos, presupuestos, programas y planes operativos de diversos 

tipos. 
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(Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1998, pág. 82) 

A juzgar por la situación como se lleva a cabo, puede desarrollarse muy bien, sin 
embargo, esta puede llegar a ser demasiado estática y su rigidez puede ser incluso 
considerada predecible ya que al ser parte de este modelo la planificación estratégica está 
únicamente encaminada a mirar un entorno con estabilidad pronosticada (Mintzberg, 
Ahlstrand, & Lampel, 1998), razón por la cual no considera flexibilidad en cambios 
externos a su proceder. Además se encuentra el fenómeno del encasillamiento mental tal 
y como lo explica en su obra “si el sistema se ocupa de pensar, entonces el pensamiento 
debe estar separado de la acción, la estrategia de las operaciones (o "tácticas"), la 
formulación de la aplicación, los que piensan de los que hacen y los estrategas de los 
objetos de sus estrategias. Es decir, los directivos deben conducir por control remoto” 
(Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1998, pág. 98)razón por la cual el aparato operativo 
no tiene una gran consciencia del daño que causaría a la organización sus negligencias, 
mientras que la alta gerencia los tiene muy claros pero procuran que dentro de dicha 
planificación esto no suceda. 

1.4. Escuela del Posicionamiento 

En su tercera escuela del posicionamiento, Mintzberg asegura que la escuela del 
posicionamiento no está muy alejada de las de diseño y planificación, pero sus escasas 
diferencias han hecho que la bibliografía para formar esta última de un giro distinto. Es 
por esta razón que argumenta la importancia de pocas estrategias que sirven como defensa 
dentro de la actual competencia, una de las más notables es la estrategia de posiciones en 
el mercado económico que los rodea. 

Si bien en un inicio las escuelas del diseño y posicionamiento definían una estrategia 
moldeada para funcionar en condiciones auguradas por quienes las plantearon, la escuela 
del posicionamiento empieza a catalogar cada una de ellas de manera que puedan ser 
catalogadas, y establecidas de dónde puedan funcionar mejor, como resultado 
 

“adoptó una mira más estrecha en el cálculo; para ser específicos, puso el énfasis 
en la selección del objetivo final de las posiciones estratégicas genéricas más que 
en el desarrollo de perspectivas inusuales e integradas (tal como en la escuela de 
diseño), o en la determinación de conjuntos coordinados de planes (como en la de 
planificación)” (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1998, pág. 113)  

También al igual que el resto tiene en cuenta que la estrategia precede a la estructura en 
la cual esta se desenvolverá, pero la importancia del posicionamiento elevaría la 
importancia del planificador a un plano mucho más alto ya que tiene mucho más enfoque 
hacia el mercado exterior con toda su competitividad y la economía en la cual se encuentra 
envuelta. De manera que el estratega depende de estas variables para armar sus 
constructos. 

Dentro de su obra incluso llega a compararlo con estrategias militares e incluso al “Arte 
de la guerra” uno de sus constructos más nombrados en la obra de Mintzberg es “Someter 
al enemigo sin luchar es la cúspide de la habilidad” alegando que el mercadeo es un campo 
de batalla en el que se verán grandes logros pero también grandes errores teniendo como 
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objetivo aprovecharlos a cada uno usando su común constructo de “luchar batallas 
corporativas” 

Para entenderlo de mejor manera Minzberg cita al modelo de análisis de Porter donde se 
identifican cinco fuerzas del entorno de una organización, capaces de influir sobre la 
competencia que se explicarán en la siguiente figura: 

 

Ilustración 2: Análisis Competitivo de Porter 

Todas estas deben estar lideradas por la organización con el fin de ganar una mayor 
ventaja competitiva, todo esto para tener una cadena de valor apropiada, las estrategias 
que se han empleado mayormente para esto son: 

· Abarcar un liderazgo de costes que permita a la organización ofrecer un servicio 
de calidad y con amplia experiencia, bajo el mejor costo en el mercado 

· Diferenciarse de la competencia por un atributo oportuno, es decir que den 
características inigualables o desempeños únicos, esto permitirá a futuro alzas de 
costos en el servicio 

· Concentración en los segmentos del mercado a diferencia de lo que se pensaría, 
la compañía debe centrarse cada vez en un segmento lo más específico posible, 
con el fin de garantizar que el producto o servicio ofrecido por la organización 
marque una diferencia en su segmento. 

Con la estrategia vista de esta manera la escuela también ha sido duramente criticada, 
debido a que comete uno de los grandes errores efectuados por las dos escuelas 
precedentes, que es la independencia entre la acción y el pensamiento de la estrategia, 
refiriéndose al grupo específico que la planea pero quienes la efectúan son otras personas. 
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Otro de sus errores es una fragmentación altamente específica, si bien estuvo pensada 
para tener una participación mayor dentro de un menor segmento, puede llegar a ser 
demasiado específica, y a su vez, la especificidad con la que la competencia interpreta el 
segmento puede diferir, esto desemboca en la siguiente pregunta: ¿cómo saber quien 
posee mayor participación en un mercado inciertamente definido?  

Y finalmente frena procesos de aprendizaje y creatividad en los colaboradores, ya que al 
centrarse en su nicho de mercado específico impide a los trabajadores explorar y explotar 
nuevas ideas esto porque no se tiene en cuenta más allá el pensamiento de otros, sino 
únicamente el del nicho al cual la empresa está concentrando su atención. 

1.5. Escuela Empresarial 

Pasando al siguiente segmento de escuelas que es el de descripción comenzaremos con la 
escuela empresarial, su principal precepto es “la creación de la estrategia como un proceso 
visionario” (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1998, pág. 164) a diferencia de las escuelas 
descriptivas, la escuela empresarial toma en cuenta que la estrategia nace de procesos 
mentales innatos, como son la intuición, el criterio, el talento, la capacidad de la fuerza 
laboral, y la percepción, convirtiéndola en una visión de la organización. 

Su foco con relación a la percepción no se centra en el aspecto colectivo, por el contrario 
es centrado en la percepción del líder y cómo el equipo de trabajo debe alinearse a lo 
requerido por el mismo. Visto de esta manera la visión del líder debe ser transmitida con 
el fin de desarrollar una estrategia altamente definida. 

La persona que se pondrá a la cabeza de la organización deberá ser quién contribuya d 
manera más amplia con la estrategia de la organización por lo que debe ser una persona 
sumamente carismática, capaz de guiar a su organización estableciendo altos niveles de 
cohesión grupal, en otras palabras, el líder debe lograr que su equipo esté dispuesto a 
seguirlo sin cuestionarlo, ya que sus ideas son las que construyen la estrategia de la 
organización, razón por la cual el CEO será el arquitecto que construya la visión 
empresarial. 

Este modelo está inspirado en las empresas que comenzaron a trabajar muy pequeñas, 
teniendo a un Presidente a su cabeza, que supo guiarlas a los más grandes de éxito pero 
también de exigencia. Compañías como las de Henry Ford, Bill Gates, Steve Jobs, Larry 
Page Sergey Birn e incluso Mark Zuckerberg ejemplifican este tipo de organizaciones 
debido a que sus ideas han ido construyendo los grandes imperios desde lo muy bajo hasta 
llegar a ser las empresas más destacadas y soñadas por los empleados. 

Sin embargo esta escuela, al igual que todas las anteriores tiene diversos limitantes y el 
principal es la concentración de la estrategia y curso de la empresa en una sola persona 
conllevan a altos niveles de exigencia para esta persona haciéndola indispensable en su 
gestión, lo que no las hace perdurables en largos lapsos de tiempo. Además los líderes 
altamente capacitados siempre tienen una tendencia de ir demasiado lejos, por lo que 
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difícilmente se dedicarán enteramente a un solo proyecto. Por lo que el resultado a obtener 
será sumamente limitado. 

1.6. Escuela Cognoscitiva 

Cuando hablamos de cognición tenemos en cuenta que estamos interpretando cómo ser 
conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, misma tarea se desempeña con la escuela 
cognoscitiva, que interpreta a la estrategia como un proceso mental. Usando preceptos de 
las escuelas psicológicas cognoscitivas por lo que pretende “comprender la visión 
estratégica así como la manera en que se crean las estrategias en otras circunstancias” 
(Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1998, pág. 194) 

Previamente a esta escuela se centraba si, en la realización de la estrategia pero nunca se 
centró en qué es lo que pasaba por las mentes de los estrategas. Por lo que pretende 
entender sus procesos mentales para la comprensión y posterior formulación de la 
estrategia. En pocas palabras, por qué el estratega pensó la estrategia de la manera en que 
lo hizo. La toma de decisiones es un tema sumamente nombrado y recalcado desde hace 
mucho tiempo, y en las últimas décadas se ha convertido en una de las competencias más 
buscadas por las empresas para contratar o nombrar a un CEO. 

Como consecuencia de este último acto, la escuela cognoscitiva se ve inmersa en los 
procesos psicológicos de la esencia de la mente del líder poniendo a prueba sus fortalezas 
y debilidades en su desempeño como líder. Como vimos en la escuela empresarial, existen 
organizaciones que han podido llegar muy lejos gracias a la mete de un solo hombre. Pero 
esta escuela a diferencia de la anterior se centra en entender las rutas mentales, y el 
proceso de raciocinio que llevo a formar una estrategia. 

A decir verdad esta escuela es una de las que más limitantes enfrenta, debido a que 
interpreta los pensamientos y sentimientos de la persona que forma la estrategia, mas no 
se centra en la estrategia en sí, razón por la que no se considera tanto la utilidad de la 
misma sino se centra en cómo esta fue concebida por lo que ignora la etapa de ejecución 
estancándose en la etapa conceptual de la estrategia. 

Además es válido recalcar que esta escuela ignora las predisposiciones que toda persona 
posee en su calidad de ser humano. Al referirse a predisposiciones se hace referencia a 
los comunes errores que cometen los CEO en el que se encuentran ideando la estrategia, 
estos son: 
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Ilustración 3: Errores de los CEO de acuerdo a la escuela cognoscitiva 

Acorde a este gráfico podemos evidenciar los errores más comunes cometidos en el 
momento de elaborar una estrategia a nivel de los CEO, motivo por el cual la crítica a 
esta escuela pone a prueba los errores más comunes que pueden cometerse debido a la 
naturaleza humana. 

1.7. Escuela del Aprendizaje 

Para entender la escuela del aprendizaje es necesario citar a nuevamente a los autores 
respecto a una introspección respecto a cómo conciben empezar a estudiarla, esta dice lo 
siguiente: 

“Si el mundo de la estrategia realmente es tan complejo como sugiere la escuela 
cognoscitiva, y por lo tanto invalida las prescripciones de las escuelas de diseño, 
planificación y posicionamiento, ¿cómo se supone que deben proceder los 
estrategas? Nuestra sexta escuela propone una respuesta: aprenden con el tiempo.” 
(Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1998, pág. 226) 
 

De acuerdo a esta escuela y su precepto más importante se basa en explicar cómo los 
estrategas van aprendiendo cómo irlas formando, y si bien el aprendizaje se da con el 
método ensayo-error, Mintzberg asegura que ya no se debe abordar un manejo del cambio 
sino un manejo a través del cambio. 

A diferencia de las escuelas anteriores, esta se basa en desmontar todos los preceptos que 
estuvieron anteriormente planteados por las escuelas de diseño, de planificación y de 
posicionamiento que no se pregunta cómo formular una estrategia, sino como crearla ya 
que se asegura que un décimo de las estrategias formuladas se llega a concretar. 

Esta escuela a su vez también tiene en cuenta cómo los estrategas manejan en menor 
manera sus procesos cognoscitivos, debido a que asegura que cada estratega emplea con 
mayor frecuencia lo que más él recuerda y de su mayor gusto en el momento de formular 
una estrategia incide mucho la formación personal. 

Dentro de esta escuela Mintzberg toma muy en cuenta el cómo se llega a la estrategia 
escogida de manera que la determina como una estrategia emergente, que se distingue de 
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una estrategia predeterminada debido a que no pone énfasis en el control del aparato 
operativo, con sus tiempos de respuesta y su determinación para realizar una tarea, mas 
tiene en cuenta el aprendizaje que cada una de Las personas recibe del proceso de llevar 
a cabo la estrategia escogida, es decir que esta debe estar intencionada al aprendizaje. 
Esta debe estar direccionada ya sea por grandes líderes como por los pequeños, por lo que 
todos deben estar inmersos en este aprendizaje. 

Para esto, los autores proponen 8 clases de estrategia y cómo estas se desarrollan. 

 

Ilustración 4: Modelo de Kart Weick sobre el aprendizaje de la estrategia 

De esta manera podemos evidenciar que las estrategias pueden variar según la 
circunstancia en que se encuentren sin embargo estas siempre son comprobadas por el 
aprendizaje de las mismas así se puede llegar a tener una organización que aprende. 

1.8. Escuela del Poder 



10 
 

Dentro de la escuela a describir a continuación se tiene mucho en cuenta a la estrategia 
como un proceso de negociación, si bien el resto de escuelas excluyen a la política dentro 
de la estrategia dado a que nos enfocamos en las escuelas organizacionales y nadie había 
considerado que el aparato burocrático público pudiese significar un caso de estudio. La 
escuela del poder tiene en cuenta este factor antes mencionado, de tal forma que 
“caracteriza a la formación de estrategia como un abierto proceso de influencia, 
subrayando el uso del poder y la política para negociar estrategias favorables a intereses 
particulares” (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1998, pág. 296) 

La palabra poder en esta escuela es empleada para describir a la influencia que puede 
atravesar a varios ámbitos, como el económico o temporal. Esta escuela tiene un parecido 
con la escuela del posicionamiento, debido a que busca el establecimiento de altos niveles 
de aprovechamiento del poder para beneficio propio, buscando aprovechar el poder como 
estrategia principal y es que en el ámbito organizacional, el aprovechamiento del poder 
puede llegar a no parecernos tan legítimo cómo debería. Sin embargo, esta escuela no se 
basa en la legitimidad de sus procesos por lo que busca, a través de una buena 
negociación, movimientos clandestinos para la formación de monopolios o la 
cooperación entre varias empresas para abarcar el mercado sin que ninguna de las dos no 
tenga beneficio de esta operación. 

Para explicar correctamente la acción de esta escuela tomaremos la competencia que 
tienen “abiertamente” entre sí Coca Cola y Pepsi. Dentro de su negociación para abarcar 
de mayor manera el mercado económico de las bebidas, ambas compañías han establecido 
un uso de sus marcas autorizado a modo de competencia, en otras palabras entre ambas 
tienen permitido “difamar a la otra empresa” en sus comerciales publicitarios. A manera 
de broma y para captar la atención al público, en la década de los 90, fue muy común ver 
comerciales en que las dos compañías se atacaban mutuamente para abarcar el mercado. 
Como consecuencia las ventas de ambas organizaciones abarcaron el 80% del mercado, 
dejando el 20% a división del resto de competidores. 

A juzgar por el ejemplo anterior, esta escuela puede asemejarse mucho a la escuela de 
posicionamiento, y en realidad, podríamos regresar nuevamente al modelo de análisis de 
la competencia de Porter para describirlos, y con seguridad se acertaría, debido a que “la 
línea que separa los objetivos económicos de la intención política es tenue y sutil” 
(Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1998, pág. 297) por lo que los autores definen que 
existen dos tipos de poder que tienen acción en una organización: el micropoder y el 
macropoder. 

El micropoder hace referencia a la influencia política que tiene una persona o grupo 
internamente en la organización, un ejemplo común de este es la formación de sindicatos. 
Capaz de hacer llegar sus ideas y peticiones a los grandes directivos dela empresa. y el 
macropoder, cuya influencia llega mucho más allá de los límites de la organización, 
cooperando e integrándose con el ámbito organizacional externo, para lograr una 
cooperación ya sea entre varias organizaciones e incluso la cooperación gubernamental 
para su beneficio. 
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Para lograr controlar este último, los autores proponen cuatro enfoques que se debe tener 
en cuenta para la formación de un posicionamiento correcto por medio del poder, estos 
son: 

· Las Cadenas: si bien este término no hace referencia al número de sucursales de 
una empresa, si hace hincapié en la red de interacción que se presenta entre 
diversas organizaciones con un giro de negocio y cómo etas deben estar 
conectadas entre sí para poder operar correctamente. Ninguna de ellas es una isla, 
sino que entre ellas construyen puentes estratégicos que permitan la ganancia de 
todos. 

· La Estrategia: hace referencia a la conjunta creación de una estrategia entre los 
miembros de una cadena, para así todos obtener un beneficio de participación en 
el mercado. Un claro ejemplo de esta estrategia lo tiene la banca, por medio de 
establecimientos de estrategias comunes, difícilmente uno de ellos pueda 
monopolizar el mercado ya que todos ofrecen una misma gama de intereses con 
diferentes productos. 

· Las Alianzas Estratégicas: son acuerdos estratégicos establecidos entre los 
miembros de una cadena para generar nuevos productos conjuntos, estos acuerdos 
cooperativos pueden comprender: alianzas de investigación, de proveedores, e 
incluso hasta socios compartidos entre distintas firmas. Con el objetivo de crear 
nuevos productos entre empresas conjuntas. 

· Las Fuentes Externas Estratégicas: también conocido como outsourcing, hace 
referencia a conseguir externamente elementos que originalmente se hacían 
puertas adentro de la organización pero que representen una ventaja su realización 
externa, ya sea porque el proveedor tiene una ventaja de precios de producción, o 
una mejor maquinaria para realizarlo, el outsourcing busca tomar ventaja de esta 
oportunidad para que la organización pueda centrarse en otros procesos. 

Estos métodos tuvieron su auge en las décadas de los 80 y 90, dando a las organizaciones 
razones para aliarse entre sí, y no verse propiamente como enemigos de su competencia, 
con el fin de abarcar cada vez más mercado y captar nuevos clientes. A continuación 
veremos otra escuela capaz de invertir al poder para corregir sus errores y aprender de 
ella de forma activa. 

1.9. Escuela Cultural 

Para describir a la escuela cultural es preciso hacer referencia al ejemplo empleado por 
Mintzberg: “Coloque el poder ante un espejo y la imagen invertida que verá será la 
cultura” (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1998, pág. 332) y es que a diferencia de la 
escuela de poder, que busca un interés propio, la Escuela Cultural tiene en cuenta el 
beneficio en común, basada en fundar sus bases en la fuerza social interna de una 
organización, la escuela cultural permite promocionar un cambio estratégico para que el 
personal se identifique con él y exista poca resistencia al cambio. 
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Si bien el auge de la cultura se originó en la década de los 80, la idea vino desde el mundo 
oriental, quienes obtenían muy buenos resultados con costumbres organizacionales muy 
distintas, incomprensiblemente para los occidentales estos resultados no tenían lógica, 
ellos imitaban sus avances tecnológicos, pero no lograban obtener los mismos efectos que 
los orientales. Posteriormente comenzó el estudio occidental respecto a la cultura, pero 
este daba pocas pistas sobre el éxito de los orientales frente a los occidentales, debido a 
que se centraba en aspectos como la motivación de los trabajadores y el funcionamiento 
organizacional. 

De esto se concluyó que existen dos maneras de interpretar la cultura, una desde dentro 
de la misma a manera de un nativo y la otra desde fuera es decir a manera de un forastero. 
Mientras el nativo ve a la cultura de manera subjetiva pretendiendo que sus argumentos 
son de una lógica universal, el forastero interpreta comportamientos objetivos respecto a 
las diferentes relaciones sociales. Por objetos de estudio tomaremos como válido el 
segundo concepto. 

Al enfrentar a la cultura en el plano del forastero, sabemos que la cultura se compone más 
que nada en las interpretaciones colectivas de fenómenos que pueden darlos a notar, razón 
por la cual, no existen culturas privadas, si bien puede tener manifestaciones de respuesta 
individuales pero su significante es colectivo. 

Todo esto nos lleva a entender de manera más profunda la cultura organizacional, cuyo 
significante se encuentra compartido por los miembros de la organización, como 
consecuencia de compartir estas creencias comparten hábitos y tradiciones manifestadas 
únicamente en una organización. Ninguna cultura puede repetirse ya que estas se basan 
en elementos un poco más tangibles que fueron moldando esta cultura, estos pueden ser 
relatos de la organización, sus instalaciones físicas, e incluso hasta la representación de 
ciertos símbolos sobre la misma. Para dar el ejemplo, Mintzberg lo compara con el 
funcionamiento del ser humano “que, al igual que los tendones del cuerpo humano, une 
los huesos de la estructura organizacional con los músculos de sus procesos. En cierto 
sentido, la cultura representa la fuerza vital de la organización, el alma de su cuerpo 
físico.” (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1998, pág. 356)De esta manera también 
podemos interpretar a la cultura organizacional como la psique de la organización, que 
en su naturaleza humana es única e irrepetible, puede tener aspectos en común con 
organizaciones dedicadas al mismo giro de negocios, pero esta nunca va a ser copiada a 
la perfección entre distintas organizaciones, y algo todavía más sorprendente es que estas 
conductas en las personas que forman esta organización es que son inconscientes en ellos 
de cómo se manifiestan. 

Para definir esta escuela los autores han establecido sus 5 creencias grupales que 
conforman la cultura. Que se citarán textualmente para su mejor comprensión: 

1. La creación de estrategia es un proceso de interacción social, basado en las 
convicciones e interpretaciones compartidas por miembros de una organización. 



13 
 

2. Un individuo adquiere estas convicciones mediante un proceso de asimilación o 
socialización, en su mayor parte táctico y no verbal, aunque en ocasiones está 
reforzado por un adoctrinamiento más formal. 

3.  Por lo tanto, los miembros de una organización sólo pueden describir en forma 
parcial las convicciones que sustentan su cultura, mientras que los orígenes y las 
explicaciones pueden permanecer confusos. 

4. Como resultado, la estrategia toma más la forma de una perspectiva general que 
de una posición, arraigada en las intenciones colectivas (no siempre explicadas) y 
en patrones mediante los cuales los recursos o capacidades profundamente 
implantados en la organización se encuentran protegidos y se utilizan para lograr 
ventaja competitiva. Por lo tanto, la mejor manera de describir a la estrategia es 
como premeditada (aunque no sea completamente consciente). 

5. La cultura y –en especial- la ideología, no estimulan el cambio estratégico tanto 
como la perpetuación de la estrategia existente; a lo sumo, tienden a promover 
cambios de deposición dentro de la perspectiva estratégica general de la 
organización. (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1998, pág. 337) 

Estos cinco preceptos resumen de manera muy práctica lo que se ha venido explicando 
sobre la formación de una cultura organizacional en su más inconsciente nivel hasta 
volverlo consciente, y como resultado podemos ver que las organizaciones actuales tienen 
muy en cuenta el moldeamiento de estas culturas para atraer a personas que sean capaces 
de compartir estas características y formar una armonía organizacional por medio de la 
interacción entre si bajo esta cultura encajando correctamente entre sí para tener una 
ciudadanía organizacional mucho más estructurada que pueda ser capaz de superar 
obstáculos que atenten incluso a moldeamientos estratégicos culturales venideros. 

Si bien hemos pasado por escuelas que han enfocado la estrategia en una persona, en las 
ventajas que tiene entre sus adversarios y en motivar internamente al personal a 
continuación veremos una escuela totalmente diferente, capaz de identificar a la estrategia 
de una manera que pocos han logrado. 

1.10. Escuela Ambiental 

En el caso de la escuela ambiental podemos ver que, incluso su nombre, nos deja una 
puerta abierta a pensar en la estrategia de distinta manera a las otras escuelas que hemos 
revisado previamente. Esta, capaz de centrar su atención en el entorno. Viendo a la 
estrategia como un proceso reactivo. 

En un inicio las escuelas han considerado al entorno únicamente como una variable ante 
la que reacciona la organización, no con esto se quiere decir que estuvo ausente para el 
resto de escuelas, al contrario podemos decir que en la escuela de posicionamiento estuvo 
muy presente, pero a juzgar por la escuela ambiental, mal enfocado por el hecho de 
considerarlo únicamente como como una fuerza económica que representaba a la 
industria. 
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Ahora bien, esta escuela ha abierto debates un poco controversiales y a juzgar por el resto 
de escuelas que hemos revisado anteriormente bastante tontos, como si el alto directorio 
o creadores de la estrategia son “capaces” de tomar decisiones estratégicas en sí, debido 
a que considera se le ha otorgado demasiado poder a este selecto grupo sin considerar su 
verdadero poder de decisión disponible. 

Por otra parte la escuela cognoscitiva si tiene en cuenta al entorno, pero lo observa muy 
superficial y confusamente debido a que este se asemeja a un radio mal sintonizado, en el 
que la información que nos trasmite es difícil de interpretar, complica a su radioescucha 
la comprensión total de lo que está intentando decir y finalmente el escuchante podía 
tomar dos camino poco seguros: apagar el radio haciendo caso omiso a lo que este quiso 
transmitir desde el inicio o tomar las partes que entendió (vaga y confusamente) y sacar 
una idea propia y poco acertada del mensaje a transmitir. 

La escuela ambiental no pretende dejar en ridículo a las dos escuelas antes mencionadas, 
sino hacernos entender que el entorno no es un viento penumbroso y desconocido que se 
encuentra fuera de la organización y no se puede hacer más con el que cerrar las ventanas 
y permitir que este bordee a la organización, la modifique un poco pero no sacarle 
provecho. Es de esta manera que los autores proponen sacar provecho del entorno 
(haciendo referencia al ejemplo anterior) poniendo un molino de viento en nuestra 
organización. Donde el viento pueda producir energía y volverse uno de nuestros recursos 
para el funcionamiento de la organización. 

La escuela ambiental propone trabajar en el siguiente esquema para obtener un balance 
organizacional: 

 

Ilustración 5: Balance Organizacional 

A juzgar por sus premisas, otras escuelas hubiesen juzgado muchísimo a esta escuela, pus 
muchas le hubiesen dado todo un lado de la balanza al estratega, pero conforme se va 
avanzando en el estudio de las escuelas vemos que este protagonismo se va desvaneciendo 
poco a poco. 
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Todo lo que cataloga al entorno puede definirse como las definiciones abstractas que no 
están dentro de la organización pero que en sí son capaces de generar alto impacto y 
desequilibrar a nuestra organización si hacemos caso omiso de ellas. 

Para mantener a la estrategia dentro de sus parámetros, la escuela ambiental propone 
cuatro premisas que le permiten seguir alcanzando sus ideales: 

1. Al presentarse ante la organización como un conjunto de fuerzas generales, el 
entorno es el actor principal en el proceso de creación de estrategia. 

2. La organización puede responder a esas fuerzas, o bien ser “expulsada” por ellas. 
3. De este modo, él se convierte en un elemento pasivo cuya misión es leer el entorno 

y asegurar una adaptación correcta por parte de la organización. 
4. Las organizaciones terminan juntándose en claros nichos de tipo ecológico, 

posiciones donde permanecen hasta que comienzan a escasear los recursos o las 
condiciones se vuelven demasiado hostiles. Entonces, mueren. (Mintzberg, 
Ahlstrand, & Lampel, 1998, pág. 363) 

Y es por estas razones que la escuela ambiental tiene mucha de su mira en el entorno, 
pues asegura que difícilmente una organización podrá resistir sola, separada en una isla 
sin tener contacto con el entorno pues al final así sea de la menor manera, este impactará 
en la organización. 

Ahora, acorde a Mintzberg el entorno puede tomar cuatro dimensiones a su vez que 
pueden incidir en el comportamiento de una organización estas son: 

· La Estabilidad: son capaces de hacer que el barco de la organización “se sacuda” 
debido a que significa cambios para la organización que dinamicen de forma 
diferente el entorno, estos pueden ser la situación gubernamental, el constante 
cambio en los deseos y exigencias del cliente e incluso avances tecnológicos y 
cambios en el uso de la materia prima, como resultado hacen que emerja una 
nueva estrategia organizacional debido a estos cambios. 

· La Complejidad: que se presenta cuando la organización debe dejar de hacer 
procesos muy simples para avanzar a resultados muy complejos, esto se puede dar 
por ejemplo con los cambios de tecnología, que cada vez complican el entorno a 
las organizaciones que desean mantenerse a la vanguardia, lo que hace que un 
proceso complejo deba ser desglosado en partes para así manejarlo de manera más 
sencilla. 

· La Diversidad: cuya mera referencia es el mercado, hace referencia a los 
mercados simples y cómo estos con el entorno se diversifican para volverse más 
específicos ante las exigencias del cliente. 

· La Hostilidad: una organización puede fácilmente pasar de ser espléndidamente 
generosa a hostil o perder su prestigio por no adaptarse al entorno, de manera que 
su rechazo al mismo puede desembocar en su quiebra. 

Con esto concluimos que la fuerza del entorno puede llevar al éxito o fracaso de las 
estrategias organizacionales pero siempre estará presente para moldearlas y dar una 



16 
 

lógica explicación de por qué se generaron en dicho momento, hay algunas que solo 
topan uno de los cuatro ejes que hemos visto pero pueden existir otras que formulen 
dentro de los cuatro parámetros mencionados. 

A continuación veremos la última y una de las más nuevas escuelas organizacionales 
de Mintzberg la escuela de la configuración. 

1.11. Escuela de la Configuración 

Esta última escuela tiene una oferta que a final de cuentas todos estuvimos esperando, y 
es la integración de las 9 escuelas previas, integrando sus virtudes y descartando sus 
flaquezas, esta ve a la estrategia como un proceso de transformación.  

Para comenzar con esta escuela, es importante recalcar que toma dos dimensiones 
importantes que son la organización en sí y el otro es el contexto que la rodea, estas son 
consideradas las configuraciones y lo que las hace convertirse en un proceso de 
transformación es la estrategia. Haciendo que exista un momento para cada uno, un 
momento de configuración en el que se da la coherencia pertinente a la estrategia y el otro 
para el cambio de la misma según deba ser adaptado. 

1.11.1. Respecto a Transformación y Configuración 

Teniendo en cuenta ambos términos ya explicados por el autor es importante recalcar que 
los dos representan las caras de una moneda en la organización, pero al igual que una 
moneda, no pueden ser separados el uno del otro. Es así que el uno no puede existir sin el 
otro, debido a que no puede existir una transformación sin un cambio en la configuración 
organizacional. 

De esto se concluye que la creación de una estrategia puede cambiar la dirección que siga 
una organización estabilizándola hacia este nuevo rumbo por lo que la transformación 
será transitoria para la organización adaptándose a esta nueva configuración. 

Para ejemplificar esto podemos tomar como referencia una organización que acaba de 
abrir sus puertas, en un inicio necesitará de su alto directorio para formar su estrategia, 
pero con el pasar del tiempo realizará una transformación de la misma, para adaptarse a 
su nuevo entorno, y así poder subsistir. Existen algunos críticos a la escuela de 
configuración que aseguran que esta escuela es comparable a un castillo de cartas, debido 
a que para armar una nueva estrategia, es necesario destruir una anterior, llegando a 
comparar a la estrategia con el conocido ciclo de vida de un producto en la que 
difícilmente el auge durará mucho. 

Al momento de definir nuestras dos variables se puede decir que la configuración es una 
variable dependiente, por lo que los estrategas pueden definirla y estudiarla claramente, 
mientras que la transformación es una variable totalmente independiente ya que es 
netamente práctica y sus resultados siempre variarán dependiendo de cómo esta sea 
empleada. 
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El enfoque de la escuela de configuración por su parte, no pretende que las variables 
tengan una total autonomía a diferencia de la escuela ambiental, sino que estas se crucen 
entre sí para poderlas categorizarlas por objetos de estudio. Es así que el enfoque de 
configuración es transversal dentro de todas las ciencias sociales, tomando relevancia en 
cada aspecto humanamente posible (por más simple que sea) para poder ampliarlos, 
estudiarlos y medirlos. 

Espor esta razón que entre la relación entre ambas variables, la escuela de configuración 
propone las siguientes premisas. 

1.11.2. Premisas de la Escuela de Configuración 

La escuela de configuración, en su afán por rescatar todas las virtudes de las escuelas 
estudiadas precedentemente, propone una integración de seis premisas o ejes de la misma 
que serían las bases para expandir sus conocimientos, estas son: 

1. La mayor parte del tiempo, una organización puede ser descrita en términos de 

alguna clase de configuración estable de sus características: durante un lapso 

posible de distinguir, adopta una forma particular de estructura que combina con 

un tipo particular de contexto, el cual la lleva a embarcarse en conductas que dan 

lugar a un conjunto peculiar de estrategias.  

2. Cada tanto, estos períodos de estabilidad se ven interrumpidos por algún proceso 

de transformación: un salto hacia otra configuración. 

3. Con el correr del tiempo, estos estados sucesivos de configuración y períodos de 
transformación pueden ordenarse en regulares, por ejemplo describiendo ciclos 
vitales de las organizaciones. 

4. Por lo tanto, la clave del management estratégico está en mantener la estabilidad 

o al menos un cambio estratégico adaptable la mayor del tiempo, pero 

periódicamente reconocer la necesidad de transformación y ser capaz de 

administrar ese proceso perturbador sin destruir a la organización. 

5. De acuerdo con ello, el proceso de de estrategia puede ser de diseño conceptual 

o de planificación formal, de análisis sistemático o de liderazgo imaginativo, de 

aprendizaje cooperativo o de política competitiva, centrado en el conocimiento 

individual y en la socialización colectiva, centrado en el conocimiento individual 

y en la socialización colectiva, o una simple respuesta a las fuerzas del entorno; 

pero en todos los casos debe ser hallado en su propio momento y contexto. En 

otras palabras, las propias escuelas de pensamiento sobre formación de 

estrategia representan configuraciones particulares. 

6. Las estrategias resultantes adoptan la forma de planes o patrones, posiciones o 

perspectivas, o tal vez de estratagemas, pero nuevamente, cada una en su propio 

momento y considerando su propia situación. (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 
1998, pág. 413) 

Es así que como vimos anteriormente la escuela de la configuración se centra en destacar 
las mejores configuraciones de la organización, cuando estas son influidas por el ambiente 
se ven obligadas a cambiar, estos cambios se dan por medio de la creación e integración 
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de nuevas estrategias, que con el paso del tiempo, tendrán un contexto distinto y la 
adaptación a la misma dependerá de la organización en sí, ya que los períodos de 
estabilidad llevan una curva parecida al ciclo económico. 

La estrategia principal de la escuela de configuración se basa en que se establezca el 
menor impacto durante este período de transformación hacia la nueva configuración, 
llevado de la manera errónea puede generar cambios en el clima y la cultura 
organizacional quebrantándolos e inclusive destruyendo a la organización. Por lo que se 
debe siempre tener en cuenta cómo manejar las transformaciones para llegar a las 
configuraciones nuevas requeridas, de lo contrario la configuración puede ser modificada 
por ambientes erróneos y su resultado no será el esperado. 

Las configuraciones a su vez han sido identificadas por los autores como planes de acción 
mediante los cuales se ejecutan cambios, que marcan a los colaboradores en su percepción 
organizacional, de manera que forman etapas de transición en la organización, por las 
cuales esta identifica períodos de historia de la organización que marcan etapas por las 
cuales tanto colaboradores como la organización globalmente ha pasado. Estas etapas 
pueden catalogarse como: 

 

Ilustración 6: Configuraciones de Mintzberg 

Como resultado de estas estrategias era necesario recalcar que cada tipo de organización, 
los cuales ya fueron estudiados en el capítulo 3.2, responderán de manera distinta a estos 
estímulos fortaleciéndolas o venciendo a las mismas ya que, sus estilos de liderazgo y 
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reacción al cambio siempre difieren, por lo que los autores han identificado cuatro 
fenómenos a los que se podrá enfrentar una organización. 

1. Sacudidas Periódicas: son comunes en las burocracias profesionales, ya que tienen 
largos períodos de estabilidad, posteriormente presentan un período de cambio, y 
nuevamente regresan a su habitual estabilidad, sus lapsos de cambio no suelen 
durar mucho por lo que la burocracia no se ve afectada 

2. Movimientos Oscilantes: existe una alternancia entre etapas de cambio y 
adaptación en intervalos sorprendentemente regulares por lo que dentro de la 
cultura de la organización son totalmente normales los cambios que se presentan 
y llegan a formar parte de la cultura. 

3. Ciclos Vitales: Las estrategias y la cultura como su nombre lo indica tienen fases 
comparables a un ciclo vital, teniendo un nacimiento à crecimiento à madurez 
à estabilidad à fin, como resultado a su fin permiten que nuevas estrategias 
comiencen sus ciclos 

4. Progreso Regular: en el que se evidencia una adaptación para un auge económico 
de la empresa, que tendrá pocos cambios y durará un largo período de tiempo. 

La perspectiva del cambio llega en el momento en que las ideas llegan al corazón de la 
organización para tener un gran impacto, comparable al cambio revolucionario, este 
genera un gran movimiento en la organización, transformando muchos elementos al 
mismo tiempo. Razón por la que los autores coinciden en la factibilidad de este proceso, 
mucho más allá de cambiar pequeños aspectos de poco a poco. 

No obstante hay un tipo de cambio que no podemos controlar, este es el cambio del mundo 
externo que influye algunas ocasiones de forma repentina en cómo actúa y se siente el 
personal muchas veces esta posición conlleva a cambiar algunas configuraciones con el 
fin de mantener actualizada a la organización acorde al tiempo en que se maneja y la 
mentalidad de sus colaboradores. Por ejemplo, no es lo mismo las estrategias empleadas 
con el personal de los años 1880 a 1960, donde poco se tenía en cuenta las necesidades 
de los trabajadores, el impacto del liderazgo en ellos, su forma de pensar y su calidad de 
vida, es por esta razón que se dará importancia a este último eje en el siguiente capítulo 
debido a que todas las configuraciones que la organización tenga en cuenta para con sus 
colaboradores debe estar en pos de ellos para generarles siempre una mayor CVL. 
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ANEXO 2 

1. Instrumentos de medición de Calidad de Vida laboral 

Una vez definida la Calidad de vida laboral es necesario saber si en efecto una 
organización la tiene o no, sin embargo ésta no puede decidir arbitrariamente si en verdad 
dentro de la misma la Calidad de Vida Laboral de sus colaboradores es efectiva o no, 
razón por la cual en la ampliación del presente capítulo se explicará cómo medirla. 

Para englobar los tipos de medición de Calidad de Vida Laboral, los autores (Salazar & 
Guerrero, 2009) dividen esta medición en dos grupos amplios dividiendo a los 
instrumentos en objetivos y subjetivos, los primeros serán los que den una valoración 
empírica del medio de trabajo, por medio de datos objetivos pero con una indirecta 
evaluación de las condiciones y calidad de trabajo. Mientras que los métodos subjetivos 
se basarán en juicios, percepciones, y opiniones del trabajador para realizar su medición, 
de esta manera miden principalmente el grado de satisfacción que experimenta el 
trabajador. Para esto emplean las siguientes técnicas: 

 

Ilustración 7: Métodos de Medición de Calidad de Vida Laboral 

A partir de esta clasificación no se pretende categorizar a una o a otra como deficientes, 
ya que ambas pueden conseguir muy buenos resultados para una medición de Calidad de 
Vida Laboral, de manera que a partir de los años 80 comenzó la aparición de diversos 
instrumentos para su cuantificación a continuación se explicarán los instrumentos más 
relevantes. 

1.1.  Escala de Satisfacción Laboral General 

En el año 1979 poco después de que se definiera la Calidad de Vida Laboral, los autores 
(Warr, Cook, & Wall, 1979, págs. 129-148)vieron la necesidad de desarrollar un sistema 
corto, robusto y aplicable a diversos tipos de organizaciones que sean capaces de medirla, 
por lo que usando métodos psicométricos altamente detallados, desarrollaron un sistema 
que engloba tres grandes escalas que son: 
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· Confianza interpersonal en el trabajo 

· Compromiso Organizacional 

· Necesidades Personales (Excluyentes a la Autorrealización) 

Estas fueron diseñadas por los tres científicos con el fin de que la escala pudiese constatar 
cómo los trabajadores se relacionan entre sí y con sus líderes de equipo, el compromiso 
organizacional, previamente mencionado en el numeral 2.2.4. El objetivo de esta escala 
sería medir el grado de involucramiento y agrado que experimente el personal con sus 
labores. Finalmente la más compleja, la de necesidades personales, cuyo fin explica el 
grado de satisfacción del colaborador en cuanto a sus necesidades, partiendo de los 
estudios de (Maslow, 1987) respecto a su Pirámide de Necesidades, pero excluyendo las 
de auto realización puesto que esta sería una variable demasiado subjetiva para realizar 
una adecuada medición. 

Dada la época en la cual fue diseñada, esta escala fue diseñada para adaptarse 
perfectamente a los obreros de cualquier tipo de trabajadores manuales (Warr, Cook, & 
Wall, 1979, pág. 131) se centraron en las organizaciones existentes en la época. El 
instrumento consta de 16 preguntas cerradas capaces de expresar el sentimiento del 
personal a las escalas. 

Como resultado de estas preguntas se consigue indagar respecto a los factores intrínsecos 
y extrínsecos de las tareas realizadas por el trabajador y como este las percibe, 
naturalmente al ser uno de los primeros instrumentos en ser creados la facilidad de su 
aplicación colectiva representó un ahorro significativo en tiempo para los entrevistadores 
en comparación a una aplicación individual, en la actualidad existen organizaciones que 
continúan el uso de esta herramienta, pues sus resultados pueden servir de pautas para 
una medición más amplia de la Calidad de Vida Laboral. 

1.2. Escala de Análisis de Condiciones Laborales (LEST, RENAULT, 
FAGOR) 

En la escala anterior se tomó en cuenta los factores de agrado que correspondían al sentir 
de los colaboradores, por medio de un método subjetivo que evaluaba su opinión sobre 
los aspectos intrínsecos y extrínsecos de su percepción laboral. Por lo que es importante 
mencionar a las Escalas de Análisis de Condiciones Laborales, debido a que estas se basan 
en procesos de observación científica para que el evaluador pueda describir con seguridad 
las tares que realiza una persona, su nivel de responsabilidad y el contenido de su trabajo, 
con el fin de realizar una conceptualización acertada del trabajo. Las siguientes escalas 
describen las técnicas más importantes para medir las condiciones de trabajo. 

Empezando por la escala de LEST (Laboratoire d’Économie et Sociologie du Travail) en 
el año de 1978 en la ciudad de Paris, en el año 2009 el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales de España definió al LEST así: 

“El método LEST consiste básicamente en una guía de observación de uso 
relativamente simple y rápido, que permite recoger algunos datos de manera tan 
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objetiva como sea posible sobre los diversos elementos de las condiciones de un 
puesto de trabajo, para establecer un diagnóstico.” (Dalmau & Nogerada, 2009, 
pág. 4) 
 
Basándose en 5 ejes a observar la escala LEST puede realizar una acertada 
descripción de las tareas de un trabajador sin embargo esta puede estar intervenida 
de manera distinta a una observación debido que en algunos de los ejes el 
observador podrá necesitar interactuar con el observado a manera de entrevistas 
para obtener información para aclararlo de mejor manera, a continuación se listan 
los ejes atravesados por la escala LEST y cuáles podrían necesitar interacción con 
el trabajador observado: 
 

a) Entorno Físico à No requiere interacción 
b) Carga Física à No requiere interacción 
c) Carga Mental à Requiere Alta interacción para explorar el nivel de 

conocimientos que debe tener una persona para desempeñarse correctamente en 
el cargo 

d) Aspectos Psicosociales à Factor de alta interacción y alta dependencia del 
resultado de más personas 

e) Tiempo de Trabajo à No requiere interacción 
(Dalmau & Nogerada, 2009, pág. 6) 
 

El método LEST se sigue usando hasta el presente pues permite una evaluación rápida de 
sus resultados en comparación con otros métodos que pueden tomar ciclos mayores a un 
semestre en culminar su medición y arrojar resultados sin embargo pequeñas empresas 
pueden verse muy beneficiadas de este método pues puede profundizar mucho en un 
reducido número de colaboradores. A continuación se explicará el funcionamiento de 
escalas que fueron diseñadas dentro de épocas contemporáneas y cómo estas funcionan. 

1.3. Instrumento CVP-35 

Este instrumento se ha empleado con la finalidad de medir la Calidad de Vida Laboral en 
España, tomando en cuenta  “la experiencia de bienestar derivada del equilibrio que 
percibe el individuo entre las demandas o cargas de trabajo desafiante y los recursos 
psicológicos, organizacionales y relacionales que dispone para afrontarlos” (Aguilló & 
Torres, 2002, págs. 828-836). Esto ha permitido que puedan trazarse metas individuales 
que sean retadoras en su vida laboral permitiéndoles a su vez alcanzar un objetivo deseado 
en su vida personal.  

El instrumento consta de 35 preguntas dentro de las cuales se evalúa tres ejes principales 
que son: 

a) Apoyo por parte de los directivos 
b) Carga laboral 
c) Motivación Intrínseca 

Los autores (Martín, y otros, 2004, págs. 129-136)engloban a estos tres ejes como los más 
importantes, sin embargo, aclaran que existen preguntas que no pueden ser encasilladas 
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dentro de estas categorías debido a que hacen referencia a percepciones externas al 
ambiente dentro de la empresa, por ejemplo la capacidad de desconexión que tiene una 
persona de su trabajo en el momento en el que sale de las instalaciones. 

La fiabilidad de este instrumento se ha visto reflejada en la coincidencia que se presentó 
en los resultados de profesionales de una misma especialidad con diferencias geográficas 
y temporales marcadas dentro de sus aplicaciones. Las respuestas han sido consideradas 
casi iguales identificando comportamientos muy similares entre dichos profesionales. 
(Martín, y otros, 2004) La última escala que se evaluará a continuación representa el 
conflicto que se presenta entre la vida personal y laboral de los colaboradores. 

1.4. Escala de Conflicto Trabajo/Familia CFT 

Los autores (Kopelman, Greenhaus, & Connolly, 1983, págs. 198-216)diseñaron una 
escala capaz de evidenciar la presencia/ausencia de conflictos que puedan suscitarse entre 
el rol de una persona en su ámbito laboral y su vida familiar, y como pueden interferir 
uno con la satisfacción del otro. La incompatibilidad entre ambos roles puede desembocar 
en ausentismo, falta de apoyo familiar, discordia con los directivos, inequidad laboral 
entre otros sucesos. 

Es por esta razón que los autores encuentran la importancia de revisar dicha escala, que 
por medio de 11 preguntas y una escala de Likert de 5 puntos evaluará la posible 
existencia del conflicto expresado anteriormente. Dentro de su estudio los integrantes de 
la (Escuela Andaluza de Salud Pública y Departamento de Bioestadística. Facultad de 
Medicina. Universidad de Granada, 2011, págs. 149-162)Aseguran que las pregustas 
planteadas en la escala “reflejaron el compromiso entre la dedicación a la familia y al 
trabajo junto al grado de dificultad para hacer compatibles ambas esferas” dando atención 
a las situaciones que puedan presentarse en el núcleo familiar de los encuestados y como 
su carga laboral ha influenciado en la calidad de decisiones que puedan tomar. 

De esta manera se puede evidenciar que los criterios de evaluación para medir la Calidad 
de Vida Laboral en los trabajadores de una organización son varios sin embargo es 
importante tener estas variables en mente en el momento que se desee realizar una 
medición de la misma, con el fin de poder proporcionar al colaborador un ambiente que 
sea propicio para potenciar sus capacidades respetando también el balance que debe 
existir entre su vida personal y su vida laboral. 

ANEXO 3 

Ampliación de Beneficios Monetarios 

1.1.  Seguros de Vida y Asistencia Médica 

Como grandes pioneros en temas referentes al bienestar laboral fue en Alemania que los 
empleadores, preocupados por la seguridad de sus trabajadores y familias calculaban 
anualmente cual fuere el costo de vida de una familia promedio ofreciendo 
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indemnizaciones basadas en este coste que permitieran a sus colaboradores no perder sus 
trabajos e incluso que las familias no pasen apuros en el caso en que sus trabajadores 
perdiesen la vida en su lugar de trabajo asegura (Friedlander, 1999, pág. 49) 

En la actualidad este beneficio tiene mucho impacto en el trabajador teniendo en cuenta 
aquellas organizaciones que ofrecen este beneficio y aquellas que no, pues representa un 
gran ahorro para los trabajadores el tener atención médica subsidiada en caso de que el 
trabajador tuviese un percance con su salud. Este es aún más valorado en países de 
América Latina como lo es Ecuador, donde la seguridad social puede tardar varios meses 
hasta tener un turno para chequeo médicos en las áreas de consulta externa y  la atención 
hospitalaria no será prioritaria a menos de que sea una emergencia, motivo por el que la 
medicina privada tiene mucha acogida pues sus tiempos de respuesta son inversamente 
proporcionales a sus costos. 

Existen en nuestro país muchas empresas que no solamente ofrecen asegurar al 
colaborador sino también a su familia, por lo que esta prestación por parte de la empresa 
resulta muy beneficiosa para el trabajador tener la seguridad del mismo tanto a sí mismo 
como a su familia, de otra manera este importe tendría que pagarlo por su cuenta, 
actualmente en el año 2016, en Ecuador un plan familiar de asistencia médica tiene un 
valor de $110.00 mensuales que en si el trabajador no desembolsará pero tiene la 
seguridad de que su cobertura se encuentra vigente. 

1.2. Comedor Empresarial 

Ya sea por un manejo inteligente del tiempo, ordenanzas gubernamentales, por situación 
geográfica o por prevención de la salud de los trabajadores, muchas organizaciones han 
optado por ofrecer comedores empresariales a sus colaboradores, en los cuales la empresa 
subsidia el gasto principalmente del almuerzo de sus colaboradores. En Ecuador, el diario 
El Comercio (Orozco & Enríquez, 2016, págs. 27-28) publica lo siguiente: 

“el actual Código señala, en el artículo 42, la obligatoriedad del empleador de 
establecer comedores para los trabajadores cuando estos laboren en número de 50 
o más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo estuvieren situados a más 
de dos kilómetros de la población más cercana” 

Con esto el Estado ecuatoriano ha impulsado a los empleadores a fomentar esta práctica 
principalmente en empresas del sector industiral el empresario “Ernesto Kruger, 
presidente de Empresas Kruger, ofrece comedor y alimentación a sus 170 empleados y 
asegura que la empresa asume el 100% de este costo porque creemos que un empleado 
feliz y sano rinde más y es más productivo” (Orozco & Enríquez, 2016). Como él cientos 
de empresas a nivel mundial potencian y proclaman la buena alimentación de sus 
empleados en sus diversos lugares de trabajo, ya que son medidas preventivas a 
enfermedades como el cáncer estomacal, la obesidad mórbida entre otras que pueden 
afectar a una persona debido a su mala alimentación. 
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Para los trabajadores esta es una prestación que puede llegar a beneficiarlos 
económicamente y también benefician el tiempo que usualmente una persona invertiría 
en preparar sus alimentos previamente para transportarlos a su área de trabajo. Según la 
consultora (HCAS Deloitte Touché & Tohmatsu Ecuador, 2015) el costo que las empresas 
a nivel nacional subsidian en almuerzos oscila entre los 50 y 176 dólares mensuales por 
persona. 

1.3. Transporte 

Al igual que los beneficios mencionados anteriormente, muchas organizaciones han 
optado por brindar un servicio de transporte a sus colaboradores para dirigirse desde y 
hacia su trabajo con el fin de garantizar una movilidad sostenible y oportuna para sus 
colaboradores. Es de esta manera que empresas a nivel mundial optan por realizar rutas 
de recorridos capaces de transportar a los trabajadores sin coste alguno para ellos. 

En países donde la movilidad puede ser muchas veces limitada como México, Colombia, 
Estados Unidos y Ecuador, los empleadores, con el fin de que sus colaboradores puedan 
llegar a tiempo a sus destinos, (Vega, 2005, págs. 32-39)confirma que las organizaciones 
con grandes números de colaboradores prefieren brindar este beneficio contribuyendo 
también con la movilidad de sus ciudades. De manera que no solo beneficia a la 
organización sino a uno de sus grupos de interés más grandes que es la comunidad. 

Nuevamente el sector industrial en el país es el que más recurre a brindar este incentivo 
pues con frecuencia sus instalaciones o plantas se encuentran ya sea en parques 
industriales o a las afueras de la ciudad, sitios a los cuáles la movilización es poco 
accesible. 

Para los mandos medios, altos y sectores económicos que requieren una movilización 
constante de sus trabajadores, como lo es el sector farmacéutico, las empresas también 
ponen a disposición el Plan Auto, que consiste en el copago entre empleador y trabajador 
de un automóvil nuevo en el que usualmente el empleador paga el 40% del costo total y 
el 60% lo cubre la empresa según (HCAS Deloitte Touché & Tohmatsu Ecuador, 2015) 
otra modalidad también es el Company Car, que consiste en el préstamo de un automotor, 
propiedad de la empresa, a los colaboradores que necesitan movilizarse constantemente. 
La diferencia entre el Plan Auto y el Company Car es que el primero, una vez concluido 
el pago pasa a ser parte de los bienes del trabajador mientras que el Company Car siempre 
será parte de los activos de la organización. 

De cualquier forma el beneficio de transporte en el país es muy valorado pues puede 
ahorrar a una persona con un automóvil propio entre 140 y 260 dólares mensuales y para 
el personal que emplea el transporte público la seguridad que brinda este beneficio es 
muy cotizada. 

 

Si bien existen organizaciones con otros beneficios extra-monetarios mucho más 
innovadores, estos continuarán surgiendo conforme a las necesidades de los trabajadores 
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y conforme la sociedad siga avanzando, lo importante que se debe recalcar al finalizar 
este capítulo es que una persona podrá discernir entre qué organización puede ofrecer la 
mejor gama acorde a sus necesidades e intereses con el fin de encontrarse en una 
organización que pueda brindarle el bienestar que el trabajador anhele. 
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