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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 “Una de las claves de nuestro tiempo es que la visión del mundo generada por la 

Ilustración está dominada por la simplicidad, pero el mundo nunca ha sido simple”  
Prigogine y Stengers 

 

“Cuanto más evolucionen las personas, cuanto más sanas sean (…) más necesaria 
será la gestión ilustrada para sobrevivir frente a la competencia y más en desventaja se 

va a encontrar la empresa que decida seguir una política autoritaria” 
Abraham Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué sentido tiene haber creado las mayores estructuras de coordinación y 

trabajo conjunto y vivir inmersos en una sociedad del malestar? ¿Qué sentido tiene 

que millones y millones de seres humanos pongan sus capacidades y recursos al 

servicio de macroestructuras para obtener sólo unos nimios resultados económicos? 

¿Es sólo eso lo que nos pueden aportar las empresas: beneficios económicos 

repartidos de forma cada vez más desequilibrada? ¿Son las empresas ‘Atilas’: entes 

que se aprovechan de las ventajas que cada momento y lugar les reportan, pero que 

dejan a su paso tierra quemada? ¿Para qué crear una empresa, entonces? ¿Para qué 

un proyecto común que coordina un número indeterminado de voluntades? 

 

Como indica Maslow (2005), si el ser humano tiene una necesidad de valores 

superiores ¿qué es lo que le paraliza?, ¿dónde se desperdicia tanto potencial 

humano?  

 

¿Son nuestras organizaciones tan pobres y míseras como parece? ¿O tienen 

algo más que aportar al ser humano y a la sociedad que una serie de réditos 

económicos y productivos? ¿Qué las lleva a coger sólo una parte interesada de los 
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seres humanos en beneficio propio? ¿Realmente es tan difícil promover sistemas 

sostenibles que, amén de aportar beneficio económico, coadyuven en el desarrollo de 

los seres humanos y de las comunidades en que éstos viven? ¿Es tan descabellado 

pensar que las organizaciones también generan desarrollo y salud en sus miembros y 

en su comunidad? Pero no un desarrollo y una salud cualesquiera. No un desarrollo 

limitado al crecimiento económico o una salud limitada a asegurar una protección 

mínima,  no. ¿Es utópico pensar que las organizaciones pueden ayudar a los seres 

humanos y a sus comunidades a autorrealizarse, y alcanzar la Felicidad en un sentido 

eudaimonico? ¿O esto es quimérico?  

 

¿Demasiadas preguntas? Tal vez. Habrá quien pensará que las organizaciones 

sólo tienen como objetivo la eficacia económica, la productividad. En los tiempos que 

corren esta es una postura errónea. Tal vez, hace una década o dos, este tipo de 

pensamientos fuera suficiente y aceptado como válido. En la actualidad, no. Como 

aquel profesional de los Recursos Humanos que era capaz de enumerar todos y cada 

uno de los números de la Seguridad Social de los empleados de ‘su’ empresa, pero 

que sólo se acercaba a ellos para repartirles la nómina; evidentemente, era un 

profesional prescindible pues no era capaz de ver que tras los números habían seres 

humanos, y así se relacionaba con ellos. Esta es una realidad que, por desgracia, está 

más extendida de lo que parece. 

 

La filosofía que guía la realización del presente trabajo considera que no es 

utópico que las organizaciones ayuden a la autorrealización de los seres humanos y 

de sus comunidades. Al contrario, entendemos que es un paso inevitable en su propio 

desarrollo como sistema. De hecho, el profundo y amplio conjunto de cambios que 

están aconteciendo a nuestra sociedad sitúan a las organizaciones en la tesitura de 

decidir: ¿seguimos actuando bajo los mismos parámetros o nos transfiguramos? 

Aunque las formas para re-adaptar las organizaciones no están claras, lo que sí es 

evidente es que el inmovilismo sólo puede llevar a la desaparición de las empresas 

como institución en las sociedades venideras. Tal vez esta afirmación resulta 

exagerada, pero cada vez hay más voces que piensan que no es algo tan 

descabellado. Que una institución pervive en la medida en que es capaz de responder 

a las necesidades de los seres humanos y de su entorno. Sobre esto reflexionamos en 

la primera parte del capítulo 1. 
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El camino que está siguiendo la metamorfosis organizativa sí empieza a ser 

visible. Así, estamos entrando en la era del mundo enredado (networked world) 

(Grandío, 2011) que entraña el surgimiento de un modelo organizativo de 

comunidades de personas enredadas. Este nuevo modelo organizativo se percibe en 

el emerger de nuevos patrones, cada vez más reconocibles. Entendemos que uno de 

estos patrones es el de la salud en la organización, que destaca la capacidad de las 

organizaciones por promover el potencial máximo de sus miembros, de ellas mismas y 

de su comunidad de forma sintonizada. El ámbito de la salud constituye un importante 

campo de investigación que está suscitando un interés cada vez mayor en la literatura. 

Y la visión que aporta el patrón de la salud en la organización supone una 

aproximación novedosa a la misma. 

 

Tradicionalmente se ha entendido la salud como la ausencia de enfermedad; 

pero, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX el concepto se ha amplificado. Sin 

embargo, se trata de un fenómeno que se le hace extraño a las organizaciones; se les 

atraganta, sobre todo en aquellas formas organizativas más tradicionales. Saben, 

reconocen, intuyen que deberían integrarlo, pero no saben bien cómo. Algunas 

reniegan de él; otras (la mayoría) se llenan la boca hablando de ella, para reducirla 

después a meras actividades preventivas; algunas comprenden que es una ventaja 

competitiva de la empresa; y las menos son conscientes que su sentido como proyecto 

empresarial va unido a su comunidad y a sus miembros. A analizar la relevancia, 

evolución y características de este patrón dedicamos la segunda parte del capítulo 1. 

 

Ahora bien, ¿es posible construir y desarrollar organizaciones que sean 

saludables, que promuevan el patrón de la salud en la organización en su totalidad? 

Entendemos que sí, que no sólo es posible, sino también necesario. Y más aún, 

inevitable. A reflexionar y dotar de consistencia a un proyecto organizativo de estas 

características dedicamos el capítulo 2. Al respecto, la literatura nos aporta un extenso 

y diverso listado de variables que debería poseer toda organización que pretenda ser 

saludable. Sin embargo, a pesar de todo este trabajo teórico, aún no sabemos bien 

cómo construir este tipo de organizaciones. En la última década han empezado a 

surgir propuestas que intentan sistematizar ese disperso conjunto de variables, y 

dotarlas de coherencia. Sin embargo, las mismas presentan una serie de limitaciones, 

las cuales serán objeto de análisis y reflexión. 
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En este orden de cosas, dos son las aportaciones que pretende realizar este 

proyecto. En primer lugar, el análisis y concreción del patrón de la salud en la 

organización y la propuesta de un modelo teórico sobre el desarrollo de dicha salud. 

La lectura, experiencia y análisis nos lleva a formular un marco teórico para la 

construcción y desarrollo de organizaciones saludables que les otorgue un sentido 

‘sostenible’ para sus miembros y su comunidad. Entendemos que este es un elemento 

consustancial en el mundo organizativo que viene. En segundo lugar, su validación a 

través de la realización de un estudio de campo cuantitativo, de tal forma que se 

disponga de un conocimiento refrendado empíricamente. 

 

Tras presentar y analizar las diferentes aportaciones realizadas sobre las 

organizaciones saludables en la primera parte del capítulo, en la segunda formulamos 

el Modelo comprehensivo de organizaciones saludables eupsíquicas . Este modelo 

intenta responder a alguna de las limitaciones detectadas en la investigación teórica; el 

mismo está regido por la emergencia del patrón de la salud en la organización. Este 

Modelo se vertebra sobre tres ejes: ecología, complejidad y evolución. Entendemos 

que la construcción y desarrollo del patrón de salud en la organización debe 

considerar tanto el entorno interno como el externo de la empresa (ecología); que 

debe contemplar al sistema organización en su conjunto, por lo que ha de constituir 

una aproximación multinivel (complejidad); y que se trata de un continuo, que se va 

alcanzando en espirales inclusivas de salud (evolución).  

 

En la parte final del capítulo, operativizamos el Modelo en su orientación interna, 

para su contrastación empírica. En dicha operativización son fundamentales las 

aportaciones de Maslow (jerarquía de necesidades) y de Mintzberg (mecanismos de 

coordinación), siguiendo una perspectiva evolutiva delineada en diversos trabajos por 

Grandío. Consideraremos la integración interna de tres subsistemas: el tradicional 

puesto de trabajo, y su entorno inmediato; el organizativo, a través de la ‘forma’ 

organizativa, de sus rutinas; el normativo, desde la prevención de riesgos. La 

sintonización de estas tres categorías da lugar a diferentes perfiles de organización 

saludable, que responden a una aproximación configuracional al mundo organizativo. 

 

El foco de nuestro interés empírico se concentra en la dinámica de salud que 

emana de la diada Miembros-Organización; en analizar cómo el desarrollo de 

organizaciones saludables incide en la salud de la propia organización y de sus 
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miembros. De ahí, que la contrastación empírica efectuada se centre en la orientación 

interna del Modelo. A lo largo del capítulo 3 se recopilan las hipótesis de investigación 

que se van a contrastar y se exponen los aspectos más relevantes del diseño de la 

investigación llevada a cabo. El objetivo principal es analizar, para comprender, cómo 

construir organizaciones supone ir desarrollando salud, para ellas y para sus 

miembros. 

 

En el capítulo 4 se van desmenuzando los datos a través de diferentes métodos 

de análisis. Nuestra intención es obtener un conocimiento lo más preciso y objetivo 

sobre la construcción de organizaciones que protejan y promuevan la salud, por lo que 

se efectúan análisis diferentes sobre la matriz de datos, buscando la mayor 

consistencia posible desde la producción de conclusiones múltiples. 

 

Las conclusiones y la discusión se ofrecen en el capítulo 5. Los resultados 

obtenidos confirman buena parte de la teoría existente sobre la salud en las 

organizaciones y sobre la construcción de organizaciones saludables. Pero, a la vez, 

parecen demostrar las carencias existentes en la misma y apuntan la necesidad de 

articularla desde la perspectiva de la salud en la organización. Así, se confirma la 

relevancia del puesto de trabajo como factor promotor de salud; sin embargo, los 

resultados destacan el mayor peso del entorno inmediato de trabajo. Igualmente, se 

corrobora la importancia que el nivel organizativo tiene en este ámbito, y se evidencia 

la relevancia de considerarlo de forma holística, frente a la tendencia existente hasta el 

momento. La introducción de la perspectiva multinivel parece demostrar una realidad 

más compleja de la que en principio se había considerado, donde cada plano de 

análisis parece cumplir un papel diferente según nos encontremos ante la promoción 

de la salud o ante su protección. 

 

En relación con el eje evolutivo, los resultados alcanzados no parecen ser 

divergentes, ni radicales. Crear y desarrollar organizaciones saludables implica ir 

cubriendo necesidades –propias y de sus miembros- y promoviendo potencialidades 

cada vez mayores en su seno, que conduzcan hacia la autorrealización y hacia la 

organización eupsíquica.  

 

El conjunto de evidencias obtenido es útil para orientar la promoción de la salud 

en la organización a través de la construcción de organizaciones saludables. 
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Afortunadamente corroboran, en buena medida, al sentido común: la organización 

saludable se fundamenta en la misma idea de organizar; la salud no puede reducirse 

al puesto de trabajo pues se simplifica; la salud es un proceso dinámico que lleva a la 

organización y a sus miembros a desarrollar su máximo potencial; el camino hacia la 

organización saludable se encuentra en el ir cubriendo necesidades -¿de forma 

progresiva o de forma radical?-; y existen configuraciones organizativas que son 

mejores que otras para desarrollar la salud. 

 

Los resultados nos muestran que no es tan difícil seguir el camino que lleva a la 

organización saludable eupsíquica, que no se trata de una senda tan borrosa como se 

pensaba. Si bien es cierto que en las organizaciones se ha de estar dispuesto a 

realizar un esfuerzo amplio y sostenido, que conlleva introducir ciertas prácticas 

universales, junto con otras configuracionales y otras contingentes. Pero resulta 

evidente que se obtienen beneficios para todos los sistemas implicados (organización, 

miembros y comunidad) y que se coadyuva en su desarrollo. Lo difícil es entender o 

explicar por qué no se hace ese camino con más frecuencia. Así, las conclusiones 

alcanzadas nos llevan a formularnos nuevas preguntas. ¿Por qué la organización 

saludable no está más presente en nuestro tejido empresarial? ¿Por qué no se integra 

la salud en la organización? ¿Por qué aún se prefiere el control o la jerarquía a la 

autonomía o el aprendizaje colaborativo? ¿Por qué seguimos fomentando o venerando 

la cultura del esfuerzo en lugar de orientarnos hacia la cultura del inquirir, del diálogo? 

¿Qué hace falta para que prenda esa chispa en nuestras organizaciones? ¿Por qué no 

ponemos en juego todo el potencial del organizar? 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  11  

  

EEMMEERRGGEENNCCIIAA  DDEE  UUNN  NNUUEEVVOO  PPAATTRRÓÓNN  

OORRGGAANNIIZZAATTIIVVOO::  SSAALLUUDD  EENN  LLAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  

“… durante siglos, la naturaleza humana no ha sido tratada como se merece” 

Abraham Maslow 
 

 “En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, 

mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán equipados para un mundo que ya 
no existe” 
Eric Hoffer 

 

 

 

 

 

1.1.-  EL CAMBIANTE MUNDO DE LAS ORGANIZACIONES: HACIA LAS 

COMUNIDADES DE PERSONAS ENREDADAS 

 

 

El mundo actual está abierto a una profunda metamorfosis (Bauman, 2003; 

Lipovetsky, 2007; Ovejero, 2003; Schuschny, 2007; Scott, 2005; Shimmin y van Strien, 

1998; Toffler y Toffler, 2006). La nueva realidad emergente -que se inició desde un 

modelo de economía abierta y globalizada, de sociedad individualista y competitiva, 

postmodernista, y de la mano de las Tecnologías de la Información mediadas por 

Computador-, viene marcada por la complejidad, la incertidumbre, la flexibilidad y la 

adaptabilidad. Nos acercamos a un cambio de época fundamental. “Los problemas del 

mundo se agravan cada día (…) Intervienen en ellos muchos elementos distintos, en 

muchas escalas de espacio, de tiempo y de agregación social, así como fuerzas 

aleatorias mal definidas (…) son problemas complejos y su solución exige 

aproximaciones imaginativas y no deterministas, que combinen perspectivas diversas” 

(Prigogine y Stengers, 1997, p. 10). 
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Muchas de las consideraciones que hasta ahora teníamos por ciertas 

desaparecen, y aquellas que se mantienen lo hacen modificadas, y después de haber 

sido sometidas a una profunda revisión. Las ideas dominantes en nuestra civilización 

desde la Revolución Industrial, que han venido configurando nuestra forma de 

funcionar, carecen de buena parte de su sentido en la actualidad. Estas 

transformaciones apuntan más allá del concepto de Sociedad Postindustrial formulado 

por Bell, o del de Tercera Ola de Toffler (1980), desarrollando el de Sociedad de 

Organizaciones (Garmendia, 1993). 

 

Barriga, Trujillo, Medina y León (2004) consideran que el momento histórico 

actual se caracteriza por: a) la complejidad de la sociedad actual entre procesos 

contradictorios como la globalización y la glocalización; b) el cambio desde los valores 

del materialismo (ruptura entre los procesos de racionalización institucional y la 

emotividad personal), hacia los del postmaterialismo (planteamientos individualistas 

como consecuencia del acoso del neocapitalismo), y caminando hacia la 

transmodernidad (reconstruir la relación entre lo institucional y lo individual, 

convirtiendo a la persona en individuo socialmente constituido); c) el crecimiento de 

problemas de convivencia social: armonizar la igualdad de derechos y la diferencia de 

identidad social; d) la multiculturalidad; y e) la permanente crisis del Estado del 

Bienestar.  

 

Estamos ante una revolución que aún no ha finalizado; más bien se ha 

intensificado, y su recorrido se ve más claramente. Se trata de lo que Watzlawick, 

Weakland y Fisch (1992) denominan cambio 2 del sistema: nuestra sociedad se está 

reorganizando, y de ella aparecerá un sistema nuevo. Nos encontramos en la 

re/construcción de un nuevo orden mundial en todas las esferas de la vida (Ovejero, 

2003); en la transmutación de nuestro mundo cotidiano (Shimmin y van Strien, 1998). 

Se están reconsiderando los tipos de vínculos y fronteras que definirán las relaciones 

humanas en este siglo XXI (Rifkin, 2000). 

 

Nuestra civilización se ha venido construyendo, a lo largo de los dos últimos 

siglos, sobre una serie de ‘ideas fuerza’ (Bateson, 1972): nosotros contra el ambiente, 

nosotros contra otros hombres, lo que importa es el individuo (o la empresa individual), 

podemos tener un control unilateral sobre el ambiente y hemos de esforzarnos para 
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conseguirlo, el determinismo económico es algo de sentido común, la tecnología y la 

especialización se encargarán de arreglarlo todo.  

 

Sin embargo, el último cuarto del siglo XX nos ha mostrado que esas son ideas 

en desintonización, que han perdido buena parte de su sentido. Aspectos como el 

equilibrio, la estabilidad, el orden, la racionalidad, la causalidad lineal, el esfuerzo 

como vía de mejora, etc., aunque presentes, se han tornado secundarios en nuestra 

cotidianidad. Nos han facilitado un desarrollo desconocido hasta la fecha, pero, a su 

vez, nos han conducido hacia un atolladero que cuestiona la pervivencia de nuestro 

sistema vital. Estaríamos entrando en la era del mundo enredado (networked world) 

(Grandío, 2011), que conlleva el emerger de sus propias ‘ideas fuerza’. El cambio es 

una constante (Howard, 1995; Rodríguez, 2003; Schuschny, 2007) y, junto a él, el 

caos, la incertidumbre y la complejidad se han convertido en las características 

centrales de nuestra vida. Si bien nunca habían dejado de serlo, se habían intentando 

arrinconar construyendo un espejismo de predictibilidad y simplicidad que nos ha 

aportado una falsa sensación de control y seguridad. Y ahora estamos descubriendo 

que esto es insuficiente y erróneo. 

 

Maslow (2005) argüía que cada época ha tenido su sistema institucional propio. 

Este sistema responde a la forma que cada sociedad tiene de entender el mundo que 

nos rodea y de cómo considera que debe actuar con él. De cada sistema institucional 

surge su modelo de ser humano (por ejemplo, polis-ciudadano; caballería-héroe; 

iglesia-santo; revolución industrial-burgués). Hasta hace poco, y aún hoy en día, la 

institución era la organización y el ser humano era el directivo/profesional. Los 

cambios que estamos viviendo apuntan a un cambio en el sistema institucional. 

Posiblemente, el nuevo sistema que está emergiendo sea el de la organización 

enredada (Grandío, 2011) y el ser humano sea el autorrealizado (Maslow, 2005). 

 

Hemos de tener presente que durante la segunda mitad del siglo XX convivieron 

tres modelos sociales, soportados sobre tres tipos de estructuras básicas: el modelo 

conservador, asentado en la familia; el modelo social demócrata, construido sobre la 

idea de estado; y el modelo liberal, con base en la empresa. De esos tres modelos, el 

primero está en clara fractura; y el segundo se encuentra amenazado y en retroceso. 

Queda el tercero, el cual ya no puede limitarse a su función tradicional productiva, sino 

que ha de pasar a cubrir algunas de las necesidades que correspondían a los otros 
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modelos sociales, y a dar respuesta a las nuevas que van surgiendo. Esta 

modificación en el sistema institucional nos conduce a la emergencia del modelo 

organizativo de las comunidades de personas enredadas. 

 

El papel de las organizaciones en esta re/evolución global (social, cultural, 

política, económica, tecnológica, ecológica y humana) resulta, a nuestro parecer, 

fundamental. Las organizaciones se ven condicionadas por todos estos factores; pero, 

a su vez, el desarrollo de las mismas influye retroactivamente sobre dichos entornos, 

colaborando en la construcción del entramado social en el que nos movemos (Peiró, 

1991). Los diferentes modelos conceptuales que nos han permitido comprender la 

realidad organizativa (desde la visión clásica de la organización científica del trabajo, 

pasando por el factor humano, las relaciones humanas y los experimentos de 

Hawthorne, hasta las aproximaciones sociotecnológicas, la reingeniería y la calidad) 

han ido surgiendo en sintonía con la evolución histórico-social del momento. Tal y 

como se afirma desde las teorías del constructivismo social, las organizaciones nos 

construyen y, al mismo tiempo, nosotros las vamos construyendo, dentro de un 

proceso interactivo y retroalimentado. 

 

La metamorfosis a que deben someterse las organizaciones es mucho más 

amplia y profunda que cualquier otro cambio de los producidos en los últimos 300 años 

(Kravetz, 1990). Esta re/evolución exige que las transformaciones se dirijan y digieran 

en todos sus niveles (De Geus, 1998; Senge, 1993). Las organizaciones precisan una 

nueva forma de entenderse a sí mismas, para poder asimilar todo el feedback que se 

está produciendo, excesivo para que sólo se dé un cambio tipo 1 en el sistema 

organizativo. Scott (2005) considera cinco cambios trascendentales para las 

organizaciones: 1) cambios en la naturaleza de los límites organizativos, 2) cambios 

en las estrategias organizativas, 3) cambios en las formas organizativas, 4) cambios 

en los componentes organizativos y, más fundamentalmente, 5) cambios en la manera 

en que concebimos a las organizaciones. 

 

Los retos a los que se ha de dar respuesta desde el mundo organizativo son 

múltiples; desde la globalización, hasta la calidad de vida, pasando por la gestión 

sostenible, la responsabilidad social de la empresa, el trabajo decente, el reparto 

equitativo de la riqueza, la complejidad, o el cambio de valores, el desarrollo de 

habilidades y capacidades internas, entre otros. Muchas de las ‘evidencias’ 
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organizativas –referidas a condiciones de trabajo, tipo y calidad del empleo, relaciones 

sociolaborales, tareas, roles, estructura organizativa, liderazgo, comunicación, 

competencias, formación, desarrollo de carrera, sectores productivos, significado del 

trabajo, salud laboral, flexibilización del empleo, intensificación del trabajo, trabajo en 

equipo …- hace tiempo que están en proceso de transición (Agulló, 2001; Arnetz, 

2005; Cascio, 1995; Comisión de las Comunidades Europeas, 2002; De Greef y Van 

den Broek, 2004; Fernández y Vivas, 2003; Garmendia, 1993; Gimeno y Pagán, 2004; 

Goleman, 1998; Gómez, 2007; González y Guillén, 2009; Goudswaard, 2002; Gracia, 

Martínez-Tur y Peiró, 2001; Gutiérrez, 1996; Howard, 1995; Mintzberg, 1993; Mohrman 

y Cohen, 1995; Newell, 1995; Ovejero, 2003; Prieto et al., 1996; Rousseau, 1997; 

Rousseau y Wade-Benzoni, 1995; Sáez Vacas, 2003; Sáez Vacas, García, Palao y 

Rojo, 2003; Scott, 2005; Senge, 1992; Tisler, 2004; entre otros). 

 

El mundo organizativo tradicional, anclado en una visión racional, planificada, y 

estructurada (Rodríguez de Rivera, 2003) sólo es capaz de dar una respuesta parcial, 

insuficiente, a estos desafíos (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo –OSHA-, 2007, 2010; Bullinger, 2000; Castells, 1998; Cascio, 1995, 1998; 

Fuertes y Díaz, 2004; Gimeno, 1996; Gimeno y Pagán, 2004; González y Guillén, 

2009; Goudswaard, 2002; Ovejero, 2001; Peiró y Bravo, 1999; Peiró y Ripoll, 1999; 

Sáez Vacas et al., 2003; Sánchez, 1996; Scott, 2003; Seoane, 1994; entre otros). En 

el mundo relativamente simple de hace unas décadas, el esfuerzo, la coordinación y el 

control hacia objetivos y metas constituía el plan estratégico de la empresa y desde él 

se gestionaban los recursos humanos. El problema es que el mundo enredado, en el 

que comenzamos a vivir, se ha vuelto complejo; y en él los planes y las estrategias 

suelen fallar.  

 

Durante el siglo XIX y buena parte del XX, la organización y las teorías de la 

dirección han sostenido el reduccionismo, el determinismo y el equilibrio como 

principios básicos, considerando a la dirección como la autoridad total en el lugar de 

trabajo. El paradigma tradicional ha destacado los factores que determinan el diseño y 

la estructura de una organización -las relaciones de poder, el entorno externo, el tipo 

de tecnología empleada en el trabajo, el tamaño de la organización, o la estrategia que 

la organización elige seguir- (Banner y Gagné, 1995). Aún hoy se mantiene la esencia 

del denominado egocentrismo empresarial cuya doctrina existencial es que el fin 

justifica los medios.  
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Sin embargo, la inconsciencia de esta visión se resquebraja. Las organizaciones, 

como indica Adkins (1999), ‘piden’ ser entendidas desde una aproximación sistémica y 

compleja. ‘Organizar organizaciones’ ya no radica sólo en la racionalidad y el 

incremento de la productividad (como sostuvo en su momento Taylor), ni sólo en la 

formación de estructuras racionales de mando (como considera Fayol), ni tampoco 

sólo en las relaciones humanas y la motivación (como apuntaron Mayo o Maslow, 

entre otros). En la actualidad, supone un proceso complejo que requiere de un 

enfoque holístico, en el que muchos aspectos aún están por conocer.  

 

Es cierto que el diseño organizativo ha evolucionado para poder asimilar estas 

nuevas exigencias. Así, se observa un avance en las aproximaciones, que 

originariamente se centralizaban en los procesos de trabajo, posteriormente 

incorporaron a los seres humanos, y han llegando a concebir la organización como un 

sistema abierto (Chiavenato, 1999). Pero cuando el ritmo de cambio supera la 

velocidad con que las organizaciones enfrentan las nuevas circunstancias, los diseños 

organizacionales establecidos quedan obsoletos. Y en esa tesitura nos encontramos. 

Esto implica romper con la larga tradición en la que la organización se orientaba hacia 

la división del trabajo, hacia los aspectos formales, hacia la asignación óptima de los 

recursos humanos a la división del trabajo, considerando los costes organizativos sólo 

desde la dimensión material y no tanto desde la dimensión humana. El problema ya no 

son las características materiales; los costes de organización no se definen en base a 

las dimensiones materiales, sino por la capacidad del ser humano para aflorar sus 

potenciales organizativos (Garda, 1992).  

 

La naturaleza compleja y dinámica del entorno lleva a plantear nuevos 

concepciones del diseño organizativo que se orientan a la participación, la flexibilidad, 

el carácter sistémico, proactivo y situacional, en correspondencia con las 

características del entorno. En muchas de ellas se resaltan conceptos relacionados 

con la flexibilidad del trabajo y su estructura organizativa, la confianza, los valores y 

objetivos compartidos, la gestión de conocimiento, la cualificación del personal, los 

grupos de trabajo, la coordinación lateral y la participación de los miembros de la 

organización en los procesos de toma de decisiones (Zapata, 2006). 
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El nuevo modelo organizativo se va haciendo visible por la emergencia de 

nuevos patrones de relación, ajenos a los anteriores (Grandío, 2009; Schuschny, 

2007). Ahora resultan más coherentes y adecuados los conceptos de inmersión, 

interacción y colaboración, de atención y de emergencia, tanto para gestionar 

empresas como a sus grupos humanos (Grandío, 2011). Desde la perspectiva 

transformacional los factores ‘tradicionales’ pasan a ser ‘variables intervinientes’ de 

una causa más central: "el acuerdo en la conciencia compartida por los participantes 

de la organización" (Banner y Gagné, 1995, p. XIV). El cambio de matiz es sustancial. 

 

Con el desarrollo de la complejidad y los sistemas auto-organizados adaptativos, 

la organización y la dirección han incrementado su énfasis en las interacciones entre la 

organización y su ambiente externo, la participación y la motivación de los empleados, 

y los aspectos dinámicos del cambio, adaptación y aprendizaje. Se destacan los 

aspectos técnicos del diseño organizativo relacionados con las necesidades e 

intereses de los empleados, y el uso de modelos de dirección que enfatizan el apoyo y 

la participación. Se enfatiza el reto de promover políticas que ayuden a comprometer o 

vincular a los seres humanos con las organizaciones (Domínguez y Fernández, 2010). 

Frente a los principios del diseño organizativo de la organización formal, en los que se 

resalta la supervisión y el control basados en la jerarquía, en el poder coercitivo o la 

capacidad económica para castigar o premiar una conducta determinada, los nuevos 

modelos de forma organizativa ponen el énfasis en la cultura de la empresa, la 

socialización, la participación, el compromiso, la confianza, los valores y objetivos 

compartidos, y las relaciones interpersonales como mecanismos complementarios de 

supervisión, coordinación, integración y control (Zapata, 2006). Se refuerzan las ideas 

básicas que subyacen en el concepto organización (Schein, 1978) y que parecían 

olvidadas: la idea del esfuerzo coordinado para la ayuda mutua, del logro de objetivos 

comunes a través de la coordinación de actividades. Y se resalta la idea ‘para la 

satisfacción de las necesidades organizativas e individuales’. 

 

En este modelo organizativo emergente de las comunidades de personas 

enredadas el sentido de las empresas se amplifica. Los tradicionales objetivos de 

productividad, competitividad y rentabilidad económica se ven sustancialmente 

incrementados con la búsqueda del desarrollo conjunto de empleados, comunidad y 

organización. De esta forma, junto al crecimiento (generación de riqueza productiva y 

económica), las organizaciones pasan a promover el desarrollo (social, organizativo e 
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individual). La diferencia de matiz entre ambos conceptos es significativa. Mientras el 

crecimiento tiene una connotación cuantitativa, el desarrollo la tiene cualitativa. Tal y 

como señala la RAE, el primero implica sólo aumento, acción y efecto de crecer;  sin 

embargo, el segundo se entiende como una evolución progresiva hacia mejores 

niveles de vida. De esta forma, el modelo en que sólo emerge el crecimiento -logrado 

a cualquier precio y sin crear desarrollo en y para la sociedad- es considerado como 

dañino, tóxico. Así pues, el dinero y la productividad pasan a ser meros indicadores de 

que se está logrando un cierto tipo de crecimiento (Vilaseca, 2010), pero es la 

búsqueda del desarrollo conjunto lo que dota de sentido a este modelo emergente. 

Esto supone romper con la visión cortoplacista, e ir introduciendo la sostenibilidad 

junto a la eficiencia y la responsabilidad. La forma de lograrlo es a través de proyectos 

empresariales conscientes, que apuestan por crear valor conjunto.  

 

Este conjunto de retos genera un enorme potencial de transformación que obliga 

a realizar una lectura divergente de las organizaciones, más cercana al paradigma de 

la Complejidad (Fernández y Vivas, 2003; Rodríguez, 1992). No se trata de establecer 

relaciones causa-efecto, sino de promover vías que consigan que un conjunto 

complejo alcance un determinado estado (Tourine, 1982), siendo fundamental el 

proceso. La patrones de relación que emergen son desconocidos hasta ahora y, como 

indica Grandío (2011), ajenos al marco cognitivo previo imperante (con su 

pensamiento estratégico, planes, objetivos, etc.). Todo ello exige abrir un marco de 

diálogo –tanto en el contexto social como en el organizativo- que permita incorporar y 

generar las realidades sociolaborales y organizativas emergentes. 

 

 

 

1.2.-  EL DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO EN LAS 
ORGANIZACIONES 

 

 

Una de las realidades –o patrones- emergentes del nuevo modelo organizativo 

es la del desarrollo saludable y pleno de los miembros de la organización y, a través 

de aquéllos, también de ésta; o lo que es lo mismo, el desarrollo máximo del potencial 

humano en las organizaciones (Maslow, 2005). Este patrón de la salud en la 

organización se cristaliza en el constructo de la organización saludable. 
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La vía para promover este patrón es la sintonización: normas, valores, 

estructura, rituales, simbología, creencias, actitudes y conductas se alinean para 

formar un todo coherente y comprehensivo. La sintonización organización-miembros-

entorno se logra a través de un proceso dialéctico continuo. La búsqueda de la 

reverberación y sintonía entre la persona y el sistema conduce hacia la 

autorrealización mutua. Buscando generar negentropía, pero estando continuamente 

sometidas a procesos entrópicos, las organizaciones pasan a convertirse en lo que 

Morin (1994) denomina auto-eco-organizaciones, siendo capaces de “concebir la 

complejidad de la realidad antropo-social, en su micro-dimensión (el ser individual) y 

en su macro-dimensión (el conjunto planetario de la humanidad)” (p. 32).  

 

Scott (2005) escribe que, desde la revolución de los sistemas abiertos, “todavía 

estamos conociendo la gama y variedad de maneras en que las organizaciones están 

abiertas a sus ambientes: el grado en que son influidas, permeadas y constituidas por 

los contextos en que viven y se mueven y tienen su existencia” (p. 444). Una de las 

vías de dicha apertura, de ese aumento de conocimiento, es desde dentro, desde sus 

miembros. Tradicionalmente, la vía de la apertura ha sido entendida pensando en el 

ambiente externo. Así, desde el enfoque contingente se considera que la estructura 

organizacional y el sistema administrativo dependen de factores del medio ambiente, 

de la organización, la tarea y la tecnología, destacando la influencia del entorno 

externo de la empresa (Dávila, 2001; Guizar, 1999).  

 

Sin embargo, son sus miembros los que tienen la cualidad de la apertura, de 

gestión de la incertidumbre y la complejidad, que pueden ser transferidas o no a la 

organización. En este sentido, las organizaciones son sistemas en los que su 

evolución también proviene de su interior: de sus miembros. Esto implica que, aparte 

de las fuerzas externas que ‘mueven’ a las organizaciones, los seres humanos que las 

componen generan una evolución interna, promueven inhomogeneidades que 

permiten su evolución desde dentro (Prigogine y Stengers, 1997). A mayor intercambio 

de energía entre los empleados y la organización, y entre ambos y su entorno, mayor 

desequilibrio y, por consiguiente, mayor posibilidad de evolución del sistema en su 

conjunto –empleados, organización y comunidad-. Algo que en un momento de 

cambios, como el actual, resulta esencial. 

 



Tesis doctoral 

 16 

Hemos llegado al punto en que la adolescencia empieza a tornarse madurez; 

hemos caído en la cuenta que el elemento central a potenciar en el mundo laboral es 

el ser humano. Y empezamos a considerarlo y aceptarlo en toda su complejidad; el 

surgimiento de conceptos como capital social, redes sociales, aprendizaje 

colaborativo, trabajo emocional, organizaciones que aprenden apuntala esta 

tendencia. Al principio, con el Taylorismo y el Fordismo, la imagen que se tenía del 

empleado era la del niño, al que se ha de controlar y dirigir porque se entiende que no 

sabe lo que quiere ni lo que le conviene; el hombre X de McGregor. La transferencia 

entre empleado y organización era limitada al ‘yo mando-tu obedeces’, y sólo una 

cúpula de dirigentes –los adultos- tenía la potestad de tomar las decisiones 

sustanciales. Posteriormente, alcanzamos la visión del empleado como un 

adolescente, con el Movimiento de las relaciones humanas y la Escuela sociotécnica, 

entre otros; se era consciente que había que contar con el empleado, se confiaba en 

que podía llegar a ser un gran valor, pero no se sabía bien cómo tratarlo, y se le 

intentaba integrar en lo que había. Ambos casos eran un ‘contigo, pero sin ti’. 

 

Como indica Payne (2000), en los últimos 40 años las organizaciones se han 

movido hacia la mejora de las condiciones de autorrealización. Sin embargo, este 

movimiento resulta insuficiente ante los retos actuales. Es cierto que los seres 

humanos, en las organizaciones, han pasado de ser considerados un ‘coste’, a ser un 

‘recurso’, hasta empezar a ser vistos como un ‘componente’ (ser parte de) (Grandío, 

1996). De ser concebidos como seres racionales-económicos, a hacerlo como seres 

sociales (Schein, 1978). Sin embargo, aún queda camino para que sean comprendidos 

como seres que se autorrealizan, y para llegar a la concepción de seres complejos.  

 

El intercambio de energía en las organizaciones también se ha movido: hemos 

pasado de un diseño organizativo sustentado en la energía física (trabajo físico) a otro 

sustentado en la energía cognitiva (trabajo mental). El entorno ha cambiado, y las 

nuevas competencias clave de las organizaciones también, tomando un cariz cognitivo 

(capacidad de innovación y decisión, atención y servicio, respuesta rápida ante 

necesidades, gestión del conocimiento, aprendizaje, gestión del cambio y de la 

incertidumbre, entre otras). Se pasa del trabajo individual al trabajo en equipo; de la 

especialización a la polivalencia funcional; de la delegación al empowerment; del 

cumplimiento al compromiso; del recurso o capital al miembro. Cada vez más, la 

riqueza ya no reside en el capital físico sino en la imaginación y la creatividad humana 
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(Rifkin, 2000), en saber combinar y potenciar el desarrollo y la socialización del 

conocimiento y convertirlo en capacidades organizativas (Fernández y Vivas, 2003). 

Sin embargo, lo que se ha modificado es el papel asignado a los seres humanos en 

las organizaciones (Fernández, 1994; Senge, 1993; Zandomeni, 2004), pero esto no 

ha significado que se nos conciba en toda nuestra complejidad. Esta ‘percepción’ lleva 

a perpetuar la teoría del saltamontes, según la cual uno es fiel a algo o a alguien 

mientras no aparezca un sustituto que ofrezca similares condiciones con menos 

esfuerzo y mayores comodidades. Y, en este contexto cobra sentido la cuestión 

formulada por Maslow (2005, p. 41) “¿Por qué no es creativo todo el mundo? ¿Dónde 

se ha desperdiciado el potencial humano? ¿Qué lo ha paralizado?”. 

 

En ninguna de las dos visiones –niño y adolescente- se consideraba que la 

capacidad de coordinación en el trabajo –uno de los sentidos de la organización 

(Schein, 1978)- estaba al servicio del potencial del ser humano. El modelo organizativo 

al que nos estamos abriendo sí tiene esa consideración, impregnado por la visión del 

hombre Y de McGregor; aunque lejos aún de poder concretar el hombre Z del que 

hablaba Maslow. El modelo organizativo de comunidades de personas enredadas 

sitúa a los seres humanos como el motor de la generación de valor, como el elemento 

básico desde y junto al que crecer y evolucionar. En este contexto cobra relevancia el 

desarrollo, por parte de los directivos, de la habilidad del ambidiestrismo, y ayudar a 

las organizaciónes a considerar sus contradicciones y combinar sus fuerzas 

contradictorias (Moreno, 2009). 

 

Afirma Termes (1993) que todo acto humano –y el trabajo lo es- tiene tres 

valores: económico, psicológico y ético. Durante mucho tiempo las organizaciones sólo 

han prestado atención al primero de los actos, es decir, al valor de lo que hace el 

sujeto, circunscribiendo la relación laboral al tradicional intercambio de fuerza de 

trabajo por recompensa; fruto de la visión del empleado como un niño. Se acepta sólo 

una parte de lo que el ser humano es. A nuestro modo de ver, y considerando lo hasta 

aquí expuesto, esta es una lógica insuficiente y caduca, que responde a un modelo 

organizativo –también político y social- desajustado con el entorno actual; es una 

respuesta que surge desde una gestión ‘tóxica’. Los otros dos valores (el psicológico 

referido al aprendizaje para hacer las cosas que el ser humano consigue por el hecho 

de hacerlo; y el ético, que hace referencia al cambio que se produce en el ser humano 

en función de los motivos que le impulsaron a hacerlo) son subjetivos; no pueden ser 



Tesis doctoral 

 18 

objeto del mercado, pero su influencia es decisiva para la generación del valor 

económico; son valores relacionados con la confianza, el afecto, la sinceridad, la 

lealtad, la honradez, etc.  

 

Llegados a este punto se nos plantea una nueva metáfora (siguiendo a Morgan, 

1986): la organización abierta a las necesidades de sus miembros y de la sociedad en 

la que viven, pasando a cumplir funciones sociales, ecológicas y éticas (de desarrollo), 

además de productivas y económicas (de crecimiento). Desde esta metáfora las 

organizaciones pasan a ser fundamento de lo que Etzioni (2001) denomina como la 

buena sociedad, la cual se asienta en el principio de que las personas son fines y no 

medios para nada (Fromm, 1956). 

 

Para tender hacia el desarrollo saludable y pleno de sus miembros, hacia el 

máximo desarrollo de su potencial, las organizaciones han de ser conscientes de su 

realidad multiprismática (Munné, 1986), y del momento histórico y social en el que se 

encuentran. Ya no son aparte de su entorno. Ya no son aparte de los seres humanos 

que las conforman. En la medida en que deseen sobrevivir y crecer lo han de hacer 

con y desde su entorno y sus miembros. Sólo la combinación del elemento sapiens 

con el elemento demens permitirá acercarse a la comprensión de la naturaleza 

humana y al diseño de organizaciones inteligentes (objetivas y subjetivas), que hagan 

posible el desarrollo integral de la sociedad (Morin, 1973). 

 

Esta sintonización constituye uno de los grandes retos de la actual metamorfosis 

organizativa: convertir en objetivo primario manifiesto –de igual calado que la 

productividad, la competitividad o la rentabilidad económica- el desarrollo social y ético 

de sus miembros, y de la sociedad en la que se encuentran; o dicho de otra manera, 

implica el progreso integral de los tres valores señalados por Termes (1993). En la 

medida en que el ambiente organizativo tiene la potencialidad de dotar de valor pleno 

e integro a todo acto humano se está convirtiendo en un auténtico marco para el 

desarrollo personal y organizativo. Esto implica introducir como funciones primarias de 

la organización aspectos como el Bienestar, el Aprendizaje, o la Autorrealización. De 

esta forma, las organizaciones fortalecen el entramado de redes que dan respuesta a 

las necesidades de los seres humanos y de la sociedad, creando comunidades de 

significados, y generando importantes efectos sinérgicos (Aris y Gilbert, 2007; Lafont, 

2005). El cambio de mentalidad nos dirige las emociones y los modelos mentales 
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hacia nuevos valores compartidos (por ejemplo, confianza, transparencia, 

participación, colaboración, entre otros), y el compartir. Un momento fundamental para 

iniciar esta sintonización es durante el proceso de inserción laboral (Pinazo, 1997; 

Pinazo, Gracia y Carrero, 2000). 

 

Sin embargo, el reto que supone el modelo organizativo de las comunidades 

enredadas y el patrón emergente de la organización saludable nos produce vértigo.  

Venimos de una estructura donde priman el poder, la individualidad, el liderazgo y el 

dinero; y estamos pasando a una nueva estructura que crece sobre lo colaborativo, 

grupal, coral y altruista (Píriz, 2009; Zapata, 2006). La construcción de esa buena 

sociedad que indicaba Etzioni (2001), donde las organizaciones son la base, exige de 

éstas su rehumanización. Esto significa re-construir la idea de organización; entraña 

insuflarle el sentido de comunidad de personas, comprometida con su continuidad, 

desarrollo y crecimiento, así como con la promoción de la salud de sus miembros. 

Veamos cómo se ha intentado dar respuesta a este desafío, desde el patrón 

emergente de la salud en la organización, a través de la organización saludable. 

 

 

 

1.3.- HACIA UNA ORGANIZACIÓN SALUDABLE EUPSÍQUICA  

 

 

1.3.1.-  AMPLIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE SALUD Y SU RELEVANCIA PARA 
LA ORGANIZACIÓN 

 

 

¿Qué significa salud en el patrón emergente de la salud en la organización? 

Como hemos indicado, este patrón se va cristalizando a medida que los empleados 

disponen de más posibilidades para desarrollar todo su potencial y, a su vez, esa 

diversificación de posibilidades supone el propio desarrollo de la organización. De esta 

forma, retroalimentándose, ambos tienden hacia su autorrealización. La salud nos 

indicaría la tendencia hacia ese estado óptimo, tanto de la organización como de sus 

miembros, considerados holísticamente.  

 

Esta visión amplia del concepto de salud va más allá de la mera ausencia de 

enfermedades o patologías, individuales y organizativas. Es el resultado de los 
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cambios que se han ido produciendo en la forma de entender y afrontar la salud a lo 

largo de todo el siglo XX. Precisamente esta ampliación del concepto de salud es la 

que nos permite articularlo como patrón emergente en las organizaciones.  

 

Tres son los factores más relevantes en la evolución que ha vivido el concepto 

de salud: 

 

-  El cambio en la forma de entender qué es la salud (OMS, 1948, 1978). La 

nueva definición ofrece una visión del ser humano en su globalidad y en 

relación con su entorno. Nos muestra una tendencia hacia una situación 

deseable u óptima. E introduce la subjetividad de la persona en la valoración de 

su salud completa (García, 1998; Lluch, 1999). Dicha definición se amplía 

introduciendo la consideración cultural, algo que en el contexto organizativo 

tiene una significación particular pues implica que la cultura organizativa puede 

jugar un importante rol en el desarrollo de la salud (MacIntosh, MacLean y 

Burns, 2007).  

 

-  El desarrollo del modelo biopsicosocial, que entraña un acercamiento más 

holístico a la salud. En él, ésta se concibe desde el prisma polidimensional de 

la calidad de vida y del bienestar individual y social, y sigue un esquema 

integral biopsicosocial de las tres vertientes en que la vida se presenta (García, 

1998). Ahora la salud supone potenciar al ser humano, en todos sus niveles y 

en todos sus entornos (García, 1998; Gorri, 2000; Hernán San Martín y Pastor, 

1988; León, 2000; Perea, 2004; Tetrick, 2002), siendo preciso que la misma 

sociedad y sus subsistemas (organizaciones, instituciones, ...) presenten unas 

estructuras y sistemas de valores que permitan fomentar la salud, y alcanzar “el 

logro del más alto nivel de bienestar físico, mental, social y de capacidad de 

funcionamiento que permitan los factores sociales en los que vive inmerso el 

individuo y la colectividad” (León y Jarana, 1992, p. 18-19). 

 

-  El esfuerzo por promocionar la calidad de vida para todos los seres humanos. 

La misma se ha convertido en uno de los valores predominantes en nuestra 

sociedad actual, haciendo referencia tanto a la presencia de condiciones 

consideradas necesarias para una buena vida, como a la práctica del vivir bien 

como tal (Veenhoven, 1994). Este constructo permite una perspectiva más 
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operativa y, a priori, más medible del nivel de vida humano (Day y Jankey, 

1996; García, 2002; González, 2004; Lluch, 1999; Valois et al., 2001). Su 

estudio se realiza desde dos grandes perspectivas: la objetiva y la subjetiva. La 

relación entre ambas es bastante modesta, lo que ha llevado a los 

investigadores a inferir que cada aproximación contiene información única y 

complementaria que es necesaria para comprender la calidad de vida 

(Huebner, 2004). Se considera que la calidad de vida objetiva pasa por el 

espacio vital de las aspiraciones, las expectativas, las necesidades y los 

valores de las personas para, sólo a través de dicho espacio, convertirse en 

bienestar psicológico o subjetivo (Díaz, 2001). En el contexto laboral, la 

búsqueda de una mejor calidad de vida conlleva el intento de hacer 

compatibles los intereses de la organización con las demandas y expectativas 

de sus miembros (Duro, 2003; Segurado y Agulló, 2002). Los objetivos básicos 

de la calidad de vida laboral de integrar el desarrollo personal y organizativo 

coinciden con los efectos del bienestar subjetivo (da Silva, 2006). 

 

Todo ello ha dado sentido a distintas perspectivas de lo que es constitutivo de la 

salud (Ryff, 1989), que irían desde la Autoactualización de Maslow, hasta la noción de 

Desarrollo Pleno de Rogers, pasando por el Sentido de Coherencia de Antonovsky, la 

Madurez de Allport, y por toda una variedad de dimensiones o indicadores de salud. 

Igualmente, cabrían aquí planteamientos como los de Ryff (1989), Ryff y Keynes 

(1995), Ryff y Singer (1998, 2000), Ryan y Deci (2001), o Pajares (2001), los cuales 

incluyen aspectos como autonomía, crecimiento personal, autoaceptación, propósito 

vital, manejo con el ambiente, vitalidad, autocongruencia, optimismo, autenticidad y 

relaciones positivas con los demás. 

 

Desde la OIT (2003) se considera que “la finalidad de la salud en el trabajo 

consiste en lograr la promoción y mantenimiento del más alto grado de bienestar 

físico, mental y social de los empleados en todos los trabajos; prevenir todo daño 

causado a la salud de éstos por las condiciones de su trabajo; protegerlos en su 

empleo contra los riesgos resultantes de agentes perjudiciales a su salud; colocar y 

mantener al trabajador en un empleo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y 

psicológicas; y en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su actividad” 

(p. 14). 
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El logro de la salud pasa por la integración de la sociedad y la persona; sería el 

conjunto de condiciones físicas, psíquicas y sociales que permiten que la persona 

desarrolle y ejerza todas sus facultades en armonía y relación con su propio entorno 

(Perea, 1985). Además de cambios en el nivel individual, resultan necesarios cambios 

sociales, organizativos y políticos (León, 2000), siendo la salud de las personas, de las 

comunidades y del entorno natural consideradas interdependientes entre sí (Murga, 

2004). Esta idea es la que ha llevado a desarrollar el Movimiento de las Ciudades 

Saludables y a que se consolide el movimiento de la New Public Health (OMS, 1986).  

 

Sin embargo, esta integración no parece estar asumida en el ámbito 

organizativo; en este contexto, los cambios suelen exigirse a los empleados (por 

ejemplo, cambios en los hábitos y conductas), al puesto de trabajo (por ejemplo, 

rediseño de tareas), o a la función de liderazgo (por ejemplo, aumento de la 

participación); pero no suelen plantearse cambios sobre el sistema organizativo. De 

hecho, se ha llegado a desarrollar una cultura de culpabilidad individual en la que el 

empleado es el responsable de su bienestar y malestar (Taylor y Repetti, 1997). Esta 

negación al concepto amplio de salud es uno de los factores que hacen visible el 

desajuste entre el modelo tradicional de organización y el emergente. 

 

La evolución que se ha producido en el ámbito de la salud nos muestra que el 

sistema persona influye en y está determinado por el sistema medio vital (Figura 1.1). 

De ello se deduce que la madurez del ser humano estará altamente influenciada por la 

madurez y el perfeccionamiento del entorno vital en el que desarrolla su vida. Y, por 

consiguiente, la madurez de ese mismo ser humano incidirá el nivel de calidad de su 

ámbito social. Es ésta una concepción interaccionista-sistémica, en la que el ser 

humano busca la construcción de un estilo propio e individual de vida, lo que incide 

positivamente en el individuo y en los sistemas que le envuelven (familia, comunidad, 

organizaciones); ayudando a desarrollar en todos estos sistemas sus potencialidades; 

y permitiendo a la persona optimizar su capacidad de vivir, relacionarse con su 

entorno, participar en la dinámica social y, en definitiva, aumentar su salud (García, 

1998).  
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Figura 1.1. Concepción interaccionista-sistémica en la generación de la salud.  
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, es responsabilidad de las organizaciones orientar las políticas 

de salud hacia este fin, empoderando a los empleados para que incorporen la salud 

como un valor (Gómez, 2007). Cabe indicar que también el concepto de salud 

ocupacional ha evolucionado en las últimas décadas. La salud ocupacional, 

tradicionalmente circunscrita a la salud del empleado en su ambiente de trabajo, ha 

dado paso al concepto de salud del empleado que no sólo comprende la salud 

ocupacional, sino también la del empleado fuera de su ambiente laboral (Gómez, 

2007). 

 

La salud supone una de las principales fuentes de satisfacción para los 

españoles. En el Barómetro de Enero de 2012 del Centro de Investigaciones 

Sociológicas –CIS- la salud es considerada como el factor más importante en la vida 

de las personas (88,9%), seguida por la familia (85,2%), el trabajo (67,9%), las 

relaciones de pareja (52,1%), el bienestar económico (45,4%) y las amistades (41,3%). 

Los datos no difieren de los obtenidos en el Barómetro de Diciembre de 2009, donde 

la salud aparecía, también, como el factor ‘más importante’ en sus vidas. En este 

Barómetro, los encuestados le otorgan una nota de 9,68 sobre diez entre los aspectos 

más importantes de su existencia, seguida de la familia (9,63), el trabajo (8,66), los 

amigos (8,16), el bienestar económico (8,13), o el tiempo libre (7,80), entre otros. 

Además, y a pesar de las actuales condiciones socioeconómicas, ocho de cada diez 

encuestados por el CIS en 2009 estaban satisfechos o incluso muy satisfechos con la 

vida que llevaban, y sólo un 9,1% se confesaba insatisfecho. Dentro de ese nivel 

generalizado de bienestar, la salud ocupaba el segundo lugar como fuente de 

tranquilidad (18,8% de los encuestados), sólo superada por la familia, a la que el 

44,7% citaba como principal motivo de satisfacción vital. Les seguían el trabajo que 

realizaban (8,8%), el tiempo libre de que disponían (8,4%), su estilo de vida (5,95%), 

Ámbito de la salud  

Sistema 
persona 

Sistema 

medio 
vital 
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su vivienda (4,1%), los ingresos de su hogar (2,3%), su nivel educativo (2%) y su 

salario (0,7%). 

 

Sin embargo, cuando nos adentramos en el mundo laboral observamos que la 

percepción del daño para la salud del trabajo ha empeorado. Así, en 2007 el 35% de 

los empleados europeos consideraban que su trabajo encerraba un riesgo para su 

salud (Comisión de las Comunidades Europeas, 2007); mientras que en 2009, según 

la Encuesta paneuropea sobre seguridad y salud en el trabajo (Agencia Europea para 

la Seguridad y la Salud en el Trabajo –OSHA-, 2009), en la que se preguntaba por el 

grado en que la mala salud estaba causada por el trabajo que tiene la gente, el 27% 

contestó que en gran medida, y el 42 % que en cierta medida.  

 

Por otro lado, la insatisfacción va en aumento entre los empleados españoles; 

según los datos del Barómetro del Clima Laboral Accor-2008, la satisfacción de los 

empleados respecto a su trabajo descendió de un 74% a un 66% en tres años -cifras 

que se encuentran por debajo de las aportadas por otros empleados europeos-. En 

dicha encuesta se observa que el trabajo sigue considerándose una ‘seguridad’ y una 

‘obligación’ por los empleados; fuera del trabajo, las dos preocupaciones más 

significativas de los mismos son la falta de dinero y de tiempo. La remuneración sigue 

siendo la principal preocupación profesional para casi la mitad (casi dos tercios no 

están satisfechos con su sueldo), por delante de la seguridad y el tiempo dedicado a 

trabajar. El nivel de felicidad es deficitario para un 33% de los empleados, y el nivel de 

implicación es bajo en un 46% de los casos, según los datos de este estudio. 

 

Entre los riesgos para la salud en el trabajo, encabezan la lista los psicosociales, 

tal y como recoge el informe de 2007 de la Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo –OSHA-. Los principales riesgos de este tipo están relacionados, 

entre otros factores, con las nuevas formas de contratación laboral, la inseguridad en 

el puesto o la intensificación del trabajo. Este informe resalta cómo la aparición de 

contratos de trabajo más precarios, junto con la tendencia a la producción ajustada y a 

la subcontratación, pueden afectar a la salud y la seguridad. En general, los 

empleados cuyas condiciones son deficientes, ya sea por factores de ambiente físico, 

de diseño del puesto, de carga física o mental, señalan el riesgo de accidente de 

forma mucho más frecuente que los que tienen mejores condiciones. Estas variables 

se relacionan estadísticamente con la salud y los accidentes, lo que implica que estos 
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empleados se sienten mucho más expuestos, lo que conlleva una vivencia del trabajo 

como factor de agresión hacia su seguridad y salud (Agencia Europea para la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2007). 

 

El patrón de la salud en la organización cobra especial relevancia si atendemos a 

la actual situación de crisis. Tal y como apuntábamos en el primer apartado, nos 

encontramos en un momento histórico propicio para la cristalización del mismo. Sin 

embargo, las pésimas expectativas sobre la calidad de vida laboral que están 

generando aspectos como las actuales crisis del sistema económico y social, la 

deslocalización productiva, determinadas políticas neoliberales y neocapitalistas, y 

ciertas perspectivas de gestión y flexibilización organizativas (Garmendia, 1993; 

Ovejero, 2003) dificultan el proceso de desarrollo de este patrón en muchas empresas.  

 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) dibuja un 

panorama poco optimista del mundo laboral (Sauter, Hurrell, Murphy y Levi, 2010) 

caracterizado por: a) el trabajo se ha aceptado como una obligación y una necesidad 

para la mayoría de las personas adultas; b) el trabajo y los lugares de trabajo se han 

diseñado, casi exclusivamente, con criterios de eficiencia y de coste; c) se ha 

aceptado que los recursos tecnológicos y de capital son los determinantes imperativos 

del carácter óptimo de los puestos de trabajo y los sistemas laborales; d) los cambios 

se han debido en su mayor parte al deseo de alcanzar un crecimiento económico 

ilimitado; e) la decisión sobre el diseño óptimo de los puestos de trabajo y la elección 

de los objetivos han quedado, casi totalmente, en manos de los directivos y 

especialistas en tecnología, con sólo una leve intromisión de la negociación colectiva y 

de la protección que ofrece la legislación; f) otras instituciones de la sociedad han 

adoptado formas que contribuyen a sostener este tipo de sistema de trabajo. 

 

Todo ello está desembocando en modificaciones sustanciales de las condiciones 

de trabajo, de las relaciones sociolaborales, y al surgimiento de los denominados 

riesgos emergentes. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo –

OSHA- (2010), en su European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks, 

hace referencia a la naturaleza cada vez más compleja de los procesos de trabajo y 

los cambios en las condiciones de trabajo, que provocan la aparición de nuevos tipos 

de riesgo para la salud, así como la evolución de los riesgos existentes. Dichos riesgos 

guardan relación con la manera en que se planea, organiza y gestiona el trabajo, así 
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como con el contexto socioeconómico del trabajo; sus efectos son un mayor nivel de 

estrés y un riesgo de deterioro grave de la salud física y mental. 

 

Este conjunto de problemas ha llevado a considerar a nuestra sociedad como la 

sociedad del malestar, y repercute sobre variables económicas y productivas de las 

empresas y la sociedad (Gómez, 2007). Lamentablemente (o afortunadamente), son 

estos impactos los que están llevando a prestar atención a los factores de salud y 

felicidad de los seres humanos en el contexto laboral, si bien haciendo imperar la 

visión instrumental sobre la teleológica. Así, la repercusión del absentismo laboral en 

términos de productividad, gastos económicos y sanitarios, e impacto social y 

personal, ha llevado a la OMS a calificar la ausencia laboral como un problema de 

salud pública importante y creciente.  

 

Los datos internacionales muestran que entre un 3% y un 10% del volumen de 

facturación de una empresa se pierde por las consecuencias económicas de un 

entorno de trabajo inseguro o no saludable (Ballester, 2004). Según datos facilitados 

por la OMS (2007), la incapacidad laboral puede ocasionar pérdidas económicas de 

entre el 10% y el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) de un país. La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) calculaba en 2005 que las pérdidas debidas a 

indemnizaciones, días de trabajo perdidos, interrupciones de producción, formación y 

reconversión profesional, y gastos médicos, representaban el 4% del PIB mundial 

(OIT, 2005). Cada año mueren en el mundo alrededor de dos millones de personas 

por accidente de trabajo y/o enfermedad profesional; y se producen alrededor de 270 

millones de accidentes laborales y unos 160 millones de enfermedades profesionales 

(OIT, 2003). 

 

Ante este conjunto de datos, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 

el Trabajo (2009) considera que asegurar la salud en el trabajo supone una inversión, 

no un coste, y que resulta un peligro abandonar los beneficios a largo plazo, por las 

ganancias a corto plazo. Si bien es cierto que las empresas no han dejado de 

preocuparse por afrontar los riesgos en los puestos de trabajo, su acción se ha 

centrado más en intentar paliar los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que en mejorar la calidad de vida en el trabajo; y parece que el 

ambiente laboral es más peligroso, no menos (Danna y Griffin, 1999). Esta forma de 

pensar destaca que las empresas que invierten en la protección de la salud de sus 
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empleados a través de las políticas de prevención activas obtienen resultados que 

pueden medirse: reducción de los costes debidos al absentismo, disminución de la 

rotación del personal, mayor satisfacción de los clientes, mejora la innovación y la 

productividad, incremento de la motivación, mejora de la calidad y de la imagen de la 

empresa, mejora la eficacia productiva, aumento de la eficacia preventiva, mejora en la 

gestión de los recursos humanos, y se alinea con la responsabilidad social corporativa 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2005, 2007; Cooper y Cartwright, 1994; De 

Greef y Van den Broek, 2004; Gimeno, 2011). A fin de cuentas, el campo de la salud 

ocupacional es un campo en el que importantes intereses económicos y políticos están 

en juego, en relación con la seguridad y la salud en el trabajo (Levenstein y Moret, 

1985).  

 

La visión imperante es que un empleado que goza de buena salud es, ante todo, 

un profesional más productivo, con menos absentismo, con más moral y lealtad, y 

menos rotación (Ballester, 2004; Duro, 2003; Gómez, 2007; Torres, Chávez, Lizárraga 

y Guerra, 2007). Esta premisa económico-productiva es la que ha guiado muchas de 

las actuaciones preventivas en las organizaciones. Si bien también se han implantado 

medidas que incluyen beneficios para la salud (como flexibilidad horaria, posibilidad de 

trabajar desde casa, cobertura sanitaria privada, chequeo médico, programas para 

abandonar el consumo de tabaco, acceso a gimnasios, etc.) existe, cada vez más, una 

conciencia creciente de que esta vía de actuación es paliativa y ofrece unos resultados 

limitados. 

 

Así pues, la atención a las condiciones laborales y sociolaborales, la promoción 

de entornos de trabajo de desarrollo, la adecuada gestión de los climas organizativos 

resultan, hoy en día, más necesarios que nunca para articular medidas que palien la 

preocupante desintegración social y el evidente socavamiento del Estado del 

Bienestar. Por ello, la mejora de la salud en la organización, el incremento del 

bienestar del ser humano –entendido tanto como un derecho de vida como un factor 

de calidad organizativa-, se convierte en una de las piedras angulares de la 

re/evolución organizativa en el nuevo contexto sociocultural y económico que estamos 

configurando, sustentado en claves culturales diferentes a las del pasado (Drucker, 

2002). Como apunta Stiglitz (2002), la mejora en las condiciones de salud y bienestar 

resulta esencial para fomentar la dinámica de cambio organizativo. El desarrollo de 

entornos laborales es algo más que la mejora de la competitividad organizativa, que el 
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aumento productivo y de la calidad, o que la reducción de riesgos; es una 

transformación de la sociedad. En este sentido apuntan Gordon y Schnall (2009) 

cuando sostienen que una buena sociedad debe tener como base moral el bienestar 

de su gente trabajadora. 

 

Resulta cada vez más evidente la necesidad de poner en marcha otro tipo de 

medidas divergentes que contemplen la salud en su sentido amplio. Unas medidas 

más orientadas hacia la promoción de entornos que fomenten la salud en el trabajo, 

preocupadas por el empleado y su desarrollo, orientadas a potenciar el binomio 

persona-organización. A la evolución que ha experimentado la forma de acercar la 

salud a las organizaciones hasta llegar a la visión de la organización saludable vamos 

a dedicar los próximos apartados. 

 

 

 

1.3.2.-  APROXIMACIÓN A LA SALUD DESDE LAS ORGANIZACIONES 

 

 

La construcción de la organización saludable, que empodere a los seres 

humanos que la forman, precisa de un ambiente organizativo evolutivo y adaptativo; 

un marco de creciente complejidad y exigencia, que propicie nuevos tipos de 

relaciones con y entre las personas, abandonando las concesiones utilitarias a favor 

de las normativas y autorrealizativas, buscando la construcción de objetivos comunes 

a las personas y la organización. La promoción del desarrollo humano en las 

organizaciones entraña generar las condiciones que capacitan a las personas para 

incrementar el control sobre su salud y los determinantes de ésta; implica favorecer 

procesos que nos procuran la autorrealización máxima de nuestras potencialidades, 

sin que medien obstáculos generados por condiciones económicas, sociales, 

culturales y situacionales que se lo impidan (Vélez, 2007). 

 

Abraham Maslow, hace más de 45 años, ya ‘veía’ este tipo de organizaciones. Y 

acuñó el término de eupsiquia al que definió “como la cultura que generarían mil 

personas autorrealizadas en una isla donde nada ni nadie fuera de la isla pudiera 

interferir en ellas” (2005, p. 26). Este término, para Maslow, hace referencia al 

acercamiento hacia un buen estado, hacia una buena salud psicológica, hacia una 
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buena sociedad (2005). La palabra proviene de la raíz griega eu, que significa buena, 

y psique que significa alma o mente; el resultado es la sociedad de la buena gente o 

sociedad de las buenas mentes/almas. El término eupsíquico se aplica a todos los 

individuos, ideas, movimientos, organizaciones, instituciones, comunidades que se 

esfuerzan por promover un sentido de salud personal y social que fomente los valores 

comunes y espirituales que capacitan a los seres humanos para realizar sus 

potencialidades de forma completa; su intención es producir las condiciones sociales y 

las relaciones que maximicen las energías creativas de los seres humanos.  

 

Una concepción similar sería la propuesta por Kets de Vries (2001) cuando habla 

de Organización Autentizótica. Autentizótico es un neologismo que conjuga dos 

términos griegos: authenteekos y zoteekos. El primero significa que la organización es 

auténtica, que merece nuestra confianza; el segundo significa que es vital para la vida 

de los seres humanos, a los que dota de un sentido de equilibrio, realización personal, 

dándoles significado para sus vidas. Este tipo de organización supone un espacio 

donde los seres humanos pueden alcanzar un sentido para sus vidas, pudiendo 

conciliar la salud individual con la salud organizativa.  

 

En el fondo, ambos conceptos hacen referencia a la promoción del desarrollo. En 

el ámbito organizativo esto significa lograr la reverberación y sintonía entre el ser 

humano, la tarea y la organización, y el modelo de ser humano a potenciar es el 

hombre autorrealizado. Una forma de promover este tipo de organización es aplicando 

lo que Maslow (2005) denominó Dirección ilustrada, la cual asume que cualquier 

persona prefiere ser un motor activo que un ayudante pasivo. Para ello se busca crear 

el lugar de trabajo que sea más conductivo para que los empleados alcancen un punto 

de auto-actualización.  

 

Podríamos señalar tres grandes momentos en el acercamiento a la salud desde 

las organizaciones (ver Tabla 1.1):  

 

- Un primer periodo embrionario, en el que aún no existía la idea como tal, 

pero en el que ya se realizan aportaciones que, posteriormente, conducirán a 

estructurar la investigación y el desarrollo de la salud en la organización (esto 

ocurre entre el final de los 40, la década de los 50 y principios de los 60). 

 



Tesis doctoral 

 30 

- Un segundo periodo, marcado por el Movimiento de la Calidad de Vida 

Laboral (desde los 60 hasta casi los 90), donde se habla ya del ambiente 

laboral como promotor de la calidad de vida. 

 

- Un tercer periodo, en el que se plantea abiertamente el desarrollo de la salud 

en las organizaciones (desde los 90 hasta la actualidad), y en el que ya 

podemos apreciar dos velocidades diferentes, que apuntan a la apertura de 

un nuevo momento. 

 

Tabla 1.1. Evolución en la forma de considerar la salud desde las organizaciones.  
Elaboración propia 

Periodo I: 

entre década 40 y 

principios 60 

Periodo II: 

entre décadas 60 y 80 

Periodo III a: 

 desde los 90 hasta la 

actualidad 

Periodo III b: 

desde principios s. XXI 

hasta la actualidad 

Primeras 

aportaciones difusas, 

centradas en la 

satisfacción y 

motivación (por 

ejemplo Herzberg, 

Maslow, …) 

Toma de conciencia 

de la importancia del 

ambiente laboral para 

la satisfacción y la 

motivación 

(Movimiento de la 

Calidad de Vida 

Laboral) 

Visión reduccionista 

de la organización 

como determinante de 

la salud ocupacional –

seguro y sano- 

(Movimiento de la 

Organización de 

trabajo saludable, 

NIOSH, …) 

 

Visión sistémica de la 

organización como 

factor de salud integral 

–saludable- 

(Movimiento de la salud 

en la organización, 

Responsabilidad Social 

en la Empresa, 

Psicología Positiva, …) 

 

Una de las primeras aproximaciones a la idea de los entornos de trabajo 

saludables la podemos encontrar en las diferentes teorías generales que versan sobre 

la satisfacción y motivación de los seres humanos en el ámbito laboral (Periodo I). En 

este periodo, el fin último de las propuestas no es la salud en la organización en sí 

misma, y menos aún en su sentido positivo y amplio, si bien la contemplan de forma 

tangencial. Podemos observar formulaciones como las de Herzberg, que orientaban 

sobre la forma de promover lugares de trabajo de mayor ‘calidad’. Para Herzberg sólo 

habrá motivación cuando los factores higiénicos (salario, condiciones ambientales, 

mecanismos de supervisión, relaciones interpersonales y administración de la 

organización) y los motivacionales (reconocimiento, sentimiento de logro, autonomía o 

responsabilidad, posibilidades de avance y trabajo en sí) estén funcionando 

adecuadamente. Si sólo operan los factores higiénicos el empleado no estará 

insatisfecho pero tampoco motivado; y si sólo lo hacen los motivacionales el empleado 

estará insatisfecho, bloqueando los efectos de estos factores. Otra aportación mucho 
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más amplia y seminal –pues ha orientado muchas aportaciones posteriores- es la 

visión humanista de Maslow, concretada en su conocida pirámide de necesidades, la 

cual nos ofrece una visión progresiva de las necesidades que pueden experimentar los 

seres humanos, y que se vinculan al desarrollo del ambiente laboral. La misma, por su 

idiosincrasia y potencialidad, será la base de nuestra propuesta teórica de modelo de 

organización saludable, por lo que la trataremos con más detalle en apartados 

posteriores. 

 

Una amplificación en la consideración de la salud en las organizaciones se 

produjo con el surgimiento del Movimiento de la Calidad de Vida Laboral (Periodo II), 

el cual es considerado como la mayor aproximación internacional a la idea de 

organización eupsíquica de Maslow (Payne, 2000), jugando un papel esencial en la 

toma de conciencia de la relevancia de los entornos de trabajo saludables. Esta 

perspectiva, en sus orígenes, enfatizó la necesidad de encontrar formas de 

organización y estilos de dirección que garantizaran las condiciones para que, en el 

trabajo, los seres humanos desarrollasen lo mejor de ellos mismos (Mateu, 1984; 

Navajas, 2003). En los 60 aparece ya el concepto de Salud Ocupacional en la 

literatura (MacIntosh, MacLean y Burns, 2007), siendo modificado periódicamente. 

 

Aunque como paradigma se diluyó en la década de los 80 (Navajas, 2003), el 

énfasis en la calidad del ambiente laboral como elemento esencial para la salud 

organizativa (Cox, 1992) y la relevancia de los factores organizativos en las relaciones 

salud-trabajo (Vandenberg et al., 2002) han contribuido al resurgir del constructo 

Calidad de Vida Laboral, ubicándolo como elemento central en el actual proceso de 

metamorfosis organizativa (González et al., 1996).  

 

Dicho concepto ha sido considerado, principalmente, desde dos grandes 

perspectivas (Blanco y Chacón, 1985; Parra, 1993; Segurado y Agulló, 2002): la 

calidad de vida del entorno de trabajo, y la calidad de vida laboral psicológica. La 

primera tiene como objetivo lograr la mejora en la calidad de vida a través del logro de 

los intereses organizativos; subordina los aspectos subjetivos a las condiciones de 

trabajo y a los elementos estructurales de la organización; pretende lograr una mayor 

productividad y eficacia organizativas como paso previo sin el que no resulta viable 

satisfacer las necesidades y demandas de los empleados. Por su parte, la segunda se 

interesa por el empleado; desde ésta se destacan los aspectos subjetivos de la vida 
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laboral; se persigue la satisfacción, la salud y el bienestar del empleado, y se 

anteponen los intereses individuales a los organizativos. Esta separación nos retrotrae 

a la diferenciación en el valor que se otorga al acto humano, comentado anteriormente 

(Termes, 1993), e impide la integración de ambas posturas, materializándose en 

dilemas clásicos del tipo (Segurado y Agulló, 2002): condiciones objetivas / 

condiciones subjetivas del entorno de trabajo; empleado / organización; calidad de 

vida laboral psicológica / calidad de vida del medio laboral. 

 

En este tercer momento, que vivimos en la actualidad, se ha retomado el interés 

por los entornos de trabajo saludables. En un principio, surge la idea de la 

organización como determinante importante de la Salud Ocupacional, desde el 

denominado Movimiento de la Organización de Trabajo Saludable. Éste se basa en 

dos asunciones (Bond, 2004; Murphy, 1995; Schmidt, Welch y Wilson, 2000): 1) Es 

posible identificar un conjunto de factores del puesto y de la organización que la 

caracterizan como saludable; 2) La creación de este tipo de lugar de trabajo debería 

favorecer mayor salud, seguridad, y productividad en los empleados, lo que debería 

saldarse incrementando los beneficios y la competitividad en el mercado.  

 

En este tercer periodo se aprecian dos velocidades, dos formas de considerar el 

tema de las organizaciones saludables (ver Tabla 1.2).  

 

Tabla 1.2. Diferencias entre perspectiva reduccionista y perspectiva amplia de la salud en el 

contexto organizativo. Elaboración propia 

Perspectiva reduccionista Perspectiva amplia 

- Concepto: salud organizativa 

- Acción: reactiva (protección ante) 

- Actuaciones orientadas a prevención y 

protección frente a riesgos 

- Acciones esporádicas 

- Aproximación: fraccionada 

- Lógica: crecimiento 

- Visión simple del concepto de salud (coste o 

a lo sumo inversión) 

- Objetivos: diferencia entre final (efectividad 

organizativa -productividad y competitividad-

) e instrumental (salud empleado) 

- Primero la organización, luego el empleado 

- Empleado: consideración instrumental 

- Foco: empleados con problemas 

- Concepto: salud en la organización 

- Acción: proactiva (promoción de) 

- Actuaciones orientadas a desarrollo 

potencialidad de sus miembros 

- Acciones integradas 

- Aproximación: sistémica 

- Lógica: desarrollo 

- Visión compleja del concepto de salud (fin 

teleológico) 

- Objetivos: coincidentes (autodesarrollo 

mutuo organización-persona) 

 

- Empleado y organización en sintonía 

- Empleado: consideración finalista 

- Foco: todos los empleados 
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La vía que surgió en primer lugar es más pragmática (el Movimiento de la 

Organización de Trabajo Saludable pertenece a ella). La forma de plantear el 

desarrollo de entornos de trabajo saludables es más reactiva (acciones ante) que 

proactiva (promoción de); y más fraccionada que sistémica. Presenta una visión 

reducida de la salud, más centrada en su protección que en su promoción, y no 

considera el desarrollo integral del empleado. Las actuaciones se dirigen más a 

aspectos de prevención de la enfermedad y protección ante los riesgos (versión simple 

del concepto salud), que al desarrollo de las potencialidades de sus miembros. La 

salud es importante como herramienta de gestión de recursos humanos, no es un fin 

en sí misma; su finalidad continúa siendo la productividad y eficacia organizativa, que 

se entiende puede lograrse mejor disponiendo de empleados sanos en entornos 

seguros. La organización no se abre a sus miembros, sino que introduce ciertas 

prácticas que entiende que le pueden ser útiles. Además, la fuente del problema suele 

situarse en el individuo antes que en la organización. El concepto, desde esta 

perspectiva, sería el de Salud Organizativa. Esta vía suscita resquemores entre 

diferentes autores, que sospechan que no significa un cambio real, sino más de lo 

mismo (Aguirre y Guerrero, 2005; Banerjee, 2007; Patrus, 2007; Píriz, 2009; Senge, 

2001; entre otros). 

 

La segunda vía se está consolidando poco a poco, y presenta una visión más 

amplia, sistémica y compleja del concepto de salud; también más utópica y, tal vez por 

ello, más cercana al modelo organizativo, social y humano emergente. Más que la 

protección, su objetivo prioritario es la promoción de la salud interdependiente de la 

organización, los empleados y la comunidad. El fin es el autodesarrollo mutuo de los 

tres, desde la sintonización (de la que hemos hablado en el apartado anterior). En esta 

vía no se entiende la efectividad organizativa sin la salud de sus miembros y de su 

comunidad; de hecho éstos son objetivos de igual relevancia que el económico. Se 

busca un ajuste equilibrado, ecológico, entre el resultado económico, el desarrollo 

integral del empleado y de la comunidad; ninguno puede ser sin los otros. El concepto 

aquí sería el de Salud en la Organización. Este término lo vinculamos aquí a la idea de 

Organización Eupsíquica formulada por Maslow (2005), o al de Organización 

Autentizótica (Kets de Vries, 2001). En este tipo de organizaciones es posible conciliar 

la salud de los seres humanos y la salud de la organización; permiten que las 

organizaciones sean efectivas, desde la realización de sus miembros. 
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La necesidad de diferenciar entre Salud Organizativa y Salud en la Organización 

ha sido señalada por MacIntosh, MacLean y Burns (2007). Estos autores consideran 

que la relación simbiótica que se pretende establecer entre la salud individual y la 

organizativa ha sido pobremente entendida. Argumentan que la salud organizativa es 

a menudo invocada como un concepto que justifica o racionaliza cursos de acción que 

pueden de hecho dañar la salud de los individuos. De ahí que concluyan que no 

siempre la relación entre ambas es simbiótica. Por ello, sugieren que debemos 

movernos más allá de las limitaciones conceptuales corrientes y tender hacia un 

modelo basado en el proceso de la salud en la organización más que de la salud 

organizativa, resultando más fructífero y prometedor el primer término.  

 

MacIntosh, MacLean y Burns (2007) formulan tres proposiciones que 

argumentan que la salud en la organización es creada, en parte, en el proceso de 

interacción social y organizativa en las interacciones sociales. Estas tres proposiciones 

son: las actuales conceptualizaciones de salud organizativa introducen tensiones entre 

los resultados individuales y colectivos porque ellas, a menudo, descuidan la 

dimensión temporal y los principios de sostenibilidad; la conceptualización de salud en 

la organización desde una perspectiva de proceso es más apropiada que la visión 

como estado; se deben incluir consideraciones explícitas de la forma en la cual los 

individuos negocian el significado y la identidad en el día a día de la organización y 

como esto les otorga un sentido de coherencia. Este sentido de coherencia 

(Antonovsky) es un concepto importante, es un sentimiento de confianza en la 

predictibilidad y explicabilidad de los estímulos derivados de los ambientes internos y 

externos. 

 

Entendemos que las aportaciones que realizan tanto una como otra suponen 

importantes avances en el tema de la salud de los empleados, las organizaciones y la 

comunidad; y, por ello, son complementarias. Sin embargo, las propuestas de la 

perspectiva reduccionista van quedando reducidas y simples por la propia re/evolución 

del mundo organizativo y sociocultural que estamos viviendo (aspecto sobre el que se 

ha escrito en el primer apartado); a parte de ir perdiendo credibilidad en la medida en 

que se comprueba cómo son algunas de las aplicaciones que surgen de esta 

consideración. Como señalan Prigogine y Stengers (1997) una de las claves de 

nuestro tiempo es que la visión del mundo generada por la Ilustración está dominada 

por la simplicidad, pero el mundo nunca ha sido simple.  
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Veamos cómo está evolucionando este tercer periodo, y cómo se ha ido 

generando la diferenciación entre ambas vías. 

 

El constructo organización saludable se articula, en este tercer momento y en el 

contexto europeo, a partir de diferentes aportaciones coaligadas. Por un lado, la 

evolución en la forma de entender el papel de las organizaciones, concretado en el 

concepto de empresa responsable (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001). 

Por otro, la voluntad política plasmada en la estrategia de salud y seguridad laboral 

establecida por la Unión Europea (Comisión de las Comunidades Europeas, 2002, 

2007). Y, finalmente, por la evolución en la forma de entender la salud, a través de los 

planteamientos promovidos por la Organización Mundial de la Salud (1948; 1978; 

1986; 1999) y por el modelo biopsicosocial (García, 1998). Algunas de estas 

aportaciones ya han sido reseñadas en los apartados anteriores –planteamientos de la 

OMS sobre la salud y modelo biopsicosocial-. A continuación pasamos a pergeñar, 

brevemente, las restantes. 

 

La aproximación a la idea de organización saludable cuenta cada vez con más 

apoyos entre los gobiernos europeos y los expertos de la salud laboral (Cox et al., 

2004), lo que se refleja en la evolución del concepto. La búsqueda de la combinación 

más adecuada de políticas de mercado laboral, sociales y de bienestar, y de 

soluciones de regulación de las relaciones laborales capaces de garantizar el empleo y 

la salud de los empleados en un mundo crecientemente competitivo e 

internacionalizado, constituye uno de los principales objetivos expresados por los 

actuales responsables del proyecto europeo (European Commission, 2006). 

 

El desarrollo de lugares de trabajo seguros y sanos (que aún no saludables) se 

ha convertido en una prioridad institucional. Buena parte de las aportaciones 

provenientes de instituciones políticas y del ámbito empresarial aún están 

impregnadas de la visión reduccionista de la salud -(Periodo III a)-. Su foco de 

atención se centra más en la protección frente a los riesgos, que en la promoción de 

factores de crecimiento personal y organizativo. Sus aportaciones están embebidas 

por una visión reducida del concepto de salud. Y apuestan por prácticas fraccionadas 

y, en ocasiones, centradas en el individuo más que en la organización. Sin embargo, 

van surgiendo otras aportaciones que presentan una visión más amplia y compleja de 
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la salud en la organización (Periodo III b), lo que nos habla del cambio de vía que 

estamos viviendo en la actualidad.  

 

En el ámbito institucional, entre las propuestas que transmiten la perspectiva 

reduccionista encontramos la comunicación realizada desde la Comisión de las 

Comunidades Europeas (2007). La Comisión se plantea como objetivo el desarrollo de 

lugares de trabajo más sanos y seguros (que no saludables), incrementando el capital 

salud y fomentando la sensibilización dentro de las empresas; si bien la forma que 

establece para lograr estos efectos positivos resulta pobre, al quedarse en animar a 

los empleados, en un entorno de trabajo sano (que no saludable), a adoptar hábitos de 

vida que mejoren su estado de salud general (buenas intenciones, pobres prácticas). 

 

También el Plan Global de Acción sobre la Salud de los Trabajadores para el 

período 2008-2017 (OMS, 2007), aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud, se 

encuentra imbuida por esta perspectiva. Plantea cinco objetivos para el desarrollo de 

la salud de los empleados: diseñar e implementar políticas para normalizar la salud de 

los empleados; proteger y promover la salud en el lugar de trabajo; promover la 

implementación y el acceso a los servicios de salud ocupacional; proporcionar y 

comunicar las evidencias de acción y práctica; incorporar la salud de los empleados en 

otras políticas. Algo parecido ocurre con las propuestas realizadas desde la Comisión 

de las Comunidades Europeas (2005) al respecto de la mejora de la salud mental en la 

población Europea. Resulta importante destacar que el hecho de considerar estos 

planteamientos como reduccionistas, a pesar de los avances que proponen, viene 

derivado de la propia evolución del mundo organizativo, social y cultural. 

 

Un salto adelante, aunque atrás en el tiempo, se encontraba en la Declaración 

de Luxemburgo (European Network for Workplace Health Promotion, 1997), de 

promoción de la salud en el puesto de trabajo en la Unión Europea. Este documento 

apuntaba que para lograr la promoción de la salud en el lugar de trabajo se había de 

conseguir: mejorar la organización del trabajo y el ambiente de trabajo; promover la 

participación activa; y animar al desarrollo personal. Para ello se han de combinar los 

esfuerzos de los empleadores, empleados y de la sociedad. En esta declaración se 

considera que la mejora general de la salud se alcanza conociendo los factores de 

riesgo y animando a la gente a adoptar estilos de vida y conductas saludables; pero 

también reconsiderando las características de la propia organización.  
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Por su parte, en la Declaración de Stresa sobre la Salud de los Empleados 

(2006), que expresa el apoyo hacia el esquema del Plan Global de Acción para la 

Salud de los Empleados, se recoge que “existe una creciente evidencia de que la 

salud de los empleados está determinada no sólo por los riesgos tradicionales y 

emergentes de la salud ocupacional, sino también por las desigualdades sociales 

como nivel de empleo, ingreso, genero y raza, así como las conductas referentes a la 

salud y el acceso a los servicios de salud. Por lo tanto el consiguiente mejoramiento de 

la salud de los empleados, requiere un enfoque holístico que combine la seguridad y 

salud ocupacionales con la prevención de las enfermedades, la promoción de la salud 

y la contención de determinantes sociales de la salud y llegar a las familias y 

comunidades de los empleados” (p. 2). 

 

La misma vía amplia se observa en la aportación de la Agencia Europea para la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo (2010). La Agencia destaca la necesidad de 

implementar un enfoque nuevo y sistemático en el ámbito de la seguridad y la salud 

laboral. 

 

Otro factor que está favoreciendo el interés por las organizaciones saludables, 

en este caso desde el ámbito científico que nos ocupa, es el desarrollo de la disciplina 

de la Salud Ocupacional. Desde la misma se está prestando cada vez más atención a 

este constructo, si bien aún está comenzando su andadura. La disciplina mantiene 

todavía como asignatura pendiente, en la intervención primaria, la identificación y 

desarrollo de ambientes de trabajo saludables, y la identificación de factores de riesgo 

complejos (Gómez, 2007; Tetrick y Quick, 2003), pues su principal línea de trabajo se 

ha dirigido a una mejor comprensión y control de los factores de riesgo organizativo 

sobre la enfermedad y las lesiones (Hernández, Díaz e Isla, 2008). Desde esta 

aproximación se considera que “los ambientes saludables y la salud de los empleados 

son condiciones esenciales para la efectividad de las personas y para el rendimiento 

de las organizaciones” (Gil-Monte, 2010, p. 74). Según Quick (1999), tres son sus 

ámbitos de intervención: a) la intervención sobre la organización y el entorno laboral, 

con atención a las demandas organizativas, los riegos laborales, y los costes de los 

problemas de salud; b) los problemas de salud de carácter fisiológico, psicológico y 

conductual; c) la relación entre la familia y el trabajo.  
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Bennett, Cook y Pelletier (2003) explican que existen tres perspectivas de 

investigación e intervención que son propias de esta disciplina científica. La primera se 

centra en el concepto de entornos saludables, aspirando a una visión holística de la 

organización que aprenda, mantenga y mejore la salud a través de múltiples 

dimensiones. La segunda perspectiva implica el desarrollo de modelos orientados a la 

práctica que promocionen la salud organizativa. Y la tercera consiste en la promoción 

de la salud comprehensiva o multifactorial, y en el desarrollo de programas de gestión 

de la enfermedad. Desde esta disciplina, la mejor estrategia para lograr la meta común 

de empleados saludables en una organización exitosa y saludable consiste en integrar 

la nueva posición de la psicología ocupacional y la dirección de capital humano. Para 

ello se requiere una definición positiva de la salud de los empleados junto con los 

beneficios positivos que contribuyen decisivamente al éxito organizativo (Vîrgă, 2011). 

 

Una tercera aproximación al concepto de organizaciones saludables, en el 

contexto europeo, se ha producido con el surgimiento de la etiqueta Responsabilidad 

Social Corporativa, como una nueva cultura de empresa, una nueva filosofía para el 

ámbito europeo. Este concepto permite abrir nuevas perspectivas a las políticas y 

estrategias empresariales, relacionándose con principios como: visión a medio y largo 

plazo; ética, valor clave en todas las actuaciones; personas y capital intelectual, su 

principal activo; necesidad de innovación y mejora continua en todos los ámbitos en un 

marco de calidad global; y formación continua, garantía esencial de desarrollo; entre 

otras (Bestratén y Pujol, 2003). El Libro Verde de la Comisión Europea (2001) 

manifiesta que la responsabilidad social corporativa es: "La integración voluntaria, por 

parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus 

operaciones comerciales y sus relaciones con todos sus interlocutores" (p. 7). 

Bestratén y Pujol (2003) definen a la empresa socialmente responsable como: 

 

“una organización competitiva en términos económicos, que intenta cumplir 

de manera excelente sus cometidos para continuar siéndolo y asegurar su 

pervivencia. Pero ello obviamente no es suficiente, debe dar también respuesta 

satisfactoria a los siguientes seis requisitos: ofrecer productos y servicios que 

respondan a necesidades de sus usuarios, contribuyendo al bienestar; tener un 

comportamiento que vaya más allá del cumplimiento de los mínimos 

reglamentarios, optimizando en forma y contenido la aplicación de todo lo que le 

es exigible; la ética ha de impregnar todas las decisiones de directivos y personal 
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con mando, y formar parte consustancial de la cultura de empresa; las relaciones 

con los empleados han de ser prioritarias, asegurando unas condiciones de 

trabajo seguras y saludables; ha de respetar con esmero el medio ambiente; ha 

de integrarse en la comunidad de la que forma parte, respondiendo con la 

sensibilidad adecuada y las acciones sociales oportunas a las necesidades 

planteadas, atendiéndolas de la mejor forma posible y estando en equilibrio sus 

intereses con los de la sociedad” (p. 6). 

 

Evidentemente, tal y como recoge la definición anterior, la formulación, desarrollo 

e implantación de la Responsabilidad Social en las empresas debe favorecer la 

creación de entornos de trabajo saludables. Sin embargo, la definición nos ofrece una 

visión de la salud reducida al plantear sólo el aseguramiento de condiciones de trabajo 

seguras y saludables, sin considerar el desarrollo integral de los empleados. Además, 

algunas prácticas empresariales en relación con este constructo han resultado más 

políticas de marketing, o incluso perversiones utilizando la globalización empresarial, 

que auténticas prácticas responsables. Todo ello está llevando a dudar del potencial 

de cambio que esta filosofía había suscitado (Banerjee, 2007).  

 

 

 

1.3.3.-  ACOTANDO EL SIGNIFICADO DE ORGANIZACIÓN SALUDABLE 

 

 

Llegados a este punto, y considerando el camino recorrido, ¿de qué estamos 

hablando cuando hacemos referencia a una organización o un entorno de trabajo 

saludable? Hasta finales de los 90 aún no se habían articulado definiciones 

específicas del constructo. Esto nos indica que estamos ante un concepto emergente, 

que resulta una aportación novedosa en el camino del desarrollo organizativo y social. 

Del análisis de las definiciones se comprueba que este constructo suscita cada vez un 

interés mayor y que está viviendo un proceso de rápido crecimiento. Además, empieza 

a concretarse una visión general, más o menos compartida, sobre la idea de lo que 

supone una organización saludable. Sin embargo, aún no se sabe bien cómo 

concretarla en la práctica; esto se observa en la propuesta de reformulaciones y 

ampliaciones que se vienen realizando en los últimos años, y que apuntan hacia esa 
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perspectiva amplia de la salud en la organización de la que hablábamos en el epígrafe 

anterior. 

 

Para Demerouti, Bakker, Nachreiner y Schaufeli (2001) las organizaciones 

saludables se sustentan en determinadas prácticas organizativas y de diseño del 

puesto, y en una dinámica específica de relación entre sus miembros. Concretamente, 

se basan en los aspectos del ambiente de trabajo que facilitan la consecución de los 

objetivos organizativos, que disminuyen las demandas laborales que suponen costes 

fisiológicos, psicológicos y sociales, y que estimulan el crecimiento personal, el 

aprendizaje y el desarrollo profesional.  

 

Wilson, DeJoy, Vandenberg, Richardson y McGrath (2004) afirman que “una 

organización saludable es aquella que se caracteriza por sus esfuerzos intencionales, 

sistemáticos y participativos para maximizar el bienestar de los empleados y la 

productividad, proporcionando empleos bien diseñados y significativos, un ambiente 

social y organizacional de apoyo, y oportunidades accesibles y equitativas para el 

desarrollo de la carrera y mejoras de la calidad de vida laboral” (p. 567). Para estos 

autores una organización saludable hace referencia a una forma saludable de 

estructurar y gestionar procesos de trabajo para garantizar la adaptación de los 

empleados, que se traducirá en beneficios para todos: empleados, empleadores, 

clientes/usuarios y sociedad en general. Destacan la importancia del clima de apoyo 

social y de los aspectos interpersonales. En definitiva, son organizaciones en las 

cuales las personas quieren trabajar, pues les permiten satisfacer metas y objetivos, y 

les hace sentirse ‘bien’. 

 

Muy similar es la definición ofrecida por Salanova (2008, 2009). Esta autora 

destaca la importancia de realizar esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos, 

orientados a la mejora de la salud de los empleados y de la salud financiera de la 

organización. Para ella, las actuaciones deberían centrarse en la promoción y 

optimización de diferentes recursos relacionados con las tareas y el puesto, con el 

ambiente social de la organización (comunicación abierta, liderazgo trasparente), y con 

la organización (selección y socialización laboral, formación y desarrollo, políticas de 

estabilidad en el empleo, estrategias de conciliación laboral). Además, las 

organizaciones saludables reúnen una serie de requisitos (Salanova, 2009): la salud 

como un valor estratégico en la organización; un ambiente físico de trabajo sano y 
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seguro, con menos accidentes laborales; ambiente social de trabajo inspirador para los 

empleados; hacer sentir a los empleados vitales y enérgicos, motivados y fuertemente 

implicados en su trabajo; obtener productos y servicios saludables, ofrecer calidad 

excelente en sus productos y servicios; y establecer buenas relaciones con el entorno 

organizativo, con responsabilidad social corporativa. 

 

Grawitch, Ledford, Ballard y Barber (2009) redefinen la expresión lugares de 

trabajo saludables para enfatizar aquellos programas y prácticas que promueven la 

salud y el bienestar de los empleados y la efectividad organizativa. Consideran que lo 

que se entiende como un lugar de trabajo saludable depende del mensajero. Así, por 

ejemplo, los institutos para la familia y el trabajo creen que la clave para un ambiente 

de trabajo saludable está en la introducción de intervenciones efectivas para el 

balance vida-trabajo; el Instituto para la Salud y la Administración de la Productividad 

enfatiza el rol de los programas de salud como programas dirigidos a riesgos físicos 

específicos para los empleados; y la revista Fortuna, con su lista de los 100 mejores 

lugares para trabajar, enfatiza el rol de la cultura organizativa, y utiliza la tasa de 

crecimiento de la compañía y su desempeño regular como indicadores secundarios de 

eficiencia.  

 

Para estos autores, un lugar de trabajo saludable no es sólo aquel en que los 

empleados comen saludablemente, hacen ejercicio y reducen sus conductas poco 

saludables. Más bien, la organización necesita realizar una aproximación 

comprehensiva para optimizar, a la vez, los resultados organizativos y los de sus 

empleados. Los empleados han de estar implicados activamente en las prácticas 

organizativas para construir lugares de trabajo saludables. En este mismo sentido, 

Sauter, Lim y Murphy (1996) definen un lugar de trabajo saludable como cualquier 

organización que maximiza la integración de las metas de los empleados para el 

bienestar y los objetivos de la empresa para la productividad y el beneficio. 

 

Por su parte, el Instituto Great Place to Work (2010) entiende por excelente 

entorno de trabajo un lugar donde es posible confiar en las personas para las cuales 

trabajas; en el cual, además, te sientes orgulloso por lo que haces y disfrutas con 

aquellas otras personas con las cuales trabajas. 

 



Tesis doctoral 

 42 

La OMS, en los últimos años, está dedicando importantes esfuerzos a la 

concienciación y reconversión de las organizaciones en entornos de trabajo 

saludables. En la revisión realizada recientemente (OMS, 2010b) se observan las 

reformulaciones, matizaciones y ampliaciones que está experimentando este 

constructo. En 1958 la OMS definía la calidad de vida como “la percepción que un 

individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema 

de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus 

normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de 

modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno”. 

 

Por su parte, la Oficina Regional del Pacifico Oeste de la OMS, en 1999, 

consideraba un Ambiente de Trabajo Saludable de la siguiente manera: “Un Entorno 

de Trabajo Saludable, es un lugar donde todos trabajan unidos para alcanzar un visión 

conjunta de salud y bienestar para los empleados y la comunidad. Esto proporciona a 

todos los miembros de la fuerza de trabajo, condiciones físicas, psicológicas, sociales 

y organizacionales que protegen y promueven la salud y la seguridad. Esto permite a 

los jefes y empleados tener cada vez mayor control sobre su propia salud y mejorarla y 

ser más energéticos, positivos y felices” (p. 11). 

 

Una interesante aportación es la realizada a través del concepto de Trabajo 

Decente, acuñado por Juan Somavía, en su primer informe como Director General de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1999. Se trata de un concepto que 

pretende establecer las características que debe reunir una relación laboral para 

considerar que cumple los estándares laborales internacionales, de manera que el 

trabajo se realice en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana 

(Somavía, 1999). El ambiente en el que se formula el concepto trabajo decente está 

atravesado por dos ejes (Lanari, 2005): los impactos de la globalización y la profecía 

del fin del trabajo de la sociedad salarial, de su carácter central en las relaciones 

sociales. 

 

Anker, Chernyshev, Egger, Mehran y Ritter (2003) destacan seis facetas que se 

encuentran presentes en la definición del trabajo decente: las oportunidades de 

trabajo; la idea de trabajo en condiciones de libertad; el trabajo productivo; la noción 
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de equidad en el trabajo; la seguridad laboral; y la dignidad laboral. Las dos primeras 

facetas del trabajo decente -las oportunidades de trabajar y la libertad de escoger 

empleo- se refieren al objetivo de que haya empleos suficientes y de que éstos reúnan 

unas condiciones mínimas aceptables. Las otras cuatro -trabajo productivo, equidad, 

seguridad y dignidad- indican hasta qué punto el trabajo existente es ‘decente’ y ha 

sido aceptado libremente. Por debajo de esos estándares debe considerarse que se 

han violado los derechos humanos del empleado afectado y que no existe trabajo libre, 

propiamente dicho. 

 

Posteriormente, Benach, Muntaner y Santana (2007) introdujeron el concepto de 

empleo justo para complementar el concepto de trabajo decente de la OIT. Según 

estos autores el empleo justo es aquel en el que existe una justa relación entre 

empleados e inversionistas; las características de esta relación serían: libre de 

coacción; seguridad laboral en cuanto al contrato y la protección; ingreso justo; 

protección al trabajo y beneficios sociales; respeto y dignidad en el trabajo; y 

participación en el ambiente de trabajo. 

 

Una muestra de la evolución del constructo se observa en la diferenciación que 

introduce Lowe (2004), el cual diferencia entre Entorno de Trabajo Saludable y 

Organización Saludable. Él ve el término Entorno de Trabajo Saludable como 

haciendo énfasis en el bienestar físico y mental de los empleados, mientras que una 

Organización Saludable considera que “supedita la salud y el bienestar del trabajador 

a la manera en que la organización opera para lograr sus objetivos estratégicos” (p. 8).  

 

La OMS (2010b), partiendo de las experiencias y conocimientos de un 

importante grupo de expertos en el tema, se ha decantado por el constructo Entorno 

de Trabajo Saludable formulado por Lowe (2004), al considerarlo un concepto de 

inclusividad o diversidad. En el presente trabajo consideramos, tal y como hemos 

señalado previamente, que la vía a seguir es la perspectiva amplia de la salud en la 

organización. Sin embargo, entendemos que el constructo Organización Saludable 

aún es un concepto en progresión, siendo demasiado reciente su formulación como 

para proponer ya alternativas. Coincidimos en que su utilización se ha venido 

vinculando más a la perspectiva reducida de salud, lo que puede llevar a que –a medio 

plazo- no sea suficiente para explicar todo el desarrollo de la salud en el mundo 

laboral. Sin embargo, entendemos que los conceptos ‘entorno’ o ‘ambiente’ no 
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permiten abarcar la complejidad sistémica del mundo organizativo. Por dichos motivos, 

y por el momento, aquí utilizamos ambos conceptos de forma similar y los 

consideramos intercambiables. 

 

Para la OMS (2010b) un Ambiente de Trabajo Saludable debe proporcionar un 

ambiente abierto de accesibilidad y aceptación para personas de diferente sustrato, 

origen, capacidades y habilidades. También debe asegurar que se minimicen o 

eliminen las disparidades entre grupos de empleados o las dificultades que afecten a 

grupos específicos. En su revisión, considera que existen tres elementos claros dentro 

de las diferentes definiciones existentes sobre los ambientes de trabajo saludables: 

 

1.  La salud del empleado se incorpora generalmente a la definición de salud 

(física, mental y social) de la OMS y va más allá de la ausencia de afectación 

física. 

 

2.  Un Entorno de Trabajo Saludable, en el sentido extenso del término, es 

también una organización prospera desde el punto de vista de su 

funcionamiento y de cómo consigue sus objetivos. La salud de la empresa y 

la del empleado están estrechamente vinculadas. 

 

3.  Un Entorno de Trabajo Saludable debe incluir protección a la salud y 

promoción de la salud. 

 

Por otro lado, tomando referencias de la Declaración de Yakarta, la Declaración 

de Stresa, el Plan Global Compacto y el Plan Global de Acción para la Salud de los 

Trabajadores, en la creación de ambientes de trabajo saludables se ha de tener en 

cuenta el vínculo existente entre el espacio de trabajo y la comunidad.  

 

Estas consideraciones llevan a la OMS (2010b) a definir un Entorno de Trabajo 

Saludable como “aquel en el que los empleados y el personal superior colaboran en la 

aplicación de un proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, la 

seguridad y el bienestar de todos los empleados y la sostenibilidad del lugar de 

trabajo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones establecidas sobre la base 

de las necesidades previamente determinadas: 

- temas de salud y de seguridad en el entorno físico de trabajo; 
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- temas de salud, seguridad y bienestar en el entorno psicosocial de trabajo, 

con inclusión de la organización del trabajo y de la cultura laboral; 

- recursos de salud personal en el lugar de trabajo, y 

- maneras de participar en la comunidad para mejorar la salud de los 

empleados, sus familias y otros miembros de la comunidad” (p. 16). 

 

Tras lo expuesto hasta aquí, entendemos que una Organización Saludable sería 

aquella cuyo funcionamiento (estructura y procesos) e ideología brinda todas las 

posibilidades para que los miembros y los grupos humanos que en ella existen sean 

sanos y plenos, se sientan seguros y puedan desarrollar al máximo sus capacidades y 

creatividad, en sintonía con su entorno. Se trata de lograr organizaciones orientadas al 

desarrollo propio, de sus miembros y de su entorno, cimentadas en empleados sanos 

y saludables. Además, y de acuerdo con Fromm (1956), éstos no son considerados 

medios para otros fines, sino que son siempre, y sin excepción, fines en sí mismos.  

 

En su realización máxima, estas organizaciones enseñan a resolver los 

problemas que se presentan y aprenden a resolver los propios por lo que les aportan 

sus miembros, brindando la posibilidad de un fluir emocional positivo de los mismos en 

la implementación de la organización de su trabajo; garantizando una comunicación 

adecuada entre los diferentes niveles. Se precisa una mente sana en un cuerpo sano. 

Siendo el cuerpo la estructura organizativa, con sus miembros; y la mente la 

imprescindible mirada subjetiva que sobre la realidad organizativa se genera.  

 

El desarrollo interno de una Organización Saludable constituye la 

implementación de un amplio conjunto de acciones, y la asunción de una serie de 

valores orientados a lograr una visión y atención integral de la estructura y los 

procesos organizaciones, y de los grupos humanos que la conforman, con el fin de 

generar una sintonía mutua que permita el crecimiento tanto personal como 

organizativo. Esto significa, como condición sine qua non, promover condiciones que 

aseguren un trabajo decente. Pero, sobre todo, supone generar un entorno 

organizativo que dé cabida a las cualidades, intereses y valores de sus miembros, 

logrando una comunión con las potencialidades, intereses y valores de la 

organización, y de esta forma cooperar en el logro de los objetivos y fines personales y 

organizativos. Esta Organización Saludable supone, a la vez, una ideología y una 
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estructura; y, ante todo, concibe la salud –propia y de sus miembros- como un fin en sí 

mismo a alcanzar en su actividad cotidiana.  

 

Yendo un paso más allá, y reconociendo el carácter extremadamente complejo 

de los seres humanos y las organizaciones, esa sintonización y comunión existente en 

el binomio persona-organización no se circunscribe sólo a la visión de que la parte 

(persona) está en el todo (organización). Sino que se complejiza y engrandece con la 

visión de que “el todo está en el interior de la parte que está en el interior del todo” 

(Morin, 1994, p. 124). Es decir, cada punto posee la casi-totalidad de la información 

del todo y, a la vez, el todo del que nosotros somos parte se encuentra presente en 

nuestra esencia, en lo que somos. 

 

 

 

1.3.4.-  EN TRÁNSITO: DESDE LA SALUD ORGANIZATIVA HACIA LA SALUD EN 

LA ORGANIZACIÓN 

 

 

La siguiente cuestión que nos planteamos es: ¿cómo se articula esa idea de 

organización saludable? El constructo de la organización saludable representa la 

concentración del pensamiento y la investigación provenientes de diferentes áreas 

relacionadas con el ámbito organizativo, como son la Gestión Laboral de la Salud y la 

Seguridad, el Desarrollo Organizativo, la Gestión de los Recursos Humanos, el Estrés 

Laboral, la Psicología de la Salud Ocupacional, y la Promoción de la Salud en el lugar 

de trabajo (Gil-Monte, 2010; Schmidt, Welch y Wilson, 2000; Wilson, DeJoy, 

Vandenberg, Richardson y McGrath, 2004). Todas estas disciplinas son uniformes al 

identificar temas convergentes de las organizaciones de trabajo saludables, como son: 

el incremento importante de los factores organizativos en las relaciones trabajo-salud; 

expandir la relación trabajo-salud más allá de la interacción inmediata puesto-

empleado; la necesidad de una acción en el nivel organizativo para promover cambios 

positivos y que proporcionen una estimación sistemática mejor de las influencias 

macro organizativas; y la necesidad de modificar la tradicional relación empleado-

empleador para incrementar las oportunidades de implicación y las aportaciones de los 

empleados (DeJoy et al., 1995; Wilson et al., 2004). 
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Miller, Griffin y Hart (1999) sugieren que para obtener una visión global de la 

salud organizativa se han de combinar, a la vez, las aproximaciones del estrés 

ocupacional (describen las relaciones entre el ambiente laboral y el bienestar 

individual), el estudio de la ejecución (investiga las relaciones entre las características 

organizativas, las diferencias individuales y las conductas laborales que apoyan el 

éxito global de las organizaciones), y el ámbito del clima organizativo (proporciona un 

marco teórico que une las percepciones del ambiente laboral con un amplio rango de 

resultados individuales).  

 

Además, hay que tener en cuenta que la idea de lo que se considera un entorno 

de trabajo de calidad ha ido evolucionando con el tiempo y puede presentar 

diferencias según el lugar. La OMS (2010b) destaca la evolución experimentada; así, 

desde un casi exclusivo enfoque sobre el ambiente físico de trabajo (en el esquema 

tradicional de la salud y seguridad ocupacionales, que consideran los riesgos físicos, 

químicos, biológicos y ergonómicos), la definición se ha ampliado hasta incluir hábitos 

de salud (estilos de vida), factores de administración de empresa (organización del 

trabajo y cultura de trabajo), y llegar a establecer nexos con la comunidad, y todo lo 

que pueda tener un profundo efecto en la salud de los empleados. 

 

En el estudio sobre la calidad de vida laboral elaborado por Sodexho Alliance, en 

el que participaron 2,6 millones de personas de 11 países, se observa la evolución en 

los criterios que definen esa calidad (Sáez, 2002). En los años 60 primaba la vida 

profesional sobre la personal y las necesidades de la colectividad sobre las 

individuales; en el siglo XXI es tan importante respetar la vida privada del empleado 

como su vida profesional, de la misma manera que es fundamental tener en cuenta 

sus necesidades y costumbres individuales tanto como las de la colectividad 

profesional. Entre las principales conclusiones destaca la relación de elementos que 

son considerados por el empleado como influyentes en su calidad de vida en el 

trabajo: la percepción de sentirse respaldado y cuidado por la empresa; la necesidad 

de que se le haga la vida más fácil; la necesidad de satisfacer los deseos personales y 

la necesidad de mantener buenas relaciones personales. En el área de Europa 

Mediterránea la necesidad de mantener buenas relaciones personales ocupa el primer 

puesto. 
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El análisis de la literatura nos muestra una divergencia entre los primeros 

desarrollos del concepto, más reduccionistas pero más productivos –por su concreción 

y pragmatismo-, y las aportaciones recientes, mucho más holísticas y complejas. Esta 

disonancia se plasma en la diferenciación conceptual, ya comentada, entre salud 

organizativa (perspectiva reducida, Periodo IIIa) y salud en la organización 

(perspectiva amplia, Periodo IIIb). 

 

La perspectiva reduccionista, como aproximación pragmática, destaca la relación 

existente entre las organizaciones que fomentan la salud y el bienestar de sus 

empleados y la obtención de beneficios y competitividad en el mercado (Salanova, 

2008; Schmidt, Welch y Wilson, 2000). Diferentes investigaciones nos muestran una 

correlación entre ser una empresa con un modelo organizativo saludable y ser una 

empresa exitosa, la cual también tiene una moral positiva en los empleados (Instituto 

Great Place to Work, 2009, 2010; Jaffe, 1995; Lindström et al., 2000).  

 

Por ejemplo, según el Instituto Great Place to Work (2009) los entornos de 

trabajo excelentes: reciben más y mejores solicitudes de trabajo cualificadas; reducen 

la rotación laboral de sus empleados; reducen los costes en temas relacionados con la 

salud; disfrutan de mayor satisfacción y lealtad por parte de los clientes; tienen más 

espíritu de innovación, creatividad y voluntad de tomar riesgos; disfrutan de mayor 

productividad y rentabilidad. Una investigación extensiva del Departamento de Trabajo 

de EEUU, utilizando más de 100 estudios sobre la relación entre prácticas progresivas 

de Recursos Humanos y los beneficios obtenidos, concluyó que: a) existe una relación 

positiva entre formación, motivación, ‘empowerment’ de empleados y mejoras de 

productividad, satisfacción de empleados y rendimiento financiero; b) una combinación 

de prácticas para elaborar y realizar una estrategia de Recursos Humanos es más 

eficiente que implementar una sola práctica; c) el impacto de las prácticas progresivas 

es mayor a largo plazo (3 años o más), lo que demuestra que las prácticas tienen que 

ser parte de la cultura del entorno de trabajo para generar beneficios. Indican desde el 

Instituto que las cien mejores empresas para trabajar en EEUU, están a su vez 

consideradas entre las empresas que mejor beneficio económico han obtenido en los 

últimos 10 años. 

 

Rodríguez et al. (2010) efectuaron una revisión de 154 artículos, y concluyeron 

que las prácticas positivas dentro de la organización que favorecen el desarrollo y el 



Capítulo 1. Emergencia de un nuevo patrón organizativo: Salud en la organización 

 

 49 

crecimiento de los empleados se relacionan positivamente con los resultados 

deseables de la organización como es, entre otros, el rendimiento. Afirman que la 

adopción de un enfoque de desarrollo y crecimiento de la persona en el contexto de 

trabajo parece estar asociado con un aumento de las ganancias de la organización. 

 

Estos datos han conducido a que, desde esta perspectiva, se formulara la idea 

de que la inversión en salud para los empleados se convertirá en resultados 

económicos para la organización (más productividad, mejor calidad, entre otras), o en 

la reducción de costos (absentismo, bajas, empleado ausente, entre otras) (Buck 

Consultants, 2009; Danna y Griffin, 1999; Peiró y Rodríguez, 2008; Romay, García y 

Losada, 2003). Donde “la idea de base es que el buen funcionamiento organizacional 

se construye a través de la captación, desarrollo y retención de empleados saludables” 

(Salanova, 2008, p. 189). Sin dejar de ser cierta, esta es una visión pobre de la salud, 

dirigida básicamente por el resultado económico, y que degrada la simbiosis entre 

salud individual y salud organizativa (MacIntosh, MacLean y Burns, 2007). Una visión 

en la que la organización se nutre de ‘recursos’ sanos –pero sin crearlos ni 

potenciarlos-, y parchea las malas prácticas que realiza; una visión en la que en 

ningún momento se cuestiona su propia esencia, y su posible contribución como factor 

de malestar –interno y externo-. 

 

La preocupación por la seguridad y la salud de los empleados es considerada, 

prioritariamente, desde el punto de vista del beneficio que puede generar para la 

empresa. El aumento en la salud y la seguridad de los empleados está presente, pero 

como efecto colateral. Así, Salanova (2008, p. 190) apunta “la necesidad de tratar a 

las ‘personas’ como capital para invertir y obtener ventaja competitiva”, considerando 

el capital humano, el capital social y el capital psicológico positivo “como fuentes de 

ventaja competitiva y esencia de las organizaciones saludables”. 

 

Muchos de los programas organizativos dedicados a mejorar la salud y el 

bienestar se olvidan del segundo y reducen la primera a seguridad y sanidad (Dobbs, 

Leslie y Mendonca, 2006). Gómez (2007) indica que durante mucho tiempo las 

alternativas, dentro de esta visión reducida de la salud laboral, han girado sobre dos 

polos: cambiar aspectos del ambiente o cambiar las conductas de los empleados. La 

opción más económica ha sido la de plantear medidas de seguridad basadas en los 

equipos de protección individual; o, lo que es lo mismo, intervenir sobre el empleado –
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protección individual- en lugar de hacerlo sobre la organización –protección colectiva- 

(OMS, 2010b), contraviniendo los mandatos de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. La mayoría de los programas de promoción de la salud implementados en 

empresas y comunidades se han centrado en los individuos, más que en los 

ambientes. Es decir, se han diseñado para modificar los hábitos y estilos de vida 

individuales, más que para proporcionar recursos e intervenciones ambientales que 

promuevan el logro de salud entre los ocupantes de una zona (Stokols, 1992). La idea 

detrás de esta opción es que los accidentes y enfermedades profesionales son 

causados por empleados poco cuidadosos y por conductas de riesgo. Esta es una 

visión que nos retrotrae a la visión del hombre X de McGregor, y es propia de la 

gestión ‘tóxica’ en las organizaciones. 

 

Las propuestas de intervención desde esta perspectiva son variadas. Las tres 

grandes áreas de investigación que relacionan la vida organizativa a la salud de los 

empleados serían (Smith, Kaminstein y Makadok, 1995): la relación entre ambientes 

de trabajo peligrosos y enfermedades y dolencias particulares; la relación del estrés 

con las condiciones de trabajo; la relación de enfermedades específicas con 

características de personalidad o tipos de ambientes laborales. Así, se implementan 

programas de promoción de la salud, que incluyen combinaciones de actividades 

educativas, organizativas y ambientales, y que aspiran a facilitar la sanidad de las 

empleados y sus familias a través del cambio en sus conductas y estilo de vida 

(Stokols, 1992). Las organizaciones, alternativamente, también mantienen la 

tradicional misión de la salud ocupacional a través de la prevención de enfermedades 

o asegurar la seguridad en las condiciones de trabajo. Aliviar los estresores del lugar 

de trabajo es otra táctica. Mejorar las relaciones interpersonales, la comunicación, y el 

desarrollo de carrera son otras estrategias utilizadas.  

 

La literatura más abundante se ha centrado en la relación del puesto de trabajo y 

el estrés ocupacional (Tetrick, 2002). Las investigaciones se focalizan, principalmente, 

en los elementos del puesto de trabajo que pueden actuar como factores de riesgo 

para la salud. El sustento tradicional de esta aproximación se encuentra en el Modelo 

de las Características del Puesto (MCP), ideado por Hackman y Oldham; el puesto 

desempeñado debe presentar unas dimensiones centrales: la variedad de destrezas, 

la identidad de las tareas, la importancia de las tareas, la autonomía, y la 

retroalimentación del puesto. Se ha obtenido múltiple evidencia de que los atributos 
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del puesto que muestran alguna relación con la salud del empleado incluyen: el nivel 

de demandas del trabajo, la cantidad de control que tiene el empleado y la 

disponibilidad de apoyo social (Danna y Griffin, 1999; De Lange et al., 2004; Gil-Monte 

y Peiró, 1997; Mcneely, 1996). El Modelo Demandas-Control-Apoyo (Johnson y Hall, 

1988; Karasek y Theorell, 1990) sostiene que los empleados que ocupan puestos con 

alto strain (altas demandas, bajo control y poco apoyo social) experimentan un mayor 

número de problemas de salud a lo largo del tiempo. Sin embargo, esta aproximación 

se ha mostrado como una aproximación limitada (Mcneely, 1996; Tetrick, 2002; 

Vandenberg et al., 2002). Debido a la utilidad de los modelos tradicionales de estrés 

laboral, la investigación en este campo no se ha visto forzada a enfrentarse con la 

verdadera naturaleza multinivel del mismo (Blise y Jex, 1999), y no han incorporado el 

conjunto de antecedentes referidos a los atributos organizativos (Mcneely, 1996). 

 

También se han analizado múltiples variables que pueden estar moderando la 

influencia del trabajo sobre la salud, lo que ha permitido mejorar aspectos sustanciales 

de la vida laboral. Se ha comprobado que aspectos como el tipo de puesto, el entorno 

de trabajo, la edad, la elección de las horas de trabajo, las horas de trabajo doméstico, 

el estilo de vida, la ambigüedad de rol y el conflicto de rol, entre otras, se relacionan 

significativamente con aspectos como la satisfacción en el puesto, el compromiso 

organizativo, los problemas de salud, la ejecución laboral, y el abandono (Bond, 2004; 

Bond y Hayes, 2002; Cartwright y Cooper, 1993; Cooper y Cartwright, 1994; Danna y 

Griffin, 1999; Frone, Russell y Cooper, 1995; Jackson y Schuler, 1985; Miller, 1998; 

Miller, Griffin y Hart, 1999; Taylor y Repetti, 1997).  

 

Una de las características de la aproximación reduccionista es que las 

estrategias de actuación se encuentran centradas en el ambiente de trabajo inmediato: 

en quién desempeña el puesto y en cómo es éste; se focalizan, principalmente, en la 

diada empleado-tareas. Desde esta perspectiva se difuminan los factores relacionados 

con la organización del trabajo en su conjunto, su diseño, estructura, políticas y 

cultura. En esta aproximación predomina la concepción cerrada y racional de la 

realidad organizativa, demasiado simplista para los nuevos entornos hacia los que se 

dirige el mundo organizativo; impregnada aún de la visión tóxica que anteriormente 

comentábamos. Desde ella difícilmente se puede considerar la calidad de vida laboral, 

las aportaciones del modelo biopsicosocial, el desarrollo de la New Public Health, o las 

vertientes abiertas por la psicología positiva y la psicología de la salud ocupacional, al 
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tratarse de una visión que considera a los empleados y la salud sólo como un recurso, 

como un medio.  

 

Cada vez más investigaciones cuestionan las limitaciones del estudio de la salud 

centradas en el puesto de trabajo, tal y como se han venido realizando. La práctica 

diaria nos viene mostrando que las intervenciones centradas en el individuo y el 

puesto, a través de facilitar a los empleados habilidades para desempeñarse en el 

puesto, llevan implícita una idea inevitable: que el trabajo es una fuente de riesgos 

para la salud y que el empleado sólo puede mejorar sus competencias para hacerle 

frente. Las intervenciones centradas sobre el puesto, mejorar la autonomía o el control 

sobre las tareas, transmiten la idea de que como mucho se pueden modificar algunos 

aspectos de aquello que el empleado realiza. Las intervenciones centradas en las 

características del líder/supervisor transmiten la idea de que buena parte de la 

responsabilidad del malestar está en la capacidad del supervisor inmediato como 

fuente de apoyo.  

El descubrimiento continuo de la complejidad en el mundo que nos rodea, el 

camino hacia un modelo de comunidades de seres humanos enredados, hace que las 

propuestas provenientes de esta perspectiva sean adecuadas, pero abiertamente 

insuficientes ya. De ahí que las consideremos, en el presente trabajo, como reducidas. 

Este reduccionismo nos plantea una serie de tareas urgentes (Breihl, 1999), como son: 

defender la cultura solidaria en el trabajo; tomar distancia con el funcionalismo y lo que 

supone reducir las prácticas de salud colectiva a la realización de reformas menores, 

decididas unilateralmente, y siempre centradas en los clásicos espacios del trabajo 

formal; desbordar los límites de la medicina ocupacional y de los modelos de control 

del riesgo en el puesto; implementar experiencias abiertas a modelos participativos; 

impulsar una renovación conceptual y metodológica, basada en un pensamiento 

crítico. Cabría plantearse, de acuerdo con Wynne (1995), si las acciones de salud y 

seguridad en el trabajo son realmente de promoción de la salud o meramente de 

protección, y cuál es la relación entre las estructuras de salud y seguridad y la 

promoción de la salud. Hay que recordar que la OMS (2010b) define la promoción de 

la salud como el proceso de habilitar a la gente para incrementar su control sobre su 

salud y sus determinantes para, de ahí, mejorar su salud; y entiende que la protección 

de la salud son las medidas que se toman en el espacio de trabajo para proteger a los 

empleados de enfermedades o daños debidos a la exposición a determinados riesgos 

que existan en el espacio de trabajo.  
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La necesidad de realizar aproximaciones holísticas para poder entender y 

trabajar la salud en la organización está cada vez más extendida. Resulta claro que el 

sistema organizativo transmite y consiente los valores y prácticas que ocurren en el 

día a día laboral (Bond, 2004; Griffin, Hart y Wilson-Evered, 2000; Lindström et al., 

2000; Mcneely, 1996; entre otros). En este sentido apuntan los datos obtenidos por el 

Centro Nacional de Verificación de Maquinaria del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, los cuales señalan que entre las causas de los accidentes 

ocupan un lugar destacado las deficiencias organizativas (31,15% del total) 

(Velázquez, 2010). Hay que tener presente que la organización no es sólo un ente 

científico y mecánico. Como señala Morgan (1986), las empresas son también 

estructuras culturales, políticas, de poder, e incluso cárceles psíquicas. 

 

Diversos autores (Hofman y Morgenson, 1999; Lowe, 2004; Lowe, Schellenberg 

y Shannon, 2003; Taylor y Repetti, 1997) señalan que, cada vez más, se va tomando 

conciencia de que los factores organizativos juegan un papel importante en la 

seguridad y salud en el lugar de trabajo. Esto ha llevado a estudiar aspectos como el 

clima de seguridad, los procesos grupales, la comunicación, la estructura organizativa, 

la toma de decisiones, las políticas organizativas y el grado en el cual los directivos 

valoran a los empleados. 

 

En este sentido, Peiró (1992) ya citaba diferentes estudios que tratan la relación 

entre diversas dimensiones de la estructura organizativa y comportamientos y 

actitudes de los empleados, indicando la posible mediación de otras variables de nivel 

más micro. Hodson y Roscigno (2004) y Lindström et al. (2000) señalan que la salud 

de los empleados se relaciona tanto con las características del puesto como con las de 

la organización. Por su parte, Mcneely (1996) afirma que factores como la carga de 

trabajo, el control y el apoyo resultan más significativos cuando se atiende al nivel 

organizativo. Las intervenciones organizativas, las cuales han perseguido mejorar las 

variables de la organización laboral, pueden acrecentar la salud laboral e incluso la 

productividad (Bond, 2004; Bond y Bunce, 2001; Landsbergis y Vivona-Vaughan, 

1995; Wall, Kemp, Jackson y Clegg, 1986). Griffin, Hart y Wilson-Evered (2000), por su 

parte, indican que la investigación ha mostrado que son los aspectos organizativos del 

puesto (por ejemplo, compromiso de los líderes, claridad de rol requerida, valoración 

del compromiso y procesos de reconocimiento, entre otros) más que los aspectos 
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operativos de un puesto los que tienden a producir malestar. De Greef y Van den 

Broek (2004) apuntan que aquellas organizaciones que apuestan por los valores y la 

mejora continua de la salud en su lugar de trabajo obtienen mejoras, tales como 

empleados más motivados, mejora del perfil de la compañía, reducción del absentismo 

y aumento de la salud de los empleados y de la productividad, menos costes médicos, 

menos costes legales, mejora de la calidad, eficiencia e imagen de la compañía.  

 

La vía de desarrollo actual pasa por la colaboración y el compartir. Salud del 

empleado, desarrollo organizativo y progreso de la comunidad caminan 

irremediablemente unidas, retroalimentándose. El crecimiento desmedido de una 

afectará a las restantes, en sentido negativo; por lo que el progreso se ha de construir 

desde la sostenibilidad de las tres. 

 

La estructura y el tejido organizativo, y cómo éste funciona, producen un amplio 

impacto en el compromiso, la satisfacción y la salud de los empleados, a la vez que 

todo esto impacta en la productividad y efectividad de la organización (De Greef y Van 

den Broek, 2004; Egger, 2003; Hodson y Roscigno, 2004; Lindström et al., 2000; 

MacDermida et al., 2008; Peiró y Rodríguez, 2008; Wilson, 1994; Wilson et al., 2004). 

Desde esta mirada más amplia, Lindström et al. (2000) afirman que la salud 

organizativa implica que una organización es capaz de optimizar su efectividad y la 

salud de sus empleados, y afrontar efectivamente los cambios externos e internos. 

Yendo más allá, Ballester (2004) considera que en una organización saludable el 

ambiente de trabajo debe permitir al empleado utilizar plenamente todo su potencial. 

Esto implica no sólo una gestión responsable de los riesgos para la salud y la 

seguridad, sino también una posibilidad para el empleado de desarrollarse y crecer 

hasta donde sus capacidades y voluntad le permitan.  

 

Desde la perspectiva amplia, la promoción de los principios de la salud en la 

organización se ve como una estrategia basada en valores que combina las 

necesidades humanas y de negocios de una organización. En la que, además, las 

prácticas y condiciones saludables no son activadas sólo porque ofrecen beneficios 

económicos y aumentan la productividad y competitividad de la empresa, sino también 

porque eso es lo que las buenas sociedades hacen, y lo que los seres humanos 

necesitan y se merecen (Gordon y Schnall, 2009) 
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MacDermida et al. (2008) destacan el impacto que los lugares de trabajo 

saludables tienen, desde la calidad de vida individual hasta sustanciales impactos en 

la salud pública en su dimensión social. Según estos autores, la seguridad y salud 

ocupacional se centran, tradicionalmente, en aspectos que alteran el ambiente físico 

del trabajo –mejorando la higiene, minimizando los peligros físicos, reduciendo 

accidentes, etc.-. Sin embargo, las prácticas de seguridad y salud ocupacional en los 

lugares de trabajo están influidas por la organización del trabajo en su sentido más 

amplio –el conjunto de costumbres y normas sociales, políticas de trabajo y dirección, 

y leyes- las cuales dan forma a la organización social y física de los lugares de trabajo. 

El ambiente laboral es una compleja interacción de la organización del trabajo 

operando a varios niveles.  

 

Es necesario alcanzar un enfoque holista e integrado de la salud, que vincule la 

cultura de seguridad y la cultura organizativa (Díaz et al., 2008). Hodson y Roscigno 

(2004) y Newell (1995) sostienen que ni las prácticas organizativas ni las del puesto, 

por separado, son suficientes para producir resultados óptimos para las 

organizaciones y sus empleados. Más bien, es posible que ciertas configuraciones de 

prácticas en los niveles organizativos y del puesto, puedan proporcionar bases 

efectivas para el éxito organizativo y la dignidad de los empleados. Tradicionalmente 

se ha trabajado desde la aproximación de la identificación de riesgos. Pero ésta puede 

ser complementada con una aproximación holística, multivariada que busca modelos 

de relaciones. Es por ello que desde diferentes foros políticos y científicos se ha 

recomendado el desarrollo de estrategias preventivas orientadas al nivel estructural 

(Härenstam et al., 2003). Esta estrategia no suele ser usual, pero puede ser 

desarrollada, por ejemplo a través del análisis cluster. Así se identifican grupos con 

similares condiciones de vida y de trabajo. Trabajar desde una perspectiva holística 

supone que el conjunto de la situación es tomado en consideración (Härenstam et al., 

2003). En este misma línea, la legislación española en materia de seguridad y salud 

en el trabajo ha insistido en la necesidad de integrar la actividad preventiva dentro de 

la organización, tal y como se recoge en la modificación de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales (2003). 

 

La atención al contexto total reconoce que los seres humanos residen en las 

organizaciones, y que éstas tienen una variedad de políticas y prácticas que pueden 

afectar a la salud mutua (Tetrick, 2002; Weinert, 1985). Al enfatizar cómo el trabajo es 
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estructurado y organizado se sugiere que las estructuras operacionales y funcionales 

de la organización tienen un impacto directo en la salud de los empleados (Danna y 

Griffin, 1999). Estas políticas, prácticas y estructuras organizativas están conectadas, 

pudiéndose generar un bucle recíproco entre la salud de la organización y sus 

miembros. 

 

Grawitch, Gottschalk y Munz (2006) recogen las aportaciones de diferentes 

autores (DeJoy y Wilson, 2003; Jaffe, 1995; Schmidt et al., 2000; Williams, 1994) los 

cuales sugieren que la salud organizativa sólo puede ser lograda centrándonos en la 

organización como un sistema. También sugieren que cualquier intento que pretenda 

alcanzar el éxito debe promover la salud en el nivel organizativo más que en el nivel 

departamental o grupal. Además, ellos proponen que cualquier programa o política 

que pretenda un lugar de trabajo saludable debe estar hecho a medida de las 

necesidades individuales de los empleados. 

 

También Härenstam et al. (2003) apuntan la necesidad de ampliar el enfoque. 

Consideran que así como los modelos de exposición a diferentes condiciones de 

trabajo y de vida están siendo, incrementalmente, más complejos, las diferencias de 

salud entre los empleados están siendo más difíciles de distinguir. El mundo laboral 

está siendo modificado y las investigaciones deben poder comprender la promoción de 

la salud y los aspectos azarosos de la vida laboral contemporánea. Existe la necesidad 

de identificar los factores de riesgo relevantes en la vida laboral actual, así como 

desarrollar estrategias analíticas que nos permitan identificar conjuntos sociales y 

entornos de trabajo como ámbitos para la intervención. 

 

Todas estas revisiones críticas han ido apuntalando el germinar de lo que aquí 

hemos venido a denominar la perspectiva amplia. En ésta, las organizaciones con 

salud en el trabajo, además de crear entornos que fomentan su propio crecimiento, 

generan las condiciones para que tanto sus miembros como la comunidad en la que 

se encuentran desarrollen su potencial al completo. Como rasgo distintivo interno 

humanizan al ser humano en el entorno laboral. En este proceso destacan dos 

objetivos:  

 

a) Recuperar la importancia central del trabajo digno y con derechos en la 

sociedad.  
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b) Fomentar la Felicidad, entendida en el sentido aristotélico de único valor final 

y suficiente en sí mismo -Bienestar Eudaimonista (Ryan y Deci, 2001)-. 

 

La consolidación de esta nueva perspectiva divergente se observa cuando 

consideramos el campo del estrés ocupacional, uno de los elementos centrales sobre 

el que ha girado la investigación en salud organizativa durante las tres pasadas 

décadas (Vandenberg, Park, Dejoy, Wilson y Griffin-Blake, 2002). El incremento en la 

complejidad y la incertidumbre ha implicado el aumento de la importancia de los 

factores organizativos en las relaciones salud-trabajo (Vandenberg et al., 2002), amén 

de modificar la forma de entender ambos conceptos y su entorno. Esto ha supuesto 

comprender que la perspectiva del estrés resultaba limitada; y ha llevado a considerar 

importante la acción a nivel organizativo para producir cambios positivos.  

 

En la conferencia de la OMS en Bangkok (2005) se destacó la importancia de 

aproximarnos a la salud y el trabajo desde una perspectiva amplia, pues permite 

reconocer las características claves del trabajo y del ambiente laboral, las cuales 

impactan directamente sobre la salud, tales como: la dirección y el liderazgo, la 

organización del trabajo, la comunicación y la información, las formas de trabajar, el 

aprendizaje a lo largo de la vida, el ambiente social y físico de trabajo, el balance 

trabajo-familia, y las opciones y apoyo para alternativas saludables. Si bien aún no es 

una perspectiva integradora y holística. 

 

Es importante destacar que dejarse llevar por los objetivos meramente 

productivos reconvierte el Objetivo Salud en la Salud para, como ya ocurriera con el 

paradigma de la Calidad de Vida Laboral (Navajas, 2003). Por ello, para lograr la salud 

en la organización se ha de considerar la salud y la productividad como funciones 

organizativas primarias interdependientes, que pueden ser fomentadas mediante el 

desarrollo de diferentes acciones. El objetivo desde la aproximación de la salud en la 

organización es generar organizaciones que promocionen la salud individual y 

organizativa de forma integral (Danna y Griffin, 1999; Díaz, 2001; Kets de Vries, 2001; 

Lluch, 1999; Lowe, 2004; Lowe, Schellenberg y Shannon, 2003; MacDermida et al., 

2008; Seligman, 1998; Seligman y Csikszentmihalyi, 2000; Tetrick, 2002). Esto implica 

trabajar desde un marco más comprehensivo, desde una visión holística de todo el 

sistema laboral que permita incluir tanto los aspectos negativos como los positivos de 

la salud (Luthans, 2002; Seligman y Csikszentmihalyi, 2000; Tetrick, 2002). 
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Esto rebasa los límites con los que operaba la visión reduccionista. Por lo que 

resulta necesario adoptar perspectivas más holísticas y comprehensivas, que 

combinen las intervenciones orientadas a la organización con la orientadas a las 

personas (Bond, 2004). De esta forma, la salud en las organizaciones se establece 

dentro del planteamiento, más amplio, de mejorar la salud de la comunidad (García, 

1998). Y se considera un derecho de la persona, que ha de ser promovido y 

fomentado tanto por el sujeto, como por la sociedad y las organizaciones. De esta 

forma se está desarrollando una clara conciencia de la salud en la organización, tras 

sonados fracasos del pasado (Dobbs, Leslie y Mendonca, 2006). 

 

En definitiva, como podemos comprobar, estamos en un momento de tensión –y 

posible re/evolución- del paradigma de la salud en las organizaciones. No hay 

discrepancias en cuanto a la necesidad de que el mundo organizativo se preocupe por 

la protección y la promoción de la salud; ahora la confrontación aparece cuando se 

plantea hasta qué punto el mundo del trabajo debe preocuparse por desarrollar a sus 

empleados y a la comunidad en la que se encuentra. Está, en consecuencia, 

cuestionándose el propio modelo de organización que queremos y, con él, el modelo 

de sociedad hacia el que nos dirigimos. Si aceptamos los postulados de Maslow o de 

Kets de Vries, por poner dos ejemplos, sólo el camino hacia la auto-actualización 

merece la pena. De acuerdo con estos autores, y atendiendo a las aportaciones de la 

literatura y a la experiencia diaria, en el presente trabajo consideramos que la 

tendencia hacia la perspectiva amplia resulta inevitable. Si bien, en muchas empresas 

existe una importante reticencia a dar el paso adelante, tanto por parte de directivos 

como de empleados, por el miedo que genera lo desconocido del nuevo paradigma en 

el que comenzamos a vivir. 
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1.4.-  A MODO DE RESUMEN: DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD EN LA 

ORGANIZACIÓN 

 

 

Nuestro mundo está abierto a un profundo cambio, que entraña una re/evolución. Esto 

transforma la forma de entender y construir nuestras organizaciones y nuestro 

mundo laboral.  

 

Las organizaciones se abren y complejizan. El diseño organizativo se orienta, cada 

vez más, hacia la promoción de vías que consigan que la organización, en su 

conjunto, alcance un determinado estado rebasando los lastres de orientaciones 

tradicionales. 

 

Fruto de esta re/evolución están emergiendo patrones de relación desconocidos hasta 

ahora. Así, está surgiendo un nuevo modelo organizativo: el de las comunidades 

de personas enredadas; y un nuevo modelo de ser humano: el autorrealizado. 

 

Se nos plantea una nueva metáfora (siguiendo a Morgan, 1986): la organización 

abierta a las necesidades de sus miembros y de la sociedad en la que viven, 

pasando a cumplir funciones sociales, ecológicas y éticas (de desarrollo), 

además de productivas y económicas (de crecimiento). 

 

Un patrón emerge en este nuevo modelo organizativo: el de la salud en la 

organización, articulada a través de la organización saludable. Este patrón se va 

cristalizando a medida que los empleados disponen de más posibilidades para 

desarrollar todo su potencial y, a su vez, esa diversificación de posibilidades 

supone el propio desarrollo saludable de la organización. Esto implica llegar a 

considerar a los miembros como seres humanos completos; y comprender que 

las organizaciones son, también, sistemas en los que su evolución puede 

provenir de su propio interior. 

 

El desarrollo de organizaciones saludables es un concepto novedoso en el camino del 

desarrollo organizativo y social. Se trata de un constructo que ha ido gestándose 
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y evolucionando a lo largo del s. XX, vinculado a conceptos como la 

organización eupsíquica formulada por Maslow (2005), o la organización 

autentizótica de Kets de Vries (2001). Hasta finales de los 90 no existían 

definiciones específicas del constructo. Y, aunque se perciba una visión general, 

medianamente consensuada, aún no se sabe bien cómo construir este tipo de 

organizaciones. 

 

El desarrollo de organizaciones saludables supone concebir la salud en sentido 

amplio, como salud en la organización más que como salud organizativa. Esta es 

una transición que se está produciendo en la actualidad y que lleva a prestar 

atención no sólo a la protección frente al riesgo centrada en la diada empleado-

puesto (perspectiva reducida) sino a la promoción del potencial del ser humano, 

a través de acciones integradas y sistémicas que implican al conjunto de la 

organización (perspectiva amplia).  

 

Existe consenso en que el desarrollo de organizaciones de trabajo saludables pasa 

por: el incremento importante de los factores organizativos en las relaciones 

trabajo-salud; expandir la relación trabajo-salud más allá de la interacción 

inmediata puesto-empleado; la necesidad de una acción en el nivel organizativo 

para promover cambios positivos y que proporcionen una estimación sistemática 

mejor de las influencias macro organizativas; y la necesidad de modificar la 

tradicional relación empleado-empleador para incrementar las oportunidades de 

implicación y las aportaciones de los empleados. 

 

La construcción y desarrollo de organizaciones saludables ha de realizarse, 

necesariamente, desde una aproximación multinivel, que incorpore al análisis del 

puesto de trabajo (propio de la visión reducida de la salud) el análisis del nivel 

organizativo (propio de la visión amplia). La idea es que ciertas configuraciones 

de prácticas en los niveles organizativos y del puesto pueden promover la salud 

de la organización y de sus miembros. 

 

Estamos en un momento de tensión –y posible re/evolución- del paradigma de la salud 

en las organizaciones. No hay discrepancias en cuanto a la necesidad de que el 
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mundo organizativo se preocupe por la protección y la promoción de la salud; 

ahora la confrontación aparece cuando se plantea hasta qué punto el mundo del 

trabajo debe preocuparse por desarrollar a sus empleados y a la comunidad en 

la que se encuentra. Está, en consecuencia, cuestionándose el propio modelo de 

organización que queremos y, con él, el modelo de sociedad hacia el que nos 

dirigimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis doctoral 

 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2. Propuesta teórica de Organización Saludable Eupsíquica 

 

 63 

 

 

 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  22  

  

PPRROOPPUUEESSTTAA  TTEEÓÓRRIICCAA  DDEE    

OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  SSAALLUUDDAABBLLEE  EEUUPPSSÍÍQQUUIICCAA  

“Si sólo piensas en los beneficios, dejas de preocuparte por servir a los seres 

humanos” 
Richard L. Roberts 

 

“Buscando el bien de nuestros semejantes encontramos el nuestro” 
Platón 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de este capítulo se hace un repaso de los factores más relevantes que 

caracterizan a una organización como saludable, para acabar concretando una 

propuesta de organización saludable eupsíquica. En el primer apartado realizamos 

una revisión de las principales variables que, desde la literatura, se consideran propias 

de una organización saludable; y que, por lo tanto, deberían tenerse en cuenta a la 

hora de proponer el desarrollo de una organización de este tipo. Las mismas 

constituyen un listado extenso, al que se ha buscado ordenar. Así, en el segundo 

apartado, presentamos una serie de modelos que buscan dar coherencia a esas 

variables, y explicar cómo se articulan las organizaciones saludables. En los apartados 

tercero y cuarto, concretamos y operativizamos nuestra propuesta de modelo de 

organización saludable eupsíquica. En el primero realizamos una propuesta teórica 

completa, y en el segundo la desarrollamos en el entorno interno de la organización. 
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2.1.-  VARIABLES PARA EL DESARROLLO DE ORGANIZACIONES 

SALUDABLES 

 

 

Los modelos prescriptivos sobre cómo desarrollar una organización saludable 

han ido surgiendo durante la última década (MacDermida et al. 2008; OMS 2010b; 

Vandenberg et al., 2002; Wilson et al., 2004; entre otros). Aunque diferentes autores 

habían intentado identificar y describir las características del puesto y de la 

organización asociadas con las organizaciones saludables (por ejemplo, Cooper y 

Williams, 1994; Danna y Griffin, 1999; Sauter et al., 1996; Smith et al., 1995), hasta el 

siglo XXI ha sido escasa la investigación empírica y el análisis sistemático de modelos 

explicativos de este tipo de organizaciones (Wilson et al., 2004), siendo aún pocos los 

modelos contrastados empíricamente. 

 

A pesar de todo el trabajo realizado durante el siglo XX, hoy en día no sabemos 

bien cómo construir una organización saludable (Dive, 2005). No hay un conjunto 

definido y cerrado de recursos o técnicas que sirva por igual para todas las 

organizaciones (Salanova, 2008), si bien parece aceptado que debería ser posible 

distinguir entre sistemas de trabajo saludables y no saludables (Cooper y Williams, 

1994; Cox, 1988; Danna y Griffin, 1999; Lowe, Schellenberg y Shannon, 2003; 

MacDermida et al., 2008; Murphy y Cooper, 2000; NIOSH, 2002; Smith, Kaminstein y 

Makadok, 1995; Sparks, Faragher y Cooper, 2001). Algunos autores apuntan que, aún 

a pesar de los diferentes caminos que llevan a construir organizaciones saludables, 

debe haber un núcleo central y básico de elementos y prácticas que las caracterizan 

(Bond, 2004; Murphy, 1995; Schmidt, Welch, y Wilson, 2000) (Tabla 2.1).  

 

Se observa una pugna entre planteamientos universalistas, que sugieren la 

existencia de una serie de principios o prácticas generales aplicables a todas las 

empresas, y planteamientos contingentes, que apuntan a que los principios y las 

prácticas dependen del momento y el contexto de cada organización. Entendemos que 

ambas posturas no son excluyentes, sino inclusivas: los planteamientos universalistas 

indican un mínimo general, y los contingentes una adaptabilidad en función de los 

requisitos propios y del contexto. 
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Tabla 2.1. Características definitorias de las Organizaciones no Saludables vs. Saludables. 
Fuente: Fordyce y Weil (1976). 

 

ORGANIZACIONES NO SALUDABLES ORGANIZACIONES SALUDABLES 

Los miembros participan poco en las metas 

organizativas 

La metas son ampliamente participadas por 

los miembros: hay un acuerdo consistente en 
las metas 

Los miembros ven errores pero no ofrecen 
acciones constructivas para ayudar a la 

organización; los miembros discuten fuera 
del grupo 

Los miembros son libres para comentar su 
opiniones y observaciones; los miembros 

esperan hablar sobre los problemas y son 
optimistas sobre el resultado 

Miembros operan en un nivel superficial con 
los líderes para resolver los problemas, más 

que hacerlo conjuntamente 

La resolución de problemas es altamente 
pragmática; lo miembros trabajan 

conjuntamente de manera informal; los 
líderes son frecuentemente cuestionados 

Los líderes intentan controlar la mayor 
cantidad de decisiones posibles; las 

decisiones se toman con información 
inadecuada 

Los puntos para la toma de decisiones 
vienen determinados pro factores como la 

habilidad, el sentido de responsabilidad y la 
disponibilidad de información 

Los líderes se sienten solos; las tareas 
delegadas no son completadas 

Hay un gran sentimiento de equipo en la 
planificación y la ejecución (las 

responsabilizase se comparten) 

Los pensamientos y opiniones de los 
miembros, en general, no son respetadas por 
los líderes 

Los pensamientos y opiniones de los 
miembros, en general, son potenciadas y 
valoradas por los líderes 

Las necesidades y sentimientos personales 

son secundarios para los intereses 
organizativos 

Las necesidades y relaciones personales son 

valoradas y asunto del líder 

Los miembros compiten cuando ellos 
necesitan colaborar. Valorar o aceptar ayuda 

es visto como un signo de debilidad. Reina la 
desconfianza 

El modelo es la colaboración; los miembros 
piden y ofrecen ayuda rápidamente 

Los miembros se separan o tiran la culpa a 
otros cuando hay crisis. El conflicto es 

encubierto y dirigido por las normas/políticas 
grupales; hay discusiones inacabables 

Los miembros actúan juntos en una crisis 
hasta alcanzar una solución. Los conflictos 

se ven como parte del desarrollo de la 
organización; el conflicto favorece el 
crecimiento 

Aprender es difícil. Los miembros aprenden 

de sus propios errores más que de la 
experiencia de sus compañeros. Se ofrece 
poco feedback 

Se aprende en el puesto; feedback y consejo 

se piden y dan frecuentemente; cada 
miembro tiene potencialidades y puede 
contribuir en alguna medida 

Las relaciones se ponen en peligro por el 

propio interés; los miembros se sienten solos 
y muestran desinterés por los demás. Hay 
incertidumbre y miedo 

Las relaciones son honestas; los miembros 

se cuidan entre sí; existe sentimiento de 
comunidad 

Los miembros se sienten encerrados en sus 

roles. Están aburridos y cansados pero se 
mantienen en la organización por una 
sensación de seguridad; a menudo no 

participan en la reuniones; las reuniones y 
eventos son vividos con angustia; la 
retención de miembros es pobre 

Los miembros se muestran excitados por la 

organización y están en ella por su propia 
elección; son optimistas; las reuniones y 
eventos son productivos y gratificantes 

El consejero es la figura paterna de la 

organización 

El liderazgo es flexible y participativo; se 

consideran la situación y el contexto. El 
consejero ejecuta su rol adecuado 
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… Continuación 

El liderazgo severo controla el proceso 

grupal y los gastos, pide justificaciones 
excesivas, permite poca libertad para 
cometer errores 

Alto grado de confianza existe entre los 

miembros; hay sentimiento de libertad y 
responsabilidad mutas 

Minimizar el riesgo tiene un valor alto: “un 

error y estás fuera” 

El riesgo es aceptado como una condición de 

crecimiento y cambio para la organización y 
sus miembros: “¿qué podemos aprender de 
este error?” 

El desempeño pobre es paliado con la 

arbitrariedad 

El desempeño pobre es confrontado 

adecuadamente –a través de un procesos de 
feedback y participación  

La estructura, políticas y procedimientos 
organizativos impiden el avance y desarrollo 

de la organización; los miembros lo usan en 
beneficio propio en lugar de usarlo como 
estaba diseñado 

La estructura, políticas y procedimientos 
organizativos son diseñados para asistir a los 

miembros en las tareas y proteger la salud 
de la organización a largo plazo 

Tradición: “nosotros siempre hemos hecho 

esto así … esto siempre ha ocurrido así” 

Hay una sensación de orden, junto a una alta 

ratio de innovación; las prácticas son 
evaluadas y revisadas 

No se promueve ni está extendida la 
innovación 

La organización se adapta a las 
oportunidades; presta atención al entorno y 

cambia; se adapta al futuro 

Los miembros se tragan sus frustraciones o 
rechazan participar activamente en el rescate 
de la organización 

Las frustraciones son llamadas para la 
acción. Los miembros toman la 
responsabilidad de salvar a la organización  

 

En este sentido, Delery y Doty (1996) proponen que se pueden adoptar tres 

aproximaciones, cuando consideramos las relaciones entre las prácticas saludables. 

La mejora universal sugiere que hay un número de prácticas que son universalmente 

efectivas, por lo que pueden considerarse mejores que el resto. La aproximación 

contingente sugiere que la efectividad de cualquier práctica organizativa depende de la 

consistencia entre la práctica y otros componentes organizativos, tales como la 

estructura organizativa, la tecnología o la estrategia. Finalmente, la aproximación 

configuracional argumenta que es el sistema total de las prácticas organizativas las 

que juntas determinan la ganancia en salud y efectividad de la organización; esta 

perspectiva difiere de las otras en que plantea la necesidad de una evaluación 

comprehensiva del conjunto total de prácticas; así, y según el principio de 

equifinalidad, se pueden obtener los mismos logros aplicando conjuntos de prácticas 

diferentes; además, esta aproximación sugiere que las prácticas adoptadas por una 

organización deben ser consistentes entre sí, así como con las características de la 

organización.  

 

La investigación apoya a cada aproximación como forma de entender las 

prácticas de un lugar de trabajo saludable. Delery y Doty (1996) encontraron el efecto 
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universal de tres prácticas específicas (distribución de los beneficios, estimación 

orientada a resultados y seguridad en el empleo) en el desempeño organizativo. En el 

mismo estudio encontraron evidencia de la aproximación contingente (en las prácticas 

de implicación de los empleados, oportunidad de desarrollo de carrera interna, 

estimación orientada a resultados). También encontraron resultados moderados que 

apoyaban la aproximación configuracional al descubrir que la implementación de 

prácticas saludables en el puesto de trabajo consistentes con la estructura, estrategia 

y valores de la organización, hace que esas prácticas sean más efectivas. 

 

Los listados que recogen las características que debería tener una organización 

para ser considerada saludable son muy diversos, e integran elementos propuestos 

desde múltiples perspectivas (Vandenberg et al., 2002).  

 

Morales (2003) expone una amplia variedad de factores que han de estar 

presentes en la cotidianeidad:  

 

“Solidaridad, apoyo mutuo, predominio de lo colectivo sobre lo individual, 

respeto por los valores, lealtad, el ahorro, la fidelidad, el trabajo, el consenso, 

responsabilidad, el sentimiento de pertenencia, el largo plazo, el espíritu de 

competitividad, dinamismo, el placer del trabajo, la confianza, el derecho al error, 

la autocrítica, el derecho a la información en todo nivel (transparencia), la 

creatividad, política de puertas abiertas, la polivalencia, salud y bienestar, 

patrones que dan ejemplo, la cooperación, salarios justos, grado de seguridad 

contra riesgos de enfermedad, desempleo, jornadas de trabajo racionales, 

capacitación continua, preocupación por las personas, disciplina, humanización 

del trabajo, disminución del poder, reparto equitativo de los resultados, pleno 

empleo, calidad de vida, respeto al medio ambiente, reducción de la jerarquía, 

libre expresión, mínima supervisión, espontaneidad, auto-organización y auto-

control, ausencia de signos de status, excelentes condiciones de trabajo, 

credibilidad de la compañía, abolición de normas-reglas, participación, selección 

del personal por los propios obreros, estabilidad, trabajo en equipo” (en línea).  

 

Entre los diferentes aspectos a considerar en la construcción de entornos de 

trabajo saludables, cabría contemplar los siguientes: conseguir los objetivos 

organizativos, entendidos como eficacia, productividad, rentabilidad, competitividad, 
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mejora de la salud financiera de la empresa o tasa de crecimiento (Bestratén y Pujol, 

2003; Salanova, 2008; Sauter et al., 2001; Segurado y Agulló, 2002); buscar la 

seguridad y la estabilidad en el empleo (Egger, 2003; Hodson y Roscigno, 2004; 

Mahón, 1991; Segurado y Agulló, 2002); disponer de una remuneración suficiente 

(Egger, 2003; Mahón, 1991; Warr, 1990); prevenir los riesgos laborales, disponer de 

un ambiente sano y seguro (Ballester, 2004; Bestratén y Pujol, 2003; Breucker, 1999; 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007; OMS, 2010a, 2010b; Salanova, 2008; 

Sauter et al., 2001); considerar las características del puesto y de las tareas (variedad 

de destrezas, identidad de las tareas, importancia de las tareas, autonomía y 

retroalimentación del puesto), los recursos y las demandas requeridos para su 

desempeño (Bond, 2004; Clark, 1998; Danna y Griffin, 1999; De Lange et al., 2004; 

Duro, 2003; Gil-Monte y Peiró, 1997; González y Guillén, 2009; Green, 2006; Hodson y 

Roscigno, 2004; Mcneely, 1996; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007; 

Salanova, 2008; Warr, 1990; Wilson et al., 2004); promover estilos de vida saludables 

(OMS, 2010a, 2010b); potenciar el control del empleado sobre su propia salud (OMS, 

2010a, 2010b ; Quick, Macik-Frey y Cooper, 2007); generar un clima organizativo en el 

que sus miembros se sientan valorados –reconocimiento personal y profesional- e 

inspirados (Ballester, 2004; Instituto Great Place to Work, 2010; Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, 2007; Sáez, 2002; Salanova, 2008; Segurado y Agulló, 2002; Wilson 

et al., 2004); facilitar la participación del empleado en el funcionamiento de la 

organización y en la planificación de sus tareas, así como su autonomía y toma de 

decisiones sobre su puesto de trabajo, abriendo canales de comunicación y 

retroalimentación (Aust y Ducki, 2004; Bestratén y Pujol, 2003; Demerouti et al., 2001; 

Härenstam, 2008; Hodson y Roscigno, 2004; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

2007; Quick, Macik-Frey y Cooper, 2007; Segurado y Agulló, 2002; Warr, 1990); 

fomentar conductas positivas como la autoeficacia, la esperanza, el optimismo, la 

alegría y la inteligencia emocional (Luthans, 2002; Quick, Macik-Frey y Cooper, 2007); 

estimular el crecimiento personal y el aprendizaje (Aust y Ducki, 2004; Bestratén y 

Pujol, 2003; Demerouti et al., 2001; Mahón, 1991; Quick, Macik-Frey y Cooper, 2007; 

Segurado y Agulló, 2002; Wilson et al., 2004); desarrollar prácticas de dirección que 

premian la calidad en el trabajo, el apoyo de los supervisores y un liderazgo fuerte 

(Lencioni, 2000; Warr, 1990; Wilson et al., 2004); mantener el equilibrio entre la vida 

laboral y la vida personal (Bestratén y Pujol, 2003; Mahón, 1991; Sáez, 2002; 

Segurado y Agulló, 2002); crear claridad emocional, y reforzar la claridad y confianza 

organizativa (Lencioni, 2000; Quick, Macik-Frey y Cooper, 2007); lograr la congruencia 
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correcta entre los valores y roles escritos y las prácticas diarias que reflejan esos 

valores y roles (Cooper y Cartwright, 1994; Cox y Leiter, 1992; Hodson y Roscigno, 

2004; Quick, Macik-Frey y Cooper, 2007); promover relaciones justas, accesibles y 

equitativas (Bond, 2004; Instituto Great Place to Work, 2010; Quick, Macik-Frey y 

Cooper, 2007; Segurado y Agulló, 2002; Wilson et al., 2004); introducir la participación 

de los empleados en los beneficios de la empresa (Segurado y Agulló, 2002); 

relacionarse adecuadamente con el entorno y adaptarse al mismo, transmitiendo a sus 

miembros su sentido de identidad como organización, y estableciendo la misión, 

estrategias y expectativas de desarrollo definidas (Bennis, 1993; Bestratén y Pujol, 

2003; Breucker, 1999; Lowry y Hanges, 2008; Mahón, 1991; Quick, Macik-Frey y 

Cooper, 2007; Salanova, 2008; Segurado y Agulló, 2002); adoptar una visión del 

empleado como recurso y no como un costo empresarial/productivo (Segurado y 

Agulló, 2002); disfrutar con las personas, la unión y la cultura organizativa (Hodson y 

Roscigno, 2004); aumentar la ciudadanía responsable de los empleados (Hodson y 

Roscigno, 2004; Quick, Macik-Frey y Cooper, 2007); potenciar la construcción 

compartida de la realidad organizativa, integrando las metas de los empleados y los 

objetivos de la empresa (Mahón, 1991; OMS, 2010a, 2010b).  

 

Un listado como este nos da a entender la complejidad y diversidad de factores 

implicados en la construcción de organizaciones saludables. 

 

En un intento de sistematizar este amplio y variado conjunto de variables da 

Silva (2006) nos ofrece las 10 categorías utilizadas más frecuentemente en los 

estudios sobre Calidad de Vida Laboral, ordenadas por importancia: 1) seguridad del 

ambiente físico de trabajo (riesgos laborales); 2) oportunidad de promoción y adelanto 

futuro; 3) autonomía (control de la tarea, autoridad de decisión); 4) remuneración; 5) 

relaciones con otros; 6) beneficios y recompensas; 7) satisfacción de necesidades 

sociales (pertenencia, afiliación); 8) comunicación entre grupos y comunicación 

organizativa; 9) satisfacción con el trabajo; 10) estabilidad en el empleo. Participación 

en toma decisiones aparece en el lugar 11, la satisfacción de necesidades de estima 

(reconocimiento, respeto, estatus) aparece en la 13; equidad en la 15; y formación 

laboral (mejoría habilidades profesionales) en la 16 (véase Tabla 2.2). 
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Tabla 2.2. Las 20 categorías más valoradas por investigadores y empleados sobre la Calidad 
de Vida Laboral. Fuente: da Silva (2006) 

 
 

Las características de las organizaciones de alto desempeño, desde el 

movimiento de la Calidad de Vida Laboral, son (Walton, 1974): adecuada y justa 

compensación; ambiente de trabajo seguro y saludable; puestos que desarrollen las 

capacidades de la gente; promoción personal y de carrera; un lugar de trabajo con alta 

integración social; la protección de los derechos de los empleados; integración de la 

vida laboral y familiar; responsabilidad con la comunidad y el entorno local. 

 

Segurado y Agulló (2002) establecen un listado de los indicadores más 

frecuentes a través de los cuales evaluar la calidad de vida en el trabajo. Para ello, los 

clasifican en cuatro categorías: a) indicadores individuales (por ejemplo, grado de 

satisfacción laboral, nivel de motivación, expectativas, actitudes y valores hacia el 

trabajo, implicación, compromiso, calidad de vida laboral percibida, etc.); b) 

indicadores de las condiciones y el medio ambiente de trabajo (por ejemplo, seguridad 

e higiene, aspectos ergonómicos, nuevas tecnologías, siniestralidad, etc.); c) 

indicadores de la organización (por ejemplo, organización del trabajo, efectividad y 

productividad; estructura, funcionamiento, cultura y cambio organizativos, participación 

y toma de decisiones; factores psicológicos y sociales; aspectos sociales, 

comunicación, clima laboral, trabajo en equipo y grupos de trabajo; entre otros); d) 
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indicadores más globales referidos a factores económicos, políticos, ecológicos, 

sociales, histórico-culturales y tecnológicos que tienen que ver con el entorno socio-

laboral (por ejemplo, calidad de vida, bienestar y salud laboral; condiciones de vida, 

prejubilación, estilo de vida, estatus sociodemográfico; factores socio-económicos: 

prevención de riesgos laborales, políticas de empleo, seguridad y estabilidad laboral, 

entre otros). 

 

Por su parte, la American Psychology Association (2008) ha instaurado un 

premio de reconocimiento para las Organizaciones Psicológicamente Saludables. El 

mismo reconoce a las empresas que tienen una cultura organizativa fuerte y vibrante, 

y que están comprometidas con el desarrollo y la salud de sus miembros. Los criterios 

que se evalúan para otorgar el premio se centran en las áreas de: vinculación y 

compromiso de los empleados, salud y seguridad, crecimiento y desarrollo de los 

empleados, balance trabajo-vida familiar, reconocimiento de los empleados, 

comunicación y desarrollo organizacional.  

 

Longás (2010), desde una perspectiva más contingente, propone una serie de 

atributos propios de una organización escolar saludable. Estos serían: planificación 

estratégica capaz de situar a la escuela en relación a su entorno y en función de sus 

características propias; dirección y liderazgo orientados a la mejora; estabilidad del 

equipo docente; existencia de un proyecto educativo; gestión y coordinación eficaz; 

gestión del tiempo adecuada; existencia de estructuras de apoyo personal y 

profesional docente; trabajo en equipo como garantía de una organización coordinada; 

promoción e incentivos al trabajo desempeñado; autonomía de trabajo; elevado nivel 

de participación; comunicación efectiva y positiva; formación del profesorado; 

relaciones interpersonales positivas; recursos materiales suficientes; disciplina y clima 

de convivencia que favorezca el trabajo docente; acción tutoría y orientadora a los 

alumnos; integración del alumnado; apertura del centro al entorno; currículum 

adaptado a la diversidad y necesidades del aprendizaje de los alumnos; innovación 

como característica definitoria del centro; y, finalmente, autoevaluación sistematizada. 

 

Una forma divergente de analizar el fenómeno de la salud en la organización es 

desde el enfoque de las organizaciones enfermas. Hay pocos autores que hablen 

abiertamente de ellas (Fernández, 2008; Fordyce y Weil, 1976; Kets de Vries y Miller, 

1993; Argyris, 1979). Kets de Vries y Miller (1993) identifican diferentes tipos de 
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enfermedad de las organizaciones. Para ello, analizan los estados sociológicos 

disfuncionales que se dan en las organizaciones y la relación de éstos con los 

comportamientos neuróticos de sus líderes. Este análisis les lleva a establecer 

interesantes paralelismos entre las patologías de las personas y las de las 

organizaciones, pues entienden que las estrategias disfuncionales que siguen los altos 

directivos se acaban manifestando en estrategias, estructuras y culturas organizativas 

inadecuadas. Los 5 estilos neuróticos en las organizaciones establecidos por estos 

autores son:  

 

a)  Paranoide. En ella, se da una falta de estrategia concertada y consistente, 

junto con pocas competencias diferenciales; además de inseguridad y 

desencanto entre directivos de segundo nivel por el clima de desconfianza. 

 

b) Compulsivo, donde son habituales altas disfunciones burocráticas, 

inflexibilidad y respuestas inadecuadas; se observa descontento en los 

directivos por su falta de influencia y arbitrio, las iniciativas son abortadas. 

 

c) Dramático, donde abundan las estrategias inconsistentes que tienen un 

elemento de riesgo muy alto y hacen que los recursos se despilfarren 

innecesariamente; hay problemas para controlar operaciones muy 

diseminadas y restablecer su rentabilidad; las políticas de expansión resultan 

temerarias y peligrosas; el papel representado por los directivos de segundo 

nivel resulta inadecuado. 

 

d) Depresivo, caracterizado por estrategias anacrónicas y estancamiento de la 

organización; se tiene una posición competitiva débil debido a líneas de 

productos pobres; los directivos se muestran apáticos e inactivos. 

 

e) Esquizoide, donde la estrategia resulta inconsistente o vacilante; las 

decisiones se toman por medio de negociaciones políticas más que por 

hechos; se da una evidente falta de liderazgo, clima de desconfianza y recelo 

que impide la colaboración. 

 

En la misma línea, podrían establecerse 4 arquetipos de culturas organizativas 

no saludables que podrían llegar a ser tóxicas (Johnson, 2005): a) Pasivo-agresiva: 
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todo el mundo está de acuerdo pero nada cambia;  b) Descoordinada: se cuenta con 

personas inteligentes y motivadas que no se orientan en la misma dirección; c) 

Inmaduras: organizaciones demasiado grandes y complejas para que un pequeño 

grupo de gestores las puedan controlar con eficacia; d) Burocráticas: con  carga 

excesiva en diferentes niveles de gestión mal articulados, de movimiento lento y tardío. 

 

Resulta oportuno señalar que el hecho de que una organización atraviese etapas 

de crisis y dificultades no significa que, automáticamente, deba ser considerada 

enferma (Longás, 2010). Cabría considerar la existencia de diferentes grados en la 

falta de salud en una empresa. Argyris (1979) habla de pseudosalud para referirse al 

estado de pseudoeficacia organizativa en el que el estado de la salud de la 

organización no es bueno pero no se reconoce como tal; y éste sería el estadio 

anterior al de la organización enferma. En este extremo inferior de la salud, además de 

la reducida eficacia de la organización, la salud de los empleados también es 

deficitaria, y el clima resulta pernicioso (Longás, 2010). A estas organizaciones se las 

identifica como tóxicas; sistemas poco efectivos, con resultados insatisfactorios, donde 

los empleados viven en estado de tensión continua y estrés (Edelberg, 2006). Frost 

(2002) considera que la toxicidad de una organización es el resultado de sus prácticas 

y de las actitudes emocionales de sus directivos. 

 

Del análisis de las propuestas sobre organizaciones de trabajo saludables, 

Wilson et al. (2004) destacan el consenso generalizado sobre una serie de 

componentes: 1) el diseño del puesto, que enfatiza las percepciones que los 

empleados tienen de sus tareas laborales inmediatas; 2) el clima organizativo, el cual 

enfatiza los aspectos sociales e interpersonales de la situación laboral; 3) el futuro en 

el puesto, que recoge aspectos como la seguridad del puesto, la equidad y el 

desarrollo de carrera. 

 

La calidad del empleo sería otro de los factores a considerar. González y Guillén 

(2009) reportan que este tipo de calidad supone atender tanto a las características 

intrínsecas del trabajo (por ejemplo, remuneración percibida por el empleado, jornada 

laboral, contenido del trabajo -interés, prestigio, independencia-, competencias 

exigidas para el desempeño), como a los aspectos relacionados con el entorno de 

empleo, o características extrínsecas del trabajo (por ejemplo, condiciones generales 

de trabajo, relaciones interpersonales en el lugar de trabajo, posibilidades de 
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formación, expectativas de desarrollo profesional, coberturas y otros beneficios 

sociales alcanzados a través del empleo). 

 

 La Unión Europea ha definido su propio concepto de calidad del empleo 

(European Commission, 2001) en el que identifica diez elementos claves, alrededor de 

los cuales se ha articulado el diseño de políticas de empleo. Los dos primeros están 

relacionados con el trabajo en sí mismo, y el resto con el entorno en el que se 

desarrolla el empleo: 1) calidad intrínseca del trabajo; el empleo debe por sí mismo 

ofrecer recompensas y generar satisfacción respecto del trabajo; 2) capacidad, 

formación continua y desarrollo profesional en cuanto a mejorar el conocimiento y la 

carrera profesional del empleado; 3) igualdad de género; 4) salud y seguridad; 5) 

equilibrio entre flexibilidad y estabilidad laboral; 6) facilidad de incorporación y 

permanencia en el empleo; 7) organizar el trabajo de forma que se posibilite la 

conciliación de la vida laboral y familiar; 8) fortalecimiento del dialogo social por el cual 

los empleados deben ser informados y poder tomar parte de las decisiones que 

afecten a su vida laboral; 9) se debe asegurar la no discriminación por razones de 

edad, discapacidad, razas, ideología u orientación sexual; 10) mejorar el rendimiento 

laboral mediante el aumento de los índices de productividad y el establecimiento de 

estándares de vida altos. Ahora bien, estos diez componentes –los cuales definen el 

concepto de la calidad- suelen chocar con los intereses económicos y políticos, 

ganando éstos. Los buenos empleos representan, por sí mismos, un incentivo para el 

desarrollo de las competencias y capacidades de los empleados, la mejora de las 

condiciones de trabajo y el aumento de la productividad de las empresas. El empleo 

de calidad es un activo fundamental para fortalecer la competitividad de la economía 

en el mercado global y para lograr incrementos en las tasas de empleo.  

 

En The 100 Best Companies to Work for in America (Levering y Moskowitz, 

1998, 2003) la selección de las mejores empresas para trabajar se basa en 5 

dimensiones: credibilidad (percepción de los empleados acerca de las prácticas de 

comunicación, de la competencia y la integridad de sus líderes); respeto (percepciones 

de los individuos acerca de cómo sus líderes los valoran); justicia (percepción de las 

personas sobre la equidad, imparcialidad y justicia de la empresa); orgullo y honor 

(grado en que las personas sienten orgullo en la empresa y en el trabajo); camaradería 

(grado en que los empleados sienten que el ambiente de trabajo les proporciona 

hospitalidad, amistad y comunidad). 
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Desde la perspectiva de la Responsabilidad Social de la Empresa también se 

identifican una serie de aspectos básicos. Weiler (2006) hace referencia a los 

siguientes: igualdad de oportunidades y no discriminación; condiciones de trabajo y 

organización del trabajo, siendo la conciliación vida laboral-vida personal considerada 

primordial; trato justo; formación vocacional y continua, y aprendizaje a lo largo de la 

vida, buscando acrecentar la empleabilidad; salud y seguridad; reestructuración. 

 

Por su parte, Bestratén y Pujol (2003) indican diferentes responsabilidades 

primarias de la empresa con los empleados y la comunidad: servir a la sociedad con 

productos útiles y en condiciones justas; crear riqueza -no sólo económica- de la 

manera más eficaz posible; respetar los derechos humanos con unas condiciones de 

trabajo dignas que favorezcan la seguridad y salud laboral y el desarrollo humano y 

profesional de los empleados; procurar la autocontinuidad de la empresa y, si es 

posible, lograr un crecimiento razonable; respetar el medio ambiente; cumplir con rigor 

las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando los legítimos contratos y 

compromisos adquiridos; y procurar la distribución equitativa de la riqueza generada.  

 

Otra línea de investigación, destaca la relevancia de los factores individuales. Y 

lo hace a través de dos líneas de trabajo diferentes. Una de ellas se concentra en 

analizar aquellas variables del empleado que le permiten afrontar mejor las 

condiciones de trabajo, y que favorecen que el entorno de trabajo sea considerado 

saludable. Desde esta primera aproximación, se considera que la salud en las 

organizaciones se puede establecer contemplando la salud de sus miembros (Cooper 

y Cartwright, 1994; Newell, 1995; Quick, 1999; Tetrick, 2002), aunque con matices 

pues la relación entre ambos niveles no está clara (Tetrick, 2002). En este sentido se 

han considerado aspectos como el patrón tipo A, el locus de control o la resiliencia de 

los empleados (Bond y Bunce, 2000; Murphy, 2003). Daniels y Guppy (1994a) 

encontraron que el locus de control interno y la presencia de control generaban mejor 

bienestar psicológico. Pero locus de control externo, baja autonomía y poco apoyo 

social se relacionaban con malestar. 

 

La segunda aproximación se ha centrado en la experiencia subjetiva de las 

prácticas organizativas y de las condiciones sociolaborales. DeJoy et al. (1995) 

plantean que estas dimensiones impactan en las percepciones y expectativas de las 
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personas sobre la organización y sus trabajos, lo que incluye la satisfacción con el 

puesto, el compromiso organizativo y los síntomas de estrés. Y también impactan en la 

efectividad organizativa. Sin embargo, los esfuerzos por entender la visión de los 

empleados sólo ha sido considerada en unos pocos estudios (MacDermida et al., 

2008). Los resultados muestran que los participantes enfatizan primero los aspectos 

mentales, sociales y culturales del trabajo afectando su salud general y la calidad de la 

vida laboral, más que los peligros físicos y de seguridad. Los empleados, atribuían a 

menudo los síntomas físicos a cuestiones de organización del trabajo que no eran 

inherentes a los riesgos de su ocupación (MacDermida et al., 2008). 

 

La presencia de esos elementos en el contexto organizativo promueve la 

implicación activa; la misma supone la identificación constructiva y productiva de cada 

uno de los miembros de la organización con los propósitos de ésta. Cuando la relación 

entre la organización y sus miembros cumple estas características genera salud. En 

las mejores circunstancias esto crea un círculo virtuoso que conduce al logro de dicha 

salud en los empleados, y a un contexto organizativo de desarrollo y éxito. Esto, a su 

vez, puede llevar a los propios miembros a una vida personal satisfactoria, plena de 

realizaciones. En caso contrario se genera un círculo vicioso que no produce 

resultados óptimos ni dentro de la organización, ni fuera de ella; y que, lejos de 

generar salud, provoca todos los disturbios que la afectan.  

 

Las organizaciones que pudiéramos considerar enfermas o en situación de crisis 

le transmiten su problemática a sus miembros (algo similar a lo que ocurre en la 

sociedad del malestar en la que vivimos hoy en día). Éstos, a su vez, le transmiten a la 

organización en su conjunto sus problemas personales, dentro de un esquema de 

interacción continua. Y, así, se recrea un proceso recíproco de influencia, en el que las 

influencias negativas se refuerzan, y los procesos positivos de apoyo empleado-

organización también (Cooper y Williams, 1994; García, 1998; Muñoz, 2003; Quick et 

al., 1997).  
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2.2.- MODELOS EXPLICATIVOS DE LA ORGANIZACIÓN DE TRABAJO 
SALUDABLE 

 

 

El conjunto de variables que pueden caracterizar a una organización como 

saludable es extenso y variado, como hemos podido comprobar en el epígrafe 

anterior. El siguiente paso, tras la formulación de estos amplios listados de 

características, ha sido la propuesta de modelos teóricos que intentan sistematizar y 

dotar de coherencia a dichas variables y a sus relaciones. El nivel de desarrollo de 

estos modelos varía considerablemente. Algunos son muy completos, especificando 

variables antecedentes, intervinientes y consecuentes. Otros modelos son 

normativos/prescriptivos, y presentan sólo descripciones generales de los factores 

principales. Pocos de estos modelos han sido rigurosamente evaluados en un amplio 

rango de ocupaciones o empresas. 

 

Murphy y Cooper (2000) identifican diferentes propuestas precursoras de los 

actuales modelos. Dichas propuestas fueron generadas desde tres grandes campos 

de estudio: 1) la conducta organizativa; 2) la promoción de la salud; y 3) el estrés en el 

puesto. Se trata de modelos parciales, que sólo prestan atención a una parte del 

desarrollo de la organización saludable. 

 

Dentro del campo de la conducta organizativa tenemos el Modelo de la 

Integración de Metas (Barrett, 1970), el Diseño de Rasgos para un Sistema 

Participativo (Lawler, 1982), y el Sistema Organizativo Basado en Valores (Rosen, 

1991).  

 

Sobre el Modelo de la Integración de Metas, Barrett (1970) planteó diferentes 

maneras de integrar las metas individuales de salud y bienestar, y los objetivos 

organizativos de productividad y competitividad. Partiendo de trabajos de los teóricos 

de las relaciones humanas (como Argyris, Herzberg, Likert, McGregor, entre otros) 

propuso tres modelos de integración de metas: intercambio, socialización y 

acomodación. Las investigaciones de Barrett apoyan fuertemente el modelo de la 

acomodación, moderadamente el modelo de la socialización, y de forma limitada el 

modelo del intercambio. Barrett concluye que los modelos de acomodación y 

socialización están íntimamente ligados en la práctica, siendo independientes del 
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modelo del intercambio. Se ha comprobado la importancia de las metas laborales en la 

relación entre las expectativas y el bienestar psicológico (Pinazo et al., 1997). 

 

Lawler (1982) en su Diseño de Rasgos para un Sistema Participativo planteó que 

la organización de trabajo de alta implicación era uno de los elementos que 

fomentaban la efectividad organizativa y la calidad de vida laboral de los empleados. 

Por su parte, Rosen (1991) exponía, en su Sistema Organizativo Basado en Valores, 

que aquellas organizaciones que impulsaban el desarrollo de sus miembros y la 

efectividad organizativa basaban sus operaciones en un conjunto de valores, siendo, 

por consiguiente, aquellas que demostraban su compromiso con estos valores 

centrales a través de acciones, no sólo con palabras, las organizaciones saludables.  

 

El campo de la promoción de la salud en el ambiente laboral se centra en el 

cambio de conductas y estilos de vida para mejorar la salud y el Bienestar. Pfeiffer 

(1987), con su Modelo de Promoción de la Salud Corporativa, recomendó ampliar los 

tradicionales programas de promoción de la salud desde el tradicional foco en los 

empleados individuales para incluir los factores del nivel grupal y organizativo. 

Propuso que una organización de trabajo saludable era la que ofrecía trabajo con 

significado, entendido como el conjunto de valores que los empleados creen que 

proporcionan la satisfacción y las recompensas (compensación justa, seguridad en el 

puesto, oportunidad de promoción, condiciones de trabajo seguras y atractivas, 

posibilidad de tomar decisiones) que hacen al trabajo autorrealizador cuando se 

compara con los sacrificios que conlleva (baja compensación, muchas horas, poca 

autonomía). Pfeiffer pensaba que la línea base para medir la significación del trabajo 

era el Retorno Personal de la Inversión. 

 

El tercer campo lo constituye el estrés en el puesto. Como hemos comentado en 

apartados anteriores, el estrés ocupacional ha sido sin discusión el principal foco en el 

ámbito de la salud laboral durante las tres pasadas décadas (Hendrix, Summers, Leap 

y Steel, 1995; Murphy y Cooper, 2000; Tetrick, 2002), generando una gran 

proliferación de modelos (Beehr, 1995). Éstos pueden considerarse modelos de 

organización de trabajo saludable, pues consideran la salud del empleado y los 

resultados de la ejecución. Sin embargo, separan la salud y los resultados de la 

ejecución, evaluándolos de forma separada en modelos independientes. Los tres 

cuerpos teóricos más relevantes e influyentes han sido la Teoría del Ajuste Persona-
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Ambiente (French, Caplan y Harrison, 1982), el Esquema del Estrés Ocupacional 

(House, 1981), y el Modelo Demanda-Control (Karasek, 1979). 

 

La premisa central de la Teoría del Ajuste Persona-Ambiente es que el estrés 

surge de un desajuste entre la persona y el ambiente, no desde los dos componentes 

separadamente (French, Rodger y Cobb, 1974). Cuando la persona percibe que sus 

ambientes laborales no son buenos o no ajustan bien con las necesidades y deseos 

que querría cubrir con el trabajo, se generan discrepancias que producen tensiones, 

las cuales afectarán a su salud, bienestar y conductas laborales (Caplan, 1987; Caplan 

y Harrison, 1993; Edwards y Harrison, 1993). Desde esta perspectiva, el estrés es una 

evaluación subjetiva sobre si las demandas y apoyos percibidos en el ambiente laboral 

son proporcionales a las percepciones del individuo de sus propias habilidades y 

necesidades. Si se percibe una gran discrepancia, el individuo puede experimentar 

una gran tensión (Edwards, Caplan y Harrison, 1998; Harrison, 1978). Para esta teoría 

que el estrés se experimente en altos niveles depende de las perspectivas de la 

persona. 

 

El Esquema del Estrés Ocupacional (House, 1981) se originó desde la misma 

fundamentación teórica que sostiene la perspectiva del Ajuste Persona-Ambiente del 

estrés laboral. Comparte dos premisas con la Teoría del Ajuste Persona-Ambiente. 

Una es que el estrés surge del desajuste entre persona y ambiente, y la otra es que 

las percepciones de los ambientes laborales son las determinantes primarias de la 

tensión. La principal diferencia entre este Esquema de House y la Teoría del Ajuste 

Persona-Ambiente es que, mientras que esta segunda limita su foco en el estrés como 

originado sólo desde la discrepancia entre la persona subjetiva y los componentes del 

ambiente, en el Esquema de House el estrés es un proceso total que incluye las 

fuentes ambientales del estrés y la percepción individual de ellas, así como las 

respuestas conductuales, psicológicas y fisiológicas a corto y largo plazo, y un número 

de factores modificadores (Israel, Schurman y House, 1989). 

 

El Modelo Demandas-Control del estrés ocupacional de Karasek (1979) enfatiza 

el rol del contenido del trabajo como la mayor fuente de estrés. Karasek dividió el 

contenido del trabajo en dos componentes: las percepciones de los empleados que 

estiman las tareas que necesitan ser completadas en la ejecución del puesto 

(demandas del puesto); y las percepciones del empleado sobre el grado de control que 
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tiene para ejecutar las tareas del puesto (control del puesto). Arguye que es la 

combinación de demandas psicológicas, control de las tareas y habilidades usadas en 

el trabajo la que predice la mala salud relacionada con el estrés y los correlatos 

conductuales del trabajo. En formulaciones posteriores introduce el Apoyo, y establece 

que los trabajos con altas demandas psicológicas, bajo control y bajo apoyo social 

presentan los mayores riesgos de enfermedad y daño. Bajas demandas y altos niveles 

de control presentan los riesgos menores. Puestos con altas demandas y alto control, 

y bajas demandas y bajo control presentan un riesgo medio (Karasek, 1997). 

 

Considerando las limitaciones de los modelos tradicionales del estrés, Cox. 

Leather y Cox. (1990) argumentaron que el estudio del trabajo y de la salud necesitaba 

incluir el contexto organizativo. Ya en 1978 Cooper y Marshall desarrollaron un modelo 

comprehensivo que hablaba de seis amplias categorías: factores intrínsecos del 

trabajo (carga laboral, horario, desplazamientos, riesgos y peligros, nuevas 

tecnologías, la calidad del entorno físico de trabajo, cambios en el trabajo); rol en la 

organización (ambigüedad, conflicto, grado de responsabilidad); relaciones en el 

trabajo (con superiores, iguales y subordinados); desarrollo de carrera; estructura 

organizativa y clima; e interface trabajo/casa. En la misma línea apuntan Dejoy y 

Southern (1993), que plantean un modelo conceptual que se mueve desde el contexto 

inmediato del puesto-empleado, hacia los ambientes socio-organizativos, para llegar a 

los factores socio-culturales y otras influencias extraorganizativas. También Danna y 

Griffin (1999) han propuesto un modelo de antecedentes-consecuentes que muestra 

tres conjuntos de factores antecedentes: el ambiente laboral (riesgos primarios para la 

salud y la seguridad), los rasgos de personalidad y los factores de estrés ocupacional 

(que abarcan tanto las demandas del puesto como características organizativas más 

amplias como el clima o las oportunidades de desarrollo de carrera).  

 

Pasando ya a las aproximaciones recientes de las organizaciones saludables 

vamos a exponer algunas de las más relevantes; lo haremos siguiendo el orden 

cronológico de su formulación. 

 

Una de las primeras aproximaciones a la promoción de la salud en el lugar de 

trabajo es la formulada por Breuckert (1999). Para este autor el trabajo saludable es 

un proceso social y, por lo tanto, el resultado de la acción de varios actores internos y 

externos de la organización. Sus principales impulsores son las prácticas de liderazgo 
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y dirección basadas en una cultura participativa. El trabajo saludable es el resultado de 

la interacción de varios determinantes, los cuales incluyen las estrategias generales y 

las políticas de toma de decisión, la calidad del ambiente de trabajo y de la 

organización del trabajo, así como las prácticas de salud personales. Estos 

determinantes pueden ser influidos por un amplio número de procesos, como pueden 

ser la construcción de infraestructuras, una buena comunicación que asegure 

transparencia y participación, o la implementación y mejora continua. El trabajo 

saludable tiene un impacto en la calidad del trabajo y de la vida familiar y social, y 

contribuye al nivel de protección de la salud de las comunidades y sus poblaciones 

(salud pública). El resultado no es sólo bueno para la salud del trabajo sino que 

contribuye a la mejora social y al desarrollo económico del territorio. 

 

Posteriormente, Vandenberg et al. (2002) han propuesto una arquitectura 

general para contextualizar la organización del trabajo saludable. En la misma, 

realizan una diferenciación entre cuatro factores: las condiciones antecedentes; los 

estresores del puesto; el estrés percibido; y las consecuencias de la tensión.  

 

Como antecedentes consideran dos dimensiones: los atributos organizativos 

(políticas de compromiso, políticas de calidad de vida laboral, atributos de seguridad y 

salud, y valores y creencias organizativos), y los campos de apoyo (apoyo entre 

empleados, apoyo organizativo, comunicación, salud en el lugar de trabajo, 

participación con los compañeros y con el supervisor). Como estresores del puesto 

consideran dos dimensiones: el diseño del puesto (autonomía/control, claridad de rol, 

contenido del puesto, carga de trabajo, demandas físicas, estresores ambientales y 

horario de trabajo) y el futuro del puesto (seguridad en el puesto, oportunidades de 

aprendizaje, equidad procedimental y distributiva, acuerdos de trabajo). Dentro de los 

estresores percibidos, el modelo contempla el ajuste laboral (satisfacción con el 

puesto, compromiso organizativo, estrés en el puesto, auto eficacia en el trabajo e 

impacto personal en el grupo de trabajo). Finalmente, en las consecuencias la 

propuesta recoge tanto las tensiones psicológicas, como la conducta del empleado 

(intención de abandonar, ausencias, accidentes, desempeño, etc.) y otros resultados 

relacionados con la salud y el bienestar (abuso de alcohol, percepción de la salud y 

seguridad laboral, conducta preventiva y estatus de alto riesgo). 
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El modelo anterior es el precursor de uno de los pocos modelos comprehensivos 

de organización de trabajo saludable que han sido propuestos y validados: el 

formulado por Wilson et al. (2004). En él se recoge que la organización de trabajo 

saludable está compuesta por seis componentes interrelacionados: los atributos 

organizativos centrales, el clima organizativo, el diseño del puesto, el futuro en el 

puesto, el ajuste psicológico al trabajo, y el bienestar y la salud de los miembros de la 

organización. Según estos autores, tres son los aspectos centrales del modelo, sobre 

los que existe bastante consenso: el diseño del puesto, que enfatiza la percepciones 

individuales sobre las tareas inmediatas; el clima organizativo, que enfatiza los 

aspectos sociales e interrelacionales en el trabajo; y el futuro en el puesto, relacionado 

con la seguridad de continuar en el mismo, la equidad y el desarrollo de carrera.  

 

Estos autores plantean una relación lineal, en cadena, donde los atributos 

organizativos promueven un determinado clima organizativo, el cual incide sobre el 

diseño del puesto y el puesto en el futuro. Estos dos aspectos predicen el ajuste 

psicológico en el trabajo; y éste, a su vez, predecirá las variables del bienestar y la 

salud del grupo humano de la empresa (consumo de alcohol y tabaco, intención de 

abandono, absentismo, autoinforme de salud y salud psicológica), que son las que 

determinarán si la organización es o no saludable. Como se observa, tanto en esta 

propuesta como en la anterior de Vandenberg et al. (2002) sólo se considera la 

incidencia de las condiciones antecedentes en la salud de los empleados. 

 

Sin llegar a ser un modelo teórico, Lowe, Schellenberg y Shannon (2003) testan 

una serie de factores organizativos que afectan a la calidad de vida laboral y que están 

asociados con las percepciones de un ambiente de trabajo saludable. Encuentran que 

los factores relacionados son la comunicación, el apoyo, las demandas del puesto, los 

recursos, las recompensas extrínsecas y la autonomía. 

 

Otro de los modelos planteados es el de De Greef y Van den Broek (2004). El 

mismo propone un marco conceptual de relaciones entre la promoción de la salud en 

el lugar de trabajo y los resultados. El concepto de promoción de la salud en el lugar 

de trabajo se integra en la estrategia de negocio y se alinea con las metas de la 

compañía. Los factores a trabajar hacen referencia a: una mejora en las condiciones 

de trabajo, el clima social y los procesos organizativos; promoción de actitudes 

saludables; mejora de la motivación; aumento del compromiso; y estilo de vida 
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saludable. Este programa de promoción de la salud influencia tanto los componentes 

individuales como los organizativos. Según los autores, un programa de promoción de 

la salud en el lugar de trabajo con estas características genera efectos y resultados 

que influencian la ejecución de la compañía positivamente y contribuyen a las metas 

de la empresa. 

 

Desde el programa Integral Health Management, un modelo de aproximación a la 

salud ocupacional entendida como gestión integral de la salud (Zwetsloot y Pot, 2004), 

existirían siete líneas de desarrollo organizativo en este sentido: entender la salud 

como un valor estratégico de la empresa; realizar un proceso primario saludable; 

conseguir un ambiente físico de trabajo sano y seguro; alcanzar un ambiente social de 

trabajo que inspire a las seres humanos; que los seres humanos se sientan vitales; 

establecer buenas relaciones con el entorno; y obtener productos y servicios 

saludables. 

 

Aunque no es un modelo propiamente sobre organizaciones saludables, 

Quijano, Cornejo, Yepes y Flores (2005), dentro del modelo teórico de comportamiento 

organizativo ASH, desarrollan la variable molar calidad del sistema humano. Para 

estos autores, la calidad referida a las personas que trabajan en la organización indica 

tres cosas: 

 

-  La primera entronca con la vieja tradición de la calidad de vida en el trabajo. 

Las características de la organización (estructura, políticas, sistemas de 

trabajo y de gestión, etc.), que resultan en una serie de prestaciones de que 

gozan los individuos en su vida laboral, hacen ésta deseable y amable para 

quienes la viven (su salario, sus condiciones de trabajo, sus posibilidades de 

aprendizaje y desarrollo, su seguridad en el puesto de trabajo, el 

reconocimiento que reciben, etc.).  

 

-  La segunda interpretación de la calidad se refiere a la mayor o menor 

cualificación de las personas que trabajan en la organización (capital 

intelectual, activo humano, conocimiento y gestión del activo humano). Las 

características de las personas (sus conocimientos, sus habilidades, su 

motivación, su compromiso con la organización, su activación, etc.) las hacen 

potencialmente contribuidoras a la consecución de los objetivos de la 
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organización y, a su vez, las hacen deseables para las organizaciones que las 

contratan, quienes las consideran su capital humano. 

 

-  La tercera interpretación de la calidad referida a las personas integra la 

primera y la segunda perspectivas. En esta interpretación de la calidad, entre 

los empleados y la organización se establecen una serie de 

contraprestaciones que pueden ser consideradas aceptables, equilibradas y 

equitativas, que se reciben de forma confiable y que satisfacen distintas 

necesidades por ambas partes. Supone el ajuste entre las expectativas de las 

personas (su deseo de calidad de vida laboral) y las de la organización (su 

deseo de tener personal competente y comprometido), de forma que unas y 

otras expectativas no se vean defraudadas sino confiablemente satisfechas. 

Esta tercera perspectiva, integradora de las características de la organización 

referidas a las personas y de las características de las personas deseadas 

por la organización, es la que los autores denominan en el ASH la calidad del 

sistema humano de la organización. 

 

La calidad del sistema humano de la organización se define como el nivel en que 

se hallan presentes determinadas características de la organización que son 

deseables para las personas (porque revierten en su satisfacción y desarrollo y 

configuran su calidad de vida laboral) y determinadas características de las personas 

que son deseables para la organización (porque revierten en una mayor contribución a 

los resultados y objetivos de la misma y configuran su capital humano). Incluye las 

características del diseño de la organización que afectan a las personas 

(particularmente los sistemas de gestión de los Recursos Humanos –selección, 

formación, retribución, evaluación del rendimiento, planes de carrera, comunicación, 

prevención de riegos laborales, planificación de los Recursos Humanos, integración- y 

la estructura de los puestos de trabajo y su potencial motivador –autonomía, 

identificación de autoría, feedback, importancia y variedad de las tareas), la calidad de 

los procesos psicológicos de los individuos y grupos de la organización (liderazgo, 

cultura, participación, visión compartida, desarrollo de grupo), y los resultados en las 

personas o la calidad de los recursos humanos de la misma (clima organizativo, 

cualidades del grupo, competencias, motivación, identificación y compromiso, estrés, 

satisfacción, conciliación vida laboral-familiar) y efectividad organizativa (económica, 
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social, ambiental, productividad grupal, trabajo bien hecho, resultados objetivos, 

accidentabilidad, absentismo, rotación y abandono). 

 

Grawitch, Gottschalk y Munz (2006) formulan el modelo PATH (Practices for the 

Achievement of Total Health). Señalan estos autores que hay cinco categorías de 

prácticas saludables en el lugar de trabajo que han sido identificadas en la literatura:  

1) balance trabajo-vida extralaboral, que reconoce que los empleados tienen 

responsabilidades y viven fuera del trabajo; 2) crecimiento y desarrollo de los 

empleados, que proporciona a los empleados la oportunidad de expandir sus 

conocimientos, competencias, habilidades y aplicar lo que han aprendido a nuevas 

situaciones; 3) salud y seguridad, con la prevención, evaluación y tratamiento de los 

riesgos y problemas para la salud; 4) reconocimiento, permite a los empleados ser 

recompensados por sus contribuciones a la organización así como por sus logros; y 5) 

implicación/compromiso de los empleados, por ejemplo implicándolos en la toma de 

decisiones, focalizándose en aspectos como la autonomía en el puesto, la 

autodirección en los equipos de trabajo, el empoderamiento. Como se observa, estas 

categorías guardan relación con la jerarquía de necesidades de Maslow, respondiendo 

a los diferentes niveles de necesidades. Esta perspectiva será utilizada también en 

nuestro trabajo. 

 

Estas áreas producen resultados positivos en la efectividad organizativa (por 

ejemplo, aumento de la productividad y los beneficios, reducción en costes de cuidado 

de la salud, disminución del abandono y reducción del absentismo) y en la salud y 

bienestar de los empleados (por ejemplo, satisfacción con el puesto, reducción estrés, 

aumento salud física y mental, aumento de la motivación, del compromiso y de la 

moral). 

En el año 2008, MacDermida et al. proponen un esquema para crear lugares de 

trabajo saludables. Señalan estos autores la complejidad de la organización del trabajo 

supone un desafío para comprender cómo el ambiente impacta en la salud de los 

empleados y quién es responsable de crear lugares de trabajo saludables. Detectan 

que los dos factores básicos a considerar son: 1) la necesidad de apoyo y respeto en 

el lugar de trabajo, donde resulta fundamental la actitud del supervisor directo y el 

estilo de comunicación/dirección; y 2) la necesidad del compromiso organizativo para 

salvaguardar las prácticas laborales y los ambientes de trabajo saludables; prácticas 

relacionadas con el compromiso y las actitudes, las políticas y procedimientos, la 
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carga laboral y el fluir, el entorno físico, los recursos para el desempeño, y la 

formación. El primer factor guarda relación con la forma de tomar las decisiones, en el 

día a día. Y el segundo, con el contexto y la forma de medir los resultados 

organizativos. 

 

Salanova (2008, 2009) plantea el Modelo Heurístico de organización saludable. 

Para esta autora, las relaciones interpersonales y los aspectos sociales del trabajo 

configuran en gran parte la esencia de una buena empresa para trabajar. Sostiene que 

las prácticas saludables (recursos estructurales, recursos sociales), los empleados 

saludables y los resultados saludables son dimensiones de la organización saludable 

que se relacionan entre sí.  

 

En este modelo se consideran tres grupos de factores interrelacionados. En 

primer lugar, las prácticas saludables para estructurar y gestionar los procesos de 

trabajo. Esta autora adopta una perspectiva contingente y afirma que cada 

organización debería desarrollar su propio menú de buenas prácticas teniendo en 

cuenta su propia cultura y valores, estrategia y objetivos organizativos, así como sus 

propios recursos humanos, técnicos y económicos-financieros. Cabe diferenciar entre 

tres tipos de recursos: organizativos (relacionados con las prácticas directivas y de 

recursos humanos); sociales (que fomentan la conexión del empleado con las 

personas con las que se trabaja, y para las que se trabaja); de tarea (que fomentan en 

el empleado la conexión con el trabajo que se hace, el orgullo por lo que hace y su 

disfrute inmediato). En segundo lugar, está el desarrollo de empleados saludables. El 

cuidado de los empleados tiene que ver con el mantenimiento y la amplificación de su 

bienestar psicosocial, que es el capital psicológico de la organización; aquí destaca 

dos conceptos clave: autoeficacia y engagement o vinculación psicológica con el 

trabajo. Y, en tercer lugar, los resultados organizativos saludables, en los que 

destacan los factores de productos y/o servicios de excelencia, y las relaciones 

positivas con el entorno y la comunidad. 

 

Una de las últimas aportaciones es la realizada desde la OMS (2010a, 2010b). 

En ella se realiza una revisión exhaustiva de las diferentes formas en que se ha 

formulado el constructo de las organizaciones saludables. Se establecen cuatro 

avenidas, cuatro planos que pueden impulsarse para crear entornos de trabajo 

saludables: 
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1.  El entorno físico del trabajo. Es la parte de los recursos del espacio de 

trabajo que puede detectarse mediante monitoreos humanos o electrónicos e 

incluyen la estructura, aire, maquinaria, equipo, productos químicos, 

materiales y procesos que se realizan o están presentes en el espacio de 

trabajo, y que pueden afectar a la seguridad física o mental, a la salud y al 

bienestar de los empleados.  

 

2.  El entorno psicosocial del trabajo. Incluye la organización del trabajo y la 

cultura organizativa; las actitudes, valores, creencias y prácticas que se 

demuestran como cotidianas en la organización, y que afectan al bienestar 

físico y mental de los empleados. 

 

3.  Los recursos personales de salud en el espacio de trabajo. Se trata aquí de 

aspectos como un ambiente promotor de la salud, servicios de salud, 

información, recursos, oportunidades y flexibilidad que una empresa 

proporciona a los empleados para apoyar o mantener sus esfuerzos para 

mejorar o mantener estilos de vida saludables, así como para vigilar y apoyar 

constantemente su salud física y mental. 

 

4.  La participación de la empresa en la Comunidad. Este plano comprende las 

actividades, conocimientos y otros recursos que una empresa proporciona a 

la comunidad o hacen que se conecte con la comunidad dentro de la cual 

opera; y aquellos que afectan a la salud física y mental, a la seguridad y al 

bienestar de los empleados y sus familias. Esto incluye actividades, 

conocimientos y recursos proporcionados al entorno local inmediato, pero 

también al más extenso entorno global. 

 

Los aspectos operativos fundamentales del modelo comprenden: la atención 

especial que se presta a un proceso continuo y gradual de movilización y la 

participación de los empleados en torno de un conjunto compartido de valores y 

principios éticos (OMS, 2010a, 2010b). 

 

En definitiva, las diferentes propuestas sobre organizaciones saludables intentan 

sistematizar los múltiples y variados factores que caracterizan a este tipo de 

organizaciones (Murphy y Cooper, 2000). Hay cierto consenso sobre la importancia de 
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aspectos como el trabajo significativo que utilice las habilidades de los empleados, la 

autonomía/control del empleado, la seguridad del puesto, las recompensas por la 

ejecución, la implicación/participación del empleado, los entornos de trabajo seguros y 

saludables. Todos ellos son componentes tradicionales necesarios en una 

organización de trabajo saludable, a los que se han añadido otros más recientes como 

la resolución del conflicto y el compromiso con los valores centrales. Todas consideran 

los factores relacionados con el puesto como factor central, así como los factores 

relacionados con el empleado (si bien la relevancia que se les otorga es diferente 

según la propuesta); y casi todos consideran también las prácticas organizativas y de 

gestión de recursos humanos. Estas podrían ser las tres categorías básicas que 

debería contemplar una propuesta sobre organizaciones saludables. 

 

Por otro lado, algunas propuestas realizan una formulación de relaciones 

lineales entre factores internos a la organización (perspectiva racional cerrada; por 

ejemplo Vandenberg et al., 2002; Wilson et al. 2004); otras realizan una aproximación 

interna pero dinámica (perspectiva racional abierta; por ejemplo Grawitch, Gottschalk y 

Munz, 2006; MacDermida et al., 2008; Quijano et al., 2005; Salanova, 2009); mientras 

que otras, entendemos que más ecológicas, realizan un enfoque de vinculaciones 

entre la esfera interna de la organización y su entorno (aproximación natural abierta, 

por ejemplo Breuckert, 1999; OMS, 2010b). 

 

Además de lo visto hasta aquí, hay que tener en cuenta la influencia del marco 

normativo propio de nuestro territorio. Así, se ha de tener presente que en el contexto 

español existe una normativa que regula la actividad preventiva de las empresas para 

proteger la seguridad y la salud en el trabajo. Dicha normativa tiene como elementos 

de referencia la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales; 

la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de Prevención de 

riesgos laborales; y el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención. 

 

Las implicaciones de esta normativa en el desarrollo de organizaciones 

saludables son múltiples y  significativas. La misma incidiría de forma sustancial en lo 

que la OMS (2010a, 2010b) denomina recursos personales de salud en el espacio de 

trabajo. Su finalidad es determinar y desarrollar los objetivos y actuaciones mínimas 

que, en materia de seguridad y salud laboral, deben cumplir las empresas españolas. 
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De la misma emanan una serie de deberes empresariales, recogidos en un conjunto 

de principios preventivos generales (art. 15). Además, establece una serie de 

derechos y obligaciones de los empleados, en materia de seguridad y salud (art. 29). A 

parte de regular las actividades mínimas que las empresas deben realizar en este 

ámbito, la normativa establece también la obligación de disponer de una estructura 

organizativa dedicada a la prevención de los riesgos en el trabajo (Real Decreto 

39/1997). 

 

Como se comprueba, la actividad en materia de seguridad y salud en el trabajo 

está regulada por un amplio abanico de normas. En esa normativa se destaca la 

importancia de integrar esa actividad en el conjunto de prácticas de la empresa. Las 

actuaciones preventivas deben incorporarse tanto en los procesos técnicos, en la 

organización del trabajo, en las condiciones en que éste se preste, así como en la 

línea jerárquica de la empresa, lo cual implica la atribución, a todos los niveles, de la 

obligación de incluir la seguridad y la salud en cuantas actividades se realicen u 

ordenen. Para viabilizar estas prescripciones cada empresa ha de definir la estructura 

organizativa que se precise, la cual será la encargada de determinar los 

procedimientos, procesos y recursos necesarios para asegurar la seguridad y la salud 

en el contexto laboral. Atendiendo a la relevancia que, por norma, se otorga a esta 

estructura organizativa, entendemos que sus características y prácticas también deben 

ser consideradas, pues son esenciales para el desarrollo de una organización 

saludable. 

 

Considerando lo expuesto hasta aquí, en el próximo punto vamos a sintetizar y 

articular una propuesta de modelo de organización saludable. 

 

 

 

2.3.-  UN MODELO COMPREHENSIVO DE ORGANIZACIÓN SALUDABLE 

EUPSÍQUICA 

 

 

Las características inherentes al patrón emergente de la salud en la organización 

(perspectiva amplia de la salud) implican considerar una serie de factores básicos en 

la concreción y el desarrollo de organizaciones saludables. 
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La salud en la organización es de naturaleza sistémica, siendo el resultado de 

interconexiones entre múltiples factores; una organización sólo puede ser plenamente 

saludable si: todas sus partes están libres de dolencias (protección frente), y si, 

además, potencia el desarrollo (promoción de). Hemos de adoptar una perspectiva 

sistémica interdependiente que nos proporcione una mejor estimación de las 

influencias macro organizativas (Cox, Leather y Cox, 1990; Danna y Griffin, 1999; 

DeJoy y Southern, 1993; DeJoy et al., 1995; Lowe, 2004; Wilson et al., 2004).  

 

Los conceptos de interacción y sintonización son esenciales. Los mismos se 

alcanzan a través de la comunicación, intercambio, colaboración y construcción de 

relaciones constantes. El logro del bienestar, individual y organizativo, ocurre, de 

acuerdo con los planteamientos de Lazarus (1990), cuando se alcanza el estado de 

equilibrio en el sistema de variables que relacionan a los seres humanos con sus 

entornos. Sería una idea próxima a la tercera línea de calidad referida a las personas 

propuesta por Quijano et al. (2005), pero abierta al entorno. Es necesario, pues, 

centrarse, a la vez, en la salud y desarrollo de los empleados, de las organizaciones y 

de la comunidad, de tal forma que los tres se vayan produciendo al unísono 

(aproximación natural abierta). 

 

Esto implica adoptar una perspectiva ecológica, a la vez que contingente, pues 

la promoción de la salud se centra en las características del ambiente interno y externo 

(Stokols, 1992). Por un lado, desde la ecología social de la promoción de la salud esto 

implica prestar mayor atención a los contextos sociales, institucionales y culturales 

donde se da la relación entre la gente y el ambiente. Por otro, se asume que múltiples 

facetas de la estructura y de los procesos organizativos influyen en la salud de los 

grupos humanos en las empresas.  

 

Por otra parte, la aproximación a la construcción y desarrollo de organizaciones 

saludables es, en esencia, compleja y, por tanto, multidimensional. Una aproximación 

así conlleva considerar tanto componentes psicológicos, como sociales, tecnológicos, 

organizativos y macrosociales, caracterizados tanto por sus cualidades objetivas como 

por las subjetivas (percibidas), y por su proximidad a cada uno de los subsistemas 

implicados en la creación de la salud en la organización.  
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Otro factor a tener presente, tal y como indican diferentes autores (Adkins, Quick 

y Moe, 2000; Lowry y Hanges, 2008), es que la salud existe en un continuo que va 

desde la muerte hasta el bienestar vibrante. Por lo tanto, la salud en la organización 

forma parte de un continuo de desarrollo organizativo dinámico; es un proceso 

continuo, no un estado alcanzable, que requiere vigilancia y atención constantes. 

 

 

 

2.3.1.-  TRES EJES PARA LA VERTEBRACIÓN DEL MODELO 

 

 

Lo visto y aportado hasta aquí nos lleva a establecer que la construcción y 

desarrollo comprehensivo de organizaciones saludables eupsíquicas se sustenta 

sobre 3 ejes. Estos son: Ecología (ambientes), Complejidad (niveles) y Evolución 

(concepto) (Figura 2.1). Entre los tres existe una sinergia positiva de desarrollo. Su 

progresiva implementación en el contexto organizativo comporta un aumento de la 

salud, es decir, el afloramiento del patrón salud en la organización. 

 

Figura 2.1. Ejes de vertebración de una propuesta comprehensiva de Organización Saludable 
Eupsíquica. Elaboración propia 
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2.3.1.1. Ecología: la interpretación de los entornos 
 

El eje Ecología se caracteriza por la orientación hacia el entorno, y por la 

búsqueda de adaptación a él. Esto implica ‘darse cuenta’ del mismo, interpretarlo y 

trabajar por alcanzar un equilibrio predecible, lo que supone el predominio de los 

procesos de feedback negativo (Stacey, 1995). Aquí se impone la interpretación de los 

diferentes escenarios a la atención sobre los mismos.  

 

Este eje tiene una doble orientación, la cual debe presidir en toda organización 

que pretenda realmente promover la salud en el trabajo (Bennis, 1993):  

 

- la Ecología externa, que considera los factores del contexto externo a la 

organización, interpretando los ambientes físico, social, cultural, político y 

económico en el que la organización se halla inmersa. Desde esta orientación 

se busca que la organización se relacione coherentemente con ese entorno; 

 

- la Ecología interna, que contempla los factores del contexto interno de la 

organización. Aquí se busca el equilibrio entre los componentes internos de la 

organización. Se pretender dotar al sistema de una visión de conjunto, 

compartida y construida por todos.  

 

Tabla 2.3. Doble orientación del eje Ecología en las organizaciones saludables.  
Elaboración propia 

 

Ecología externa Ecología interna 

- Orientada hacia el 
ambiente externo 

- Construcción del 
entorno y la comunidad 

 

- Orientada hacia los miembros de la organización 
- Construcción interna de la organización 

… de mínimos … de desarrollo 

- Protección de la salud 

- Condiciones de trabajo 
adecuadas 

- Idea: salud, prevención del 

riesgo 
- Objetivo: empleados sin 

accidentes y condiciones de 

trabajo seguras 
- Tareas: prevención del riesgo 

- Promoción de la salud 

- Sintonización persona-
empresa 

- Idea: bienestar, desarrollo 

mutuo 
- Objetivo: empleados 

motivados y condiciones de 

trabajo enriquecedoras 
- Tareas: desarrollo de 

proyecto humano 

 

La primera estaría más impregnada de modelos como el enfoque contingente, 

que centra su atención en las interrelaciones que existen entre una organización, sus 

componentes y el medio en que se inscribe para proponer diseños organizativos 
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acordes con cada situación o contingencia; la segunda guardaría más relación con 

enfoques como las relaciones humanas o el socio-técnico, poniendo el acento en los 

factores internos de la organización (Tabla 2.3). 

 

La Ecología externa guarda relación con el proceso de creación y mantenimiento 

de redes entre la organización, sus miembros y la comunidad. El soporte social, 

entendido como conducta prosocial entre las organizaciones y sus miembros, es una 

variable fundamental para la integración social de las personas (Morales, Gaviria, 

Moya y Cuadrado, 2007) y el proceso de arraigo/desarraigo entre los tres sistemas. El 

punto focal, desde esta perspectiva, son las relaciones que se encuentran presentes 

en las redes sociales (Granovetter, 1985). Cuando en la lógica de intercambio de las 

redes se incluyen las expectativas y las oportunidades de los actores se considera que 

se ha producido el arraigo en los vínculos sociales (Uzzi, 1997).  

 

El proceso de arraigo (embeddeness), entendido como el contexto por el cual las 

relaciones sociales se estructuran en redes basadas en la confianza entre los actores 

(Granovetter, 1985; Romero, Barriga y Henríquez, 2007), actúa aumentando la 

fortaleza de los vínculos sociales, la densidad e intensidad de la red local, la 

frecuencia de los contactos, el cierre de las relaciones y la construcción de una visión 

compartida del mundo. Se logra equilibrio. El hecho de que los objetivos individuales y 

colectivos de un contexto territorial concreto estén implicados más o menos en las 

redes de relaciones generará un capital social más o menos rico (Trigilia, 2001). 

 

En relación con esta característica, existen diferentes variables sociolaborales y 

sociodemográficas que inciden en la probabilidad de que nuestro entorno laboral sea 

más o menos saludable (De Miguel y De Miguel, 2002; Lowe, Schellenberg y 

Shannon, 2003). Una de las variables a considerar ha sido el nivel educativo de la 

población. La Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo del año 2000 revelaba que 

los ocupados destacan mucho más el gusto y la vocación por el trabajo conforme 

ascienden por la pirámide educativa. En ese sentido, puede que muchos licenciados 

tarden en tener un empleo fijo y proporcional a su formación, pero una vez que 

ingresan establemente en el mercado laboral su situación es más satisfactoria. Si 

prestamos atención a la rama económica, lo fundamental es el nivel ocupacional: 

cuanto más alto, más satisfacción en todas las combinaciones de rama económica y 

relación laboral. Por sectores, en el sector público, a más estudios menor satisfacción 
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con la organización del trabajo. En el sector privado sucede lo contrario: a más 

estudios más satisfacción. 

 

Otro aspecto relevante del contexto es el asociacionismo. La sindicalización 

proporciona ventajas en beneficios y salarios, y una monitorización y reforzamiento 

más cercano de la seguridad y la salud ocupacional. Por su parte, las estrategias de 

cambio organizativo prominentes (tales como downsizing, reestructuración, trabajo en 

equipo, implicación de los empleados) también influyen en las percepciones del 

ambiente de trabajo saludable (Lowe, Schellenberg y Shannon, 2003). 

 

Las características del tejido empresarial son otro factor a considerar (De Miguel 

y De Miguel, 2002; Lowe, Schellenberg y Shannon, 2003). Así, cuando se presta 

atención a los sectores, se observa que el comercio, los servicios financieros y el 

sector público emplean mayores proporciones de empleados del conocimiento que 

reciben relativamente buenos salarios y beneficios. Mientras que las ocupaciones en 

las que el trabajo resulta más desagradable se ubican en el sector industrial, donde los 

trabajos son más ancilares, rutinarios y pesados, y donde se da la combinación de 

bajo sueldo y mal horario. Otra variable a tener presente es el tipo de relación que se 

mantiene con la organización. Así, los autónomos se encuentran más satisfechos que 

los asalariados -sea cual sea el nivel ocupacional o la rama económica-, los directivos 

más que los empleados manuales, y los de servicios más que los de los otros sectores 

(De Miguel y De Miguel, 2002).  

 

El tamaño también guarda relación con las percepciones del ambiente de trabajo 

saludable. Las empresas mayores proporcionan mejores salarios y condiciones 

laborales que las pequeñas (Lowe, Schellenberg y Shannon, 2003). En España, donde 

el tejido empresarial es de pequeña y mediana empresa, cabe esperar que el 

ambiente de trabajo sea percibido como menos saludable en comparación con otros 

países en los que este tipo de empresa no es tan relevante. 

 

La Ecología interna hace referencia a la preocupación por construir y crecer 

desde el co-desarrollo con las personas que las conforman. Para ello, las 

organizaciones -en cuanto comunidades- y sus miembros, aplican conjuntamente sus 

habilidades y recursos en esfuerzos colectivos orientados a abordar la realización 

personal y a satisfacer sus necesidades respectivas (Adkins, Quick y Moe, 2000; Jha, 
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1998). Se crea un ambiente de trabajo que, a través de la cooperación y la mejora 

continua, favorece el desarrollo mutuo y el logro de los objetivos de cada uno (Danna y 

Griffin, 1999; NIOSH, 1996; Quijano et al., 2005). El objetivo de este proceso de 

reverberación conjunta es permitir expresar, tanto a los miembros como a la propia 

organización, sus necesidades y objetivos; y establecer y llevar a cabo acciones para 

hacerlos posibles en el mayor grado posible. Mediante el mismo, el grupo humano 

percibe una relación más estrecha entre sus metas y el modo de alcanzarlas, y una 

correspondencia entre sus esfuerzos y los resultados que obtienen. Este tipo de 

políticas posibilitan o facilitan a todos los miembros la realización de elecciones de 

desarrollo, y convierten a los entornos sociales y físicos en potenciadores de salud. 

 

Ahora bien, en el funcionamiento organizativo se observa la existencia de dos 

formas de entender y plantear el co-desarrollo interno, desde la Ecología interna. Cada 

una de ellas delimitará las posibilidades de desarrollo de la salud de la propia 

organización y de sus miembros, pues se comportan como marcos de comprensión de 

este aspecto organizativo. Determinan qué tipo de sintonización quiere realizarse entre 

organización y empleados. Ninguna de ellas ha de ser despreciada, y ambas dos son 

necesarias. Estas formas de impulsar la salud son: 

 

- Ecología interna de mínimos. Esta forma de entender la Ecología interna hace 

referencia a condiciones de trabajo adecuadas. Se sustenta en una idea de 

salud prevencionista, que surge del modelo biomédico de la salud (Tetrick, 

2002), vinculada al concepto de protección de la salud.  

 

- Ecología interna de desarrollo. Esta perspectiva contempla la sintonización 

entre el ser humano y la organización, incorporando la idea de salud como 

elemento de desarrollo mutuo; se vincula al concepto de promoción de la salud.  

 

En la Ecología interna de mínimos, el punto de partida lo determina el trabajo 

decente (trabajo productivo y seguro, con respeto a los derechos laborales, ingresos 

adecuados, con protección y diálogo social, libertad sindical, negociación colectiva y 

participación) (OIT, 1998, 2001, 2008). Aquí el bienestar se equipara a la prevención 

de riesgos laborales y a la potenciación de un ambiente seguro (Lowe, 2003, 2004; 

Luque y Pulido, 2003; Mendoza, 2003). El interés que guía es disponer de empleados 

sin accidentes y en buenas condiciones. Ejemplificando esta postura nos encontramos 
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con programas de desarrollo de la salud ocupacional, que se articulan desde 

actividades de Medicina Preventiva, Higiene y Seguridad Industrial. La idea es 

modificar las condiciones de trabajo, reduciendo los elementos del entorno que 

generan la tensión y potenciando puestos de trabajo sanos (que no saludables), 

mediante un control organizativo y del propio empleado de los posibles factores de 

riesgo. Esta es la orientación que ha guiado el desarrollo del marco normativo en 

nuestro país (Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales; Ley 54/2003, de 

reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales); siendo, además, 

la que predomina (Tetrick, 2002). Considerando la jerarquía de necesidades de 

Maslow, estaríamos hablando de organizaciones que orientan sus prácticas hacia 

necesidades de déficit, primarias, llenas y no salientes; es decir, necesidades 

fisiológicas y de seguridad. 

 

En la Ecología interna de desarrollo destaca la necesidad de establecer un 

proyecto humano, que considere el binomio persona-organización en toda su 

complejidad (Cox, 1988, 1992; Jahoda, 1958; Lluch, 1999), destacando la necesidad 

de establecer un proyecto humanizado en las organizaciones (Schuschny, 2007). En 

este nivel las organizaciones orientan sus prácticas a cubrir necesidades salientes, 

secundarias, como son las sociales, de estatus y de logro. En el desarrollo de dicho 

proyecto cobra especial relevancia el concepto de respeto (Newell, 1995; Sennett, 

2000) y el de confianza (Beckhard, 1969; Carrillo, 2001; Laabs, 1996). Su 

implementación pasa por reconsiderar los principios y valores desde los que se 

establece la relación organización-persona (Cox, Baldursson y Rial-González, 2000; 

Muñoz, 2003). En el ámbito de la prevención, supone superar el marco legislativo 

mínimo y desarrollar prácticas específicas. 

 

 

2.3.1.2. Complejidad: la aproximación multinivel 

 

El eje Complejidad supone contemplación, atención más que interpretación de la 

realidad organizativa. Este eje permite ‘ver’ más allá de los órdenes explícitos, y captar 

los órdenes implícitos que se relevan en el conjunto de la organización.  

 

Esta atención nos desvela la realidad multinivel de la organización, conformada 

por distintos órdenes del mismo todo. Desde este eje se recoge la necesidad, 
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expuesta cuando hablábamos de la perspectiva amplia de la salud, de integrar tanto el 

nivel individual (puesto y tareas), como el grupal, el organizativo y el comunitario; así 

como los aspectos objetivos y subjetivos que van componiendo la realidad 

organizativa.  

 
La literatura ha abordado el tema de las organizaciones saludables, sobretodo, 

desde el eje de la Complejidad, aportando múltiples clasificaciones de variables y 

dimensiones (ver un ejemplo en Tabla 2.4). Sin embargo, la aproximación que ha 

predominado ha sido la de la perspectiva reducida de la salud. Abundan, por 

consiguiente, aportaciones de nivel de complejidad bajo. Su ámbito de actuación y sus 

recomendaciones se centran en el nivel individual/puesto, principalmente. Sus 

planteamientos proponen cambiar aspectos relacionados con el puesto de trabajo o 

las conductas y hábitos de los empleados (Gómez, 2007).  

 

Tabla 2.4. Dimensiones y criterios de ambientes que promueven la salud.  

Fuente: Stokols (1992) 
 

Facetas 

de 
salubridad 

Recursos ambientales Resultados conductuales, 

psicológicos y fisiológicos 

Salud 

física 
 

Diseño resistente a lesiones; 

diseño ergonómico del sonido; 
confort físico; ambiente no tóxico y 

no patógeno 

Salud fisiológica: ausencia de síntomas 

de enfermedad y lesiones; confort 
percibido; salud genética y reproductiva 

Bienestar 

mental y 
emocional 

Capacidad de predicción y control 

del medio ambiente; novedad y 
desafío del medio ambiente; 

cualidades estéticas; elementos 

simbólicos y espirituales 

Sentido de competencia, desafío y 

realización personal; crecimiento y 
desarrollo; experiencia mínima de distress 
emocional; fuerte sentido de identidad y 

creatividad personal; sentimientos de 
apego a la realizada social y física 

Cohesión 
social a 

nivel 
organizati-
vo y de la 

comunidad 

Disponibilidad de redes de apoyo 
social; procesos de gestión y 

diseño participativos; flexibilidad 
organizativa y capacidad de 

respuesta; estabilidad económica; 

bajo potencial de conflicto entre 
grupos; medios de promoción y 

programación de la salud 

Altos niveles de contacto social y 
cooperación; compromiso y satisfacción 

con organización y comunidad; 
productividad e innovación a nivel 

organizativo y de la comunidad; altos 

niveles de calidad de vida percibida; 
prevalencia de promoción de la salud, 

prevención de lesiones y comportamiento 

de protección medio ambiente 

 

Muchas de las variables consideradas sobre las organizaciones saludables 

pertenecen a este primer nivel; y todos los modelos que hemos contemplado lo tienen 

en cuenta. El sustento tradicional de esta aproximación se encuentra en el Modelo de 

las Características del Puesto (MCP), ideado por Hackman y Oldham (1975, 1976, 

1980). El Modelo Demandas-Control-Apoyo (Johnson y Hall, 1988; Karasek y Theorell, 
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1990) sería el ejemplo más claro, en el ámbito que nos ocupa. Entre las características 

del puesto y de las tareas a considerar estarían: variedad de destrezas, identidad de 

las tareas, importancia de las tareas, autonomía y retroalimentación del puesto (Bond, 

2004; Clark, 1998; Danna y Griffin, 1999; De Lange et al., 2004; Duro, 2003; Gil-Monte 

y Peiró, 1997; González y Guillén, 2009; Green, 2006; Hodson y Roscigno, 2004; 

Mcneely, 1996; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007; Salanova, 2008; Warr, 

1990; Wilson et al., 2004; entre otros). 

 

Sin embargo, poco a poco se está llegando a comprender la necesidad de 

incorporar más niveles de análisis que superen la limitada diada empleado-puesto. 

Esto implica considerar también el nivel grupal, el organizativo y el comunitario, como 

niveles que inciden en la construcción de organizaciones saludables (Ballester, 2004; 

De Greef y Van den Broek, 2004; Egger, 2003; Griffin, Hart y Wilson-Evered, 2000; 

Hodson y Roscigno, 2004; Hofman y Morgenson, 1999; Lindström et al., 2000; Lowe, 

2004; Lowe, Schellenberg y Shannon, 2003; MacDermida et al., 2008; Taylor y 

Repetti, 1997; Wilson el al., 2004; entre otros). En epígrafes anteriores hemos 

expuesto como, a medida que aumentaba el significado de la salud en el contexto 

organizativo, las variables relacionadas con estos niveles también han ido 

aumentando. Así, casi todos los modelos de organizaciones saludables considerados 

introducen factores relacionados con ellos, aunque, básicamente, con el organizativo 

ya que adoptan una visión interna. Sin embargo, el análisis que se propone aún es 

elemental, centrado en prácticas aisladas. Es por ello que carecemos de aportaciones 

que integren las prácticas en configuraciones sistémicas, que doten de coherencia y 

sentido al nivel organizativo.  

 

Ahora bien, de acuerdo con Hodson y Roscigno (2004) y Newell (1995), ni las 

prácticas organizativas ni las del puesto, por separado, son suficientes para construir 

organizaciones saludables, que promuevan la salud organizativa, de los empleados y 

de la comunidad. La vertebración desde la complejidad de la organización saludable 

implica considerar el cuádruple nivel ‘individuo-grupo-organización-comunidad’ y sus 

interacciones de forma sistémica. 

 

Este conjunto integrado e integrador de niveles constituye un paso 

imprescindible para abordar el estudio de las organizaciones saludables en toda su 

amplitud y complejidad, y para implementar programas y estrategias para su 
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desarrollo. La vida laboral está cambiando; las prácticas laborales, la organización del 

trabajo, el diseño organizativo y las condiciones sociolaborales son altamente 

interdependientes. El ambiente de trabajo de una persona está formado tanto por las 

tareas del puesto en el nivel individual como por las características definidas desde el 

nivel organizativo; y, si adoptamos una orientación ecológica externa, ciertas prácticas 

están condicionadas por el contexto en el que se encuentra la empresa. Sin embargo, 

estas relaciones entre los diferentes niveles están poco exploradas. Nos faltan 

aportaciones que ayuden a comprender cuan importantes son los factores 

organizativos para las condiciones de trabajo en la vida laboral contemporánea. La 

perspectiva de una aproximación organizativa al estudio del ambiente psicológico y 

social de trabajo está en línea con lo que se ha dado en llamar nuevo estructuralismo 

en la teoría organizativa. En esta tradición las organizaciones son contempladas como 

importantes medios de estratificación social, y el foco está en modelos generales y en 

condiciones sistémicas (Härenstam, 2008). 

 

El análisis multinivel nos permite acercarnos a la construcción de organizaciones 

saludables a través de: el diseño de puestos de trabajo más seguros y sanos; la 

construcción de interacciones grupales basadas en la confianza, que sean abiertas y 

partan del conflicto funcional; la propuesta de un diseño organizativo con el menor 

grado de asimetría de poder posible; el desarrollo de procesos organizativos 

asentados en una organización del trabajo transparente y abierta a todos; la 

construcción explícita y compartida de la ideología (valores, cultura y juegos políticos); 

unas condiciones sociolaborales que aseguren la calidad en el empleo; la potenciación 

de redes de arraigo con la comunidad; la actualización del potencial de la 

organización, sus miembros y la comunidad. 

 

 

2.3.1.3. Evolución: la generación de ‘saludes’ 

 

El eje Evolución es el menos atendido de los tres en la literatura. Sin embargo, 

en el presente trabajo entendemos que es el fundamental. Las propuestas que se 

realizan de modelos de organizaciones saludables adoptan una perspectiva finalista, 

una foto fija de lo que se desea alcanzar. A lo sumo, introducen una dinámica de 

interrelación entre diferentes factores. No tienen en cuenta que la salud es un 
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continuo. Y esto es lo que se vertebra desde este eje: la generación progresiva y 

dinámica de la salud en el mundo de las organizaciones. 

 

A través de este eje se van generando estados de salud, que van cubriendo 

diferentes necesidades de salud que experimentamos los seres humanos y las 

organizaciones. Este proceso generativo entraña algo similar a lo que Senge (1992, p. 

23) denomina metanoia, es decir "... desplazamiento mental o cambio de enfoque, 

tránsito de una perspectiva a la otra". La salud se amplifica y evoluciona en la medida 

en que se va tomando conciencia de la necesidad de salud existente. Así, por ejemplo, 

hasta hace unas décadas, en el mundo occidental, los empleados entendían que 

había que ‘ganarse en pan con el sudor de la frente’; y que trabajar entrañaba riesgos 

que eran asumidos como consustanciales a la propia actividad. Llegado un momento 

se tomó conciencia de la necesidad de proteger la integridad física del empleado; y 

ahora, en el primer mundo, todos entendemos –más o menos- que ese sudor no 

puede conllevar accidentes o enfermedades profesionales; sin embargo, esto no 

ocurre en lugares del tercer mundo; y, en el primer mundo, esto aún no ocurre con 

otros riesgos, como los psicosociales o los nanotecnológicos, de los cuales aún no se 

ha tomado plena conciencia. Como se observa, en este eje los procesos de atención e 

interpretación se dan por partes iguales. 

 

De acuerdo con MacIntosh, MacLean y Burns (2007) debemos movernos hacia 

un modelo de organizaciones saludables basado en la salud en la organización. 

Consideran estos autores la importancia de atender a la dimensión temporal y a los 

principios de sostenibilidad; y a realizar una aproximación a la salud en la organización 

desde una perspectiva de proceso más que desde una visión de estado; se deben 

incluir consideraciones explícitas de la forma en la cual los individuos negocian el 

significado y la identidad en el día a día de la organización, y como esto les otorga un 

sentido de coherencia.  

 

Ahora bien, ¿cómo se vertebra ese proceso? ¿Qué tipos de ‘saludes’ son las 

que se han de ir generando? Un marco ajustado a estas cuestiones lo encontramos en 

la  jerarquía de necesidades propuesta por Maslow (Figura 2.2). Esta jerarquía nos 

permite articular, de forma coherente, las transiciones –en materia de salud- desde los 

primeros niveles de salud en la organización hasta los más elevados. Además, y de 

acuerdo con la lectura que realiza Grandío (1996), este marco nos permite vincular, en 
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el proceso, a los miembros y a la organización. En la medida en que las 

organizaciones vayan cubriendo las necesidades más básicas de sus miembros, se 

irán generando otras superiores, lo que irá marcando el proceso de construcción y 

desarrollo de la organización saludable. Es decir, las organizaciones van ganando en 

salud, y generándola, en la medida en que toman conciencia y dan respuesta tanto a 

las necesidades fisiológicas y de seguridad de los empleados, como a las de afiliación 

y reconocimiento, para orientarse hacia las de autorrealización y trascendencia. Y ese 

mismo proceso es el que implica el logro de la salud de la propia organización. 

 

Figura 2.2. Jerarquía de Necesidades de Maslow 

 

 

 

 

 

Como se ha indicado, entendemos que este eje es fundamental para la 

construcción y desarrollo de organizaciones saludables. Por dicho motivo, vamos a 

analizar con detalle la propuesta efectuada por Maslow. 

 

Según esta teoría, la satisfacción de las necesidades que se encuentran en un 

nivel determinado lleva al siguiente en la jerarquía. Sin embargo, se producen zonas 

de coincidencia entre un nivel y otro ya que no se da una satisfacción total de las 

Trascendencia 

Necesidades del Ser 

Necesidades de Déficit 

Necesidades aún no 
salientes 

Necesidades salientes  

Necesidades llenas,  
no salientes 
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necesidades. En la base de la pirámide se encuentran las necesidades básicas o 

primarias, y en la cúspide las de orden psicológico o secundarias. Cuando se han 

cubierto las necesidades vitales, son los deseos de cada individuo los que 

establecerán el orden de necesidades e incluso podrá modificar la jerarquía con el 

paso del tiempo.  

 

Desde esta concepción las necesidades más básicas son las más fuertes. Para 

pasar a las siguientes hay que satisfacer medianamente las precedentes (necesidad: 

estado deficitario; motivación: deseo consciente de algo). Los motivos pueden llegar a 

ser más que las necesidades, como una expresión distorsionada de éstas. Cuando las 

necesidades están distorsionadas, podemos comportarnos en forma opuesta a nuestra 

naturaleza. Para Maslow, las necesidades orientadas socialmente y las emociones son 

innatas en el ser humano pero éstas tienen que ser apoyadas por la sociedad y la 

educación, donde generalmente son reprimidas. Las Necesidades de déficit son: 

fisiológicas, de seguridad, sociales (de amor y pertenencia) y de estima. Mientras que 

las Necesidades del ser son: autoactualización y de trascendencia. 

 

Un incremento en la autorrealización de una persona incrementa las 

posibilidades de incorporar las autorrealizaciones de otros, en un círculo virtuoso. Pero 

esto depende de que se hayan satisfecho sus necesidades físicas, de seguridad y 

sociales, para que el desarrollo de las necesidades de orden superior ocurra (Payne, 

2000). Cabe señalar que los motivos no siempre producen automáticamente ciertos 

cursos de la acción. Fisiológicamente, un individuo puede sentir un agudo sentimiento 

de dolor por no haber comido durante unos días; sin embargo, debido a las 

necesidades socio-culturales, esta persona no se tragará un pastel en cuanto se le 

ponga delante, sino que se sentará cortésmente con un tenedor y servilleta. La 

necesidad de aprobación social puede controlar la manera en que una persona 

satisfaga las necesidades fisiológicas. Sin embargo, esta jerarquía es útil en la 

conceptualización de la motivación humana, aunque los individuos varían en las 

formas que manifiestan esas necesidades (Grandío, 1996). 

 

En el nivel más bajo de la pirámide se encuentran las Necesidades fisiológicas 

(hambre, sed, sueño, sexo, supresión del dolor, vestido, etc.). Cuando se priva de 

alguna de ellas no hay posibilidad de que surjan las otras, porque toda la energía va a 

estar focalizada hacia éstas (son necesidades de déficit). La privación de estas 
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necesidades genera un daño grande e irreversible. Cuando se prolonga esta 

frustración pueden llegarse a padecer enfermedades irreparables. Su satisfacción es 

necesaria para sobrevivir. Las personas sienten que satisfaciendo estas necesidades 

van a ser felices. Las personas autoactualizadas pueden prescindir de éstas, en pos 

de un ideal. 

 

La respuesta desde el mundo organizativo a las necesidades fisiológicas tiene 

que ver con los incentivos, como salarios y beneficios socioeconómicos. Este sería el 

primer paso a considerar en la construcción de las organizaciones saludables. Estaría 

relacionado con el concepto de Trabajo Decente formulado por la OIT (1998) y 

concretado por Somavía (1999). En el World Values Survey (2005) se interrogó a 

muestras representativas de la población de 79 países del mundo acerca de las 

cualidades deseables en el empleo. La respuesta más frecuente fue obtener unos 

ingresos decorosos (más de ocho personas sobre diez). El Barómetro 2010 de Clima 

laboral ‘motivación y bienestar en el trabajo’ (Edenred y Escuela de Negocios de IESE, 

2010) muestra que la retribución sigue siendo la principal preocupación para el 41% de 

los empleados, especialmente para los jóvenes entre 18 y 29 años. El 59% considera 

que su poder adquisitivo es insuficiente y estima que le haría falta ganar alrededor de 

1.300 euros más al mes. El 51% de los españoles reconoce que su principal 

motivación es el dinero. 

 

Diferentes investigaciones han encontrado que la paga puede tener 

consecuencias para la salud (Jahoda, 1982; Warr, 1987). Adelmann (1987) vio que las 

características ocupacionales (ingresos personales, complejidad y control) se 

relacionan con elementos de la salud (alegría, auto confianza y falta de vulnerabilidad 

a las experiencias negativas). Gordon y Schnall (2009) comprobaron que aquellos 

empleados que consideran que están poco recompensados por sus esfuerzos 

laborales tienen mayor probabilidad de sufrir problemas cardiovasculares, depresión y 

alcoholemia. En general, se asume que la falta de un salario es dañina y que recibirlo 

es bueno (Tetrick, 2002). La literatura ha establecido la existencia de un gradiente de 

salud que relaciona el estatus socioeconómico bajo con peores niveles de salud (Adler 

y Ostrove, 1999). Aunque la evidencia empírica es limitada, parece que el salario 

puede afectar a la salud tanto de los individuos como de las organizaciones (Tetrick, 

2002).  
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En el contexto español no parece que este nivel de necesidades esté bien 

cubierto, lo que limita el desarrollo de necesidades superiores. The State of Working 

America -informe sobre la situación de la población trabajadora en EEUU- elaborado 

por el Economic Policy Institute de Washington (2011), el cual incluye también 

información sobre las condiciones laborales en la mayoría de países de la OCDE, 

indica que España tiene los salarios más bajos de la OCDE (junto con Grecia y 

Portugal). Su compensación salarial por hora en la manufactura (cuyos empleados son 

los mejor pagados en cualquier país) es sólo el 85% del de EEUU. La mayoría de los 

países de la UE-15 están muy por encima de EEUU (Dinamarca 172%, Suecia 147%, 

Noruega 197%, Alemania 153% o Austria 144%). 

 

En el segundo nivel de la pirámide están las Necesidades de seguridad, 

consideradas también como deficitarias. Se relacionan con la estabilidad, la protección 

física y de las enfermedades, la seguridad; la necesidad de conservar el status quo, el 

orden y el equilibrio, la estabilidad, la predictibilidad, las leyes; la posibilidad de 

liberarnos del miedo y del caos. Para Maslow, la mayoría de las personas se 

encuentra en este nivel, porque hay una tendencia a sobrevalorar la seguridad 

(ahorros, seguros de vida, trabajo en exceso). Si de niños no crecemos en un 

ambiente estable, estructurado, donde las reglas están claras, donde estemos 

protegidos, de mayores vamos a estar constantemente tratando de satisfacer esta 

necesidad. En el adulto medio de las sociedades avanzadas, este grupo de 

necesidades se representa en nuestras urgencias por hallar una casa en un lugar 

seguro, estabilidad laboral, un buen plan de jubilación o un buen seguro de vida.  

 

En la construcción de organizaciones saludables esto supone considerar la 

estabilidad laboral, así como protección contra enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo. Este nivel de necesidades también aparece recogido en el 

concepto de Trabajo Decente (OIT, 1998, 2001). En la Seoul Declaration on Safety 

and Health at Work (ILO et al., 2008) se afirma que un entorno de trabajo seguro y 

saludable es un derecho humano fundamental. En el Worl Values Survey (2005) la 

segunda cualidad más deseable en el empleo era la seguridad del mismo (más de 

siete personas sobre diez). A los empleados les preocupa el trabajo y la seguridad, 

tanto suya como de su familia, y saber si tendrán la capacidad de brindar a sus hijos 

oportunidades en la vida, atención médica y otro tipo de cuidados indispensables (OIT, 

2001). 
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Los programas de promoción de la salud se relacionan con bajo absentismo y 

bajos gastos en cuidado de la salud. El impacto de las prácticas de salud y seguridad 

reducen los riesgos para la salud, los gastos en su cuidado y el absentismo (Aldana, 

2001). Sin embargo, la inseguridad laboral y el desempleo se asocian con una gran 

variedad de problemas de salud mental y física, abuso de alcohol, y una ratio mayor 

de mortalidad (Taylor y Repetti, 1997). Esa inseguridad, tanto en el puesto como en el 

desarrollo de carrera, también genera insatisfacción en el puesto y pobre desempeño 

(Cartwright y Cooper, 1993). Los empleados a tiempo completo tienen una pérdida 

más lenta de salud percibida y del funcionamiento físico, tanto en hombres como en 

mujeres (Taylor y Repetti, 1997). 

 

Las percepciones de seguridad en el puesto contribuyen, significativamente, a la 

predicción de la salud de los empleados (Kuhnert y Palmer, 1991). Disponer de 

contratos que aseguran la estabilidad y tener expectativas de continuar trabajando son 

factores que contrarrestan conductas de despersonalización y cinismo; igualmente, el 

nerviosismo, el desgaste personal, las disfunciones en el sueño y el dolor de origen 

cardiovascular disminuyen cuando aumenta la estabilidad laboral (Boada, de Diego y 

Agulló, 2004).  

 

Los efectos de las reestructuraciones también se notan en la salud; así, Gordon 

y Schnall (2009) detectaron, en factorías suecas, que los empleados que mantienen 

sus puestos después de una gran reestructuración tienen mayor probabilidad de morir 

por ataque al corazón en los próximos 7 años y medio que los que no sufren esa 

reestructuración. También se observa una fuerte correlación entre las desigualdades 

del mercado laboral y una peor salud de la población. Por ejemplo, entre los países 

periféricos, allí donde mayor es la desigualdad del mercado laboral se obtiene como 

resultado una mayor probabilidad de muerte para hombres y mujeres, más altas tasas 

de mortalidad infantil y maternal, y más muertes por cáncer y accidentes (Benach, 

Muntaner y Santana, 2007). 

 

El Eurobarómetro sobre la Salud Mental y el Bienestar de los ciudadanos 

europeos (Comisión Europea, 2010) muestra que la proporción de españoles que 

reconoce sentirse preocupado por su seguridad laboral es mayor que el de la media 

europea (27% frente al 25%). Aquellos empleados que presentan un nivel 

socioeconómico más bajo son los que perciben una mayor inseguridad laboral, una 



Tesis doctoral 

 106 

menor satisfacción en su trabajo, y consideran que no se les respeta o reconocen sus 

esfuerzos lo suficiente, siendo también los que han buscado ayuda psicológica o 

toman antidepresivos con mayor frecuencia. 

 

Por su parte, el estudio sobre los 50 Best Workplaces España 2009, realizado 

por el Instituto Great Place to Work, destaca que, en los mejores lugares para trabajar, 

el 75% de los encuestados afirma que trabaja en un entorno seguro y saludable y que 

puede cometer errores involuntarios sin ser castigado por ello; que los empleados son 

vistos como personas y no únicamente como una fuerza de trabajo. El 80% de los 

empleados de las 50 primeras empresas del listado afirman que se sienten seguros en 

su puesto de trabajo y aseguran que el despido masivo sería la última opción en su 

empresa, incluso en tiempos de recesión económica y financiera. Aún en el caso de 

tener que realizar despidos, la diferencia respecto a las demás empresas reside en la 

transparencia del proceso. Lealtad y claridad a la hora de afrontar los recortes es la 

estrategia de las líderes y lo que las coloca en el lugar que ocupan. Mientras la tasa 

media de temporalidad en España alcanzó el 27,9% en 2009, en las 50 Best 

Workplaces no sobrepasó el 4,5%. También las cifras de absentismo laboral de estas 

compañías se quedaron por debajo de la tasa española (un 2,9% frente al 4,8% de la 

media general). 

 

El Barómetro 2010 de Clima laboral ‘motivación y bienestar en el trabajo’ 

(Edenred y Escuela de Negocios de IESE, 2010) muestra que en España el trabajo es 

percibido, sobre todo, como ‘seguridad’ y ‘obligación’. Así, a diferencia del estudio del 

2008, actualmente la primera preocupación de los españoles en el trabajo es la 

seguridad por conservar su puesto de trabajo, en un 45% de los casos, seguida por el 

nivel de salario, en un 41%. La preocupación por la seguridad es prioritaria entre los 

30 y los 55 años. 

 

En el tercer nivel de la pirámide están las Necesidades de amor y 

pertenencia/sociales. Estas necesidades empiezan a surgir fuertemente en la 

adolescencia y principios de la madurez, siempre y cuando las bases sean propicias. 

Existe necesidad de pertenecer y sentirse parte de grupos, organizaciones, familia, 

etc. Pero también se da la tendencia contraria de estar o sentirse solo; necesidad de 

aceptación y aprobación por los demás; devoción y afecto con el cónyuge, los hijos, 
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padres, amigos y compañeros. Este nivel de necesidades se relaciona con los 

contactos sociales y la vida económica.  

 

En el ámbito organizativo, se vinculan con la capacidad de generar relaciones 

interpersonales armónicas en el trabajo. En este sentido el Instituto Great Place to 

Work (2010) sostiene que para lograr lugares de trabajo excelentes se han de 

considerar tres relaciones conectadas: la relación entre los empleados y directivos; la 

relación entre los empleados y su trabajo/la empresa; la relación entre los empleados 

mismos.  

 

Las organizaciones que presentan un clima laboral con un importante papel del 

apoyo social se basan en una alta participación en la toma de decisiones, en 

recompensas, en retroinformación positiva a los empleados, en una resolución de 

conflictos constructiva, y en un modelo cooperativo entre los compañeros de trabajo y 

con el supervisor directo. En estos casos, al contrario de las organizaciones 

caracterizadas por un clima laboral estresante, se conseguirá un aumento en el 

bienestar de los empleados, con una mayor satisfacción, menos tensiones y, en 

consecuencia, una baja posibilidad de aparición de estrés (Martínez-Losa, 2007). 

 

Taylor y Repetti (1997) consideran este nivel de necesidades básico. Así, para 

ellos un ambiente malo es aquel que amenaza la seguridad personal, limita la 

posibilidad de tener relaciones sociales, y se caracteriza por el conflicto, la violencia y 

las relaciones abusivas. Por su parte, los ambientes saludables son los que 

proporcionan seguridad y oportunidades para la integración social. Además, la 

posibilidad de experimentar una sensación de control personal resulta importante. 

 

La investigación nos muestra que el compañerismo y la oportunidad de conocer 

nuevas personas son buenos antídotos para disminuir los comportamientos 

deshumanizados en el trabajo. Aquellos empleados que se muestran incapaces de 

tener relaciones satisfactorias en el trabajo informan de más afectos negativos en el 

trabajo (Buunk y Schaufely, 1993; Danna y Griffin, 1999) y más baja salud física y 

mental (Repetti, 1993). De igual modo, si la relación con las personas con las que se 

habla y trabaja es buena se mitigan, considerablemente, los dolores precordiales y los 

de origen no cardíaco, las dificultades respiratorias y de sueño, y síntomas de 

debilitamiento personal (Boada, de Diego y Agulló, 2004).  
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 Según el Instituto Great Place to Work (2010), más de la mitad de las 

dimensiones organizativas que determinan los lugares de trabajo excelentes son 

aquellas que cubren este nivel de necesidades: compañerismo, trato justo y orgullo. 

Precisamente, estas son las dimensiones que más valoraron los empleados, según el 

estudio sobre los 50 Best Workplaces España 2009, elaborado por el Instituto Great 

Place to Work, después de analizar un total de 250 firmas y 177.923 encuestas. 

 

La primera dimensión es la del compañerismo, relacionada con la posibilidad de 

ser tu mismo, disponer de un entorno social agradable y abierto, y tener un sentido de 

familia o de equipo. Los empleados de los Best Workplaces están contentos con sus 

compañeros (79%) y un 80% asegura poder comportarse con naturalidad en sus 

puestos de trabajo. Las personas están más felices, son más creativas y se sienten 

valoradas. Además, creen que los éxitos individuales no garantizan el éxito global; 

para ello es necesario el trabajo en equipo (Instituto Great Place to Work, 2010). 

 

La segunda dimensión es el trato justo. En una organización que practica el trato 

justo el éxito económico se reparte equitativamente por medio de programas de 

compensación y beneficios. Todos los empleados tienen una oportunidad para que se 

les reconozca su trabajo. Las decisiones de empleo y ascenso son imparciales, y el 

entorno de trabajo lucha contra la discriminación, con procesos abiertos para apelar 

los tratos injustos. Tiene que ver con la igualdad – trato equilibrado con todos en 

relación con los beneficios obtenidos-, la imparcialidad – no existe favoritismo al 

emplear y promocionar-, y la justicia – no existe discriminación y existe proceso de 

reclamación-.  

 

Las encuestas muestran que una gran mayoría de los ciudadanos está muy 

preocupada por las crecientes desigualdades. Según un sondeo de opinión público 

realizado en diciembre de 2007 por Globescan, el 64% de las personas que 

respondieron estimaban que la distribución de los beneficios económicos del 

crecimiento era injusta (OIT, 2008). Sin embargo, en los 50 Best Workplaces España 

2009, el 88% de los encuestados asegura que existe igualdad de oportunidades para 

todos dentro de su compañía. Los 50 Best Workplaces han contado con un 55% de 

empleados hombres frente a un 45% de mujeres. La tendencia es incrementar 

gradualmente la paridad en los puestos de mando entre sexos. Nueve de cada diez 

personas que trabajan en los Best Workplaces consideran que el trato de su empresa 
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es igual para hombres y mujeres. El 88% de los empleados siente que recibe un buen 

trato, independientemente de su posición en la empresa. Los empleados que sienten 

que sus jefes no les tratan justamente tienen tres veces más problemas 

cardiovasculares que aquellos que consideran que sí son tratados justamente (Gordon 

y Schnall, 2009). 

 

En relación con la tercera dimensión, el orgullo, el Instituto Great Place to Work 

(2010) encuentra que en los Best Workplaces el 84% de los empleados encuestados 

se sienten orgullosos de la compañía para la que trabajan y quieren continuar su 

carrera profesional en la misma firma (85%). Un 89% confirma sentirse especialmente 

orgulloso de los logros de su empresa. El Barómetro 2010 de Clima laboral ‘motivación 

y bienestar en el trabajo’ (Edenred y Escuela de Negocios de IESE, 2010) destaca que 

los aspectos más valorados por los empleados son la ayuda en el trabajo (85%) y la 

utilidad de su trabajo hacia otras personas (84%). 

 

Por otro lado, el conflicto entre trabajo y familia disminuye la percepción de 

calidad en la vida laboral y familiar, e influye en la productividad, el absentismo y el 

abandono (Higgins, Duxbury e Irving, 1992). La existencia de programas de 

conciliación trabajo-familia se relacionan positivamente con el compromiso y la 

satisfacción en el puesto (Scandura y Lankau, 1997). El equilibro familia-trabajo 

implica incrementar la fuente de estrés en aquellos que emparejan sus carreras, y para 

aquellos que experimentan dificultades financieras o crisis vitales (Cooper y 

Cartwright, 1994). Respecto a la conciliación laboral, las Mejores Empresas son muy 

flexibles con sus empleados, entendiendo que en ocasiones necesitan tiempo de su 

trabajo para asuntos personales. 

 

Las buenas relaciones entre los miembros del grupo de trabajo son un elemento 

fundamental de la salud personal y de la organización, en especial las relaciones entre 

superiores y subordinados; mientras, las malas relaciones laborales generan 

desconfianza, bajos niveles de apoyo y cooperación, y escaso interés por solucionar 

los problemas dentro de la organización. El supervisor inmediato puede ser una 

importante fuente de estrés por falta de competencias relacionales adecuadas con sus 

subordinados (no saber escuchar, ser desconsiderado, etc.), por falta de competencias 

técnicas y de gestión como supervisor (mala planificación, control, etc.), por ser una 

fuente de recompensas y castigos, por el efecto indirecto de su papel como correa de 
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transmisión de la dirección, o por sus relaciones personales con los subordinados 

(favoritismos, prejuicios, etc.). Así mismo, el supervisor inmediato también puede ser 

una barrera de contención de otros estresores y una importante fuente de apoyo social 

(Martínez-Losa, 2007; Taylor y Repetti, 1997).  

 

El apoyo social derivado de la cohesión del grupo, la confianza personal y la 

simpatía hacia el superior se relacionan con una menor percepción de estrés en el 

trabajo y una mejor salud. Los favoritismos y el trato desconsiderado de los superiores 

correlacionan con mayor tensión y sentimientos de presión en el trabajo. Un estilo 

especialmente estresante, el directivo ‘abrasivo’, inteligente, constante y centrado en 

los resultados, pero insensible a los temas personales y emocionales, genera en sus 

colaboradores sentimientos de incompetencia (Martínez-Losa, 2007). En al ámbito de 

la salud pública, Heath, Johanson y Blake (2004) establecen tres elementos para 

ayudar a los líderes a crear ambientes de trabajo saludables: comunicación efectiva, 

relaciones colaborativas y promover la toma de decisiones entre el personal. 

 

En The State of Working America (Economic Policy Institute, 2011), un aspecto a 

destacar son los datos sobre igualdad de oportunidades medida por la tasa de 

movilidad vertical (de padres a hijos) entre generaciones. España, junto con Italia, 

Irlanda y EEUU, es uno de los países que tiene menos movilidad social. El sistema 

educativo tiene escaso impacto en igualar las oportunidades de las distintas 

generaciones. Esto está relacionado con el sistema educativo dual, en el que las 

clases pudientes envían a sus hijos a la escuela privada, mientras que las clases 

trabajadoras y medias envían a sus hijos a la escuela pública. En estos países, los 

hijos de la clase trabajadora lo tienen más difícil para alcanzar niveles de clases de 

renta superior. Esta es una fotografía, no muy halagadora, de la situación de la clase 

trabajadora en España. 

 

En el siguiente nivel de la pirámide se encuentran las Necesidades de 

estima/estatus y prestigio. Maslow describió dos versiones de necesidades de estima: 

una baja y otra alta (2005). La baja es la del respeto de los demás hacia uno mismo, la 

necesidad de logros, fama, gloria, reconocimiento, atención, prestigio, reputación, 

apreciación, dignidad, e incluso dominio; tiene que ver con el éxito social. La versión 

alta comprende las necesidades de respeto por uno mismo, amor propio, 

autoevaluación positiva incluyendo sentimientos tales como confianza, competencia, 
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maestría, independencia y libertad. Obsérvese que esta es la forma ‘alta’ porque, a 

diferencia del respeto de los demás, una vez que tenemos respeto por nosotros 

mismos es bastante más difícil perderlo. Se buscan retos, hacer las cosas bien según 

los propios valores y ser valorado por ello. Aquí la satisfacción se produce cuando 

aumenta la iniciativa, la autonomía y la responsabilidad del individuo. Son necesidades 

de respeto, prestigio, admiración, poder, etc. La versión negativa de estas 

necesidades es una baja autoestima y complejos de inferioridad.  

 

El reconocimiento es un predictor significativo de la efectividad organizativa, la 

satisfacción en el puesto y el estrés. La compensación es un factor crítico para un 

puesto de trabajo saludable. Reconocer el esfuerzo y el trabajo bien hecho incrementa 

la satisfacción, la moral y la autoestima de los empleados, influyendo en la efectividad 

organizativa (Rosen y Berger, 1991). Por su parte, la implicación de los empleados se 

relaciona con la satisfacción en el puesto y la moral de los mismos, así como con el 

decremento del abandono y el absentismo, y el aumento de la calidad (Lawler, 1991; 

Vandenberg, Richardson y Eastman, 1999). 

 

Grawitch, Trares y Kohler (2007), al explorar la relación entre la satisfacción de 

los empleados con diferentes prácticas en el lugar de trabajo y los resultados de los 

empleados encuentran que la satisfacción con las prácticas de implicación juega un 

papel central. Mientras que la satisfacción con otras prácticas tiene menos influencia, 

siendo necesarias pero no suficientes para predecir los resultados de los empleados, 

las prácticas de implicación serían un mecanismo mediador en la predicción de los 

resultados de los empleados. 

 

La oportunidad de lograr habilidades, conocimientos y experiencias adicionales 

actúa como motivador para los empleados y puede generar ganancias para la 

organización (Pfeffer, 1994). La oportunidad de formación y de desarrollo de carrera 

interna predicen la efectividad organizativa y la satisfacción en el puesto (López-Araujo 

et al., 2007). 

 

Uno de los problemas para satisfacer las necesidades en este nivel proviene del 

tipo de liderazgo (Olabarrieta, 2010). El estudio de Towers Watson (Olabarrieta, 2010), 

indica que el factor que más influye en el nivel de compromiso de un empleado con su 

compañía es el tipo de liderazgo que ejerza el equipo directivo de la empresa. Y lo que 
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los empleados buscan no son habilidades profesionales, sino aptitudes de carácter 

más personal: directivos que escuchen, que se muestren cercanos, que se preocupen 

por sus empleados y que demuestren ser dignos de la confianza de estos. Pero los 

directivos no obtienen buenas notas en estas cuestiones; así, sólo un 31% de los 

españoles cree que la alta dirección de su empresa tiene capacidad para generar 

confianza y credibilidad entre sus empleados, y sólo un 26% cree que la dirección se 

preocupa por el bienestar de la plantilla. 

 

Una de las dimensiones que poseen los Best Workplaces pertenece a este nivel 

(Instituto Great Place to Work, 2010): el respeto. Éste significa reconocer el trabajo 

bien hecho y los esfuerzos particulares. Incluye mostrarse complaciente con los 

empleados para envolverlos en las actividades de la empresa, crearse un espíritu de 

colaboración entre distintos departamentos. Respeto significa que se practica la 

conciliación de la vida profesional y privada. Tiene que ver con el apoyo al desarrollo 

profesional y reconocimiento del esfuerzo realizado; colaboración con los empleados 

cuando los asuntos sean relevantes para ellos; y atención individualizada con los 

empleados respecto con sus vidas personales. Un 75% de los profesionales 

pertenecientes a los 50 Best Workplaces España 2009 considera que es tratado con 

respeto; y un 77% cree, rotundamente, que en su empresa piensan en las personas.  

 

El Eurobarómetro sobre la Salud Mental y el Bienestar de los ciudadanos 

europeos (Comisión Europea, 2010) muestra que una gran mayoría de los empleados 

(78%) considera que es respetado y reconocido en su contexto laboral. Aquellos que 

perciben que su trabajo no refleja su formación y sus competencias laborales son los 

que sienten que no reciben el reconocimiento merecido por sus esfuerzos (ya sea 

social o económico), aunque la mayoría (75%) reconoce sentirse satisfecho con su 

trabajo en relación con su formación y experiencia. 

 

Sin embargo, el Barómetro 2010 de Clima laboral ‘motivación y bienestar en el 

trabajo’ (Edenred y Escuela de Negocios de IESE, 2010) apunta que sólo un 47% de 

los empleados españoles se encuentra satisfecho con el reconocimiento que recibe 

por parte de su organización, dos puntos más que en el estudio anterior. Los cargos 

ejecutivos son los que se sienten más reconocidos, en un 53% de los casos. Por su 

parte, la motivación permanece en un 67% de los casos. El 51% de los españoles 

reconoce que su principal motivación es el dinero, seguido de la carrera (39%) y la 
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vocación (11%). Los ejecutivos invierten esta tendencia y dan más importancia a la 

carrera en un 46% de los casos, seguida por el dinero (42%) y la vocación (13%). El 

61% de los encuestados se muestra satisfecho con su situación profesional aunque el 

índice de satisfacción ha bajado dos puntos desde el 2008. Los empleados otorgan 

una nota de 6,5 a la calidad de vida en el trabajo. 

 

Maslow llama a estos cuatro niveles anteriores Necesidades de Déficit o 

Necesidades-D. Si no tenemos demasiado de algo (tenemos un déficit), sentimos la 

necesidad. Pero si logramos todo lo que necesitamos, no sentimos nada. En otras 

palabras, dejan de ser motivantes. En la cúspide de la pirámide construida por Maslow 

tenemos las Necesidades del ser (autoactualización, de trascendencia). La Necesidad 

de autoactualización implica satisfacer nuestra naturaleza individual en todos sus 

aspectos, únicos y variados para cada ser humano. Esto nos permite convertirnos en 

seres libres. Si bien esto no tiene por qué suponer, necesariamente, ir contra la 

cultura, el ser humano reaccionará si ésta interfiere seriamente con la 

autoactualización.  

 

Las Necesidades del ser surgen de la necesidad de llegar a realizar el sistema 

de valores de cada individuo, de alcanzar sus máximas aspiraciones personales. Son 

las que nos permiten convertirnos en lo que, potencialmente, podemos ser. Cuando 

alcanzamos este nivel encontramos el deseo de actualizar nuestras capacidades, de 

ser fieles a nuestra naturaleza esencial.  

 

Según las estadísticas del Instituto Gallup –entrevista realizada a su director 

Frey- los empleados puntúan más bajo cuanto menos poder de decisión tienen sobre 

sus propias vidas. Cuanto menor rango y menos capacidad de organizarse, menos 

felices. El poder de decidir sobre todos los aspectos de tu vida te hace más feliz. Los 

ciudadanos de democracias se declaran más felices que los de países autoritarios, y 

los de países descentralizados, más que los centralistas: los ciudadanos son más 

felices cuanto más autogobernados están (De Miguel y De Miguel, 2002). 

 

En el entorno laboral, esto supone la asignación de un trabajo desafiante, 

adaptado a las expectativas y capacidades del empleado, en un ambiente que permita 

su máximo desarrollo. Las empresas empiezan a conseguir ser excelentes entornos 

de trabajo cuando la división entre directivos y empleados disminuye; el entorno 
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trabajo se transforma en un equipo completo; los empleados se sienten orgullos por su 

trabajo, su grupo y su empresa; ellos sienten que en el entorno de trabajo pueden ser 

ellos mismos; se celebran los éxitos de los compañeros y colaboran con otras 

personas de toda la organización; la gente disfruta con el trabajo y con las personas 

con las que trabaja; y se quedaría en la empresa durante el resto de su carrera. 

 

La credibilidad y la confianza son elementos centrales en las empresas, en este 

nivel. Para tener credibilidad, las palabras tienen que ir acompañadas de acciones. 

Esto supone, en primer lugar, que la comunicación es bidireccional, abierta, accesible 

y frecuente; se tratan con los empleados asuntos clave (relacionados no sólo con el 

desempeño de su puesto, sino también sobre la estrategia y los planes de la 

empresa); y se les solicita aportaciones. En segundo lugar, en las prácticas diarias se 

observa como la coordinación de personas y recursos es eficiente, ya que los 

empleados saben cómo hacer su trabajo en beneficio de unos objetivos compartidos y 

se les permite hacerlo. Y, en tercer lugar, existe integridad y consistencia en el 

cumplimiento de la visión compartida de la organización. 

 

En relación con la confianza, en los Best Workplaces (Instituto Great Place to 

Work, 2010) un 76% confía en sus jefes y un 77% confía en su competencia para la 

labor que desarrolla. Además, un 81% considera que sus superiores son accesibles y 

que es fácil hablar con ellos. El 86% de los empleados de estas empresas siente que 

sus jefes confían en que hacen un buen trabajo sin tener que vigilarlos.  

 

En el World Values Survey (2005) la tercera cualidad más deseable en el empleo 

hacía referencia a aspectos intrínsecos del mismo, como que el empleo corresponda a 

las aptitudes de la persona que lo ocupa, y sea interesante y gratificante (más de seis 

personas sobre diez). Según Boada, de Diego y Agulló (2004) la independencia y la 

libertad en la ejecución del trabajo (A-Autonomía) afectan positivamente a la 

realización personal. Los datos obtenidos por el Barómetro 2010 de Clima laboral 

‘motivación y bienestar en el trabajo’ (Edenred y Escuela de Negocios de IESE, 2010) 

apuntan que sólo un 52% de los empleados cree que se ha realizado tanto como 

esperaba. Los ejecutivos y los funcionarios son los que se sienten más realizados 

(62%), frente al sector privado (49%). 
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La jerarquía habitualmente conocida de Maslow termina en las necesidades de 

autorrealización ya mencionadas. Sin embargo, la exhaustiva investigación que este 

autor llevó a cabo entre los autorrealizados reveló, más tarde, la existencia de dos 

grupos bien diferenciados dentro de ellos: el ‘meramente sano’ y aquél que iba aún 

más allá de la autorrealización citada y ‘trascendía el Ego’. Siguiendo la clasificación 

de McGregor (1960), Maslow (1967, 1969) asimiló los X a aquellos que aún no habían 

alcanzado el nivel de las necesidades de autorrealización (los 4 primeros niveles), el 

nivel Y a lo que ahora rebautizó como autorrealizadores ‘meramente sanos’ y, como 

una extensión del mismo continuo, asignó la letra Z a aquellos que alcanzaban el nivel 

más allá de Y. Este pensamiento se concretó en su Teoría Z, centrada en el ser 

humano autorrealizado. De esta forma, cabría hablar de la Necesidad de 

trascendencia como la que ocupa el vértice superior de la pirámide (Grandío, 1996).  

 

El ser humano autorrealizado entra en la necesidad de trascendencia cuando 

descubre el sentido de comunidad, y experimenta la necesidad de contribuir a la 

humanidad. Es como un sentido de obligación hacia los otros, de entregar lo que 

hemos logrado. En este nivel tenemos un ser humano maduro, autoactualizado: 

disfruta de las cosas simples, es capaz de reírse de las propias fallas, es democrático, 

establece relaciones interpersonales muy buenas que no son necesariamente 

intensas, se centra en los problemas racionalmente, toma decisiones objetivas, tiene 

sus principios claros y, por lo tanto, tiene una voluntad férrea (depende de la sociedad 

en que esté, el que sea considerado como excéntrico, antisocial o loco), vive 

plenamente el presente, y es capaz de cumplir metas a largo plazo (Grandío, 1996). 

Se trata de un ser humano metamotivado, cuyas tendencias hacia el desarrollo tienen 

que ver con la búsqueda de verdad, belleza, bondad, etc.  

 

 

 

2.3.2.-  CONCRECIÓN TEÓRICA DEL MODELO 

 

 

Estos tres ejes recogen las características inherentes al patrón de la salud en la 

organización, y vertebran la construcción de la organización saludable. El eje Ecología 

señala que el modelo ha de orientarse tanto al ambiente interno de la organización, 

como el externo con el que interactúa. El eje Complejidad determina que el modelo ha 
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de prestar atención a los diferentes órdenes de la organización, y a sus relaciones. 

Finalmente, el eje Evolución implica que el modelo debe contemplar desde la 

protección de la salud (perspectiva reducida), hasta su promoción (perspectiva 

amplia); esto supone partir de la cobertura de niveles básicos de necesidades (trabajo 

decente) hasta el desarrollo integral de la organización y del ser humano 

(autorrealización).  

 

Así pues, el modelo de organizaciones saludables debe ser capaz de captar el 

proceso continuo de generación de salud, que evoluciona a medida que se construye y 

se produce en sintonía con sus componentes y entorno. A partir de ellos, concretamos 

nuestra propuesta teórica del Modelo comprehensivo de organización saludable 

eupsíquica -ecológica, compleja y evolutiva- (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3. Propuesta teórica del Modelo comprehensivo de Organización Saludable 
Eupsíquica. Elaboración propia 
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Las organizaciones son una estructura social básica en tanto en cuanto den 

respuesta a las necesidades del sistema social del que forman parte. Si este sistema y 

sus miembros cambian, las organizaciones, para poder sobrevivir, deben ir 

modificándose. De otra forma, pueden ser cuestionadas y ser sustituidas por otro tipo 

de estructura que cubra mejor esas necesidades. Y, como hemos comentado en 

apartados anteriores, el actual modelo social está siendo sometido a profundas 

transformaciones que conducen a replantear el modelo organizativo actual. 

 

La dinámica de la organización saludable eupsíquica es un fenómeno disipativo 

(consume energía) e irreversible (su futuro es completamente distinto de su pasado). 

La capacidad de ir respondiendo a la complejidad creciente de los cambios y las 

necesidades, tanto propios como del contexto y de sus miembros, es lo que acaba por 

convertir a una organización en saludable o en tóxica. Los desequilibrios y 

retroalimentaciones entre la comunidad, la organización y sus miembros son los que 

aseguran la vitalidad y el desarrollo saludable de todos ellos, o su toxicidad. Un 

sistema completamente organizado no tiene posibilidades de evolucionar, y si está 

completamente desorganizado acaba por desaparecer. Pero un sistema en el que 

existe un cierto grado de caos permite el juego entre sus elementos y, con él, la 

evolución del propio sistema (Prigogine y Stengers, 1997). De ahí la importancia del 

inquirir. 

 

El Modelo comprehensivo que planeamos establece tres subsistemas 

interrelacionados: la Organización, sus Miembros y la Comunidad.  

 

El Modelo, desde la Ecología externa, destaca que la construcción de la 

organización saludable eupsíquica debe realizarse en relación con su entorno, con la 

comunidad en la que se encuentra. El contexto en el que se halla cada organización 

establece una serie de condicionantes en ese desarrollo organizativo. Esto se recoge 

a través de la dinámica que se establece entre la Comunidad –entendida como el 

contexto geopolítico, social, cultural y económico en que esta inserta la organización- y 

la Organización. Por otro lado, la Ecología interna apunta que el logro de la salud en la 

organización tiene que ver con el grado de sintonía que existe entre la Organización y 

sus Miembros. De tal forma que éstos también son un condicionante en la cimentación 

de este tipo de organización. Esto se refleja, en el Modelo, a través de la interrelación 
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que se establece entre la organización y sus miembros, en los que destacan sus 

necesidades, motivaciones y capacidades. 

 

La construcción de una organización saludable eupsíquica, al igual que la salud, 

es un proceso continuo que va desde la muerte hasta el bienestar vibrante. El Modelo 

introduce el eje Evolución tanto en la diada Comunidad-Organización, como en la 

Miembros-Organización, que, a su vez, se retroalimentan. El Modelo establece que los 

niveles de salud que se generan, tomando como referencia la propuesta de Maslow, 

son: Fisiológico, Seguridad, Social, Autoestima y Autoactualización/Trascendencia. 

También incorpora tres valores generativos, al estilo de los propuestos por Kelly 

(2009), que son: Competición, Cooperación y Conciencia/Compasión. 

 

En relación con la diada Comunidad-Organización, encontramos organizaciones 

que se desenvuelven en comunidades ‘pobres’ (niveles educativos bajos, escaso 

asociacionismo, alta violencia institucional, escaso poder de la comunidad, deficiente 

protección social, alta temporalidad y precariedad laboral, salarios ínfimos, condiciones 

laborales pobres, entre otros). En éstas, las necesidades a cubrir, en primer lugar, 

serán las más básicas –fisiológicas y de seguridad-. Por el contrario, en comunidades 

más avanzadas, donde cabe esperar que las necesidades básicas estén debidamente 

cubiertas, una organización para ser saludable debe ser capaz de dar respuesta a 

necesidades superiores; caso de no hacerlo, contribuirá a aumentar la toxicidad del 

sistema y a ser cuestionada. Se establece de esta forma una dinámica de 

retroalimentación entre la organización y su entorno que potencia el crecimiento 

mutuo. Como se observa, la responsabilidad de desarrollo del contexto que recae 

sobre las organizaciones es máxima, pues éstas pueden decidir perpetuar los niveles 

de necesidades de déficit existentes o ir cubriéndolas y posibilitar niveles de 

necesidades superiores -cada vez más inclusivos-. 

 

Lo mismo ocurre en la diada Miembros-Organización. Ambos tienen una serie de 

necesidades, que concretan en una serie de objetivos a alcanzar. La disparidad de 

objetivos aumenta el caos dentro del sistema, lo que puede conducir a su 

desintegración. Pero la polarización excesiva en los objetivos de una de las partes 

genera tendencia a la clausura en el sistema, lo que también puede suponer el fin del 

mismo. El diálogo continuo entre ambos elementos del sistema es necesario para el 

desarrollo mutuo. Esta es una de las principales fracturas que se están dando en la 
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actual situación de crisis. De esta forma, nos encontramos organizaciones que impiden 

cualquier tipo de diálogo/relación; otras sólo consienten una relación unidireccional; 

otras formalizan relaciones bidireccionales; mientras otras están abiertas a un 

diálogo/relación continuo. En la medida en que el entorno organizativo y laboral se 

vaya abriendo a ese diálogo/relación, e integrando ambos elementos, irá 

desarrollándose la organización saludable eupsíquica.  

 

En relación con el eje Complejidad, el Modelo destaca dos niveles de análisis 

esenciales en el sistema organizativo:  

 

a) Nivel del Entorno laboral inmediato, es decir, el contexto de trabajo próximo, 

determinado por el diseño del puesto. Este nivel de análisis recoge la visión 

tradicional de la salud organizativa. En él se consideran las características del 

puesto, los recursos y capacidades necesarios para su desempeño, y las 

relaciones que en torno al mismo se generan. La categoría central aquí son 

los Parámetros del puesto;  

 

b) Nivel organizativo de análisis, es decir, el conjunto amplio de la organización; 

en el mismo hay dos categorías a analizar:  

 

-  la Configuración organizativa. Ésta supone un conjunto de atributos que se 

presentan en determinados tipos, arquetipos, gestalts o configuraciones. 

Tal y como indica Mintzberg (1991a, p. 110) “Las configuraciones son, en 

esencia, sistemas en los cuales tiene más sentido hablar de redes de 

interrelaciones que de cualquier variable que domine sobre otra”. “Las 

organizaciones pueden ser dirigidas hacia una configuración con objeto de 

lograr coherencia en sus características internas, para crear sinergismo 

entre sus procesos de trabajo y para establecer el acoplamiento con sus 

contextos externos. Configuración, en esencia, quiere decir armonía. En 

vez de hacerlo todo bien, la organización eficaz puede ser capaz de 

adaptarse a sí misma (…) concentrándose en un tema específico alrededor 

del cual puede configurar sus atributos”. 

 

-  la Actividad preventiva, la cual hace referencia al cumplimiento que la 

empresa realiza de sus obligaciones de seguridad y salud, de acuerdo con 
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el marco de la normativa existente. El cumplimiento o incumplimiento de 

las mismas, así como su nivel de profundidad indica hasta qué punto la 

organización considera que este es un activo importante, al que debe 

orientarse, y en el que debe invertir. 

 

Los factores del entorno laboral y organizativo, su configuración y diseño, 

constriñen o amplifican las potencialidades de la organización (Zapata, 2006) y de sus 

miembros, lo que condiciona que ésta tienda a ser saludable o tóxica. En la medida en 

que los factores son reducidos, y se centran, por ejemplo, sólo en elementos del 

entorno laboral inmediato la dinámica que impera es la de la salud organizativa. A 

medida que aumenta la complejidad de los factores, esa dinámica muta a salud en la 

organización, hasta llegar a promover la autoactualización del grupo humano de la 

organización, el desarrollo de la comunidad y el crecimiento de la organización. Para 

ello, la configuración organizativa y la actividad preventiva han de superar el 

posicionamiento inicial competitivo, para favorecer unos entornos, organizativo y 

laboral inmediato, cooperativos; y buscar alcanzar dinámicas de conciencia y 

compasión en el seno de la organización. Este proceso evolutivo permitirá ir dando 

respuesta a las diferentes necesidades de los miembros, de la comunidad y de la 

propia organización, promoviendo la construcción de organizaciones saludables 

eupsíquicas. 

 

Finalmente, el Modelo recoge que este proceso de construcción y desarrollo de 

organizaciones saludables incidirá sobre la salud de los tres subsistemas 

considerados, lo que a su vez revertirá en la propia dinámica generativa de salud. Así, 

la generación de salud supondrá, en los Miembros de la organización, una tendencia 

paulatina hacia niveles de autorrelación; en la Organización, conllevará un aumento de 

la performance, de la efectividad organizativa y de su propio desarrollo como sistema. 

En la Comunidad, se dará una tendencia hacia el aumento de la calidad de vida 

general.  
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2.4.- OPERATIVIZACIÓN DEL MODELO DESDE LA ECOLOGÍA  INTERNA 
Y PROPOSICIONES PLANTEADAS  

 

 

Tras la formulación teórica del Modelo comprehensivo, nuestra atención pasa al 

contraste empírico del mismo. Nuestro interés principal en este proyecto, como ya 

hemos comentado, se centra en la capacidad de la organización para generar 

condiciones que posibiliten el desarrollo máximo de su potencial y del de sus 

miembros. Es por ello que la investigación empírica va a realizarse sobre una parte del 

Modelo: la diada Miembros-Organización; esto es, en la Ecología interna del modelo.  

 

Desde el ámbito en el que se inscribe este proyecto, la administración de 

empresas, entendemos que el foco sobre la Ecología interna resulta prioritario. Más 

aún si consideramos el estado teórico de la cuestión. La propia evolución de la salud 

en la organización, la emergencia de tal patrón, muestra la insuficiencia de las 

aproximaciones existentes y la necesidad de realizar propuestas multinivel que 

aprehendan su complejidad. En este sentido, se observa una importante laguna en la 

literatura existente. Como hemos indicado al analizar el eje de la Complejidad, la 

investigación sobre este tópico ha abundado en las variables y dimensiones propias 

del diseño del puesto. Y aunque los modelos de organización saludable expuestos 

consideran el nivel de análisis organizativo, lo hacen a través de prácticas aisladas, 

siendo necesario investigar su integración en configuraciones organizativas. El estudio 

de este tipo de configuraciones es un tema central y de gran relevancia en la teoría de 

la organización y, específicamente, en el área del diseño organizativo, pues constituye 

un marco relativamente estable dentro del que se desarrollan las relaciones, las 

actividades y los procesos que dan vida a las organizaciones (Pérez y Sánchez, 2002; 

Zapata, 2006). El establecimiento de estas configuraciones organizativas, en el ámbito 

de la salud, puede convertirse en una ventaja competitiva, al promover el ajuste 

saludable interno. 

 

Pasemos a operativizar el Modelo comprehensivo, desde su orientación interna. 

El núcleo central de la propuesta contempla las tres categorías (Configuración 

organizativa, Actividad preventiva, Parámetros del puesto) que conforman los dos 

niveles de análisis del eje Complejidad. Éstos constituyen los órdenes del sistema 

organización en el tópico de la salud en la organización. Su combinación nos conduce 
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hacia el Perfil (generativo) de organización saludable eupsíquica, que dibuja el 

carácter evolutivo de la misma. Las dimensiones de cada una de estas tres categorías 

presentan matices sobre el potencial de salud a desarrollar. Es decir, desde la 

Ecología interna, pueden ser agrupadas como de mínimos o como de desarrollo según 

el marco de comprensión de la salud que contengan, e ir cubriendo niveles de 

necesidades cada vez más inclusivos. Finalmente, ese Perfil (generativo) de 

organización saludable eupsíquica será capaz de generar y satisfacer un determinado 

nivel de salud.  

 

 

 

2.4.1.-  LA TRADICIÓN: LA CATEGORÍA PARÁMETROS DEL PUESTO 

 

 

El puesto de trabajo y el contexto inmediato en el que se desempeña es un 

factor contrastado de relevancia para la salud de los trabajadores. Y se entiende que, 

por consiguiente, para la de la organización. La investigación al respecto es 

abundante, evidenciando tal relación (Bond, 2004; Bond y Hayes, 2002; Cartwright y 

Cooper, 1993; Clark, 1998; Cooper y Cartwright, 1994; Danna y Griffin, 1999; de 

Arquer y Oncins, 1997; De Lange et al., 2004; Duro, 2003; Frone, Russell y Cooper, 

1995; Gil-Monte y Peiró, 1997; González y Guillén, 2009; Green, 2006; Hodson y 

Roscigno, 2004; Jackson y Schuler, 1985; Mcneely, 1996; Miller, Griffin y Hart, 1999; 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007; Salanova, 2008; Taylor y Repetti, 

1997; Warr, 1990; Wilson et al., 2004; entre otros). Y por ello, todos los modelos de 

organización saludable expuestos incorporan esta categoría en su planteamiento. 

 

Sobre el puesto de trabajo en sí, existen diferentes teorías de las características 

de la tarea. La más extendida, y la que hoy en día es el marco dominante para definir 

las características de la tarea y entender su relación con la motivación, el desempeño 

y la satisfacción del empleado, es el Modelo de las Características del Puesto 

(Hackman y Oldham, 1976, 1980). A la hora de diseñar los puestos de trabajo se 

tienen en consideración unos parámetros básicos: especialización, formalización de 

comportamientos, y preparación y adoctrinamiento. Hackman y Oldham, en su modelo, 

destacan que las características centrales son: la variedad de destrezas, la identidad 
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de las tareas, la importancia de las tareas, la autonomía y la retroalimentación del 

puesto.  

 

Hackman y Oldham (1980) incluyen, posteriormente, unas variables 

moderadoras entre las que está el conocimiento y destreza de la persona, que expresa 

el grado en que el empleado tiene el conocimiento y habilidad apropiados para llevar a 

cabo exitosamente el trabajo encomendado. De hecho, el estrés laboral es debido, en 

parte, a la falta de ajuste entre las exigencias y demandas de trabajo a desempeñar y 

los recursos disponibles del trabajador para satisfacerlas (Harrison, 1978). Este 

modelo propone que lo que produce el estrés es un desajuste entre las demandas del 

entorno y los recursos y capacidades del propio trabajador para llevarlas a cabo. 

También el modelo Demandas-Recursos (Bakker y Demerouti, 2006) así como el 

Modelo Demandas-Control del estrés ocupacional de Karasek (1979) postulan que las 

demandas laborales no necesariamente conducen a un bajo bienestar, sino que esto 

depende de si se cuenta o no con los recursos necesarios para enfrentar estas 

demandas. En caso contrario, se presenta un desajuste entre ambas, lo cual tendría 

efectos negativos sobre la salud de los trabajadores. 

 

Pero, más allá de las características centrales del puesto, la dimensión socio-

relacional, tal como queda recogido en la teoría psicosocial, también debe ser 

considerada pues tiene un impacto positivo en el bienestar y la satisfacción de los 

empleados, mejorando su motivación y su desempeño (Robinson y Rousseau, 1994; 

Rousseau, 1990; Tsui y Wu, 2005). De hecho este aspecto va cobrando relevancia en 

las investigaciones recientes (Martín, 2011). 

 

La combinación de ambos factores –puesto y contexto relacional- lleva a 

establecer una diferenciación entre prácticas transaccionales y prácticas relacionales 

en el puesto de trabajo. Las primeras son las que satisfacen la dimensión clásica 

recogida en la relación de empleo tradicional y están orientadas a incrementar la 

eficiencia y el control de los empleados (Martín, 2011); aquí se encuentra el diseño del 

puesto. Por su parte las relacionales son prácticas orientadas a satisfacer la dimensión 

socio-relacional del empleado, y a favorecer su participación, confianza y colaboración. 

Esta diferenciación entre prácticas transaccionales y relacionales se asienta en los 

postulados de varios enfoques como son la teoría del intercambio social, los 

desarrollos conceptuales sobre la relación empleado-organización, el enfoque del 
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soporte organizativo y, principalmente, en la teoría del contrato psicológico que 

distingue entre contrato o relación de empleo transaccional y relacional (Martín, 2011). 

 

Esta ampliación en el enfoque del puesto se observa en la reformulación del 

Modelo Demandas-Control del estrés ocupacional de Karasek (1979), que es 

posteriormente ampliado al Modelo Demandas-Control-Apoyo por Jhonson y Hall 

(1988) y Karasek y Theorell (1990). Así, el nivel de demandas del trabajo, la cantidad 

de control que tiene el empleado y la disponibilidad de apoyo social son atributos del 

puesto que muestran alguna relación con la salud del empleado (Danna y Griffin, 

1999; de Arquer y Oncins 1997; De Lange et al., 2004; Gil-Monte y Peiró, 1997; 

Mcneely, 1996). El Modelo Demandas-Control-Apoyo sostiene que los empleados que 

ocupan puestos con alto strain (altas demandas, bajo control y poco apoyo social) 

experimentan un mayor número de problemas de salud a lo largo del tiempo. La 

cantidad y calidad de apoyo social que pueden dar los superiores y compañeros de 

trabajo se convierten en variable moderadora de la salud en el trabajo. Desde este 

modelo la prevención del estrés laboral se realizaría optimizando las exigencias 

laborales, aumentando el control del trabajador sobre sus condiciones laborales e 

incrementando el apoyo social de jefes, subordinados y compañeros. 

 

Una lectura interesante es la que se realiza desde el modelo Demandas-

Recursos (Bakker y Demerouti, 2006). En él se considera que las características del 

puesto pueden entenderse como recursos laborales, que promueven organizaciones 

saludables. Estos recursos laborales son funcionales en el sentido de que permiten 

alcanzar metas laborales, reducir las demandas del puesto y los costes fisiológicos y 

psicológicos asociados y estimulan el crecimiento personal, el aprendizaje y el 

desarrollo. 

 

Salanova (2008) señala las características del entorno del puesto que, a su 

entender, han mostrado que tienen un mayor efecto sobre la salud de los trabajadores 

y que resultan más importantes para generar organizaciones positivas: control del 

puesto o autonomía, oportunidad para el uso de habilidades, variedad, demandas 

laborales realistas, claridad de tareas y rol laboral, oportunidades para el contacto 

social, y feed-back sobre el trabajo realizado. 
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Todo esto nos lleva a operativizar la categoría Parámetros del puesto a través de 

cuatro dimensiones: a) las Características del puesto; b) la Adecuación de la 

supervisión; c) las Relaciones interpersonales; d) la Adecuación de habilidades y 

destrezas (ver Figura 2.4). Estas cuatro dimensiones recogen tanto las prácticas 

transaccionales como las relacionales. Incluyen, igualmente, las aportaciones básicas 

del Modelo de características del puesto, y los avances referidos a la dimensión socio-

relacional. Se consideran así las principales características que, desde el nivel de 

análisis del puesto, afectan a la salud de los trabajadores y de la organización. 

 

Figura 2.4. Dimensiones de la categoría Parámetros del puesto. Elaboración propia 
 

 

 

En relación con esta categoría, se plantea investigar las dos proposiciones 

siguientes: 

 

 La capacidad predictiva de las dimensiones de la categoría Parámetros del 

puesto sobre la salud de la organización y de sus miembros. 

 

 La existencia de diferencias significativas en la salud de la organización y de 

sus miembros, en función del tipo de Entorno laboral inmediato (bien 

diseñado, medianamente diseñado, y mal diseñado). 
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2.4.2.- EL NIVEL ORGANIZATIVO: LA CATEGORÍA CONFIGURACIÓN 
ORGANIZATIVA 

 

 

Las diferentes disciplinas desde las que se estudia el fenómeno de las 

organizaciones saludables coinciden al indicar que se ha de incrementar el peso de los 

factores organizativos en las relaciones trabajo-salud. Igualmente, consideran que se 

ha de expandir la relación trabajo-salud más allá de la interacción inmediata puesto-

empleado; así como la necesidad de una acción en el nivel organizativo para promover 

cambios positivos y que proporcionen una estimación sistemática mejor de las 

influencias macro organizativas  (DeJoy et al., 1995; Wilson et al., 2004). Estando 

completamente de acuerdo con estas aseveraciones, entendemos, sin embargo, que 

el nivel organizativo no puede contemplarse como hasta ahora, a través de prácticas o 

políticas aisladas –como por ejemplo, comunicación, participación, etc.-, sino que debe 

realizarse desde una perspectiva sistémica. 

 

La organización puede ser concebida desde dos acepciones, de acuerdo con 

Chiavenato (1999). Por un lado, como entidad social, orientada a alcanzar objetivos 

específicos y estructurada deliberadamente; en ella las personas interactúan entre s í 

con el fin de alcanzar objetivos concretos. Es un concepto amplio que abarca a 

cualquier actividad humana realizada con el propósito de lograr determinados 

objetivos. Por otro, como función administrativa y como parte del proceso 

administrativo. Aquí se identifica con el acto en sí de organizar, estructurar e integrar 

los recursos y los órganos responsables de ellos, estableciendo sus relaciones y 

fijando sus competencias. 

 

La acción y efecto de organizar, en el seno de una organización, conlleva 

desarrollar un conjunto de acciones que ordenen los elementos que la conforman, 

estableciendo las relaciones, dependencias e interacciones adecuadas a las 

finalidades que se pretenden. Para ello, se siguen una serie de principios generales. 

Bueno (1993) los agrupa en tres categorías según la finalidad del principio: principios  

relacionados con el diseño vertical, principios que se emplean en el diseño horizontal y 

principios empleados para diseñar el equilibrio interno.  

 

A través del diseño organizativo, como metáfora, se establece la conexión entre 

la estructura de la organización con otros sistemas dentro de la organización con el fin 
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de crear un sistema sinérgico único que será algo más que la suma de sus partes. Dos 

procesos simultáneos y complementarios constituyen el diseño organizativo: la 

diferenciación y la integración. El primero busca separar actividades para mejorar la 

eficiencia de la estructura, mientras que el segundo pretende coordinar los esfuerzos 

de las distintas partes diferenciadas para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

generales de la organización.  

 

Para el objetivo que nos ocupa, nos interesa el proceso de integración, pues es 

el que aporta la visión de unidad con sentido a la organización. La integración puede 

definirse como “un proceso encaminado a lograr la unidad de esfuerzo entre las 

distintas partes o subsistemas empresariales para la consecución de los objetivos 

comunes de la organización. Así pues, el proceso se justifica por la necesidad de 

contrarrestar el efecto y los riesgos del proceso de diferenciación, que puede crear de 

forma paulatina unidades organizativas que de no estar coordinadas actuarían en pro 

de sus propios objetivos e impedirían los efectos de una actuación conjunta” (De la 

Fuente et al., 1997, p. 183). 

 

Se obtiene, así, la forma organizativa. Romanelli (1991, p. 81-82) la define como 

“todas aquellas características de una organización que la identifican como una 

entidad diferente de otra y, al mismo tiempo, la clasifican como miembro de un grupo 

de organizaciones similares”. Miles et al. (1997, p. 7), por su parte, entienden que 

constituyen “una manera lógica de dar forma a la estrategia, a la estructura y a los 

procesos de dirección de una organización en un todo efectivo”. 

 

Las formas organizativas se caracterizan tanto por los elementos de su 

estructura (autoridad, especialización, departamentalización, cadena de mando, tramo 

de control, centralización/descentralización y formalización) que reflejan el diseño 

organizativo de la empresa, como por la presencia de patrones de coordinación 

complejos, de rutinas organizativas, que surgen de la necesidad de combinar, integrar 

y movilizar los recursos y capacidades con los que cuenta la organización (Grant, 

1991; Martín, 2011; Nelson y Winter, 1982). Estas rutinas pueden jerarquizarse, 

siguiendo a Fernández y Suárez (1996): en un primer estarían las rutinas estáticas, 

asociadas a las actividades funcionales de la empresa; en el segundo nivel estarían 

las rutinas dinámicas, asociadas a la dimensión socio-relacional; y en un tercer nivel, 
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estarían las rutinas de aprender a aprender y aprender a coordinar y explotar lo que se 

posee (recursos) y lo que se sabe hacer (capacidades).  

 

Mintzberg (1991b) adopta un enfoque multifacético y complejo, de gran utilidad 

para la clasificación, comprensión, diagnóstico y diseño de las organizaciones. Su 

objetivo está principalmente en servir de guía para el diseño de organizaciones que 

puedan enfrentar exitosamente el desafío de la eficacia y eficiencia. Este autor 

postula, en su ‘hipótesis de configuración’, que las organizaciones efectivas logran una 

consistencia interna entre sus parámetros de diseño así como compatibilidad entre sus 

factores situacionales. En cada configuración domina un mecanismo coordinador 

distinto, una parte diferente de la organización desempeña el papel más importante, y 

es usado un tipo distinto de descentralización. Cada una de las partes de la 

organización ejerce ciertas presiones que hacen que la organización se diseñe a si 

misma con una configuración particular. 

 

Para Mintzberg las configuraciones son abstracciones de la realidad, surgidas de 

la combinación de diferentes elementos estructurales y situacionales, que permiten 

simplificar el complejo mundo de las estructuras. Cada organización experimenta 5 

tendencias que subyacen a cada configuración: 1) tendencia a la centralización por 

parte del ejecutivo superior; 2) presión de la estructura técnica a la formalización; 3) 

presión del personal operativo a profesionalizar; 4) presión de los administradores de 

línea media a dividirse en pequeños grupos; 5) presión del personal de apoyo a la 

colaboración. Mintzberg identifica siete configuraciones organizativas. Según él, es la 

ideología de la organización la que realmente distingue a una organización de otra, 

dando “cierta vida en el esqueleto de la estructura” (Mintzberg y Quinn, 1993, p. 372). 

Una breve exposición de las configuraciones organizativas propuestas por Mintzberg 

puede verse en la Tabla 2.5. 

 

En el Modelo comprehensivo, la operativización de la categoría Configuración 

organizativa se ha realizado a partir de la combinación de las aportaciones realizadas 

por Maslow (jerarquía de necesidades), Morgan (imágenes de las organizaciones) y 

Mintzberg (configuraciones organizativas). Como destacan Grandío y Bou (1994), 

existe un paralelismo entre la evolución jerárquica de las necesidades de Maslow, la 

histórica de las imágenes de Morgan, y la proyección de las configuraciones 

estructurales de Mintzberg. 
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Tabla 2.5. Características de las Configuraciones organizativas planteadas por Mintzberg. 
Elaboración propia a partir de Mintzberg (1991a) 

 
Configuración 
organizativa 

Mecanismo 
coordinador 

Idea fuerza 
Características básicas Estructura 

Organización 
empresarial 

Supervisión 
directa 

Dirección 
 

Sencillez, flexibilidad y control 
por la gerencia, relación ‘yo-tú’ 

Sencilla, orgánica y 
centralizada 

Organización 
máquinal 

Estandarización 
de procesos 

Eficiencia 
Sencillez, rigidez y control por 
el proceso, relación ‘yo-ellos’ 

Jerárquica, 
burocrática, alta 
especialización 
vertical 

Organización 
profesional 

Estandarización 
de destrezas 

Capacitación 

Rutinas organizativas 
complejas, ambientes estables 
pero complejos, baja 
formalización, control basado 
en estandarización habilidades 
y competencias, relación ‘ello-
nosotros’ 

Cadena de mando 
corta y un amplio 
núcleo operativo de 
profesionales, 
especialización 
horizontal y 
descentralizada 

Organización 
diversificada 

Estandarización 
de resultados 

Concentración 

Divisionalización, disminución 
de riesgos y búsqueda de 
oportunidades, control desde 
los resultados, alta autonomía, 
relación ‘ello-ellos’ 

Unidades 
semiautónomas 
unidas a través de 
estructura 
administrativa 
central 

Organización 
innovadora 

Ajuste mutuo Aprendizaje 

Orientación a innovar y a 
proyectos, ambientes muy 
complejos y dinámicos, 
tendencia a colaboración, 
comunicación fluida y 
compartida, control desde los 
conocimientos y la 
negociación, relación ‘tú-yo’ 

Para proyecto, muy 
orgánica, escasa 
formalización en 
relaciones, equipos 
interdisciplinarios, 
estructura matrix, 
descentralización 
horizontal y vertical 

Organización 
misionaria 

Estandarización 
de las normas 

Cooperación 

Socialización y 
adoctrinamiento, cultura 
demasiado poderosa,  control 
desde la ideología desde el 
compartir creencias y valores , 
relación ‘nosotros’ 

Sencilla y poco 
definida, escasa 
especialización en 
puestos, división 
trabajo difusa, sin 
sistema de control ni 
planificación, 
descentralización 
extrema 

Organización 
política 

Ninguno Competición 

Se caracteriza por lo que 
carece, impulso a la desunión, 
conflicto interno y dificultades 
para remediarlo, temporales y 
transicionales, relación ‘los 
nuestros-los vuestros’ 

No predominio de 
ningún tipo de 
coordinación, ni de 
especialización, ni 
de una parte sobre 
otras 

 

Se consideran cuatro configuraciones organizativas. Entendemos que las 

mismas representan una jerarquía organizativa en el desarrollo de la salud de la 

organización y de sus miembros; de tal forma que la primera sería propia de la 

condición mínimos y las tres siguientes de la condición desarrollo. Las configuraciones 

organizativas que consideramos en la construcción de organizaciones saludables 

eupsíquicas son: orientación al control; orientación a las relaciones; orientación a la 

competitividad; orientación innovadora y de desarrollo (ver Tabla 2.6 y Figura 2.5).  
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Tabla 2.6. Características de las configuraciones organizativas contempladas en el Modelo 
comprehensivo, considerando las aportaciones de Maslow (1971, 2005), Mintzberg (1991), 

Morgan (1990) y Grandío (1996). Fuente: Elaboración propia, a partir de Grandío (1996) 
 

Configuración 

organizativa 

Al control A las relaciones A la 

competitividad 

Innovadora y de 

desarrollo 

Necesidad Fisiológica (el que 

sobrevive)/Seguri-

dad (el que está a 

salvo) 

Social (el que 

pertenece a un 

grupo) 

Estima baja (el 

que consigue 

cosas) 

Estima alta / 

Autorrealización 

Configuración 

organizativa 

Estructura 

simple/Burocracia 

Maquinal 

Estructura divisional Organización 

diversificada 

Organización 

profesional/ 

Organización 

innovadora 

M ecanismo 

coordinación 

Supervisión directa/ 

Normalización de 

actividades 

Normalización social 

(Socialización) 

Normalización de 

resultados 

Normalización de 

habilidades / 

Adaptación mutua 

Imagen Máquina 

(funcionamiento 

ajeno al entorno) / 

organismo 

(supervivencia frente 

al entorno), cerebro 

(procesamiento 

información, toma 

decisiones) 

Cultura 

(necesidades de 

pertenencia e 

identificación) 

Poder (poder, 

conflicto de 

intereses) 

Cárcel psíquica 

(aprendizaje, 

significado, 

desarrollo 

organizacional), 

dialéctica cambio 

(armonización 

vivencial de los 

opuestos) 

Factor clave Método y control. 

Normas y patrones 

de conducta 

“Comportarse como 

…” 

Lo normal; símbolos, 

conductas, ritos 

“saber como ellos” 

Competitividad. 

Conseguir, lograr; 

superación de 

pruebas; ganar 

“sobre ellos” 

Desarrollo y 

cambio. “Ser 

alguien”, “saber 

más que ellos”; 

comprender y 

comprenderse 

Tendencia Dirección / Eficiencia Relación, 

Concentración 

Objetivo Habilidad / 

Innovación 

Teoría 

organización 

Taylor, dirección 

científica, Burocracia 

funcional/Fayol, 

dirección de 

personal, derecho 

del trabajo, 

burocracia 

normativa, organiza-

ción formal 

Elton Mayo,  

McGregor.  

Organización 

Informal, escuela 

Relaciones 

Humanas. Cultura 

de Empresa en el 

sentido funcional 

Poder en las 

organizaciones: 

Mintzberg, Cyert 

y March, Pfeffer y 

Salancik 

Desarrollo 

Organizacional. 

Argyris, Schon. 

Mintzberg: 

"Adhocracia". 

Cultura de 

Empresa en el 

sentido de 

"representación 

compartida". 

Recursos y 

capacidades 

Gestión de Tareas y recursos Relaciones Ventaja 

competitiva 

Capacidades 

distintivas y la 

comprensión 

Cualidad Supervivencia/Certi-

dumbre 

Amor, pertenencia Poder Significado, 

cuestionamiento 

Significado Sueldo/Seguridad 

social, estabilidad 

empleo, seguridad e 

higiene 

Satisfacción en el 

trabajo 

Motivación de 

logro y de poder. 

Promoción 

Aprendizaje, 

motivación de 

significado 
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Figura 2.5. Dimensiones de la categoría Configuración organizativa. Elaboración propia 
 

 

 

Estas configuraciones pueden entenderse como modos de poner orden, 

coordinar, reducir incertidumbres o establecer sistemas de referencia en el contexto 

organizativo, que recogen la esencia de la ‘forma de hacer empresa’. Se construyen 

tanto con factores tangibles como intangibles. En su mayoría, se manifiestan en 

actividades e interacciones que desaparecen con mayor o menor rapidez. Las 

prácticas contribuyen a configurar la organización y constituyen, en el día a día, la 

realidad de la misma. 

 

En primer lugar nos encontramos la configuración Orientación al control. Esta 

configuración se caracteriza por la Estructura simple y la Burocracia Maquinal. La 

primera, ejemplificada en la familia agrícola y en el taller artesano, está ligada a la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas. Su evolución se da con el paso a la 

sociedad industrial, hacia la burocracia maquinal. Y con el salto a las necesidades de 

seguridad. Las necesidades que se perciben y se pretenden cubrir hacen referencia a 

aspectos como el salario, la seguridad social, la estabilidad del empleo, o la salubridad 

en el puesto de trabajo (seguridad e higiene en su nivel más básico). Se busca, 

sobretodo, sobrevivir y obtener certidumbre. 

 

La evolución organizativa se produce impelida por el deseo de disponer de un 

método que asegure el control. Es por ello que se da preponderancia a la dirección y 

la eficiencia. Esta orientación organizativa se caracteriza por su obsesión por el orden 
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y el control, propios de una baja tolerancia a la ambigüedad y la incertidumbre. Estos 

rasgos quedan reflejados en las burocracias maquinales donde todo esta prefijado y 

normalizado. Los mecanismos de coordinación que podemos encontrar son la 

supervisión directa y la normalización de actividades. La gestión se centra, de manera 

especial, en las tareas y los recursos. Predominan la estructura formal y los ‘puestos’ a 

ella asociados, y se destaca la conducta desempeñada por las personas que ocupan 

tales puestos. En este tipo de orientación existen obstáculos para el aprendizaje de 

‘Bucle Doble’ en la organización, para el ‘aprender a aprender’. Las imágenes 

organizativas, en esta orientación, serían las de máquina (funcionamiento ajeno al 

entorno), organismo (supervivencia frente al entorno), y cerebro (procesamiento de 

información, toma de decisiones). 

 

Como puede apreciarse, en esta orientación fundimos las necesidades 

fisiológicas y las de seguridad pues entendemos que, si bien la estructura simple está 

presente en nuestro tejido empresarial, las necesidades fisiológicas se encuentran 

debidamente aseguradas y protegidas por el marco normativo existente en nuestro 

país. 

 

En la configuración Orientación a las relaciones la forma organizativa se 

corresponde con la estructura divisional. La necesidad saliente que se cubre es la 

social, de pertenencia a un colectivo. Una vez el ser humano se siente seguro, el 

siguiente paso es identificar e identificarse con su grupo de referencia. Aquí la 

tendencia es a la relación, a la concentración, a ser uno más por asimilación. En este 

nivel el ego es afirmativo (+) en el sentido de asociarse y necesitar ser como los 

demás, de ser inclusivo y ‘pasar desapercibido’. Para pasar a pertenecer al grupo, el 

ser humano ha de interiorizar las normas del mismo y la cultura de la organización. De 

tal forma, una vez el individuo se siente seguro, el siguiente paso es identificarse con 

su grupo de referencia. De ahí la importancia que cobran los ritos, los símbolos, el 

‘saber como ellos’, y el ‘ser normal’. 

 

Entre el control y el logro, la evolución organizativa establece otro mecanismo de 

coordinación basado en la presión del grupo: la normalización social, a través de los 

procesos de homogenización y socialización. Pertenecen a esta orientación teorías de 

la organización como la Escuela de las Relaciones Humanas, la Organización 

Informal, y propuestas de autores como Mayo o McGregor. La gestión se centra, de 
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manera especial, en las relaciones, buscando lograr la satisfacción en el trabajo. El 

liderazgo es, sobretodo, estético, de actos.  

 

El análisis de las variables que caracterizan a las organizaciones saludables y de 

los elementos que constituyen este tipo de organizaciones nos permite afirmar que 

este es el nivel actual del paradigma de la salud en el contexto de las organizaciones. 

El grueso de las aportaciones existentes en la literatura destaca la importancia de las 

relaciones interpersonales, del trato entre compañeros y superiores, del apoyo del 

superior jerárquico, de las muestras de aprecio por el empleado, de la comunicación y 

la participación. 

 

La configuración Orientación a la competitividad marca otro avance en nuestra 

propuesta de organización saludable eupsíquica. Esta orientación se caracteriza por 

dar cobertura a la necesidad saliente de la estima baja, al logro de objetivos. Logro 

debe entenderse desde Mintzberg como Output, Objetivo o Resultado. La necesidad 

social marca las reglas de juego que nos permitirán saber qué y cómo alcanzar 

nuestros objetivos. Aquí la tendencia es al objetivo, dirigido por la motivación de logro 

y de poder, y caracterizado por las posibilidades y los deseos de promoción. Se valora 

el esfuerzo. El individuo desea independencia en sus acciones para probarse a sí 

mismo y ser evaluado por sus logros (normalización de outputs). Se valora 

positivamente el exhibicionismo, el ser un ‘triunfador’, la necesidad de lograr, de 

destacar, de dirigir y estar al frente de las situaciones. 

 

La forma organizativa que ejemplifica esta orientación es la organización 

diversificada, y el mecanismo de coordinación la normalización de resultados. Se 

produce una descentralización interna donde se sustituye la normalización de los 

procesos por la de los resultados. Encajaría aquí la Dirección por Objetivos, el 

paradigma de los Costes de Transacción, y gran parte de la actual Dirección 

Estratégica. Se prima la estrategia, el análisis teleológico medios-fines, y se evalúa 

dentro de un continuo que va del éxito al fracaso (outputs). Se gestiona buscando la 

ventaja competitiva, que nos permita obtener los objetivos formulados, y disponer así 

de mayor poder. El factor clave es la competitividad, y para ello se deben superar 

pruebas, ganar sobre los demás. La imagen organizativa es la del poder, que genera 

un conflicto de intereses. 
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Finalmente, la cuarta configuración que consideramos es la Orientación 

innovadora y de desarrollo. Ésta combina las necesidades de estima alta y 

autorrealización. Combina el aprendizaje y la búsqueda de significado. Hay una 

tendencia al desarrollo de las competencias que permiten la innovación. El ser 

humano busca distinguirse, probarse a sí mismo y romper con las normas y las líneas 

jerárquicas que limitan el propio valor. Se busca ser su propio líder. Desde esta 

postura se busca un conocimiento y una comprensión reales del mundo. El ser 

humano empieza a indagar la relación entre el yo y el entorno, a través de la 

interrogación. Así, primero se busca ‘ser más que ellos’, para llegar a ‘ser alguien’; 

primero comprende, para llegar, después, a comprenderse. 

 

El logro para estabilizarse precisa la estandarización, la cual se logra a través de 

la profesión. Y es ésta la que confiere estatus mediante la Normalización de 

Habilidades. Predominan las configuraciones organizativas profesional e innovadora. 

El mecanismo de coordinación utilizado controla las habilidades para el desempeño de 

la profesión y la capacidad para la adaptación mutua. La búsqueda de aprendizaje y 

de significados implica sustituir el mando por la asesoría y las normas por la 

improvisación ‘ad hoc’. Se busca gestionar las capacidades distintivas de los 

miembros y su capacidad de comprensión. Para la organización es necesaria una 

mayor capacidad de adaptación, lo cual -en un entorno cada vez más turbulento- exige 

mayor flexibilidad y rapidez. El sentido está en las búsquedas de significado. Se deja 

abierto el camino a la ideología. En un primer momento de esta etapa encontraríamos 

una analogía con el paradigma de los Recursos y Capacidades (competencias 

distintivas del individuo o de la organización), y en una segunda etapa con el 

paradigma del Aprendizaje Organizativo.  

 

En relación con esta característica, se propone investigar los dos siguientes 

aspectos: 

 

 La capacidad predictiva de las dimensiones de la categoría Configuración 

organizativa sobre la salud de la organización y de sus miembros. 

 

 La existencia de diferencias significativas en la salud de la organización y de 

sus miembros, en función de los grupos de necesidades cubiertas por las 

cuatro orientaciones de la Configuración organizativa. 
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2.4.3.- EL ASPECTO NORMATIVO: LA CATEGORÍA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

 

 

La otra categoría que contempla el Modelo comprehensivo, en el Nivel de 

análisis organizativo, es la Actividad Preventiva. La misma está compuesta por dos 

dimensiones: a) Prevención genérica; b) Prevención específica (ver Figura 2.6). 

 

Figura 2.6. Dimensiones de la categoría Actividad preventiva. Elaboración propia 
 

 

 

Como ya hemos indicado, la prevención de la seguridad y la salud en el trabajo 

está regulada en nuestro país. La Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, 

establece los mínimos que deben cumplir las organizaciones. Dicha ley resalta la 

necesidad de integrar la prevención en la gestión de la empresa, para mejorar la salud 

y la seguridad en el trabajo. Tal afirmación supone que la actuación preventiva de las 

empresas debe integrarse en el conjunto de actividades y decisiones de las mismas, 

tanto en los procesos técnicos, en la organización del trabajo, en las condiciones en 

que éste se presta, así como en la línea jerárquica de la empresa. Esto implica la 

atribución, a todos los niveles, de la obligación de incluir la prevención en cuantas 

actividades se realicen u ordenen.  

 

Así, la Ley determina una serie de derechos y obligaciones de ineludible 

cumplimiento (capítulo III de la citada Ley). Estas prácticas genéricas son las que se 

corresponden con la condición de mínimos en la orientación preventiva, y constituyen 

la dimensión Prevención genérica. Las mismas hacen referencia a la disposición de 

una organización preventiva, encargada de llevar a término las actuaciones 

preventivas adecuadas a los niveles de riesgo para la seguridad y la salud existentes 

en la empresa. Además, las empresas han de contar con recursos humanos y 

materiales suficientes dedicados a la salud laboral, haber evaluado los puestos de 
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trabajo, y haber establecido medidas para evitar los riesgos que afectan a la salud de 

los empleados. 

 

Ahora bien, la integración conlleva un proceso que requiere de estrategia y 

métodos adecuados para conducirlo con éxito, y que va más allá de ese cumplimiento 

genérico de la Ley. La generación de cultura preventiva representa la interiorización de 

cambios de comportamiento y de actitudes en el trabajo fundamentados en el respeto 

a valores que la reglamentación propicia, pero que por ella misma no pueden 

resolverse por completo. En ocasiones, la mera identificación de riesgos y su 

erradicación, cuando es posible, no conlleva necesariamente la mejora de las 

condiciones de trabajo. A veces es la propia infraestructura la que resulta ser factor de 

riesgos. Por otro lado, pueden encontrarse riesgos cuya causa es múltiple. Este 

trabajo preventivo no puede reducirse a un mero cumplimiento formal y burocrático, 

que deja ver tras de sí una estela de ineficacia, ni a la mera constitución de una 

organización preventiva.  

 

En este sentido, las empresas pueden articular medidas preventivas específicas 

que vayan más allá del mero cumplimiento de la ley. Este tipo de medidas específicas, 

que amplían y desarrollan lo establecido en el marco normativo, son las que se 

corresponden con la condición de desarrollo en la orientación preventiva, y constituyen 

la dimensión Prevención específica. Medidas que profundizan en las obligaciones 

preventivas; y que amplían la tradicional visión de la salud vinculada a la higiene y la 

seguridad, e incorpora los riesgos psicosociales a la prevención de la salud; que 

presta atención a la participación y consulta de los empleados en estos temas; a su 

formación e información; o a la realización de una vigilancia de la salud específica, 

entre otras. 

 

En relación con la categoría Actividad Preventiva, se plantea investigar las dos 

proposiciones siguientes: 

 

 La capacidad predictiva de las dimensiones de la categoría Actividad 

Preventiva sobre la salud de la organización y de sus miembros. 

 

 La existencia de diferencias significativas en la salud de la organización y de 

sus miembros, en función del grado de desarrollo de la Actividad Preventiva. 



Capítulo 2. Propuesta teórica de Organización Saludable Eupsíquica 

 

 137 

Como se ha indicado, la mayoría de las aportaciones que existen en la literatura 

se corresponden con el Nivel de análisis del Entorno inmediato de trabajo. Es cierto 

que las propuestas de variables y factores referidos al Nivel organizativo de análisis 

han ido en aumento en los últimos años. Sin embargo, aún no han sido integradas en 

una formulación que dote de coherencia y sentido al desarrollo de la salud en la 

organización desde este nivel. Para promover organizaciones saludables eupsíquicas 

es preciso aumentar la complejidad, introduciendo el análisis multinivel. Esto significa 

contemplar conjuntamente elementos del nivel organizativo y del nivel del puesto 

(Hodson y Roscigno, 2004; Newell, 1995). Al respecto, las implicaciones de ambos 

niveles de análisis, así como las relaciones entre los mismos están poco exploradas. 

Sobre la influencia de los factores organizativos en las condiciones de salud existe 

poca investigación, siendo esencial el desarrollo de estos modelos generales 

sistémicos (Härenstam, 2008).  

 

La salud de la organización y de sus miembros tiene una causación multinivel, 

motivo por el que se halla significativamente predicha tanto por la Configuración 

organizativa, como por la Actividad preventiva de la empresa, como por los 

Parámetros del puesto. Es por ello, que desde el Modelo comprehensivo se considera 

que estas tres categorías básicas del Modelo se relacionan, conjuntamente, con los 

marcadores de salud. Y que los Parámetros del puesto, al determinar el entorno 

inmediato de trabajo, modulan la relación de las dos categorías del nivel organizativo. 

De acuerdo con esto, se plantea investigar las siguientes proposiciones: 

 

 La capacidad predictiva de las categorías Parámetros del puesto, 

Configuración organizativa y Actividad preventiva, de forma conjunta, sobre 

la salud de la organización y de sus miembros. 

 

 El efecto de moderación de la categoría Parámetros del puesto en la relación 

entre Configuración organizativa y Actividad preventiva, y la salud de la 

organización y de sus miembros. 
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2.4.4.- LO SISTÉMICO: PERFIL DE ORGANIZACIÓN SALUDABLE 

 

 

Y, llegados a este punto, la pregunta que cabe formular es ¿cómo se llega a “un 

Entorno de Trabajo Saludable (…) un lugar donde todos trabajan unidos para alcanzar 

un visión conjunta de salud y bienestar para los empleados y la comunidad” que 

proporcione “a todos los miembros de la fuerza de trabajo, condiciones físicas, 

psicológicas, sociales y organizacionales que protegen y promueven la salud y la 

seguridad” y que posibilite “a los jefes y empleados tener cada vez mayor control sobre 

su propia salud y mejorarla y ser más energéticos, positivos y felices”, que es lo que 

entiende la Oficina Regional del Pacifico Oeste de la OMS (1999, p. 11) que debe ser 

un Ambiente de Trabajo Saludable? ¿Cómo conseguimos una mente organizativa 

sana en un cuerpo organizativo sano? Evidentemente, dando un paso tras otro. Desde 

los ejes Ecología y Evolución se pretende orientar en este camino. 

 

Desde la postura de la configuración, la organización se considera como un 

rompecabezas, en el que se ha de poder reunir todo para alcanzar una visión 

sistémica de la misma.  Cuando no hay acomodación o coherencia la organización 

funciona mal, no logra armonía natural. Mintzberg (1991a) sostiene que ha existido 

una tendencia a centrarse en variables individuales más que en conjuntos de atributos 

que se presentan en determinados tipos, arquetipos, gestalts o configuraciones.  

 

En el mismo sentido se expresan Cuadra, García y Romero (2005). Entre los 4 

principios propuestos por estos autores para identificar la salud en la organización 

están los dos siguientes: el sentido de identidad (identificación, conocimiento y 

comprensión sobre qué es la organización y cuáles son sus metas y lo que ha de 

hacer); y el estado de integración, es decir el grado de armonía entre los subsistemas 

de la organización de manera que actúe de forma coordinada y con finalidades 

convergentes. El logro de una configuración organizativa que presente una 

consistencia interna o armonía, más que el uso de un atributo organizativo cualquiera, 

se convierte en un factor esencial para la promoción de la salud en la organización. La 

identificación de grupos homogéneos es beneficioso para la ciencia organizativa y 

tiene una utilidad indiscutible, ya que hallazgos sólidos en una población reducida son 

más provechosos que hallazgos marginales generalizados en poblaciones más 

amplias (Pérez y Sánchez, 2002). 
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Las configuraciones organizativas se definen como cualquier constelación de 

características conceptualmente distintas que de manera común ocurren juntas 

(Meyer, Tsui y Higings, 1993). La aproximación configuracional sugiere que las 

organizaciones son entendidas mejor como clusters de prácticas y estructuras 

interconectadas, más que como entidades modulares cuyos componentes pueden 

entenderse por separado (Fiss, 2007). Desde esta aproximación se toma una visión 

sistémica y holística de las organizaciones, donde los modelos y los perfiles, más que 

las variables individuales independientes, son las que se relacionan con los resultados 

(Delery y Doty, 1996). 

 

El Modelo comprehensivo propone un análisis ontológico multinivel. Contempla 

tanto el Nivel de análisis del Entorno inmediato de trabajo (a través de la categoría 

Parámetros del puesto) como el Nivel organizativo de análisis (a través de las 

categorías Configuraciones organizativas y Actividad preventiva). Es decir, considera 

tres de los factores esenciales para configurar una organización saludable eupsíquica. 

Esto nos permite elaborar un Perfil de organización saludable a partir de estas tres 

características. 

 

El hecho de que una organización muestre un determinado Perfil de 

organización saludable significará que está definida por cierto diseño de puestos, por 

una configuración organizativa y por una orientación preventiva. Estas tres 

características combinadas definirán un determinado potencial de salud para la 

organización y sus miembros, delimitarán el paradigma en el que se encuentra el 

sistema. La energía que la preside y el estado al que puede orientarse. Esto implica 

que la organización presentará una determinada necesidad. En la medida en que se 

haga consciente de dicha necesidad (inquirir) y busque los recursos para cubrirla 

(poner en acción) irá aumentando su propio potencial de salud y el de sus miembros. 

Irá desarrollándose como organización saludable, y con ella sus miembros.  

 

A medida que la organización vaya tomando niveles superiores de cualidades 

vida-vida (como inteligencia, intencionalidad, auto corrección, auto preservación) irá 

aumentando su complejidad y adaptación (Hayles, 1991; Prigogine y Stengers, 1984; 

Waldrop, 1992). Es decir, en la medida en que sus miembros, los que promueven 

inhomogeneidades en su interior, aumentan sus cualidades vida-vida y van cubriendo 
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sus necesidades, el propio sistema organizativo irá tomando esas mismas cualidades. 

Y se irá desarrollando la salud en su interior. 

 

El Modelo comprehensivo posibilita el establecimiento del Perfil de organización 

saludable desde la combinación de los ejes Ecología y Evolución. La primera se 

concreta en un Perfil adaptativo, la segunda en un Perfil generativo. Para su 

elaboración se plantea un método de definición deductivo, obteniéndose por tanto una 

tipología (Pérez y Sánchez, 2002). 

 

En relación con el eje Ecología, la propuesta teórica del Modelo considera que 

es posible establecer dos formas de promover el co-desarrollo: la Ecología interna de 

mínimos (de protección) y la Ecología interna de desarrollo (de promoción). 

Centrándonos en las tres categorías centrales del Modelo comprehensivo la Ecología 

interna de mínimos se caracteriza: en los Parámetros del puesto, por centrarse sólo en 

las primeras versiones de las Características del puesto; en la Configuración 

organizativa, por la Orientación al control, centrada en el control directo; y en la 

Actividad Preventiva por la Prevención genérica.  

 

Por su parte la Ecología interna de desarrollo estaría caracterizada: en los 

Parámetros del puesto, por los avances producidos sobre el Modelo de Hackman y 

Oldham, es decir, por la Adecuación de la supervisión, las Relaciones interpersonales, 

y la Adecuación de recursos y capacidades; en la Configuración organizativa, por las 

orientaciones centradas en el desarrollo, es decir las orientaciones a las relaciones, a 

la competitividad, y la innovadora y de desarrollo; en la Actividad preventiva por la 

Prevención específica (Figura 2.7). 

 

La combinación de cada una de estas dimensiones en función de su adscripción 

al eje Ecología interna de mínimos o de desarrollo incorpora en el Perfil organizativo la 

visión adaptativa. Permite diferenciar entre aquellas empresas cuya ‘visión’ del co-

desarrollo con sus miembros se centra sólo en necesidades de déficit y aquellas otras 

centradas en necesidades de desarrollo.  

 

Por su parte, la aproximación al Perfil de organización saludable desde el eje 

Evolución incorpora más matices que el establecido desde el eje Ecología. De hecho, 
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en cierta manera, en la orientación interna del Modelo, aquél contiene a éste. Así, el 

eje Evolución incorpora al Perfil la visión generativa, mucho más fina que la adaptativa. 

 

Figura 2.7. Dimensiones adscritas a las condiciones de mínimos y de desarrollo, del eje 
Ecología. Elaboración propia 

 

 

 

Como ya se ha comentado, el eje Evolución es el menos estudiado en las 

propuestas sobre organizaciones saludables. De hecho, la inmensa mayoría de los 

modelos existentes sobre organizaciones saludables tienen una concepción de estado 

final. En la presente investigación este eje es fundamental pues es el que marca el 

proceso de crecimiento y desarrollo de la organización, de sus miembros y de la 

sociedad. Y es el que operativiza el proceso de sintonización entre la organización y 

sus miembros, en el proceso de amplificación de su potencial de salud. Este eje nos 

permite delinear el proceso de profundización y complejización continua entre ambos 

elementos del sistema (organización y miembros)  que lleva al desarrollo mutuo.  
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La evolución de las formas organizativas ha pasado por diferentes épocas: 

estandarización, personalización e innovación (Miles et al., 1997). Por su parte, en el 

desarrollo del diseño organizativo, Chiavenato (1999) plantea la existencia de 

diferentes puntos de vista, que también han evolucionado desde los enfoques 

centralizados en el trabajo, a los centrados en las personas, llegando hasta los 

enfocados al sistema organizativo a partir de concebir la organización como un 

sistema abierto. La actual situación de cambio constante lleva a las empresas a buscar 

nuevos planteamientos en su configuración (Nadler y Tushman, 2000; Val, 1998). 

 

Miles et al. (1997) destacan que, en cada época del proceso evolutivo de las 

formas organizativas, se han presentado tres tendencias fundamentales: 1) dar 

mayores oportunidades a los miembros de la organización para que desarrollen sus 

capacidades de auto-organización; 2) tratar de aumentar la proporción de empleados 

que llevan a cabo actividades innovadoras; y 3) ofrecer a los miembros de la empresa 

oportunidades psicológicas sobre la propiedad de los clientes, los mercados y los 

productos. Tales tendencias las podemos considerar como pronosticadores de las 

principales características de las formas organizativas del s. XXI (Zapata, 2006).  

 

La tendencia es potenciar sistemas abiertos, caracterizados por: 1) la ausencia 

de control centralizado impuesto; 2) la naturaleza autónoma de sus subunidades; 3) la 

alta conectividad entre sus unidades; y 4) la causalidad no lineal tejida por áreas 

(Kelly, 1994). En la actualidad se busca acercar el papel del directivo y el del 

empleado, debido a la descentralización de la autoridad y la disminución de los niveles 

jerárquicos; potenciar el liderazgo y los recursos humanos, los cuales no garantizan 

por sí solos el éxito, sino que deben ser correctamente utilizados. Sin embargo, 

muchas empresas viven enfermas, presas de estados disfuncionales (Fordyce y Weil, 

1971, 1976; Kets de Vries y Miller, 1993; Argyris, 1979).  

 

Los diseños de las nuevas formas organizativas resaltan conceptos relacionados 

con la flexibilidad del trabajo y su estructura organizativa, la confianza, los valores y 

objetivos compartidos, la gestión de conocimiento, la cualificación del personal, los 

grupos de trabajo, la coordinación lateral y la participación de los miembros de la 

organización en los procesos de toma de decisiones. Frente a los mecanismos de 

coordinación, supervisión y control basados en la jerarquía, en el poder coercitivo o la 

capacidad económica para castigar o premiar una conducta determinada, se pasa a 
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potenciar la cultura de la empresa, la socialización, la participación, el compromiso, la 

confianza, los valores y objetivos compartidos, y las relaciones interpersonales como 

mecanismos complementarios de supervisión, coordinación, integración y control que 

pueden contribuir a desarrollar un modelo eficaz de forma organizativa (Zapata, 2006). 

 

Grandío (1996) considera que, en términos de las necesidades de Maslow y de 

las configuraciones organizativas de Mintzberg, el paradigma actual en las 

organizaciones se encuentra definido por la organización diversificada (necesidades 

de logro), y la organización profesional (necesidades de status). Según esto, la 

re/evolución que estamos viviendo nos empuja al surgimiento de un paradigma 

marcado por la organización misionaria y que dé cobertura a las necesidades de 

autorrealización. 

 

También los mecanismos de coordinación propuestos por Mintzberg (1991a) 

caen en un orden general: a medida que la organización se complejiza, los medios 

preferidos de coordinación parecen desplazarse del ajuste mutuo a la supervisión 

directa o estandarización, preferiblemente de procesos de trabajo, o de resultados, o si 

no de habilidades, volviendo finalmente al ajuste mutuo.  

 

La construcción y desarrollo de organizaciones saludables eupsíquicas recoge 

estas tendencias a través de su eje Evolución, el cual sustentamos en la jerarquía de 

necesidades formulada por Maslow. Considerar el paso de la protección a la 

promoción, de la salud organizativa a la salud en la organización, del nivel 

individuo/puesto a la integración multinivel, de la orientación interna a lo sistémico 

exige, por parte de la organización, dejar de actuar de forma rutinaria y mediocre, y dar 

paso a la implementación de prácticas de excelencia profesional (no sólo de buenos 

sentimientos o de buenas comunicaciones de marketing) (Bestratén y Carboneras, 

2003; DeJoy et al., 1995; Wilson et al., 2004). Este es un camino de progresiva 

sintonización, que puede entenderse, tomando como referencia a Maslow (1971), 

como una evolución a través de diferentes niveles organizativos (Tabla 2.7).  
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Tabla 2.7. Niveles de Organización relacionados con otras variables jerárquicas (Maslow, 1971, 
350-352: ampliación al trabajo inicial de Davis, 1967; las aportaciones de Maslow se 

representan en cursiva). Fuente: Grandío, 1996. 
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El elemento básico a destacar es la necesidad de que los seres humanos de una 

organización lleguen a percibirse como parte de ella, como algo vivo junto al que 

evolucionan y desarrollan un proyecto común (Menguzzato y Renau, 1991). De 

acuerdo con Grandío (1996), dicha evolución tiende a trascender la implicación para 

alcanzar la identificación, que sugiere la idea de organización como organismo, con 

una visión común que comparten todos sus miembros.  

 

La combinación de cada una de las 10 dimensiones de las 3 categorías 

centrales del Modelo comprehensivo nos conducen a determinar un Perfil organizativo 

generativo, en función del grado de desarrollo de cada una de esas dimensiones. De 

esta forma se obtienen estadios inclusivos de desarrollo organizativo, preventivo y del 

entorno de trabajo, desde el estadio mínimo en el que se carece de cualquiera de los 

tres hasta el estadio máximo en el que las tres categorías se desarrollan plenamente.  

 

Habida cuenta que la sinergia entre las categorías y las dimensiones no se da en 

todas las empresas por igual, planteamos la existencia teórica de la siguiente tipología 

de perfiles generativos de organizaciones saludables (Figura 2.8): 

 

a) Perfil de Organización tóxica: en la que los niveles de todas las dimensiones 

de la Configuración organizativa, de la Actividad preventiva, y del Entorno 

inmediato de trabajo son bajas. 

 

b) Perfil de Organización de mínimos: caracterizada por niveles altos en las 

dimensiones Configuración orientada al control, Actividad preventiva genérica, 

y Carácterísticas del puesto; en el resto los niveles son bajos. 

 

c) Perfil de Organización de desarrollo: caracterizada por niveles altos en la 

prevención específica; también en las configuraciones orientadas a las 

relaciones, a la competitividad, y a la innovación y al desarrollo; y, en los 

Parámetros del puesto, niveles altos en las relaciones interpersonales, la 

adecuación de la supervisión, y la adecuación recursos-capacidades; y 

niveles bajos en el resto de dimensiones. 

 

d) Perfil de Organización plena: en el que la organización presenta niveles 

elevados en todas las dimensiones consideradas. 
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Figura 2.8. Propuesta teórica de Perfiles organizativos generativos de la Salud en la 
organización. Elaboración propia 
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 La incidencia que el desarrollo del Perfil organizativo generativo representa 

en la mejora de la salud de la organización y de sus miembros. 

 

Por otro lado, ya que en cada estadio evolutivo del Perfil se espera que los 

niveles de salud sean diferentes, cabe estimar que la interacción y relevancia de cada 

una de las tres categorías del Modelo también lo sea, por lo que otro de los aspectos a 

investigar es el siguiente: 

 

 El papel que cada una de las categorías (Parámetros del puesto, 

Configuración organizativa y Actividad preventiva) desempeña, en función 

del estadio del Perfil organizativo en que se encuentra la organización. 

 

 

 

2.4.5.- LOS MARCADORES DE SALUD 

 

 

Los marcadores de salud que se consideran en el Modelo comprehensivo, en la 

orientación interna que nos ocupa, hacen referencia tanto a los empleados como a la 

Organización. 

 

Los listados de variables que intentan recoger un aspecto tan amplio y variado 

como la salud de las personas y de las organizaciones son extensos. Grawitch, 

Gottschalk y Munz (2006) en su modelo PATH (Practices for the Achievement of Total 

Health) listan una amplia variedad de resultados de salud, tanto de los empleados 

como de las organizaciones. En el caso de los empleados, las variables van desde la 

satisfacción al bienestar, pasando por el compromiso, el esfuerzo, la motivación, la 

moral, y llegando hasta las quejas, el estrés, los riesgos físicos, la accidentalidad, o la 

tensión arterial, entre otras. Y en la organización, desde la productividad, al 

absentismo, pasando por los costes en salud, la intención de abandonar la 

organización, la efectividad, la ventaja competitiva, o la calidad, entre otras. 

 

En el caso de la salud de los empleados, desde el ámbito de la salud 

ocupacional se destaca que la atención sobre la salud se ha orientado 

mayoritariamente hacia los aspectos negativos y patológicos del ser humano y de las 
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empresas (Seligman, 2000). Esto ha llevado a que la investigación se haya 

preocupado, casi en exclusiva, por determinar las causas de las enfermedades, o por 

identificar los factores de riesgo en el trabajo. Sin embargo, de un tiempo a esta parte 

se ha cuestionado que el enfoque de la salud se centre sólo en las enfermedades, 

trastornos, daños y discapacidades (enfoque de las 4 D’s). La nueva línea de trabajo 

iniciada se concentra en analizar y comprender las condiciones y procesos que 

contribuyen al funcionamiento óptimo; se orienta a la mejora de la calidad de vida 

laboral y a la promoción de la salud.  

 

Por otro lado, la salud se ha entendido tradicionalmente circunscrita al plano 

físico. Sin embargo, cada vez más, somos conscientes de lo que se ha dado en llamar 

los riesgos emergentes, es decir, los riesgos psicosociales (burnout, acoso, 

sobrecarga mental y emocional, violencia, etc.). De hecho, entre los riesgos para la 

salud en el trabajo, encabezan la lista los psicosociales, tal y como recoge el informe 

de 2007 de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Dichos 

riesgos guardan relación con la manera en que se planea, organiza y gestiona el 

trabajo, así como con el contexto socioeconómico del trabajo. 

 

Entendemos pues, que los marcadores de la salud de los empleados tienen que 

recoger esta doble forma de enfocar la salud: la del sesgo negativo (protección frente) 

y la del sesgo positivo (promoción de). Y contemplar tanto los aspectos físicos como 

los psicosociales. Tres son los marcadores considerados; en relación con el sesgo 

positivo el Potencial de realización en la organización; y en relación con el sesgo 

negativo, la exposición a Daños para la salud (que recoge tanto daños de naturaleza 

física como psicosocial), y la Violencia en la organización. Este último marcador puede 

ser tanto un resultado de la salud del empleado como de la salud de la organización. 

El motivo es que el sujeto de las conductas de violencia es el empleado; pero el hecho 

de que se den esos comportamientos en la organización es también un indicador de 

que son compartidos o al menos consentidos por ésta, por lo que indicaría también el 

nivel en que se encuentra su paradigma de salud relacional para con sus empleados. 

 

En relación con la organización, la idea de salud se ha vinculado a la de eficacia, 

la cual se asocia, tradicionalmente, a cuestiones de supervivencia, obtención de 

rendimientos y productividad. Sin embargo, desde los 90, se empieza a entender la 

eficacia no sólo como ganancias, o como equivalencia a la eficiencia. La eficacia pasa 



Capítulo 2. Propuesta teórica de Organización Saludable Eupsíquica 

 

 149 

a ser entendida como un juicio de valor sobre los resultados deseados por una 

organización. Los 10 principales criterios de eficacia organizativa propuestos por 

Campell (1977, cit. Da Silva, 2006) fueron: absentismo, accidentabilidad, beneficios, 

calidad, moral, cohesión, conflicto, motivación, control y crecimiento. Actualmente se 

admite que la eficacia organizativa es multidimensional, recogiendo tanto el valor de 

los empleados, como el resultado económico, y la legitimidad de la organización en la 

comunidad (Da Silva, 2006). 

 

Mintzberg (1991a), por su parte, critica con sorna el concepto de eficiencia, en la 

medida en que se la reduce a una obsesión por la medida y acaba siendo un culto al 

cálculo. Esto conduce a reducirla a la economía; y como los costes económicos se 

miden más fácilmente que los sociales, la eficiencia lleva a considerar los costes 

sociales como ‘externalidades’, y esto puede llevar a la organización hacia una 

moralidad económica que, tal vez, conlleve una inmoralidad social. Dicho de otra 

forma, el que una organización engrose sus balances financieros no significa, 

necesariamente, que sea saludable; de hecho, es posible que su salud esté bastante 

resentida, pues los excesos en determinados asientos contables suponen la 

marginación de otros. Tomando un símil físico humano, estar obeso ya no significa 

estar sano; de hecho, hoy en día, se entiende de forma opuesta. 

 

Considerando este importante matiz introducido por Mintzberg, atendemos, para 

establecer nuestros marcadores de salud para la organización, al modelo 

multidimensional sobre eficacia propuesto por Morin et al. (1994, cit. Da Silva, 2006). 

El modelo considera cinco dimensiones de eficacia: la social, la económica, la 

sistémica, la política y la ecológica. Habida cuenta del marco de operativización del 

Modelo comprehensivo desechamos marcadores para las dimensiones económica 

(vinculada al interés de inversionistas y gestores), política (vinculada a los intereses y 

valores de los principales constituyentes externos) y ecológica (orientada al ambiente 

externo). Nuestros marcadores de salud se centran en las dos dimensiones restantes. 

La dimensión sistémica recoge el grado en que las actividades son continuas en el 

tiempo, garantizando estabilidad y crecimiento; los criterios aquí hacen referencia a la 

mejora de la calidad de productos y servicios, al mantenimiento de la competitividad, y 

a la satisfacción de los grupos de interés. El marcador de esta dimensión es la Calidad 

productiva. La otra dimensión es la social, que se centra en el valor aportado por los 

empleados. Entre los criterios que incluye están el clima organizativo, y la salud y 
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seguridad de los empleados. El marcador aquí es la Calidad del Clima organizativo, ya 

estando la salud y seguridad de los empleados recogida por otros marcadores. 

 

Por otro lado, existe una tendencia a considerar que las prácticas positivas 

dentro de la organización que favorecen el desarrollo y el crecimiento de los 

empleados se relacionan positivamente con los resultados deseables de la 

organización como es, entre otros, el rendimiento (Cooper y Cartwright, 1994; Newell, 

1995; Quick, 1999; Tetrick, 2002). Sin embargo, esta relación simbiótica entre ambos 

niveles no está clara (MacIntosh, MacLean y Burns, 2007; Tetrick, 2002). En este 

sentido se nos plantea otro elemento de investigación: 

 

 Analizar si la salud de la organización y la de sus miembros están causadas 

por factores similares o no.  

 

El Modelo comprehensivo de organizaciones saludables eupsíquicas, que 

pretendemos contrastar responde a la perspectiva ecológica racional abierta, de 

carácter sistémico interdependiente, aunque lineal. La propuesta operativizada se 

muestra en la Figura 2.9. 
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Figura 2.9. Operativización del Modelo comprehensivo de Organización Saludable Eupsíquica, 
en su orientación ecológica interna. Elaboración propia 
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2.5.- A MODO DE RESUMEN: DE LA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 
DE ORGANIZACIONES SALUDABLES  

 

 

La construcción y desarrollo de organizaciones saludables da forma al emerger el 

patrón de la salud en la organización. 

 

En la literatura sobre el tema se aportan múltiples y variados listados de variables que 

debe poseer una organización para convertirse en saludable.  

 

A pesar de todo el trabajo realizado durante el siglo XX, hoy en día no sabemos bien 

cómo generarlas, aunque parece aceptado que debería ser posible distinguir 

entre sistemas de trabajo saludables y no saludables. 

 

No hay un conjunto definido y cerrado de recursos o técnicas que sirva por igual para 

todas las organizaciones. Algunos autores sostienen que debe existir un núcleo 

central de prácticas (mejora universal); si bien otros entienden que depende de 

la relación entre la práctica saludable y otros componentes organizativos 

(aproximación contingente). Y otros consideran que dependen del sistema total 

de prácticas organizativas (aproximación configuracional). Los resultados 

apuntan que las tres visiones tienen su parte de razón. 

 

Los modelos prescriptivos sobre cómo desarrollar una organización saludable han ido 

surgiendo, sobretodo, durante la última década. Los mismos destacan la 

relevancia de las características del puesto de trabajo como factor central, así 

como de ciertas prácticas organizativas y de gestión de recursos humanos. Sin 

embargo, presentan una serie de limitaciones. En primer lugar, adoptan una 

perspectiva de la salud como estado final, más que como proceso. En segundo 

lugar, no contemplan el papel que la legislación sobre seguridad y salud juega 

en las organizaciones. Y en tercer lugar, la aproximación que realizan al nivel 

organizativo es parcial y reducida, centrándose en la selección de prácticas 

aisladas, siendo necesaria una aproximación sistémica al mismo. 
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Las características propias del patrón emergente de la salud en la organización 

delimitan tres ejes para la construcción y desarrollo de organizaciones 

saludables. Estos son: Ecología (ambientes), Complejidad (niveles) y Evolución 

(concepto). Entre los tres existe una sinergia positiva de desarrollo. El eje 

Complejidad nos indica que hemos de tener presente la realidad multinivel de la 

organización. El eje Ecología apunta que ha de considerarse tanto el ambiente 

interno como el externo de la misma. El eje Evolución supone que el modelo 

debe contemplar desde la protección de la salud (perspectiva reducida), hasta su 

promoción (perspectiva amplia). 

 

El Modelo comprehensivo de organización saludable eupsíquica que formulamos se 

asienta sobre esos tres ejes. En él, el eje Evolución es el más novedoso y 

fundamental. Nuestra perspectiva considera que la construcción de 

organizaciones saludables es un proceso continuo que se va produciendo a lo 

largo del tiempo, a través de estadios inclusivos de salud, y que evoluciona a 

medida que se construye y en sintonía con sus componentes y entorno.  

 

Nuestro trabajo empírico se centra en la parte ecológica interna del Modelo, pues 

nuestro interés principal es conocer el potencial de desarrollo de la diada 

Miembros-Organización.  

 

El Modelo comprehensivo, en su parte ecológica interna, considera dos niveles 

ontológicos: el organizativo y el del entorno inmediato de trabajo. El primero está 

definido por las categorías Configuración organizativa y Actividad preventiva; y el 

segundo por la categoría Parámetros del puesto. La combinación de estas tres 

categorías, desde el eje Evolutivo y Ecológico, nos proporciona la obtención de 

un Perfil organizativo generativo de la salud en la organización. 

 

La postura que adoptamos es configuracional. El perfil de organización saludable 

eupsíquica que presente cada organización determinará el paradigma de salud 

en el que se encuentra, su potencial de salud, fijando el nivel de necesidad que 

le domina, y el estado hacia el que ha de evolucionar. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33  

  

PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  YY  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

 “Nuestra interpretación científica de la naturaleza depende a menudo de nuestro punto 

de vista. La perspectiva importa“ 
John V. Muntean 

 

“Los visitantes de un museo de arte primero examinan holísticamente una pintura, 
paseando su vista por todo el lienzo para captar la gestalt del trabajo (…). Sólo después 

puede la atención centrarse en un atributo particular” 

Henry Mintzberg 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se van a exponer las cuestiones relativas al diseño de la 

investigación empírica, así como los aspectos metodológicos más relevantes del 

estudio realizado. Se especifica el plan de trabajo que ha guiado las etapas de 

obtención de datos y el análisis de los mismos, el tipo de información requerida, las 

fuentes de información utilizadas para obtener los datos y los procedimientos 

utilizados.  

 

Tras una introducción que muestra los inicios y el recorrido que nos han llevado 

a concretar este trabajo, se pasa a formular los objetivos que han guiado nuestra 

investigación, y se concretan las hipótesis que de ellos se derivan. Seguidamente, se 

expone el diseño de investigación, y se describe, sucintamente, la muestra con la que 

se ha realizado el estudio empírico. A continuación, se procede a señalar y describir 

las variables con las que se ha llevado a cabo la investigación, así como los 

instrumentos de medida empleados. Finalmente, se enumera el tipo de análisis 

cuantitativo que se ha efectuado con los datos. 
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3.1.-  INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo surge a partir de un proyecto de investigación auspiciado por 

el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el año 2009. El proyecto 

general supuso la colaboración de cinco universidades españolas: Universidad del 

País Vasco, Universidad de Valencia, Universidad de Alicante, Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid, y Universitat Jaume I de Castelló. El objeto del citado proyecto era 

conocer los recursos y capacidades de que disponen las empresas para actuar frente 

a la violencia laboral. Este riesgo laboral afecta a las condiciones de trabajo, 

conllevando un importante coste personal, organizacional y social. Esto repercute en la 

salud de los empleados, en la reducción en la productividad empresarial y en la 

pérdida en la calidad de vida de nuestra sociedad. Dicho proyecto constó de dos 

fases, que se implementaron entre los años 2009 y 2010. 

 

El proyecto se sustentaba en una investigación previa realizada por miembros de 

las universidades de Valencia y Jaume I de Castelló, y de la Unión General de 

Trabajadores del País Valenciano, sobre el acoso laboral. En esta investigación previa 

se elaboró un conjunto de instrumentos de evaluación que fueron posteriormente 

utilizados en el proyecto del que surge el presente trabajo. 

 

Paralelamente al trabajo reseñado se han venido desarrollando diferentes 

proyectos en esta línea dentro del equipo de investigación ‘Organización y Aprendizaje 

Virtual, Recursos Humanos y Ciberpsicología/IIDL’ de la Universitat Jaume I de 

Castelló. Las diversas y múltiples revisiones realizadas sobre la responsabilidad social 

en materia de seguridad y salud, así como sobre la construcción de organizaciones 

saludables y su vinculación con la salud laboral, nos han ido mostrado el surgimiento 

de propuestas teóricas variadas sobre estos constructos. Algunas de ellas han sido 

testadas empíricamente, como ya se ha comentado, si bien su orientación se centra 

más en el ambiente inmediato de trabajo (el puesto), que en el conjunto de la 

organización. A este respecto, existen múltiples listados de variables a tener en cuenta 

por las organizaciones si quieren mejorar su seguridad y salud. Sin embargo, la 

perspectiva que predomina es la de la salud organizativa, centrada casi 

exclusivamente en los beneficios de la empresa. La vinculación entre la mejora de la 

salud de los empleados y de la organización se ha dado, en muchas ocasiones, por 
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sobre entendida; por lo que existe una carencia de investigación sobre dicha relación. 

Además, la aproximación multinivel ha sido poco estudiada; como escasa es la 

consideración evolutiva de la salud en la organización. Igualmente, los modelos 

teóricos existentes adolecen de una visión configuracional de la organización, al dar 

relevante a ciertas prácticas organizativas aisladas. Entendemos que estos son 

factores esenciales para la formulación de una perspectiva teórica holística y sistémica 

sobre las organizaciones saludables. A dar respuesta a algunas de estas cuestiones  

se orienta este proyecto, que ahora nos ocupa. 

 

 

 

3.2.-  OBJETIVOS 

 

 

Los objetivos de nuestro proyecto de investigación tienen que ver con dos 

aspectos interconectados del conocimiento: la formulación de teoría y la contrastación 

empírica.  

 

Sobre la primera, nuestro objetivo fundamental ha sido proponer un modelo 

teórico holístico sobre la construcción de organizaciones saludables, sustentado en los 

conocimientos previos existentes, que permitiera el desarrollo conjunto de la propia 

organización, sus miembros y la comunidad. Para ello, se ha efectuado una amplia 

revisión de la literatura existente -intentando saturar el campo-, combinada con el 

bagaje obtenido de la experiencia profesional en el ámbito de la salud en el trabajo. 

Todo este trabajo ha supuesto una larga investigación teórica, que se ha concretado 

en el Modelo comprehensivo de organizaciones saludables eupsíquicas , expuesto en 

el capítulo anterior. Un segundo objetivo, en este ámbito, necesario para la obtención 

del primero, era la comprensión e integración del conocimiento relacionado con la 

salud en las organizaciones. Esto nos ha llevado a contemplar su evolución a lo largo 

del tiempo, y a comprender el cambio que se está dando desde la salud organizativa 

hacia la salud en la organización, con lo que esto comporta como patrón emergente en 

las organizaciones. 

 

La parte empírica de nuestra investigación gravita en torno a este modelo teórico  

formulado y a su operativización en su orientación interna. Cabe destacar que los 
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constructos multidimensionales cuyas relaciones se pretenden analizar y comprender 

son: Configuración organizativa, Actividad preventiva, Parámetros del puesto de 

trabajo y Marcadores de salud. Nuestro interés principal se encuentra en la diada 

Miembros-Organización. Así pues, el principal objetivo en nuestra investigación 

empírica es: 

 

 -  Contrastar empíricamente el Modelo comprehensivo de organización 

saludable eupsíquica, en su orientación ecológica interna. O dicho de otra 

manera, analizar cómo el proceso de construcción y desarrollo de 

organizaciones saludables eupsíquicas (expuesto en el Modelo) incide en la 

salud de la organización y de sus miembros. 

 

Para alcanzar este objetivo empírico general debemos contemplar otros más 

específicos. Éstos se concentran en la exploración de los tres ejes sobre los que se 

articula el Modelo comprehensivo (Ecología, Evolución y Complejidad), sus 3 

categorías centrales (Configuración organizativa, Actividad preventiva y Parámetros 

del puesto), su variable dependiente Marcadores de salud, y las 15 dimensiones que 

las conforman. Estos objetivos son: 

 

- Analizar los Parámetros del puesto como fuente de salud para la 

organización y sus miembros. 

- Analizar la Configuración organizativa como fuente de salud para la 

organización y sus miembros. 

- Analizar la Actividad preventiva como fuente de salud para la organización y 

sus miembros. 

- Estudiar la incidencia de la Complejidad en la promoción y desarrollo de 

salud en la organización. 

- Elaborar un Perfil organizativo generativo de salud en la organización, en 

base al eje Ecología (condición de mínimos vs. condición de desarrollo) y al 

eje Evolución. 

- Comprobar la existencia de fuentes de salud diferentes según el estadio de 

desarrollo saludable de la organización.  

- Analizar la vinculación entre la salud de la organización y la salud de sus 

miembros. 
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Destacar que la intención aplicada del trabajo es colaborar y orientar en la 

promoción del patrón salud en la organización, a través de la construcción y desarrollo 

de organizaciones saludables. 

 

 

 

3.3.-  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Los objetivos empíricos específicos nos sirven de referencia para la formulación 

de nuestras hipótesis de investigación. Las mismas -ya esbozadas en el capítulo 

anterior- se recopilan a continuación, vinculadas a su objetivo, y son representadas 

gráficamente. 

 

OBJETIVO: Analizar los Parámetros del puesto como fuente de salud para la 

organización y sus miembros. 

 

Las dos hipótesis de investigación que se formulan, en relación con este 

objetivo, son: 

 

H1:  Las dimensiones de la categoría Parámetros del puesto predecirán 

significativamente la salud de la organización y de sus miembros. 

 
Figura 3.1. Hipótesis 1: Predicción de la salud a partir de los Parámetros del puesto 
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H2:  Existen diferencias significativas en la salud de la organización y de sus 

miembros, entre aquellos Entornos laborales inmediatos ‘ricos’ -bien 

diseñados (mayor salud)-, los  ‘medios’ y los ‘pobres’ -mal diseñados (menor 

salud)-. 

 

Figura 3.2. Hipótesis 2: Diferencias significativas en los Marcadores de salud, según los 
Parámetros del puesto 

 

 

 

OBJETIVO: Analizar la Configuración organizativa como fuente de salud para la 

organización y sus miembros. 

 

Este objetivo se concreta en dos hipótesis de investigación a contrastar. Las 

mismas se enuncian como sigue: 

 

H3:  Las dimensiones de la categoría Configuración organizativa predecirán 

significativamente la salud de la organización y de sus miembros. 
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Figura 3.3. Hipótesis 3: Predicción de la salud a partir de la Configuración organizativa 

 

 

 

H4:  Existen diferencias significativas en la salud de la organización y de sus 

miembros, en función de los grupos de necesidades cubiertas por las 

orientaciones de la Configuración organizativa. 

 

Figura 3.4. Hipótesis 4: Diferencias significativas en los Marcadores de salud, según la 
Configuración organizativa 
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OBJETIVO: Analizar la Actividad preventiva como fuente de salud para la 

organización y sus miembros. 
 

En este objetivo, las hipótesis a contrastar son las siguientes. 

 

H5:  Las dimensiones de la categoría Actividad Preventiva predecirán 

significativamente la salud de la organización y de sus miembros. 
 

Figura 3.5. Hipótesis 5: Predicción de la salud a partir de la Actividad preventiva 

 

 

H6: Existen diferencias significativas en la salud de la organización y de sus 

miembros, en función del grado de desarrollo de la Actividad Preventiva. 
 

Figura 3.6. Hipótesis 6: Diferencias significativas en los Marcadores de salud, según la 
Actividad preventiva 
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OBJETIVO: Estudiar la incidencia de la Complejidad en la promoción y 

desarrollo de salud en la organización. 

 

Este objetivo se concreta en las dos siguientes hipótesis de investigación. 

 

H7a:  Las categorías Parámetros del puesto, Configuración organizativa y Actividad 

preventiva, de forma conjunta, predecirán significativamente la salud de la 

organización y de sus miembros. 

 

H7a:  La categoría Parámetros del puesto modera el efecto de la Configuración 

organizativa y de la Actividad preventiva sobre la salud de la organización y de 

sus miembros. 

 

Figura 3.7. Hipótesis 7a y 7b: Incidencia multinivel sobre los Marcadores de salud, y efecto de 
la moderación de los Parámetros del puesto  
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Partiendo de la propuesta teórica de la tipología de perfiles organizativos 

generativos de salud en la organización, expuesta en el capítulo anterior, formulamos 

la siguiente hipótesis. 

 

H8: Existen diferencias significativas en la salud de la organización y de sus 

miembros, en función del grado de desarrollo que presente el Perfil 

organizativo generativo; de tal forma que a mayor desarrollo del Perfil se 

esperan mayores niveles de salud. 

 

 

Figura 3.8. Hipótesis 8: Diferencias significativas en los Marcadores de salud, según el Perfil 
organizativo generativo de Salud en la organización 
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H9:  Las categorías Parámetros del puesto, Configuración organizativa y Actividad 

preventiva interaccionan y predicen de forma significativa la salud de la 

organización y de sus miembros, pero de forma diferente en función del 

estadio del Perfil organizativo generativo en que se encuentre la organización. 

 

 

Objetivo: Analizar la vinculación entre la salud de la organización y la salud de 

sus miembros. 

 

En relación con la vinculación que existe entre la salud de la organización y la 

salud de sus miembros, se indaga sobre en qué medida los factores causantes de 

ambas son comunes o no. En este sentido se formula nuestra última hipótesis de 

investigación. 

 

H10:  La promoción de la salud de la organización y la de sus miembros estará 

causada por factores similares que favorecen su sintonización. 

 

 

 

3.4.-  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El diseño de la investigación es el plan básico a seguir cuando se lleva a cabo 

un proceso sistemático de recogida de información. Es necesario determinar la 

información que se requiere, así como el procedimiento o metodología a seguir en su 

recolección. Y todo ello ha de ser consistente con los objetivos del estudio, por lo que 

éstos han de tenerse presentes a lo largo de todo el proceso. 

 

El presente estudio se caracteriza por ser un estudio de campo cuasi-

experimental. Utiliza un diseño transversal, multivariable, con un único momento de 

recogida de información. La unidad de análisis es la organización. El trabajo de campo 

se realizó a través de un proceso aleatorio estratificado por provincias. La muestra 

pertenece a 7 provincias de España; en concreto las ubicadas en las comunidades 

autónomas de País Vasco, Madrid y Comunidad Valenciana. La administración de los 

cuestionarios se realizó de forma individual, en el ámbito laboral. Para asegurar la 
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calidad y validez de la información se seleccionó, para cumplimentar la encuesta, a 

aquellos miembros de las empresas que mejor podían conocer sus prácticas 

organizativas y preventivas. Por dicho motivo, el colectivo de encuestados fue: 

responsable de prevención en la empresa; responsable de recursos humanos; 

delegado de prevención; trabajador designado en prevención. 

 

Se trata de un estudio extensivo de múltiples casos, enfocado en algunas de sus 

propiedades; sincrónico o transeccional. En el mismo se combina la clasificación a 

clases dadas, con la clasificación difusa. Es representativo de la población de 

empresas con asalariados de España, por lo que se ha seleccionado una muestra 

multisectorial; en concreto, los sectores estudiados han sido industria, servicios, y 

administración y finanzas. La asignación de las empresas a determinadas condiciones 

del estudio se ha efectuado ‘a posteriori, seleccionando a las empresas que presentan 

las características propias de cada una de esas condiciones. 

 

La recogida de datos se realizó entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010. A 

los encuestados se les administró una batería de cuestionarios elaborados en 2009, 

que forman parte del Procedimiento de solución autónoma de conflictos de violencia 

laboral, junto con otros preparados al efecto.  

 

 

 

3.5.-  DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

 

 

La muestra obtenida, tras la informatización de los datos y la comprobación de 

las respuestas dadas a los ítems objeto de este estudio, ha sido de 1.317 empresas.   

 

A la hora de determinar la muestra representativa para efectuar la investigación, 

se tomó como referencia la información que, sobre el número de empresas con 

asalariados existentes en el territorio español, ofrecía el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). El tamaño de la población es de 1.588.360. Para un intervalo de 

confianza del 96%, y dada la muestra compuesta por 1.317 empresas, el error 

muestral que representa esta muestra es del 2,7%, siendo éste aceptable.  
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Tabla 3.1. Ficha técnica del estudio 
 

Universo Empresas con asalariados en España en 2009 (Fuente 

INE) 

Tamaño de la muestra 1.317 empresas multisectoriales 

Procedimiento de muestreo Aleatorio estratificado por sectores 

Error muestral 2,7% para un nivel de confianza del 96%, p=q=0,5 

Método de recogida de información Encuesta personal cara a cara 

Fecha de trabajo de campo Entre diciembre 2009 y diciembre 2010 

Localización de la muestra España (Comunidad Valenciana, País Vasco y Madrid) 

 

Las provincias en las que se ha efectuado el estudio de campo han sido 7: 

Castellón, Valencia y Alicante (Comunidad Valenciana), Álava, Vizcaya y Guipuzcua 

(País Vasco), y Madrid (Comunidad de Madrid). Su representatividad en el estudio 

fluctúa entre un 8,5% de Álava (112 empresas encuestadas) y un 22,9% de Madrid 

(302 empresas encuestadas). En relación con el peso de cada una de ellas en el total 

de la población de empresas con asalariados en España, observamos que Madrid y 

Valencia son provincias infrarrepresentadas en nuestro estudio. Por su parte, 

Castellón, Alava y Guipuzcua son provincias sobrerrepresentadas; mientras Alicante y 

Vizcaya pueden considerarse adecuadamente representadas. En cualquier caso, 

como se observa en la Tabla 3.2, Valencia y Madrid son las provincias en la que más 

encuestas se han realizado. 

 

Tabla 3.2. Distribución de la muestra general, por provincias 
 

 Nº total de empresas 
con asalariados 

Nº empresas a 

encuestar 

Nº empresas 

encuestadas 

Porcentaje 

encuestado 

Alicante 67.289 183 192 14,6 

Castellón 22.032 61 193 14,7 

Valencia 90.813 246 209 15,9 

Vizcaya 42.418 115 178 13,5 

Alava 12.050 34 112 8,5 

Guipuzcua 28.325 77 131 9,9 

Madrid 221.333 601 302 22,9 

TOTAL 484.260 1.317 1.317 100 
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Por lo que respecta a los sectores de actividad, las empresas encuestadas se 

agrupan en tres grandes sectores: a) Industria, principalmente de los subsectores 

cerámico, textil y metal-mecánico; b) Servicios, principalmente del subsector de 

hostelería y limpieza; c) Administración y Finanzas. La proporción de empresas de la 

muestra pertenecientes a los sectores de Industria, y Administración y Finanzas son 

superiores a los de la población. Sin embargo, el sector Servicios aparece 

infrarrepresentado en la muestra (Figura 3.9). 

 

Figura 3.9. Porcentaje de la muestra según el sector de actividad 

 

 

Uno de los rasgos fundamentales a destacar de la muestra es la función que la 

persona encuestada desempeña dentro de su empresa. Como se ha indicado, se ha 

buscado dotar de fiabilidad y validez a la información obtenida seleccionando a los 

informantes claves de las empresas encuestadas. Por dicho motivo la encuesta debía 

ser cumplimentada por empleados que estuvieran vinculados directamente con la 

gestión de los recursos humanos y la prevención de riesgos laborales, y que 

conocieran de primera mano las variables sobre las que se indagaba.  

 

Un 79% de los mismos realizan funciones vinculadas con las prácticas 

organizativas y preventivas de su empresa; y un 7,6% mantienen algún tipo de vínculo 

con la seguridad y la salud en la empresa. Se desconoce la función de un 13,4% de 

los entrevistados (véase Figura 3.10). Los tres colectivos más relevantes en el ámbito 

de la salud y la seguridad en las empresas son los más representados: responsables 

de la prevención (31,9%); delegados de prevención (23,3%); y trabajadores 

designados en prevención (20,6%). Este es un dato relevante, pues indica que el 
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colectivo entrevistado conoce de primera mano la actividad preventiva y organizativa 

que se lleva a cabo en su empresa. 

 

Figura 3.10. Distribución de la muestra general, por función del entrevistado 

 

 

Otra variable relevante para el objetivo del estudio es el Tipo de organización de 

la actividad preventiva de que dispone la empresa (Tabla 3.3). Las modalidades 

preventivas vienen establecidas por ley (Reglamento de los Servicios de Prevención), 

y se puede contar con varias a la vez. En la muestra predomina la modalidad del 

Servicio de Prevención Ajeno (73,1%), que supone la externalización de la actividad 

preventiva de la empresa. Le sigue la designación de un Trabajador (31,7%). La 

menos representativa es la del Servicio de Prevención Propio (10,6%). 

 

Tabla 3.3. Distribución de la muestra general, por Tipo de organización de la actividad 
preventiva en la empresa 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Asunción por parte del empresario 279 21,2 

Trabajador Designado 
417 31,7 

Servicio Prevención Propio 
139 10,6 

Servicio Prevención Ajeno 
963 73,1 

Servicio Prevención Mancomunado 
302 22,9 

No sabe/No contesta 
93 7,1 
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Pasando a analizar las variables sociolaborales, se observa que entre las 

personas encuestadas predominan los varones se hayan más representados que las 

mujeres (60% frente a 40%) (Tabla 3.4). Sin embargo, estos porcentajes no difieren 

significativamente de los de la población ocupada en España en 2009, donde los 

hombres representan el 56 % y las mujeres el 44 % (Fuente: INE).  

 

Tabla 3.4. Distribución de la muestra general, por sexo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Varón 789 60 

Mujer 525 40 

TOTAL 1314 100 

 

Por edades, la edad media de los entrevistados es de 42 años y cuatro meses. Y 

la antigüedad media en la empresa es de 12 años y dos meses. Como se observa en 

la Tabla 3.5, la cohorte de edades comprendidas entre los 36 y los 45 años recoge al 

mayor porcentaje de entrevistados, con un 31,4 %, seguida por la de edades entre 26 

y 35 años (30,1%). Los grupos de edad extremos son los que presentan porcentajes 

menores, siendo los de edades comprendidas entre los 18 y 25 años los menos 

representados (6,1%), posiblemente debido al tipo de función que se pedía que 

cumpliese el entrevistado en la empresa. 

 

Tabla 3.5. Distribución de la muestra general, por edades 

 

 Frecuencia Porcentaje 

18 a 25 años 80 6,1 

26 a 35 años 395 30,1 

36 a 45 años 412 31,4 

46 a 55 años 301 23 

56 a 65 años 123 9,4 

TOTAL 1311 100,0 

 

En resumen, se puede concluir que la muestra del presente estudio está 

equilibrada en la variable provincia, con una ligera sobrerrepresentación de las 



Capítulo 3. Planteamiento del estudio y metodología 

 

 171 

provincias de Álava y Castellón, y una infrarrepresentación de las de Madrid y 

Valencia. Por sectores de actividad, aunque el peso de los tres sea equitativo existe un 

desequilibrio con respecto a la población de referencia, dada la infrarrepresentatividad 

del sector servicios. En cuanto al sexo de los encuestados, la representatividad de la 

muestra es similar a la de la población. La muestra tiene una edad mediana (una 

media de 42 años y cuatro meses) y disfruta de una elevada antigüedad en su 

empresa (una media de 12 años y dos meses).  

 

 

 

3.6.-  VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

 

 

En este apartado vamos a realizar una descripción detallada de las variables con 

las que se ha efectuado el estudio empírico. Igualmente, se comenta la forma en que 

dichas variables han sido operacionalizadas para su evaluación (ver Tabla 3.6). En el 

Anexo I se encuentran los instrumentos empleados para este fin. 

 

La mayoría de instrumentos utilizados en esta investigación forman parte del 

“Procedimiento de solución autónoma de conflictos de violencia laboral” (Gimeno, 

Mejías y Carbonell, 2009). En concreto se han utilizado el “Cuestionario de chequeo 

de las actuaciones preventivas de los riesgos de violencia laboral”, el “Cuestionario 

sobre las características del sistema de gestión preventivo existente” y el “Cuestionario 

de clima de violencia laboral de baja intensidad”. Además, se han elaborado dos 

cuestionarios específicos que recogen la calidad productiva y los daños para la salud. 

 

Las variables consideras en el estudio se agrupan en tres grandes apartados: 

Datos generales de la empresa y del entrevistado; Variables independientes; y 

Variables dependientes. La elección de dichas variables se ha realizado considerando 

la literatura existente y los objetivos de nuestra investigación. Pasamos a continuación 

a desgranarlas. 

 

 

 

 



Tesis doctoral 

 172 

Tabla 3.6. Resumen de las Categorías y Dimensiones de variables, y de los instrumentos para 
su medición 

 

Categorías Dimensiones Nº ítems Referencias 

Datos 
generales de la 
empresa y del 

entrevistado 

Datos de la empresa  
4 

Elaboración propia 

Datos del entrevistado  6 

Configuración 

organizativa 

Orientación al control 5 Cuestionario de clima de 

violencia laboral de baja 
intensidad (Gimeno, 
Mejías y Carbonell, 

2009) 

Orientación a las relaciones 10 

Orientación a la competitividad 6 

Orientación innovadora y de desarrollo 11 

Actividad 

preventiva  

Prevención genérica (Nivel deficiente; 
Nivel mejorable; Nivel positivo) 

14 

Cuestionario sobre las 
características del 

sistema de gestión 
preventivo existente 
(Gimeno, Mejías y 
Carbonell, 2009) 

Prevención específica (Nivel deficiente; 

Nivel mejorable; Nivel positivo) 
15 

Cuestionario sobre las 
actuaciones preventivas 
frente a los riesgos de 

violencia laboral 
(Gimeno, Mejías y 
Carbonell, 2009) 

Parámetros del 
puesto 

Características del Puesto 5 
Cuestionario de clima de 
violencia laboral de baja 

intensidad (Gimeno, 
Mejías y Carbonell, 

2009) 

Adecuación habilidades y destrezas 1 

Relaciones interpersonales 2 

Adecuación supervisión 1 

Marcadores de 
salud 

Calidad productiva 4 Elaboración propia 

Daños para la salud  

5 

+ 
2 

Elaboración propia 
+ 

Cuestionario sobre las 
actuaciones preventivas 
frente a los riesgos de 

violencia laboral 
(Gimeno, Mejías y 
Carbonell, 2009) 

Potencial de realización 3 Cuestionario de clima de 
violencia laboral de baja 

intensidad (Gimeno, 
Mejías y Carbonell, 

2009) 

Calidad del clima organizativo 2 

Violencia en la organización 7 

 

 

 

3.6.1.- DATOS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL ENTREVISTADO 

 

 

Este apartado recoge un conjunto de datos objetivos que nos sirven para 

clasificar a las empresas de la muestra, y a las personas entrevistadas.  
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Los datos referidos a la empresa son cuatro: Nombre, Provincia, Sector 

productivo, y Tipo de organización de la actividad preventiva de que dispone. Estos 

tres últimos han sido descritos en el apartado anterior. 

 

Los datos referidos a la persona entrevistada incluyen aspectos 

sociodemográficos (Sexo y Edad) y aspectos relacionados con su actividad 

profesional, como son: Puesto de trabajo que ocupa, Antigüedad en la empresa, 

Estudios realizados en materia de prevención, y Función que realiza en la empresa. 

Este último dato ha sido uno de los criterios seguidos para elegir a la persona a 

encuestar en la empresa. 

 

Este conjunto de informaciones permite realizar una clasificación y diferenciación 

de las empresas y de los entrevistados, lo que posibilita la comparación entre 

diferentes colectivos. Así, la información referida a los entrevistados nos muestra, 

principalmente, su nivel de conocimientos y de vinculación con el tema que nos ocupa. 

Mientras la información referida a las empresas nos permite conocer cómo ha 

articulado su organización preventiva, y enclavarla dentro de un territorio y ámbito 

productivo. 

 

 

 

3.6.2.- VARIABLES INDEPENDIENTES: DIMENSIONES, CATEGORÍAS Y 
PERFILES 

 

 

En este apartado podemos distinguir entre tres tipos de variables: 

 

- las Dimensiones, que son las variables compuestas que surgen de la 

factorialización de los ítems; 

- las Categorías, que están conformadas por diferentes dimensiones, 

establecidas a partir de la literatura revisada; 

- los Perfiles organizativos generativos de salud en la organización, que se 

obtienen de la combinación de las dimensiones y permiten clasificar a las 

organizaciones según el nivel que presenten en dichas dimensiones. 
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El Modelo comprehensivo de organizaciones saludables eupsíquicas  (en su 

orientación interna) establece la existencia de tres grandes categorías. Estas son: 

Configuración organizativa, Actividad preventiva y Parámetros del puesto. A 

continuación exponemos cada una de ellas, junto con las dimensiones que las 

conforman; finalmente, enunciamos los perfiles organizativos teóricos que surgen de 

su combinación. 

 

 

Categoría Configuración organizativa 

 

Esta categoría pertenece al nivel de análisis organizativo, y es considerada una 

variable independiente en nuestro modelo teórico. En ella se recoge información sobre 

cómo implementa la empresa diferentes prácticas (de liderazgo, relaciones, poder, 

salud, …), mecanismos de coordinación, estrategias, necesidades que cubre, etc., que 

acaban por configurarla. La literatura revisada nos ha llevado a establecer cuatro 

orientaciones organizativas (ver Tabla 2.6), que son las dimensiones que conforman 

esta categoría: 

 

a) Orientación al control. Caracterizada por la orientación a la supervisión 

directa y a la normalización de actividades.  El factor clave es el método y el 

control. Se preocupa por las necesidades fisiológicas y de seguridad. 5 son 

los ítems que recogen esta orientación: Se apuesta por la seguridad y la 

estabilidad en el empleo; Importa mucho el cómo y qué pasos se dan para la 

consecución de los objetivos; La supervisión y el control son muy directos; 

Todo el mundo cumple las reglas establecidas; La calidad general del 

entorno de trabajo (ausencia de ruidos, buena iluminación, higiene, 

salubridad, …) es un objetivo fundamental. 

 

b)  Orientación a las relaciones. Se caracteriza por la orientación a la 

normalización social. Se centra en la gestión de las relaciones. La necesidad 

central es la social, de pertenencia. En este caso, son 10 los ítems que la 

miden. Sus enunciados son los siguientes: Se promueven los programas de 

conciliación entre la vida personal y profesional; Se ayuda y apoya a los 

nuevos trabajadores en sus primeros días en la empresa; Los trabajadores 

con problemas personales obtienen ayuda; Los trabajadores que desean 
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progresar obtienen  apoyo de sus superiores; Se aprecian y escuchan las 

ideas de los trabajadores y sus representantes; Los superiores reconocen y 

aprecian el trabajo que se realiza; Existen sistemas de sugerencias, consulta, 

diálogo y participación de los trabajadores; Los directivos de la empresa 

tienen un trato respetuoso y considerado con los trabajadores; Se favorece la 

confianza mutua y se reconocen las contribuciones de cada uno; Existe 

preocupación por la salud y el bienestar en el lugar de trabajo. 

 

c)  Orientación de competitividad. En este caso, se orienta a la normalización de 

resultados. El factor clave es ser competitivo, por lo que se busca gestionar 

la ventaja competitiva. La necesidad que se cubre es la de logro, estima baja. 

Los ítems que miden esta orientación son los siguientes 6: La dirección tiene 

una visión clara de lo que se ha de conseguir; Se trabaja con objetivos muy 

claros y definidos; Se transmite continuamente la idea de que se ha de luchar 

por los objetivos; Se valora el sacrificio realizado por los trabajadores para 

lograr los objetivos de la empresa; Se proporciona información a los 

trabajadores para favorecer su conocimiento sobre la situación de la empresa 

y sus objetivos a corto, medio y largo plazo; Las recompensas (salarios, 

promociones, …) son justas y equitativas, atendiendo a los méritos de los 

trabajadores. 

 

d)  Orientación innovadora y de desarrollo. Se caracteriza por la normalización 

de habilidades y la adaptación mutua. Se centra en la gestión de las 

capacidades distintivas y en la comprensión. Las necesidades centrales son 

las de estima alta y autorrealización. Esta orientación se mide a través de 11 

ítems: La empresa considera que los trabajadores son el elemento clave 

para alcanzar el éxito; La empresa está abierta a nuevas propuestas de 

innovación y mejora, y a la crítica constructiva; Los jefes o superiores son 

participativos;  Los superiores están preparados para gestionar conflictos; La 

supervisión que se realiza es comprensiva y centrada en el desarrollo 

personal de cada trabajador; La dirección deja a los trabajadores que se 

autoorganicen; La dirección se preocupa, especialmente, por el aprendizaje 

de los trabajadores; La dirección fomenta el intercambio creativo; La 

comunicación, por parte de la empresa, es transparente y clara; Los 
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trabajadores participan a la hora de definir la manera en que llevan a cabo su 

trabajo; Existe igualdad de oportunidades entre los trabajadores. 

 

Como instrumento de medida se ha utilizado el “Cuestionario de clima de 

violencia laboral de baja intensidad” (Gimeno, Mejías y Carbonell, 2009) (ver Anexo I). 

El mismo presenta al encuestado una serie de afirmaciones y le solicita que evalúe 

hasta qué punto cada una de ellas se puede aplicar a su empresa. La escala de 

respuesta es de tipo Likert con 5 anclajes, que van desde Nunca o nada (1) hasta 

Siempre o Totalmente (5). 

 

Para contrastar determinadas hipótesis se ha realizado una transformación de 

las puntuaciones directas obtenidas en las dimensiones de esta categoría. En esta 

recategorización se determinan cuatro tipos diferentes de configuraciones 

organizativas. Para asignar la empresa a cada uno de los grupos se ha comprobado si 

la empresa se sitúa por encima o por debajo de la media en cada una de las 

configuraciones; si está por encima se le asigna un 1, si está por debajo un 0. A 

continuación, se contabiliza el número de configuraciones en las que una empresa 

está por encima, y se conoce el número de necesidades a las que se da respuesta. La 

empresa Sin cobertura es aquella en la que todas las configuraciones están por debajo 

de la media; la empresa con Cobertura de mínimos es aquella en la que sólo se está 

por encima de la media en la configuración orientada al control; la empresa con 

Cobertura de desarrollo es aquella en la que sólo se está por encima en las 

orientaciones a las relaciones, a la competitividad, y a la innovación y desarrollo; y la 

empresa con Cobertura completa es aquella en que se está por encima de la media en 

todas las orientaciones. 

 

 

Categoría Actividad preventiva 

 

Esta categoría permite determinar la orientación y el nivel de la actividad 

preventiva existente la empresa. Es considerada como una variable independiente, tal 

y como se recoge en la propuesta teórica de la investigación. La misma está 

conformada por dos dimensiones o prácticas preventivas:  

 



Capítulo 3. Planteamiento del estudio y metodología 

 

 177 

a)  Prevención genérica, que hace referencia a aquellas acciones de obligado 

cumplimiento según la normativa laboral vigente. Estás serían las prácticas 

mínimas que deberían existir en toda empresa. Se evalúan a través del 

“Cuestionario sobre las características del sistema de gestión preventivo 

existente” (Gimeno, Mejías y Carbonell, 2009). Se trata de un instrumento de 

14 ítems, cuyo tipo de respuesta es nominal (Sí/No/No sabe) (ver Anexo I). Los 

autores indican que, en la interpretación de los datos, las respuestas “No” y “No 

sabe” deben computarse como si fueran “No”. 

 

b)  Prevención específica. Nos informa sobre las acciones que la empresa está 

realizando para prevenir situaciones más específicas y riesgos emergentes, 

como la violencia laboral. Su implementación indica un paso adelante en la 

forma de entender la salud y su prevención, por parte de la empresa. Para 

realizar el análisis de este factor se ha utilizado el “Cuestionario sobre las 

actuaciones preventivas frente a los riesgos de violencia laboral” (Gimeno, 

Mejías y Carbonell, 2009). Entre los aspectos que se recogen, cabe destacar 

los siguientes: realización de evaluación inicial de riesgos psicosociales, 

existencia de riesgos psicosociales y de situaciones de violencia laboral, 

planificación de la actividad preventiva e implantación de medidas específicas 

frente a estos riesgos, conocimiento de la existencia de estos riesgos por los 

empleados, disponibilidad de recursos en este campo, previsión de medidas 

organizativas de respuesta, existencia de un procedimiento específico de 

detección, vigilancia específica de la salud (ver Anexo I). Se trata de un 

cuestionario compuesto por 17 ítems (de los cuales utilizamos aquí 15), cuya 

escala de respuesta es nominal (Sí/No/No sabe). Los autores indican que, en la 

interpretación de los datos, las respuestas “No” y “No sabe” deben computarse 

como si fueran “No”. 

 

En cada práctica se pueden establecer tres niveles de actuación (Gimeno, 

Mejías y Carbonell, 2009) que determinarán la orientación preventiva de la empresa; 

dichos niveles son: 

 

- Nivel deficiente: Se obtiene si la empresa realiza menos del 20% de las 

prácticas recogidas en cada uno de los cuestionarios. La acción preventiva 
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en cuestión es percibida como inexistente o pobre. Resulta urgente 

establecer medidas de corrección. 

 

- Nivel mejorable: Se obtiene si la empresa realiza entre el 20 y el 80% de las 

prácticas que plantea cada cuestionario. La acción preventiva en cuestión es 

percibida como mejorable. Resulta oportuno establecer medidas de 

corrección. 

 

- Nivel positivo: Se obtiene si la empresa realiza más del 80% de las prácticas 

que recoge cada cuestionario. La acción preventiva en cuestión es percibida 

como correcta. No procede, por el momento, establecer medidas correctoras. 

 

La obtención de estos niveles nos permite realizar una transformación de los 

datos brutos –nominales- y obtener unos índices racionales, que serán los que se 

utilizarán para la realización de los cálculos. 

 

Por otro lado, para el contraste de alguna hipótesis se ha procedido a 

transformar las puntuaciones directas, recategorizándolas, y estableciendo tres niveles 

de empresas: empresas con Prevención Deficiente, aquellas cuya actividad preventiva 

genérica y especifica no supera la media; empresas con Prevención parcial, en las que 

o bien la actividad preventiva genérica o bien la específica supera la media, pero no 

ambas; y empresas con Prevención Positiva, en las que tanto la actividad preventiva 

genérica como la específica supera la media. 

 

 

Categoría Parámetros del puesto 

 

Esta categoría recoge los aspectos más tradicionales en el estudio de la salud y 

la seguridad en el trabajo. Pertenece al nivel de análisis del entorno inmediato de 

trabajo. Se consideran cuatro aspectos del dicho entorno: 

 

a) Características del Puesto. Esta dimensión recoge algunas de las 

características esenciales que definen un puesto de trabajo y que guardan 

relación con la salud de sus ocupantes, como son: variedad de tareas, 

autonomía, control, retroalimentación y claridad. Está conformada por 5 ítems, 
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que son: Hay una descripción exhaustiva de las tareas y responsabilidades de 

cada puesto; Se informa a los trabajadores sobre su desempeño en las tareas; 

El trabajo que se realiza es lo suficientemente variado; Se tiene la suficiente 

autonomía en el trabajo; El control sobre la tarea es alto. 

 

b) Adecuación habilidades y destrezas. Otro de los factores tradicionalmente 

considerados en esta categoría ha sido la adecuación entre las capacidades 

del empleado y las exigencias del puesto a desempeñar. Este aspecto es 

medido a través del siguiente ítem: Los trabajadores tienen las capacidades y 

habilidades necesarias para el desempeño de sus tareas. 

 

c)  Relaciones interpersonales. El componente social es otro de los factores 

considerados cuando se analiza este nivel. En nuestro caso, se ha medido la 

relación entre iguales y la relación con los superiores a través de dos ítems: 

Las relaciones entre compañeros son de apoyo y respeto mutuo; Las 

relaciones con los mandos son abiertas y positivas. 

 

d)  Adecuación de la Supervisión. Un aspecto que también se tiene en cuenta en 

este nivel de análisis es el de la supervisión. En nuestro caso, en dicha variable 

se ha prestado más atención a su adecuación que a sus características. Se ha 

medido con el siguiente ítem: Los jefes son suficientes y están bien asignados. 

 

El instrumento de medida utilizado para recoger estas dimensiones ha sido el 

“Cuestionario de clima de violencia laboral de baja intensidad” (Gimeno, Mejías y 

Carbonell, 2009) (ver Anexo I), cuya escala de respuesta es de tipo Likert con 5 

anclajes, que van desde Nunca o nada (1) hasta Siempre o Totalmente (5). 

 

Para contrastar determinadas hipótesis se ha realizado una transformación de 

las puntuaciones directas obtenidas en las dimensiones de esta categoría. Esta 

recategorización nos permite establecer 3 niveles de Entornos inmediatos de trabajo. 

Para adscribir las empresas a cada nivel, en primer lugar establecemos si la empresa 

se encuentra, en cada dimensión, por encima o por debajo de la media; s i está por 

debajo se le asigna un 0 en la dimensión, y si está por encima se le asigna un 1. 

Posteriormente se contabilizaba el número de dimensiones en las que la empresa está 
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por encima de la media. Se obtienen tres niveles: Entorno inmediato pobre, Entorno 

inmediato medio, y Entorno inmediato rico. 

 

 

Perfil organizativo generativo de salud en la organización 

 

La combinación, en una organización, de las diferentes dimensiones 

consideradas en el Modelo comprehensivo nos permite establecer su perfil 

organizativo en relación con la salud en la organización. A priori, planteamos la 

existencia teórica de cuatro perfiles (ver Figura 2.8): Perfil de Organización tóxica; 

Perfil de Organización de mínimos; Perfil de Organización de desarrollo; Perfil de 

Organización plena. 

 

 

 

3.6.3.- VARIABLES DEPENDIENTES: MARCADORES DE SALUD 

 

 

Los Marcadores de salud son las variables dependientes utilizadas en el modelo 

para medir la salud de la organización y de sus miembros. En concreto son cinco los 

marcadores que se contemplan: 

 

a) Calidad productiva. Se recoge a través del “Cuestionario de eficacia productiva” 

(ver Anexo I), el cual está compuesto por 4 ítems, con una escala de respuesta 

tipo Likert, de 5 anclajes, que van desde Nunca o pocas veces (1) hasta 

Siempre (5). Estos ítems son: Se sirven escrupulosamente los pedidos; Existen 

quejas y reclamaciones internas; Existen quejas y reclamaciones externas; 

Están satisfechos los clientes/usuarios finales 

 

b)  Daños para la salud. Se evalúa a través de dos cuestionarios. Por un lado, 

mediante cinco ítems cuya escala de respuesta es tipo Likert, de 4 anclajes, 

que van desde Ninguno (1) hasta Más de 5 (4) (ver Anexo I). Se ha preguntado 

al encuestado si en su empresa, en los últimos doce meses se han producido: 

Accidentes leves; Accidentes graves; Conflictos por violencia en el trabajo; 

Denuncias por acoso psicológico; Denuncias por acoso sexual. Por otro, 
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mediante dos ítems del “Cuestionario sobre las actuaciones preventivas frente 

a los riesgos de violencia laboral” (Gimeno, Mejías y Carbonell, 2009), cuyo tipo 

de respuesta es nominal (Sí/No/No sabe). Los mismos son: En la empresa se 

han detectado riesgos psicosociales; En la empresa se han detectado 

situaciones de violencia laboral, acoso sexual o acoso por razón de sexo. A 

partir de estos 7 ítems se ha elaborado un índice de daño para la salud, que 

comprende los niveles: 0. Ningún daño; 1. Presencia de algún daño; 2. 

Presencia de bastantes daños; 3. Presencia de muchos daños. 

 

c) Potencial de realización en la organización. Se evalúa a través de la capacidad 

de implicar y comprometer a los empleados con la empresa, y fomentar su 

realización. El instrumento de medida utilizado ha sido el “Cuestionario de clima 

de violencia laboral de baja intensidad” (Gimeno, Mejías y Carbonell, 2009) (ver 

Anexo I). La escala de respuesta es de tipo Likert con 5 anclajes, que van 

desde Nunca o nada (1) hasta Siempre o Totalmente (5). Los ítems son 3: Los 

trabajadores sienten que forman parte de la empresa; Los trabajadores se 

sienten orgullosos de pertenecer a esta empresa; Los trabajadores se sienten 

realizados en su trabajo. 

 

d) Calidad del clima organizativo. Este indicador recoge hasta qué punto la 

empresa ha sido capaz de crear un ambiente de trabajo facilitador y 

enriquecedor, que permita el desarrollo de sus miembros. Se mide a través de 

dos ítems, del “Cuestionario de clima de violencia laboral de baja intensidad” 

(Gimeno, Mejías y Carbonell, 2009) (ver Anexo I), cuya escala de respuesta es 

de tipo Likert con 5 anclajes, que van desde Nunca o nada (1) hasta Siempre o 

Totalmente (5). Dichos ítems son: El ambiente de trabajo es motivador e 

interesante; Existe un ambiente sano y agradable en la empresa. 

 

e)  Violencia en la organización. En el polo negativo de la salud está la realización 

de conductas que interfieren en las mismas. En el presente estudio se 

consideran aquellos comportamientos violentos que pueden mermar la salud 

de la organización y de sus empleados. Estas conductas están recogidas a 

través de 7 ítems. Todos ellos pertenecen al “Cuestionario de clima de 

violencia laboral de baja intensidad”; su escala de respuesta es de tipo Likert 

con 5 anclajes. Hacen referencia a los comportamientos de violencia y acoso 
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señalados por Leymann, y a alguna de las estrategias de violencia laboral 

(Mejías et al., 2011). Y son: Se vulneran los derechos laborales (cláusulas 

abusivas en los contratos, ampliación no permitida de la jornada laboral,…)”; 

Se produce aislamiento social o físico; Se critica constantemente la vida 

privada; Se amenaza verbal y físicamente; Se desprestigia y desacredita la 

capacidad profesional y laboral de los trabajadores; Se limita la comunicación y 

el contacto social de los trabajadores; Los trabajadores sufren un conflicto de 

rol (exigencias encontradas) o ambigüedad de rol (falta de claridad). 

 

 

 

3.7.- TÉCNICAS ESTADÍSTICAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS 

 

 

La elección de las técnicas estadísticas para el análisis de los datos está en 

función de las hipótesis planteadas. Nuestra investigación precisa del análisis 

multivariable, debido a que queremos resumir y sintetizar una gran cantidad de datos y 

variables sobre la salud en las organizaciones, para mejorar la comprensión de la 

misma. 

 

Siguiendo los planteamientos de Bisquerra (1989), para llegar al análisis 

multivariable es recomendable aplicar tres tipos de análisis: 

 

-  Análisis exploratorio de los datos, donde se busca la comprensión de cada 

variable por separado. Esto incluye la Estadística descriptiva univariable.  

-  Estadística bivariable, que nos muestra la relación entre pares de variables.   

-  Análisis multivariable, que posibilita que efectuemos un análisis simultáneo de 

muchas variables, lo que nos permite analizar simultáneamente las diferentes 

categorías y dimensiones.  

 

La realización de estos diferentes análisis supone la combinación de métodos 

descriptivos o exploratorios y de métodos explicativos o confirmatorios. Los primeros 

se han utilizado, básicamente, para conocer las características de cada uno de los 

ítems, categorías y dimensiones que conforman el estudio; también para realizar el 

análisis de clusters; así como para conocer las correlaciones entre variables. Los 
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segundos han servido, principalmente, para contrastar empíricamente las hipótesis 

formuladas; en este sentido las técnicas de análisis estadístico utilizadas han sido el 

análisis de la varianza y la regresión múltiple. 

 

Antes de realizar los análisis correspondientes se ha efectuado una depuración 

de los datos. Ello ha permitido corregir los errores producidos en el momento de 

introducirlos en el ordenador. 

 

El primer tipo de análisis realizado ha sido el exploratorio. Así, se han llevado a 

cabo análisis descriptivos de todos los ítems objeto del estudio. Este análisis inicial 

nos proporciona una idea de la forma que tienen los datos brutos: su posible 

distribución de probabilidad con sus estadísticos de centralización (media); así como 

sus estadísticos de dispersión (desviación típica); y de asimetría y apuntamiento. Este 

análisis nos permite asegurar los supuestos paramétricos y poder depurar la matriz de 

datos, en caso de ser necesario. 

 

Bentler y Wu (1993), explican que "cuando las variables de un fichero de datos 

son items de un cuestionario, suele ser deseable agrupar varios items, creando una 

variable compuesta. Las nuevas variables son más fiables y cubren un más amplio 

rango de contenido sustantivo que cualquier item" (p. 135). Para establecer cómo 

agrupar los items, Bentler y Wu (1993) aconsejan realizar un análisis factorial 

exploratorio, y posteriormente "seleccionar las variables en función de sus cargas 

factoriales en un determinado factor" (p.135). En estos casos, las cargas factoriales 

consideradas suficientemente altas serán tomadas como indicadores de este factor. 

 

Es por ello que, con el objetivo de reducir los datos y obtener la estructura 

subyacente en la matriz de datos, se han empleado dos tipos de análisis , en función 

de la cualidad métrica de los ítems implicados en el análisis: un análisis factorial y un 

cálculo de índices racional. El análisis factorial se ha efectuado sólo sobre variables 

métricas. En el caso de las dimensiones Adecuación de habilidades y destrezas, y 

Adecuación de la supervisión no se ha realizado ningún tipo de análisis pues son 

monoítem. Por otro lado, para las dimensiones Prevención genérica, Prevención 

específica y los Daños para la salud se han calculado índices racionales, obtenidos a 

partir de la transformación de los datos brutos. Su cálculo resulta de un proceso 

racional de transformación.  
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Mediante el análisis factorial se determina si las dimensiones métricas del 

Modelo comprehensivo tienen coherencia interna suficiente y establecer su validez de 

constructo. Es decir, sirve para comprobar si los ítems recogen la estructura teórica 

formulada y si cada dimensión está medida por uno o más factores. Nuestra intención 

es constituir una medida a partir de las cargas factoriales de los diferentes ítems; conocer 

en profundidad la estructura y las interrelaciones de las variables; extraer lo que 

proporcionan los datos, sin ninguna restricción a priori sobre la estimación de los 

componentes o el número de los mismos a extraer (Hair et al., 1999). 

 

En primer lugar se han comprobado las correlaciones entre los ítems de cada 

dimensión (ver Anexo II). A continuación, se ha calculado la consistencia interna de las 

escalas de medida mediante el cálculo de la correlación entre los ítems de las mismas. 

Se ha utilizado el estadístico Alfa de Cronbach para establecer el grado de correlación 

existente.  

 

El siguiente paso ha sido comprobar la adecuación de la factorialización de la 

muestra. Se dispone de diferentes pruebas para ello (Hair et al., 1999; Uriel y Aldás, 

2005). En nuestro caso se ha utilizado la medida de adecuación muestral de Kaiser-

Meyor-Olkin (KMO) y el contraste de esfericidad de Bartlett. A continuación se han 

extraido los factores. Para el cálculo del número de factores se pueden utilizar 

diferentes criterios (Hair et al., 1999). En nuestro caso hemos utilizado el criterio de 

raíz latente, según el cual sólo se consideran los factores que tienen raíces latentes o 

autovalores mayores que 1 (explican al menos una variable). No ha habido 

restricciones en el número de factores a extraer. Estos factores pueden extraerse a 

través de diferentes métodos (Catena, Ramos y Trujillo, 2003). Para la presente 

investigación se ha utilizado el de Componentes principales, que maximiza la varianza 

explicada, siendo el primer factor el que más varianza explica. Este método consiste 

en maximizar la varianza de los factores; así, cada columna de la matriz factorial 

rotada produce algunos pesos muy altos y los otros se aproximan a cero. Este método 

tiende a minimizar el número de variables que tienen saturaciones altas en el factor. 

De esta manera los resultados son más fáciles de interpretar (Bisquerra, 1989). El 

criterio de rotación ortogonal aplicado ha sido Varimax, el cual reduce el número de 

ítems con pesos altos en un factor.  
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Con los factores obtenidos se ha realizado un análisis factorial confirmatorio para 

comprobar la existencia de las categorías que los agrupan: Configuración organizativa, 

y Parámetros del puesto. Entendemos que dichas categorías son multidimensionales. 

 

Posteriormente, con las dimensiones Prevención genérica, Prevención específica 

y Daños para la salud se ha procedido al cálculo racional de los índices. En el caso de 

las dos primeras, se han seguido las indicaciones expuestas en el epígrafe “Variables 

y su operacionalización”. A partir de los índices racionales de ambas se ha obtenido el 

valor de la categoría Actividad preventiva. 

 

Tras la reducción de los datos, los factores obtenidos actúan como variables 

independientes. Con ellos, junto a las dos dimensiones mono-item, se efectuará el 

posterior contraste de hipótesis.  

 

Una vez obtenidas estas nuevas variables se ha procedido a realizar un análisis 

descriptivo de las mismas (media, desviación típica, frecuencias y porcentajes). Esta 

información nos muestra sus características estadísticas esenciales.  

 

El siguiente tipo de análisis efectuado ha sido bivariable. Así, se ha procedido a  

calcular los coeficientes de correlación de los factores objeto del estudio (coeficiente 

de correlación de Pearson para las variables de intervalo, y coeficiente de Spearman 

para las ordinales). La información obtenida nos ha servido para trabajar las hipótesis 

de investigación, permitiéndonos conocer y comprender mejor las relaciones 

bivariadas existentes entre las diferentes dimensiones, categorías y marcadores de 

salud. 

 

Entrando ya en el contraste de las hipótesis de investigación, se ha procedido a 

aplicar diferentes técnicas de análisis univariado y multivariante. La elección de las 

mismas ha estado supeditada a cada tipo de hipótesis de investigación, pues es el 

carácter de las mismas lo que determina el tipo de técnica a emplear. 

 

Un primer grupo de hipótesis (H1, H3, H5, H7a, H7b, H9 y H10) pretenden 

contrastar la influencia de un conjunto de variables independientes sobre una variable 

dependiente. Para ello se utiliza el método estadístico de la regresión lineal múltiple. 

Esta es una técnica estadística explicativa utilizada para predecir el criterio desde el 
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conjunto de predictores métricos; este objetivo de predicción suele conseguirse 

combinando linealmente los predictores (Bisquerra, 1999; Catena, Ramos y Trujillo, 

2003). Por otro lado, el análisis de regresión jerárquico múltiple permite poner a 

prueba distintos modelos. Este análisis permite conocer si el hecho de añadir una o 

más variables predictoras a una ecuación de regresión hace que se incremente o no la 

capacidad de predecir el criterio o variable independiente.  

 

Siguiendo a Stevens (1992), se considera que una ecuación de regresión –en al 

ámbito de las Ciencias Sociales- debe tener una ratio de unas 15 observaciones por 

predictor, para que éste sea fiable. Esto es así con una correlación múltiple de la 

población de .50, un error de predicción de .04 y una probabilidad de .90. En nuestro 

caso, y habida cuenta que el número de predictores máximo es de 10, podemos 

considerar que el número total de observaciones de nuestra muestra (n = 1.317) es 

apropiado para una correlación de .50, un error de predicción de .05, y una 

probabilidad superior a .99. 

 

El primer paso en el análisis de la regresión múltiple es la selección de las 

variables en el estudio y el establecimiento del modelo teórico. Otro paso importante 

es el cálculo de la matriz de correlaciones, en la que interesa observar si existen 

correlaciones muy altas entre las vairables independientes que puedan afectar los 

resultados de la regresión múltiple. 

 

Sin embargo, la obtención del modelo de regresión no resulta suficiente para 

establecer la regresión. Es necesario evaluar que el modelo de regresión obtenido es 

adecuado. Se precisa conocer y analizar los estadísticos de bondad de ajuste del 

modelo (R, R2, R2 ajustado), el análisis de varianza y la estimación de parámetros a 

considerar. El coeficiente de correlación múltiple (R) mide la intensidad de la relación 

entre el conjunto de variables independientes y la variable dependiente. El coeficiente 

de correlación múltiple al cuadrado o coeficiente de determinación (R
2
) mide la 

proporción de la variabilidad de la variable dependiente explicada por los predictores 

que en ese momento han sido admitidos en el modelo; sirve para estimar la 

importancia relativa que tiene la variable que se acaba de introducir en el paso 

correspondiente para predecir el criterio. El coeficiente de determinación ajustado (R2 

ajustado) mide lo mismo que R2 pero en este caso no queda influenciado por el 

número de variables que se introducen. 
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Por otro lado, se ha de considerar el Analisis de Varianza que nos permite 

valorar hasta qué punto es adecuado el modelo de regresión lineal que se está 

proponiendo. Otro estadísitico a considerar es el de Durbin-Watson; con él se mide el 

grado de autocorrección entre el residuo correspondiente a cada observación y el 

anterior (los residuos deben ser independientes); si el valor del estadístico es próximo 

a 2 los residuos están incorrelacionados. Para comprobar la presencia de 

multicolinealidad se consideran los valores del factor de inflación de la varianza (FIV) y 

los índices de tolerancia; valores FIV por encima de 10 e índices de tolerancia 

menores de 0,10 pueden indicar presencia de multicolinealidad (Kleinbaum, Kupper y 

Muller, 1988); para minimizar los efectos de la multicolinealidad se realizan todos los 

análisis de regresión con las variables estandarizadas. Finalmente, el coeficiente Beta 

es el coeficiente de regresión estandarizado. Expresa la pendiente de la recta de 

regresión en el caso de que todas las variables estén transformadas en puntuaciones 

Z; en el caso de que los valores de las variables sigan una escala diferente, tenemos 

que estandarizar utilizando este coeficiente. 

 

Otro grupo de hipótesis (H2, H4, H6 y H8), plantea contrastar la existencia de 

diferencias intergrupales significativas en la salud organizativa e individual. Para el 

cálculo de estas hipótesis se ha efectuado un Análisis de la varianza. Este método 

estadístico nos permite determinar si los diferentes grupos proceden de una misma 

población o de poblaciones distintas. Las agrupaciones de las empresas se han 

efectuado en función de cada hipótesis. En H2 en función de las dimensiones que 

conforman los Parámetros del puesto. En el caso de la H4, en función de las 

dimensiones de la categoría Configuración organizativa. En la hipótesis H4, en función 

de las dimensiones de la categoría Actividad preventiva. Y en H8, a partir del Perfil 

organizativo generativo que se presente. 

 

Sin embargo, para poder concretar las hipótesis H8 y H9 es necesario establecer 

una clasificación de las organizaciones a partir de las dimensiones correspondientes a 

las categorías Actividad preventiva, Configuración organizativa y Parámetros del 

puesto. En principio se ha formulado una clasificación teórica de perfiles organizativos, 

a partir de dichas dimensiones. Ahora nuestra intención es comprobar, empíricamente, 

su existencia. Así pues, nuestro objetivo es determinar la presencia empírica de 

patrones de respuesta diferentes en función de esas dimensiones, que nos permitan 

clasificar a las empresas similares.  
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Se trata de realizar una descripción de tipo sincrónico. Por tanto, necesitamos 

aplicar una técnica de interdependencias (Urial y Aldás, 2005) o también un método 

reductivo (Bisquerra, 1989). Nos interesa determinar cómo están correlacionados los 

casos, de tal forma que obtengamos tipologías de organizaciones en las que los casos 

que las conforman sean parecidos respecto a las dimensiones utilizadas para agrupar, 

y los casos que hay en cada tipología sean lo más diferentes posible respecto a esas 

dimensiones. La técnica a utilizar para poder establecer esos perfiles organizativos 

será el análisis de clusters, la cual es la adecuada para describir una muestra cuando 

se está interesado en reducir casos (Catena, Ramos yTrujillo, 2003). 

 

El Análisis de Clusters (o Análisis de conglomerados) es una técnica de análisis 

exploratorio de datos útil para resolver problemas de clasificación. Su objeto consiste 

en ordenar objetos -en nuestro caso empresas- en grupos (conglomerados o clusters), 

de forma que el grado de asociación/similitud entre las empresas del mismo cluster 

sea más fuerte que el grado de asociación/similitud entre las empresas de diferentes 

clusters. Como indica Bisquerra (1989, p. 399), su objetivo es “la búsqueda de grupos 

similares de individuos o de variables que se van agrupando en conglomerados (...) los 

individuos que queden clasificados en el mismo grupo serán tan similares como sea 

posible". Cada cluster se describe como la clase a la que sus miembros pertenecen. 

 

Este análisis nos permite descubrir asociaciones y estructuras en los datos que 

no son evidentes a priori pero que nos sirven para agrupar organizaciones. De esta 

forma contribuimos a la definición formal de una taxonomía de empresas, pudiendo 

describirlas. Para su cálculo se ha seguido un método divisivo o de partición (Catena, 

Ramos y Trujillo, 2003); partimos de una única clase formada por todos los casos de la 

muestra que se va a ir dividiendo en clases sucesivamente. El método utilizado ha sido 

K-Medias. Se trata de un método no jerárquico, partitivo o de optimización, más 

concretamente de reasignación que permite volver a asignar a los sujetos en pasos 

posteriores del proceso si con eso se optimiza el criterio de selección (Bisquerra, 

1989). El mismo trata de obtener el número de clases determinadas a priori de manera 

que, al final del proceso iterativo de asignación y reasignación de casos, cada uno de 

ellos sea miembro de la clase a cuyo centroide es más cercano. Este método utiliza la 

distancia euclídea de cada caso a los centroides del cluster.  
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Estas nuevas agrupaciones que logramos con el análisis cluster confirman o 

refutan la clasificación teórica realizada a priori. Las agrupaciones empíricas obtenidas 

se aprovechan, después, para facilitar la aproximación "segmentada" planteada en las 

hipótesis H8 y H9. 

 

Para el cálculo de los diferentes análisis estadísticos utilizados se han empleado 

los paquetes estadísticos SPSS 18 y EQS 6. 

 

Nuestra intención es examinar el tópico de la construcción de organizaciones 

saludables desde tantos métodos de análisis como sea posible. Para poder obtener un 

conocimiento lo más preciso y objetivo posible de este tópico conviene realizar 

diversos análisis sobre la matriz de datos. Cuanto más congruentes sean los 

diferentes resultados obtenidos, más consistentes serán las conclusiones que se 

alcancen (Bisquerra, 1989). 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  44  

  

RREESSUULLTTAADDOOSS  

“Todo fluye. Todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso no 
podemos descender dos veces al mismo río, pues cuando desciendo al río por segunda 

vez ni yo ni el río somos los mismos” 
Heráclito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo vamos a exponer los resultados más relevantes del estudio 

realizado. Los análisis estadísticos efectuados con la información cuantitativa recogida 

nos ofrecen diferentes tipos de resultados (exploratorios, factoriales, descriptivos, 

correlacionales, predictivos y de distribuciones). Los mismos conducen a confirmar o 

rechazar cada una de las hipótesis formuladas.  

 

En primer lugar se exponen, brevemente, los resultados del análisis exploratorio 

de los datos brutos. Tras éstos, se procede a reducir la información estadística 

mediante el análisis factorial y el cálculo de índices racionales. Una vez comprobada la 

fiabilidad y validez de las dimensiones y categorías se comentan, sucintamente, las 

principales correlaciones existentes entre las dimensiones y las categorías centrales 

del estudio. También se ofrece un análisis descriptivo de las mismas.  

 

Después de exponer los resultados de estos primeros cálculos, que nos permiten 

obtener y conocer las variables centrales del Modelo comprehensivo, se procede a la 

contrastación de las hipótesis, mediante la realización de diferentes análisis univariado 
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y multivariante. En primer lugar se muestran los resultados relacionados con las 

hipótesis H1, H2, H3, H4, H5 y H6, centradas en las dimensiones del Modelo. En las 

hipótesis H1, H3 y H5 se ha contrastado el grado de relación entre las dimensiones de 

cada categoría y los Marcadores de salud (Análisis de regresión múltiple); en las 

hipótesis H2, H4 y H6 se ha contrastado la significación de las diferencias entre los 

grupos conformados a partir de las dimensiones de cada categoría, en relación con los 

Marcadores de salud (Análisis de la Varianza).  

 

Una vez analizadas las hipótesis relacionadas con los factores primarios (las 

dimensiones) se muestran los resultados relacionados con las categorías y los perfiles 

organizativos. En la hipótesis H7a y H7b los resultados muestran el grado de relación 

existente entre las categorías y los distintos Marcadores de salud (Análisis de 

regresión múltiple). Para poder contrastar la hipótesis H8, previamente se ha tenido 

que efectuar un análisis cluster. Éste nos permite clasificar las organizaciones a partir 

a las 10 dimensiones independientes del estudio; en base a dicha clasificación se han 

establecido cuatro perfiles organizativos generativos de salud en la organización; una 

vez obtenidos, se ha podido contrastar la existencia de diferencias entre los mismos 

(Análisis de la Varianza). Los siguientes resultados que se presentan son los 

relacionados con la hipótesis H9; los mismos nos muestran la relación existente entre 

las categorías y los Marcadores de salud, en función del perfil de organización 

saludable. Para finalizar, se efectúa un análisis transversal de diferentes resultados 

previos que nos permiten contrastar la hipótesis H10. 

 

 

 

4.1.-  ANÁLISIS EXPLORATORIO INICIAL (DATOS BRUTOS) 

 

 

El primer tipo de análisis realizado ha sido descriptivo, y en él se han 

considerado todos los ítems primordiales de este trabajo. Este análisis nos permite 

conocer las características básicas de los datos brutos: su posible distribución de 

probabilidad con el estadístico de centralidad, la media; el estadístico de dispersión, la 

desviación típica; y los valores de asimetría y kurtosis. Así como los porcentajes de 

respuesta, en el caso de medidas de tipo nominal. A continuación realizamos una 
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exposición superficial de los mismos. Un análisis más detallado de los mismos puede 

obtenerse en el Anexo II. 

 

Una de las primeras cuestiones a comprobar de los datos es que no se 

encuentren sesgados. En caso contrario, la matriz de datos resultante podría estarlo 

también. Por ello, se ha de comprobar si existe asimetría y kurtosis. El cálculo para 

saber si un ítem tiene o no asimetría o kurtosis significativa se puede realizar de 

diferentes formas. Puede calcularse a partir de su intervalo de confianza, es decir 

(sesgo ± 1,96 errores típicos) y (kurtosis ± 1,96 errores típicos), considerando que si el 

valor 0 se encuentra dentro de dicho intervalo el sesgo o la kurtosis del ítem no es 

significativo. También puede estimarse, de forma general, que valores comprendidos 

entre ±1 indicarán que no existe asimetría ni kurtosis. Se constata que las dimensiones 

Violencia en la organización, Calidad productiva y Daños para la salud se encuentran 

sesgadas (ver Anexo II).  

 

La categoría Configuración organizativa está compuesta por 4 dimensiones. Del 

conjunto de ítems que miden esta categoría, el que obtiene una puntuación media 

mayor es “La dirección tiene una visión clara de lo que se ha de conseguir” (M = 4,28), 

de la Orientación de competitividad; el ítem con la puntuación media más baja es “Se 

promueven los programas de conciliación entre la vida personal y profesional” (M = 

3,31), de la Orientación a las relaciones. Así pues, las puntuaciones medias de todos 

los ítems son superiores a la puntuación central de la escala (3). Esto indica que la 

muestra tiene una tendencia a puntuar de forma elevada las orientaciones 

organizativas en su empresa. 

 

 Por dimensiones, en la Orientación al control la media más elevada corresponde 

al ítem “Se apuesta por la seguridad y la estabilidad en el empleo” (M = 4,12), y la 

media más baja al ítem “La supervisión y el control son muy directos” (M = 3,7). En la 

Orientación a las relaciones, la puntuación media más baja corresponde al ítem ya 

indicado “Se promueven los programas de conciliación entre la vida personal y 

profesional”, y la más alta al ítem “Los directivos de la empresa tienen un trato 

respetuoso y considerado con los empleados” (M = 4,17). En la Orientación de 

competitividad encontramos el ítem con mayor media de toda la categoría, como ya 

hemos indicado; por su parte, el ítem con la media más baja es “Las recompensas 

(salarios, promociones, …) son justas y equitativas, atendiendo a los meritos de los 
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trabajadores” (M = 3,44). Finalmente, en la Orientación innovadora y de desarrollo el 

ítem con mayor media es “La empresa considera que los trabajadores son el elemento 

clave para alcanzar el éxito” (M = 4,02), y el de media menor es “La dirección fomenta 

el intercambio creativo” (M = 3,39). 

 

Pasando a la categoría Actividad preventiva de la empresa, dos son las 

dimensiones que se establecen: la Prevención genérica implementada por la empresa, 

y las Prevención específica. La escala de medida es nominal, indicando si la práctica 

se realiza, no se realiza, o no se sabe si se realiza. Los datos nos indican que la 

inmensa mayoría de las empresas realiza las prácticas preventivas obligatorias. Es 

decir, que la mayor parte de la muestra cumple con la condición de mínimos de la 

salud en la organización. La práctica más extendida es el establecimiento de una 

organización preventiva (aspecto de obligado cumplimiento para todas las empresas) 

(93,3%). La menos extendida es la existencia de instalaciones de uso exclusivo para 

las actividades preventivas (27,5%). 

 

Sin embargo, en lo que se refiere a las prácticas preventivas específicas los 

resultados son diferentes. Pocas empresas desarrollan el marco normativo y 

profundizan en las acciones preventivas, demostrando una escasa orientación hacia la 

promoción de la salud a través de medidas preventivas. La práctica más extendida es 

facilitar la comunicación confidencial de las situaciones de violencia (53,5 % de las 

empresas); esta es una práctica ‘privada’ que no surge de la normativa vigente. Siendo 

la menos extendida el análisis de las relaciones interpersonales en las situaciones de 

violencia (12,4 %). Los datos muestran que las empresas prefieren no profundizar en 

el desarrollo de las actuaciones preventivas, aunque tengan la obligación de hacerlo. 

Existe poca condición de desarrollo en la orientación preventiva de las empresas de la 

muestra. 

 

La categoría Parámetros del puesto está compuesta por 4 dimensiones. El ítem 

con la media más elevada es el de la dimensión Adecuación de habilidades y 

destrezas “Los trabajadores tienen las capacidades y habilidades necesarias para el 

desempeño de sus tareas“ (M = 4,14), y el que obtiene una media más baja es el que 

hace referencia a la variedad de tareas en el puesto (M = 3,43). En la dimensión de 

Características del puesto, el ítem con mayor puntuación es el de información sobre el 

desempeño (M = 3,98). Las relaciones interpersonales mejor vistas se dan entre 
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compañeros (M = 4,03), más que con los mandos (M = 3,82). La adecuación de la 

supervisión también es elevada (M = 3,86). Como en la Configuración organizativa, los 

ítems de esta categoría presentan una media elevada, superior en todos los casos a la 

puntuación central de la escala (3). 

 

La última categoría a considerar es la que recoge los Marcadores de salud, 

organizativa e individual, que en este estudio actúan como variables dependientes. 

Los marcadores son 5; cuatro de ellos evaluados con una escala métrica (Calidad 

productiva, Potencial de realización en la organización, Calidad del clima organizativo, 

y Violencia en la organización), y uno evaluado a través de dos escalas (Daños para la 

salud). 

 

Las puntuaciones medias obtenidas en el indicador Calidad productiva muestran 

que ésta es evaluada positivamente en la muestra. Las quejas y reclamaciones se dan 

pocas veces, los pedidos se sirven escrupulosamente a menudo, y la satisfacción de 

los clientes/usuarios es elevada (M = 4,30). 

 

El Potencial de realización, al igual que la Calidad del clima organizativo, y la 

Violencia organizativa se ha medido con una escala de medida tipo Likert que va de 1 

(“nada o nunca”) a 5 (“siempre o totalmente”). El Potencial de realización puede 

considerarse aceptable, pues los empleados sienten a veces que forman parte de la 

empresa (M = 3,78), orgullosos de pertenecer a ella (M = 3,7), y realizados en su 

trabajo (M = 3,63). También la Calidad del clima organizativo es aceptable, 

considerándose sobre todo el ambiente organizativo sano y agradable (M = 3,94). En 

la parte negativa, y en relación con la salud de los empleados, la Violencia en la 

organización se da en pocas ocasiones. El tipo de comportamiento más extendido es 

el del conflicto y la ambigüedad de rol (M = 1,82), seguido de la vulneración de los 

derechos laborales (M = 1,61). La conducta violenta menos extendida es la amenaza 

verbal y física (M = 1,40). Los Daños para la salud presentan claroscuros importantes, 

según se mire. Por un lado, la eficacia parece elevada si se considera que, en la 

situación más desfavorable, un 82,1% de las empresas no ha detectado riesgos 

psicosociales. Sin embargo, la eficacia sería pobre si se considerase que, por ejemplo, 

en un 10,1% de las empresas los empleados pueden sufrir accidentes graves, o en un 

10,9% viven situaciones de violencia laboral. 
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4.2.- FORMACIÓN DE INDICADORES COMPUESTOS PARA LAS 
DIMENSIONES Y LAS CATEGORÍAS 

 

 

Tras el análisis descriptivo de los datos brutos, nuestro siguiente objetivo ha sido 

simplificar la información estadística con la que trabajar, asegurando su validez y 

fiabilidad. Se pretende obtener una serie de dimensiones completamente nueva, más 

reducida en número, pero que contenga la naturaleza y el carácter de las variables 

originales.  

 

Para lograr este resultado se han utilizado dos tipos de análisis diferentes, como 

ya se ha indicado en el capítulo anterior. Por un lado, en las dimensiones métricas se 

han llevado a cabo análisis factoriales exploratorios y de la consistencia interna para 

conocer la estructura de las relaciones entre las variables que, desde la formulación 

teórica, conformarían los factores. Se obtienen así los factores latentes. Por otra parte, 

en tres de las dimensiones se ha procedido a realizar el cálculo de índices racionales, 

debido a las características de los instrumentos y de sus escalas de medida.  

 

Como se ha visto en los análisis exploratorios, las dimensiones Violencia 

organizativa y Calidad productiva presentan sesgo y kurtosis. Por dicho motivo, y 

siguiendo a Daniels y Guppy (1994b), se han transformado las puntuaciones iniciales a 

su log10. Así pues, el análisis de Componentes principales de ambas dimensiones se 

ha realizado sobre la matriz de correlaciones parciales de los ítems transformados a 

log10; de esta forma, los efectos del sesgo de respuesta de la puntuación log10 están 

eliminados. 

 

En relación con el análisis factorial, el tamaño muestral para realizar este tipo de 

análisis es más que aceptable en nuestro estudio, pues supera la exigencia de 

disponer de un mínimo de 20 observaciones por cada variable. Por otro lado, dos de 

las dimensiones (Relaciones interpersonales y Calidad del Clima organizativo) están 

conformadas por sólo dos ítems, lo que incide en los resultados obtenidos en algunos 

contrastes. Las ítems de cada una de las dimensiones correlacionan significativamente 

(p<.001), presentando, en general, pesos moderados y altos (para un análisis más 

detallado de los resultados ver Anexo II).  

 



Tema 4. Resultados 

 

 197 

Tras estas consideraciones previas se ha procedido a analizar la pertinencia de 

aplicación del análisis factorial al conjunto de variables observables. Dicho cálculo 

sirve para comprobar si la muestra puede ser factorializada. Se han utilizado dos 

criterios: la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyor-Olkin (KMO) y el 

contraste de esfericidad de Bartlett. 

 

Los datos se ajustan a un modelo de análisis factorial cuando la medida de KMO 

está próxima a 1, y no resultan aceptables cuando es inferior a .500; valores de la 

medida entre .900 y 1 se catalogan como “maravillosos”, entre .800 y .900 como 

“meritorios”, entre .700 y .800 como “medianos”, entre .600 y .700 como “mediocres”, 

entre .500 y .600 como “bajo”, y entre 0 y .500 como “inaceptables” (García, Gil y 

Rodríguez, 2000). En nuestro caso los datos se ajustan a un modelo de análisis 

factorial (Tabla 4.1). Destacar que los valores de .500 de las dimensiones Relaciones 

interpersonales y Calidad del Clima organizativo se deben al escaso número de ítems 

utilizados (2 en cada caso). 

 

Tabla 4.1. Criterios de adecuación de la muestra para la factorialización en dimensiones 
 

Dimensión Pruebas Valor 

Orientación organizativa al control 
Test de KMO .836 

Significatividad del Test de Bartlett .000 

Orientación organizativa a las relaciones 
Test de KMO .954 

Significatividad del Test de Bartlett .000 

Orientación organizativa a la competitividad 
Test de KMO .883 

Significatividad del Test de Bartlett .000 

Orientación organizativa innovadora y de 

desarrollo  

Test de KMO .965 

Significatividad del Test de Bartlett .000 

Características del Puesto 
Test de KMO .728 

Significatividad del Test de Bartlett .000 

Relaciones interpersonales 
Test de KMO .500 

Significatividad del Test de Bartlett .000 

Violencia en la organización 
Test de KMO .918 

Significatividad del Test de Bartlett .000 

Potencial de realización en la organización  
Test de KMO .752 

Significatividad del Test de Bartlett .000 

Calidad Productiva 
Test de KMO .657 

Significatividad del Test de Bartlett .000 

Calidad Clima organizativo 
Test de KMO .500 

Significatividad del Test de Bartlett .000 

 

Por su parte el test de Bartlett nos indica si existe correlación entre las variables 

originales. En el caso de que las variables no estuvieran correlacionadas no tendría 

sentido realizar un análisis factorial, pues no existirían factores comunes (Bisquerra, 
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1989). La hipótesis nula a contrastar en este caso es que todos los coeficientes de 

correlación teóricos entre cada par de variables son nulos. En nuestro caso las 

variables sí están correlacionadas con una significatividad de p<.001. Así pues, 

también este test nos confirma la adecuación de la muestra para su factorialización. 

 

El paso siguiente que hemos realizado, en las dimensiones objeto del análisis 

factorial, ha sido contrastar si los ítems que conforman cada una de las mismas 

componen un único factor o varios. Para realizar este cálculo se ha utilizado el método 

de Componentes principales, tomando como criterio un valor propio (eigenvalor) 

superior a 1 para identificar el número de factores. Según Sevastos et al. (1992) es 

conveniente realizar una rotación oblicua cuando los ítems se presentan altamente 

intercorrelacionados. Como éste no es el caso pues las relaciones están, en general, 

entre moderadas y altas, se ha tenido en cuenta la solución ortogonal rotada con 

varimax.  

 

En la Tabla 4.2 pueden verse los pesos factoriales de las dimensiones de las 

configuraciones organizativas al control, a las relaciones, a la competitividad, y a la 

innovación y el desarrollo. También se muestra el porcentaje de varianza explicada por 

cada factor, y el indicador de la consistencia interna del mismo (α de Cronbach).  

 

Los pesos factoriales obtenidos por cada uno de ítems, de cada uno de los 4 

factores, son significativos en el factor al que pertenecen (>0,400). Además, la 

consistencia interna obtenida (mediante el criterio del α de Cronbach) muestra que el 

promedio de correlación entre elementos es aceptable en todas las dimensiones 

(>0,650). Podemos concluir que la factorialización es correcta. En cada dimensión se 

extrae un solo factor con valor propio superior a 1. Las varianzas explicadas, en cada 

factor, son superiores al 60 %.  

 

Así pues, los datos nos indican que cada una de las dimensiones de la categoría 

Configuración organizativa está compuesta por un único factor; muestran una alta 

coherencia interna y buena validez de constructo. Los ítems tienen altas saturaciones 

en su respectivo factor, la varianza explicada por cada factor es elevada, y el índice de 

fiabilidad aceptable. 
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Tabla 4.2. Análisis de componentes principales para las dimensiones de la Configuración 
Organizativa 

 

 
Pesos 

factoriales 

Orientación al Control 

Se apuesta por la seguridad y la estabilidad en el empleo ,841 

Importa mucho el cómo y qué pasos se dan para la consecución de los objetivos  ,746 

La supervisión y el control son muy directos  ,728 

Todo el mundo cumple las reglas establecidas ,723 

La calidad general del entorno de trabajo (ausencia de ruidos, buena iluminación, higiene, 
salubridad, …) es un objetivo fundamental  

,832 

Valores propios sin rotar 3,010 

% Varianza explicada 60,205 

Consistencia interna (α de Cronbach) ,832 

Orientación a las Relaciones 

Se promueven los programas de conciliación entre la vida personal y profesional  ,714 

Se ayuda y apoya a los nuevos trabajadores en sus primeros días en la empresa  ,830 

Los trabajadores con problemas personales obtienen ayuda ,835 

Los trabajadores que desean progresar obtienen  apoyo de sus superiores ,873 

Se aprecian y escuchan las ideas de los trabajadores y sus representantes ,889 

Los superiores reconocen y aprecian el trabajo que se realiza ,885 

Existen sistemas de sugerencias, consulta, diálogo y participación de los trabajadores ,768 

Los directivos de la empresa tienen un trato respetuoso y considerado con los trabajadores  ,796 

Se favorece la confianza mutua y se reconocen las contribuciones de cada uno ,859 

Existe preocupación por la salud y el bienestar en el lugar de trabajo  ,645 

Valores propios sin rotar 6,608 

% Varianza explicada 66,080 

Consistencia interna (α de Cronbach) ,940 

Orientación a la Competitividad 

La dirección tiene una visión clara de lo que se ha de conseguir ,797 

Se trabaja con objetivos muy claros y definidos  ,806 

Se transmite continuamente la idea de que se ha de luchar por los objetivos  ,719 

Se valora el sacrificio realizado por los trabajadores para lograr los objetivos de la empresa ,868 

Se proporciona información a los trabajadores para favorecer su conocimiento sobre la 
situación de la empresa y sus objetivos a corto, medio y largo plazo 

,783 

Las recompensas (salarios, promociones, …) son justas y equitativas, atendiendo a los 
meritos de los trabajadores  

,768 

Valores propios sin rotar 3,758 

% Varianza explicada 62,634 

Consistencia interna (α de Cronbach) ,878 
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Tabla 4.2 (continuación). Análisis de componentes principales para las dimensiones de la 
Configuración Organizativa  

Orientación Innovadora y de Desarrollo 

 
Pesos 

factoriales 

La empresa considera que los trabajadores son el elemento clave para alcanzar el éxito  ,845 

La empresa está abierta a nuevas propuestas de innovación y mejora, y a la crítica 
constructiva 

,878 

Los jefes o superiores son participativos  ,853 

Los superiores están preparados para gestionar conflictos  ,894 

La supervisión que se realiza es comprensiva y centrada en el desarrollo personal de cada 
trabajador 

,874 

La dirección deja a los trabajadores que se autoorganicen ,850 

La dirección se preocupa, especialmente, por el aprendizaje de los trabajadores  ,711 

La dirección fomenta el intercambio creativo ,783 

La comunicación, por parte de la empresa, es transparente y clara ,832 

Los trabajadores participan a la hora de definir la manera en que llevan a cabo su trabajo  ,775 

Existe igualdad de oportunidades entre los trabajadores  ,835 

Valores propios sin rotar 7,606 

% Varianza explicada 69,150 

Consistencia interna (α de Cronbach) ,955 

 

Los principales resultados del análisis factorial de las dimensiones de la 

categoría Parametros del puesto (Características del puesto y Relaciones 

interpersonales) se muestran en la Tabla 4.3, que recoge los pesos factoriales de los 

ítems en cada dimensión, el porcentaje de varianza explicada por el factor, y el 

indicador de la consistencia interna del mismo (α de Cronbach). 

 

Los pesos factoriales obtenidos por cada uno de ítems, de cada uno de los 2 

factores, son significativos en el factor al que pertenecen (>0,400). La consistencia 

interna obtenida (α de Cronbach) muestra que el promedio de correlación entre 

elementos es aceptable en ambas dimensiones (>0,650). Los datos nos muestran que 

la factorialización es correcta. En cada dimensión se extrae un solo factor con valor 

propio superior a 1. La varianza explicada de las características del puesto es del 

49,89 %; y la de las relaciones interpersonales es del 83,56 %.  

 

Los datos obtenidos confirman que cada una de estas dos dimensiones de la 

categoría Parámetros del puesto está compuesta por un único factor; muestran una 

elevada coherencia interna y buena validez de constructo. Los ítems tienen altas 
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saturaciones en su respectivo factor, y el índice de fiabilidad aceptable. La varianza 

explicada para el factor Relaciones interpersonales es elevada. Sin embargo, la 

varianza explicada para el factor Características del puesto es moderada, aunque 

suficiente; posiblemente se deba a la amplia variedad de aspectos qie caracterizan a 

un puesto de trabajo, y de los que sólo se han considerado algunos. 

 

Tabla 4.3. Análisis de componentes principales para las dimensiones de Parámetros del puesto 
 

 
Pesos 

factoriales 

Características del puesto 

Hay una descripción exhaustiva de las tareas y responsabilidades de cada puesto ,708 

Se informa a los trabajadores sobre su desempeño en las tareas  ,804 

El trabajo que se realiza es lo suficientemente variado  ,611 

Se tiene la suficiente autonomía en el trabajo  ,758 

El control sobre la tarea es alto ,629 

Valores propios sin rotar 2,491 

% Varianza explicada 49,829 

Consistencia interna (α de Cronbach) ,744 

Relaciones interpersonales 

Las relaciones entre compañeros son de apoyo y respeto mutuo ,914 

Las relaciones con los mandos son abiertas y positivas  ,914 

Valores propios sin rotar 1,671 

% Varianza explicada 83,562 

Consistencia interna (α de Cronbach) ,792 

 

Pasamos ahora al análisis de los Marcadores de salud. En el caso de la 

dimensión de la Violencia en la organización, como ya hemos indicado, las 

puntuaciones iniciales se han transformado a su log10 para evitar los sesgos. Se 

obtiene los pesos factoriales son aceptables (>0,400). Y el coeficiente de consistencia 

interna (α de Cronbach) también es aceptable -.903- (Tabla 4.4).  

 

Los valores factoriales han mostrado una buena consistencia interna y 

saturaciones altas de los ítems. Por todo ello, la factorialización es correcta, 

extrayéndose un solo factor con valor propio superior a 1. El porcentaje de varianza 

explicada por el factor es aceptable. Estos datos muestran una elevada coherencia 

interna y buena validez de constructo. 
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Tabla 4.4. Análisis de componentes principales para la Violencia en la organización 
 

 Pesos 
factoriales 

Se vulneran los derechos laborales (cláusulas abusivas en los contratos, ampliación 
no permitida de la jornada laboral,…) 

,770 

Se produce aislamiento social o físico ,838 

Se critica constantemente la vida privada ,791 

Se amenaza verbal y físicamente ,870 

Se desprestigia y desacredita la capacidad profesional y laboral de los trabajadores  ,896 

Se limita la comunicación y el contacto social de los trabajadores  ,774 

Los trabajadores sufren un conflicto de rol (exigencias encontradas) o ambigüedad 
de rol (falta de claridad) 

,660 

Valores propios sin rotar 4,301 

% Varianza explicada 64,479 

Consistencia interna (α de Cronbach) ,903 

 

Lo mismo ocurre con la dimensión del Potencial de realización en la 

organización, donde se observa que los pesos factoriales de los ítems son aceptables 

(>0,400), al igual que el coeficiente de la consistencia interna (.806) (ver Tabla 4.5). 

Por todo ello, se concluye también aquí que la factorialización es correcta, 

extrayéndose un solo factor con valor propio superior a 1. 

 

Tabla 4.5. Análisis de componentes principales para el Potencial de realización 
 

 
Pesos 

factoriales 

Los trabajadores sienten que forman parte de la empresa ,915 

Los trabajadores se sienten orgullosa de pertenecer a esta empresa ,928 

Los trabajadores se sienten realizados en su trabajo ,909 

Valores propios sin rotar 2,525 

% Varianza explicada 84,157 

Consistencia interna (α de Cronbach) ,906 

 

 

El análisis factorial de la dimensión de la Calidad productiva, tras su 

transformación a log10, nos muestra unos pesos factoriales aceptables (>0,400), al 

igual que ocurre con el análisis de la consistencia interna -.687- (Tabla 4.6). Los 

valores factoriales han mostrado una buena consistencia interna y saturaciones altas 

de los ítems. Por todo ello, la factorialización es correcta, extrayéndose un solo factor 

con valor propio superior a 1. 
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Tabla 4.6. Análisis de componentes principales para la Calidad productiva 
 

 
Pesos 

factoriales 

Se sirven escrupulosamente los pedidos ,620 

Existen quejas y reclamaciones internas ,652 

Existen quejas y reclamaciones externas  ,811 

Están satisfechos los clientes/usuarios finales ,779 

Valores propios sin rotar 2,074 

% Varianza explicada 51,847 

Consistencia interna (α de Cronbach) ,687 

 

Para finalizar, el análisis factorial de la dimensión de la Calidad del clima 

organizativo nos muestra que los pesos factoriales son aceptables (>0,400). Y el 

análisis de la consistencia interna (α de Cronbach) también tienen un valor aceptable -

.888- (Tabla 4.7). Los valores factoriales obtenidos muestran una buena consistencia 

interna y saturaciones altas de los ítems. Por todo ello, la factorialización es correcta, 

extrayéndose un solo factor con valor propio superior a 1. 

 

Tabla 4.7. Análisis de componentes principales para la Calidad del Clima organizativo 

 

 Pesos 
factoriales 

El ambiente de trabajo es motivador e interesante ,948 

Existe un ambiente sano y agradable en la empresa ,948 

Valores propios sin rotar 1,799 

% Varianza explicada 89,954 

Consistencia interna (α de Cronbach) ,888 

 

A su vez, en las dimensiones con propiedades no métricas se ha realizado una 

transformación en los ítems, para simplificar y facilitar el manejo de la información 

directa obtenida, obteniéndose un índice racional de las mismas.  

 

En el caso de las dimensiones Prevención genérica y Prevención específica se 

han recategorizado siguiendo las indicaciones de los autores de los cuestionarios que 

las evalúan (Gimeno, Mejías y Carbonell, 2009). Hemos de tener presente que ambas 

dimensiones están compuestas por 14 y 15 ítems, respectivamente; por lo que se 

hace necesario reducir la información que aportan para hacerla comprensible. Para 

ello, los autores establecen el cálculo de un índice el cual presenta tres niveles: 

deficiente, mejorable y positivo. Para la obtención del índice de cada dimensión, se 
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han de tener en cuenta las respuestas afirmativas otorgadas a cada uno de los ítems 

del cuestionario. Así, si se ha contestado de forma afirmativa a más del 80% de los 

ítems, el nivel preventivo, en la dimensión, puede ser considerado positivo; si se 

contesta entre el 20 y el 80% el nivel sería mejorable; y si se contesta a menos del 

20% el nivel es deficiente. 

 

También se ha calculado un índice racional en la dimensión Daños para la salud. 

La intención en este caso es reducir el número de variables, pero, sobretodo, obtener 

una comprensión más precisa de la misma. Se trata de una dimensión medida con 

ítems provenientes de dos cuestionarios cuya escala de medida es diferente (nominal 

en un caso, y de intervalo en otro), por lo que, en primer lugar, se han recategorizado 

las respuestas a los ítems tal y como se recoge en la Tabla 4.8. 

 

Tabla 4.8. Transformación de los ítems de la dimensión Daños para la salud 
 

Ítems Valor  
inicial 

Valor 
recategorizado 

Accidentes leves 
Accidentes graves 
Conflictos por violencia en el trabajo 
Denuncias por acoso psicológico 
Denuncias por acoso sexual 

Ninguno No se producen 
Entre 1 y tres Sí se producen 

Entre 3 y 5 Sí se producen 
Más de 5 Sí se producen 
No sabe/No 
contesta 

No sabe/No 
contesta 

En la empresa se han detectado riesgos psicosociales 
En la empresa se han detectado situaciones de violencia laboral, 
acoso sexual o acoso por razón de sexo 

No se detectan No se producen 
Si se detectan Sí se producen 
No sabe No sabe/No 

contesta 
No contesta No sabe/No 

contesta 

 

De esta forma, en la variable recategorizada tenemos tres informaciones sobre 

los daños para la salud: sí se producen, no se producen, no se sabe/no se contesta. 

Una vez homogeneizados los valores de respuesta a los ítems de la dimensión, se 

pasa a calcular el índice de la misma. Para ello se ha establecido cuatro niveles:  

- Nula exposición a Daño: no se produce ningún tipo de daño en la empresa.  

- Baja exposición a Daño: se producen 1 ó 2 tipos de daño. 

- Media exposición a Daño: se producen daños derivados de 3 ó 4 causas. 

- Alta exposición a Daño: los daños derivan de entre 5 y 7 causas. 

 

La obtención de estos niveles nos permite interpretar la exposición al daño para 

la salud de los empleados, el cual irá en aumento a medida que en la empresa se 

amplíen los factores de riesgo. 
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Una vez establecida la estructura y consistencia interna de las dimensiones 

métricas, se ha pasado a analizar la dimensionalidad, fiabilidad y validez de sus 

categorías (Parámetros del puesto y Orientación organizativa). Así, se ha analizado la 

estructura de las relaciones entre las dimensiones Caracteristicas del puesto, 

Adecuación de habilidades y destrezas, Relaciones interpersonales y Adecuación de 

la supervisión, para confirmar la existencia del factor latente de los Parámetros del 

puesto. También se ha analizado la estructura de las relaciones enre las dimensiones 

Orientación al control, Orientación a las relaciones, Orientación a la competitividad, y 

Orientación innovadora y de desarrollo para confirmar el factor latente de la 

Configuración organizativa.  

 

Se comprueba, en primer lugar, la pertinencia del análisis factorial a cada 

conjunto de dimensiones. Los valores de la medida de adecuación muestral Kaiser-

Meyor-Olkin (KMO) indican que nuestros datos se ajustan a un modelo de análisis 

factorial (Tabla 4.9). Por su parte, la significatividad del Test de Bartlett es p<.001, lo 

que indica que las variables sí están correlacionadas. Así pues, también este test nos 

confirma la adecuación de la muestra para su factorialización. 

 

Tabla 4.9. Criterios de adecuación de las dimensiones para la factorialización en categorías 

 

Dimensión Pruebas Valor 

Parámetros del puesto 
Test de KMO .794 

Significatividad del Test de Bartlett .000 

Configuración organizativa 
Test de KMO .857 

Significatividad del Test de Bartlett .000 

 

El Modelo comprehensivo plantea que la categoría Parámetros del puesto es un 

constructo multidimensional formado por cuatro dimensiones. La probabilidad asociada 

a la Chi-Cuadrado alcanza un valor superior a .05, llegando a .064. La validez 

convergente queda demostrada al ser las cargas factoriales de los ítems superiores a 

0,5 (Bagozzi y Yi, 1988; Hair et al., 1999) (ver Tabla 4.10), cada uno de ellos 

contribuye a formar únicamente la dimensión que le corresponde, y además la 

varianza que el constructo captura a partir de sus indicadores es del 69,211%. 

También se corrobora la fiabilidad compuesta al presentar un valor elevado -0,851- 

(Bagozzi y Yi, 1988). 
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Tabla 4.10. Dimensionalidad, fiabilidad y validez de la categoría Parámetros del puesto 
 

 
Pesos 

factoriales 

Parámetros del puesto 

Características del puesto ,767 

Adecuación habilidades y destrezas  ,660 

Relaciones interpersonales ,847 

Adecuación supervisión ,787 

% Varianza explicada 69,211 

Consistencia interna (α de Cronbach) 0,851 

Ajuste del modelo: 
Chi-Cuadrado = 7,413; g.l = 6; p = 0,064; RMSEA = 0,040; GFI = 0,997; AGFI = 0,985 

 

Lo mismo puedo comentarse de la categoría Configuración organizativa, 

constructo multidimensional conformado por cuatro dimensiones. La probabilidad 

asociada a la Chi-Cuadrado alcanza un valor superior a .05 (p =0,12). La validez 

convergente queda demostrada por las cargas factoriales superiores a 0,5; la varianza 

explicada esdel 91,905%. Finalmente, la fiabilidad compuesta tiene un valor de 0,971 

(ver Tabla 4.11). 

 

Tabla 4.11. Dimensionalidad, fiabilidad y validez de la categoría Configuración organizativa 

 

 
Pesos 

factoriales 

Configuración organizativa 

Orientación al control ,901 

Orientación a las relaciones ,964 

Orientación a la competitividad ,932 

Orientación innovadora y de desarrollo ,976 

% Varianza explicada 91,905 

Consistencia interna (α de Cronbach) 0,971 

Ajuste del modelo: 
Chi-Cuadrado = 2,327; g.l = 6; p = 0,12; RMSEA = 0,034; GFI = 0,999; AGFI = 0,990 

 

 

Por su parte, como ya hemos comentado, las dimensiones Prevención genérica 

y Prevención específica se obtienen a partir del cálculo de índices racionales. Por 

dicho motivo, la categoría Actividad preventiva se extrae de la combinación de ambos 

índices racionales. Así pues, esta categoría permite diferenciar entre empresas con un 
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nivel preventivo general deficiente (47% de la muestra), mejorable (24,8%) y positivo 

(28,2% de la muestra). 

 

Es con estas nuevas dimensiones y categorias, que retienen la naturaleza y el 

carácter de las variables originales, con las que vamos a comprobar la propuesta 

teórica realizada. 

 

 

 

4.3.-  ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS DIMENSIONES 

 

 

Una vez reducidas las variables en dimensiones congruentes y consistentes, 

pasamos a realizar el análisis descriptivo de las mismas, para conocer sus 

características estadísticas esenciales (medias, desviaciones típicas, frecuencias y 

porcentajes). 

 

Los estadísticos descriptivos de las dimensiones factorializadas, junto con las 

dos dimensiones monoítem, pueden verse en la Tabla 4.12. Todas ellas presentan 

unas desviaciones típicas bajas, por lo que la variabilidad de la muestra es escasa, es 

decir que existen pocas diferencias individuales en las respuestas. 

 

Las dimensiones de la categoría Configuración organizativa presentan una 

media elevada (superior a 3), lo que da un perfil positivo a la muestra. La orientación 

más presente en las empresas de la muestra es la del Control (M = 3,93); la menos 

presente es la de las Relaciones (M = 3,74). En relación con las dimensiones de la 

categoría Parámetros del puesto, también la media es elevada (superior a 3), lo que 

supone que la muestra presenta un perfil positivo en esta categoría. La dimensión más 

extendida es la Adecuación de habilidades y destrezas al puesto (M = 4,14), y la que 

presenta un nivel más bajo es la de Características del puesto (M =3,74). 

 

Por su parte, los Marcadores de salud del Modelo nos presentan un contexto 

organizativo saludable. Las medias son positivas (superiores a 3) en Potencial de 

realización (M = 3,70), Calidad productiva (M =4,36), y Calidad del clima organizativo 

(M = 3,86); y negativa en la Violencia en la organización (1,53).  
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Tabla 4.12. Análisis descriptivo de las dimensiones factorializadas y de las monoítem 

 
 N Mín. Máx. Media Desv. 

Tip. 
Asime- 

tría 
Kurtosis 

Orientación organizativa al Control 1280 1,20 5,00 3,93 ,8289 -,704 -,413 

Orientación organizativa a las Relaciones 1261 1,00 5,00 3,74 ,9762 -,611 -,664 

Orientación organizativa a la 
Competitividad 

1291 1,00 5,00 3,81 ,9205 -,613 -,523 

Orientación organizativa Innovadora y de 
Desarrollo 

1258 1,00 5,00 3,74 1,0162 -,740 -,562 

Características del puesto 1287 1,40 5,00 3,74 ,7271 -,409 -,300 

Relaciones interpersonales 1301 1,00 5,00 3,93 ,9726 -,642 -,408 

Adecuación de habilidades y destrezas 1307 1,00 5,00 4,14 ,90 -1,053 ,862 

Adecuación de la supervisión 1306 1,00 5,00 3,86 1,20 -,813 -,386 

Violencia en la organización 1262 1,00 4,00 1,53 ,6935 1,391 ,906 

Potencial de realización 1266 1,00 5,00 3,70 ,9990 -,529 -,444 

Calidad productiva 1020 1,50 5,00 4,36 ,6031 -,911 ,317 

Calidad clima organizativo 1294 1,00 5,00 3,86 1,0102 -,667 -,314 

 

La Actividad preventiva de las empresas presenta dos tendencias contrapuestas 

(ver Tabla 4.13).  

 

Tabla 4.13. Análisis descriptivo de las dimensiones recategorizadas 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Prevención genérica   

Nivel deficiente (< 20% si) 66 5,2 

Nivel mejorable (20-80% si) 714 56,7 

Nivel positivo (> 80% si) 480 38,1 

Prevención específica    

Nivel deficiente (< 20% si) 738 58,7 

Nivel mejorable (20-80% si) 423 33,7 

Nivel positivo (> 80% si) 96 7,6 

Daños para la salud   

Sin exposición a Daño 535 47,2 

Baja exposición a Daño 463 40,8 

Exposición media a Daño 122 10,8 

Alta exposición a Daño 14 1,2 
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Por un lado, la Prevención genérica está altamente extendida por las empresas, 

lo que supone que el índice general de la muestra esté entre mejorable y positivo; la 

mayoría de la muestra se sitúa en el  nivel mejorable (56,7%). Pero, por otro lado, la 

Prevención específica está poco extendida, lo que supone que el índice presente un 

nivel deficiente, encontrándose en este nivel el 58,7% de la muestra. Por su parte, el 

marcador Daños para la salud nos permite realizar una doble lectura de la misma. La 

lectura positiva nos indica que en un 88% de las empresas la exposición a daños para 

la salud de los empleados es baja o nula. Pero por otro lado, la lectura negativa nos 

indicaría que sólo en un 47,2% de las empresas no existe exposición al daño; y que en 

un 12% de las empresas la exposición es media/alta, lo que significa que en 190.603 

empresas de España la exposición a sufrir un daño en el trabajo es elevada. 

 

El análisis global de los descriptivos de las dimensiones nos permite efectuar, 

sobre todo una interpretación positiva de la muestra en su conjunto. Estamos ante una 

muestra en la que las empresas presentan unas orientaciones organizativas positivas. 

Esto supone que, mayoritariamente, existen prácticas y estructuras dentro de las 

empresas que se preocupan tanto del control, como de las relaciones, el logro de 

objetivos, y el desarrollo y la innovación. Lo mismo ocurre con los Parámetros del 

puesto; mayoritariamente se consideran los aspectos esenciales del puesto, de la 

supervisión, de las relaciones interpersonales y de la adecuación empleado-puesto.  

 

Además, la inmensa mayoría de ellas implementan una buena parte de las 

prácticas preventivas generales que la ley establece. La única laguna, en el apartado 

de las variables antecedentes, se encuentra en las practicas preventivas específicas, 

donde se observa que son pocas las empresas que se preocupan realmente por la 

salud, y no se profundiza en ella más que lo estrictamente establecido por la normativa 

(sólo un 7,6 % de las empresas tienen niveles positivos en esta dimensión). 

 

Por su parte, y sobre las variables consecuentes, indicar que las dimensiones 

apuntan a una muestra saludable, tanto en el nivel organizativo como en el individual. 

La calidad productiva, el potencial de realización y el clima organizativo presentan 

niveles positivos, mientras que los daños para la salud son bajos, al igual que las 

conductas de violencia en la organización. 
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4.4.-  ANÁLISIS DE CORRELACIONES 

 

 

El siguiente paso en la explotación de los datos ha sido el cálculo de los 

coeficientes de correlación. Mediante este análisis se conocen y comprenden mejor las 

relaciones bivariadas existentes entre las dimensiones del modelo teórico hipotetizado. 

 

Si nos centramos en la significatividad de los índices de correlación, se observa 

que las correlaciones entre las dimensiones son todas significativas al nivel .01, 

excepto la relación entre la Calidad productiva y la Orientación preventiva específica 

que es al .05 (Tabla 4.14). Además, resulta conveniente fijarse en el valor de los 

índices, puesto que en grandes muestras esta significatividad tiene mayor probabilidad 

de aparecer. Para interpretar estos valores, asumimos que valores hasta 0,300 indican 

correlaciones bajas, valores entre 0,300 y 0,500 indican correlaciones moderadas, 

valores entre 0,500 y 0,800 indican correlaciones altas, y valores superiores a 0,800 

indican correlaciones muy altas. Cabría esperar que los valores pertenecientes a la 

misma escala de medida presenten valores de correlación más elevados. Si se dan 

valores altos entre dos escalas diferentes de medida se podría hablar de una posible 

no-independencia entre las escalas de medida. 

 

La relación entre las cuatro orientaciones organizativas es alta (entre 0,744 y 

0,791). La relación entre las dos orientaciones preventivas es moderada (0,489). Las 

dimensiones que conforman el Entorno próximo de trabajo correlacionan de forma 

moderadamente alta (entre 0,474 y 0,689); la mayor correlación se da entre la 

Adecuación de la supervisión y las Relaciones interpersonales. Por su parte, entre las 

dimensiones consecuentes las correlaciones son moderadamente altas (entre -0,443 y 

0,789); las correlaciones más bajas se dan entre el Daño para la salud y el resto de 

Marcadores; la correlación más elevada se da entre la Calidad del clima organizativo y 

el Potencial de realización. 

 

Pasando al análisis de las relaciones entre diferentes categorías, observamos 

que entre las dimensiones de la Configuración organizativa y las dimensiones de la  

Actividad preventiva los valores de las correlaciones son moderados, e incluso bajos 

(entre 0,267 y 0,373). Entre las dimensiones de la Configuración organizativa y las de 

los Parámetros del puesto los valores son altos (entre 0,498 y 0,786); las correlaciones 



Tema 4. Resultados 

 

 211 

más altas se dan con las dimensiones Adecuación a la supervisión y Relaciones 

interpersonales (todas ellas superiores a 0,76); las correlaciones más bajas se dan con 

la dimensión Adecuación de habilidades y destrezas. Los valores de las correlaciones 

entre las orientaciones organizativas y las dimensiones consecuentes son, 

mayormente, altos, si bien con la dimensión Daño para la salud son moderados. 

 

Tabla 4.14. Correlaciones entre las dimensiones y los Marcadores de salud 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Orientación al 
control 

1               

2. Orientación a 
las relaciones 

,762** 1              

3. Orientación a 
la 
competitividad 

,778** ,791** 1             

4. Orientación 
innovadora y de 
desarrollo 

,773** ,753** ,744** 1            

5. Prevención 
genérica 

,313** ,310** ,290** ,267** 1           

6. Prevención 

específ ica 
,343** ,373** ,321** ,302** ,489** 1          

7. Característi-
cas del Puesto 

,693** ,687** ,676** ,674** ,282** ,323** 1         

8. Adecuación 

habilidades y 
destrezas 

,558** ,511** ,498** ,511** ,174** ,153** ,594** 1        

9. Relaciones 

interpersonales 
,776** ,766** ,766** ,779** ,191** ,213** ,616** ,538** 1       

10. Adecuación 
de la 

supervisión 

,766** ,786** ,781** ,781** ,203** ,234** ,585** ,474** ,689** 1      

11. Violencia en 
la organización 

-,677** -,638** -,660** -,657** -,313** -,212** -,562** -,525** -,643** -,596** 1     

12. Potencial de 

realización 
,769** ,790** ,776** ,792** ,209** ,232** ,616** ,458** ,731** ,727** -,591** 1    

13. Calidad 
Productiva 

,613** ,620** ,650** ,669** ,088** ,080* ,379** ,329** ,600** ,593** -,629** ,624** 1   

14. Calidad 

Clima organiz. 
,769** ,779** ,787** ,790** ,271** ,264** ,677** ,515** ,760** ,714** -,663** ,789** ,601** 1  

15. Daño para la 
salud  -,436** -,397** -,448** -,461** ,136** ,121** -,325** -,495** -,295** -,464** ,581** -,443** -,470** -,456** 1 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral) 

 

La correlación entre las dimensiones de la Actividad preventiva y las 

dimensiones de los Parámetros del puesto son bajas (entre 0,174 y 0,323); los valores 

mayores se dan entre las Características del puesto y la Prevención específica. 

Igualmente bajos son los valores de las correlaciones entre las Actividades preventivas 
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y los Marcadores de salud (entre 0,080 y 0,313); especialmente baja es la correlación 

entre las dos orientaciones preventivas y la Calidad productiva (valores de 0,088 y 

0,080); los valores más altos se dan entre la Prevención genérica y la Violencia en la 

organización.  

 

Por su parte, los valores entre las dimensiones de Parámetros del puesto y los 

Marcadores de salud muestran alta diversidad; van desde niveles bajos (-0,295 entre 

las Relaciones interpersonales y el Daño para la salud) hasta niveles altos (0,760 entre 

las Relaciones interpersonales y la Calidad del clima organizativo). 

 

Otro aspecto a señalar, en la interpretación de la tabla de correlaciones, es el 

sentido de las mismas. A destacar que la dimensión Violencia en la organización 

correlaciona negativamente con el resto de dimensiones, excepto con el Daño para la 

salud. Y que el Daño para la salud correlaciona de forma negativa con todas las 

dimensiones excepto con la citada Violencia en la organización, y las dos 

orientaciones preventivas. Este último dato resulta sorprendente pues cabría esperar 

una relación negativa, de tal forma que a mayor actividad preventiva, menor daño para 

la salud de los empleados. Este resultado puede deberse a que es precisamente la 

presencia del daño lo que obliga a la empresa a tomar más medidas preventivas, por 

lo que el aumento de las probabilidades de daño supondrá el aumento de las medidas 

preventivas implementadas por la empresa. Otra explicación pudiera ser que es la 

presencia de mayores niveles de prevención en la empresa lo que permite detectar 

más daños para la salud. 

 

Por su parte, el análisis de la correlación entre las tres categorías del estudio y 

los marcadores muestra que todas las correlaciones son significativas (p<0.01) (Tabla 

4.15). La correlación entre las tres categorías es positiva; la correlación entre 

Parámetros del puesto y Actividad preventiva es baja (0,299); moderada la relación 

entre Actividad preventiva y Configuración organizativa (0,374); y alta la correlación 

entre Configuración organizativa y Parámetros del puesto (0,780). 

 

Las correlaciones mayores entre las categorías y los marcadores de salud se 

dan en la Configuración organizativa y los Parámetros del puesto; son todas altas, 

excepto las correlaciones con Daño para la salud que son moderadas para ambas 
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categorías. Las correlaciones de los marcadores con la Actividad preventiva son bajas, 

especialmente la correlación con la Calidad productiva (0,087), pero significativas. 

 

El sentido de la correlación es positivo con los marcadores Calidad productiva, 

Calidad del clima organizativo y Potencial de desarrollo; y negativo con la Violencia 

organizativa. Sin embargo, el Daño para la salud correlaciona de forma negativa con 

Configuración organizativa y Parámetros del puesto, pero de forma positiva con la 

Actividad preventiva. Entendemos, de nuevo, que la razón de este sentido en la 

correlación se debe a que la presencia de daños conlleva el aumento de medidas 

preventivas, y la reducción de daños la mengua de medidas preventivas; o también, 

que la existencia de altos niveles de prevención permiten detectar más daños. 

 

Tabla 4.15. Correlaciones entre las categorías y los Marcadores de salud 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Configuración organizativa 1,000        

2. Actividad preventiva ,374** 1,000       

3. Parámetros del puesto ,780** ,299** 1,000      

4. Violencia en la organización -,698** -,302** -,703** 1,000     

5. Potencial realización ,781** ,245** ,769** -,591** 1,000    

6. Calidad Productiva ,680** ,087** ,622** -,629** ,624** 1,000   

7. Calidad Clima organizativo ,738** ,300** ,778** -,663** ,789** ,601** 1,000  

8. Daño para salud -,458** ,156** -,497** ,581** -,443** -,470** -,456** 1,000 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 

 

 

4.5.- ANÁLISIS DE LAS FUENTES PRIMARIAS (DIMENSIONES) DE LA 

SALUD EN LA ORGANIZACIÓN 
 

 

Nuestros primeros objetivos de investigación se centran en investigar la relación 

que existe entre las dimensiones de cada una de las tres categorías básicas del 

modelo y los cinco marcadores de salud considerados. 

 

Para comprobar la relación entre las dimensiones de la categoría Parámetros del 

puesto y cada uno se los cinco marcadores de salud se han realizado las 

correspondientes ecuaciones de regresión múltiple jerárquica por pasos. Con este 
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cálculo se pretende determinar los efectos de dichas dimensiones y cada uno de los 

Marcadores de salud, y diferenciar entre el efecto principal de los factores 

transaccionales (vinculados al diseño del puesto) y el de los relacionales. Las variables 

independientes son: Características del puesto, Adecuación de habilidades y 

destrezas, Relaciones interpersonales, y Adecuación de la supervisión. Los dos 

primeros son factores transaccionales y los dos segundos relacionales. 

 

Para minimizar los efectos de la multicolinealidad, se realizan todos los análisis 

de regresión con las variables independientes estandarizadas (Kleinbaum, Kupper y 

Muller, 1998). Los valores de factor de inflación de la varianza (FIV) por encima de 10 

y los índices de tolerancia menores de 0,10 pueden indicar la presencia de 

multicolinealidad (Kleinbaum, Kupper y Muller, 1998). En nuestro caso, los resultados 

de los análisis de regresión indican que no existe colinealidad entre las variables del 

estudio. Por su parte, el estadístico de Durbin-Watson, que mide el grado de 

autocorrelación entre el residuo correspondiente a cada observación y el anterior, nos 

indica que los residuos son independientes pues todos los valores están próximos a 2 

(están incorrelacionados). 

 

Tabla 4.16. Análisis de regresión múltiple de las dimensiones de los Parámetros del puesto 

sobre los Marcadores de salud 
 

 Potencial de 
realización 

Daños salud Violencia Calidad 
productiva 

Calidad clima 
organizativo 

Dimensiones 

Parámetros del 
puesto 

β Correl. 

Semi-
parcial 

β Correl. 

Semi-
parcial 

β Correl. 

Semi-
parcial 

β Correl. 

Semi-
parcial 

β Correl. 

Semi-
parcial 

Paso 1           

Características 
del puesto 

,182*** ,128 -,002 ,001 -,144*** -,101 ,018 ,015 ,250*** ,175 

Adecuación de 
habilidades y 

destrezas 

-,025 -,019 -,050 -,041 -,165*** -,127 .070* ,061 ,022 ,017 

Paso 2           

Relaciones 
interpersonales 

,376*** ,245 -,323*** -,222 -,309*** -,276 ,351*** ,315 ,396*** ,259 

Adecuación 
supervisión 

,372*** ,256 -,225*** -,159 -,221*** -,212 ,327*** ,294 ,285*** ,196 

R
2
 ajustado ,648 ,278 ,496 ,438 ,684 

∆ R
2
 ,251*** ,151*** ,123*** ,259*** ,205*** 

F  563,859*** 106,384*** 303,320*** 192,447*** 678,821*** 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001. Coeficientes estandarizados  
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Las variables independientes se introducen en la ecuación de regresión en tres 

pasos sucesivos. En primer lugar, entran las variables Características del puesto, 

Adecuación de habilidades y destrezas (factores transaccionales); en el segundo paso 

se introducen las variables Relaciones interpersonales y Adecuación de la supervisión 

(factores relacionales) (Tabla 4.16). 

 

Las Características del puesto (β = ,182; p < 0,001), las Relaciones 

interpersonales (β = ,376; p < 0,001) y la Adecuación de la supervisión (β = ,372; p < 

0,001) contribuyen de forma significativa (F = 563,913; p < 0,001) a explicar, 

aproximadamente, el 65 % del Potencial de realización en la organización (R2 ajustado 

= ,648). La única dimensión que no presenta efecto principal es la Adecuación de 

habilidades y destrezas. Los factores relacionales aumentan de forma significativa (F = 

436,913; p < 0,001) un 25 % de la varianza explicada  (Tabla 4.16). La relación que se 

establece es positiva, tal y como se planteaba en la hipótesis. 

 

En la regresión múltiple, los coeficientes de regresión estandarizados permiten 

valorar la importancia relativa de cada variable independiente dentro de la ecuación. 

Sin embargo, estos coeficientes no son independientes entre sí; el valor concreto 

estimado para cada coeficiente se ajusta teniendo en cuenta la presencia del resto de 

variables independientes. Para poder estimar de forma más precisa la contribución 

específica de cada predictor se realiza el análisis de la comunalidad. Este método 

permite determinar la proporción de la varianza explicada de la variable dependiente 

asociada únicamente con cada variable independiente (Cupani, 2008). Para su cálculo 

se utiliza la correlación semiparcial entre el predictor y el criterio. Del porcentaje de 

varianza explicado (64,8% ) la dimensión con mayor varianza específica explicada 

es la Adecuación de la supervisión (6,5%); las Relaciones interpersonales explican un 

6%; y las Características del puesto un 1,6%; y la varianza compartida entre las tres 

dimensiones explica el 50,7% restante. 

 

La ecuación de regresión viene definida por los coeficientes Betas (coeficientes 

de regresión parcial estandarizados), pues ésta se ha obtenido tras estandarizar las 

puntuciones originales en puntuaciones típicas. La ecuación de regresión quedaría así: 

 

Potencial de realización en la organización = 0,182 Características del puesto + 0,376 

Relaciones interpersonales + 0,372 Adecuación supervisión + e 
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Respecto al marcador Daños para la salud, se obtiene que sólo los factores 

relacionales contribuyen significativamente (F = 106,384; p < 0,001). Así, las 

Relaciones interpersonales (β = -,323; p < 0,001) y la Adecuación de la supervisión (β 

= -,225; p < 0,001) presentan efectos principales. Estas dos dimensiones contribuyen a 

explicar casi el 28% de la varianza de los Daños a la salud (R2 ajustado = ,278). Ni las 

Características del puesto ni la Adecuación de habilidades y destrezas presentan 

efectos principales significativos (Tabla 4.16). La introducción de los factores 

relacionales en la ecuación aumenta de forma significativa (F = 114,471; p < 0,001) un 

15 % de la varianza explicada (∆R2 = ,151). La relación que se establece entre los 

predictores y el criterio es negativa, tal y como se recogía en la hipótesis. 

 

El análisis de la comunalidad, a través de la correlación semiparcial entre el 

predictor y el criterio, nos muestra que las Relaciones interpersonales explican, a 

través de su varianza específca, un 5%; mientras la  Adecuación de la supervisión 

explica un 2,5%; y la varianza compartida entre las dos dimensiones incluidas en el 

modelo explica el 20,3% restante, del 27,8% de varianza total explicada (R2 ajustado = 

,278). La dimensión que tiene un mayor peso en la predicción es la de las Relaciones 

interpersonales.  

 

La ecuación de regresión de los Daños para la salud quedaría como sigue: 

 

Daños para la salud = - 0,222 Relaciones interpersonales - 0,159 Adecuación 

supervisión + e 

 

La Violencia en la organización guarda una relación significativa negativa con 

todas las dimensiones de Parámetros del puesto, siendo la de mayor peso las 

Relaciones interpersonales. Los efectos principales de Características del puesto (β = 

-,144; p < 0,001), Adecuación de habilidades y destrezas (β = -,165; p < 0,001), 

Relaciones interpersonales (β = -,309; p < 0,001) y Adecuación de la supervisión (β = -

,221; p < 0,001) contribuyen de forma significativa (F = 303,320; p < 0,001) a explicar, 

aproximadamente, el 50% de la Violencia en la organización (R2 ajustado = ,496). Los 

factores relacionales aumentan de forma significativa (F = 150,093; p < 0,001) un 12 % 

de la varianza explicada (∆R
2
 = ,123).  
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Al analizar la proporción de la varianza explicada de la variable dependiente 

asociada únicamente con cada variable independiente, se obtiene que la varianza 

específica explicada por las Relaciones interpersonales es del 7,6%; la de la 

Adecuación de la supervisión es del 5%; la de la Adecuación de habilidades y 

destrezas del 2,7%; y la que menos explica son las Características del puesto con un 

2,1%; por tanto, la varianza común compartida por las cuatro dimensiones explica el 

32,2% restante del 49,6 % de la varianza total explicada. 

 

La ecuación de regresión que expresa la relación entre estos predictores y este 

criterio sería la siguiente: 

 

Violencia en la organización = -0,144 Características del puesto - 0,165 Adecuación de 

habilidades y destrezas - 0,309 Relaciones interpersonales - 0,221 Adecuación 

supervisión + e 

 

La Adecuación de habilidades y destrezas (β = ,070; p < 0,05), las Relaciones 

interpersonales (β = ,351; p < 0,001) y la Adecuación de la supervisión (β = ,327; p < 

0,001) contribuyen de forma significativa (F = 192,447; p < 0,001) a explicar, 

aproximadamente, el 44% de la Calidad productiva (R2 ajustado = ,438). La única 

dimensión que no presenta efecto principal es la de Características del puesto (Tabla 

4.16). Los factores relacionales aumentan de forma significativa (F = 226,354; p < 

0,001) un 25,9 % de la varianza explicada (∆R2 = ,259). La relación que se establece 

es positiva, tal y como se planteaba en la hipótesis. 

 

La variable que mayor porcentaje explica del total de la varianza explicada es, de 

nuevo, las Relaciones interpersonales. La varianza específica explicada por esta 

dimensión es del 10%; la explicada por la Adecuación de la supervisión es del 8,7%; 

mientras que la Adecuación de habilidades y destrezas sólo explica un 0,4%. El 

porcentaje de varianza compartida entre las tres dimensiones explica el 24,7% 

restante. 

 

La ecuación de regresión quedaría como sigue: 

 

Calidad productiva = 0,070 Adecuación de habilidades y destrezas + 0,351 Relaciones 

interpersonales + 0,327 Adecuación supervisión + e 



Tesis doctoral 

 218 

Respecto al marcador Calidad del clima organizativo, se obtiene que tres son las 

dimensiones que contribuyen significativamente. Las tres dimensiones que presentan 

efectos principales son: las Características del Puesto (β = ,250; p < 0,001); las 

Relaciones interpersonales (β = ,396; p < 0,001) y la Adecuación de la supervisión (β = 

,285; p < 0,001) (Tabla 4.16). El estadístico F obtenido nos indica que sí existe 

relación lineal significativa entre las variables del modelo (F = 678,821; p < 0,001). 

 

Estas dos dimensiones contribuyen a explicar casi el 70% de la varianza de la 

Calidad del clima organizativo (R2 ajustado = ,684). De nuevo la Adecuación de 

habilidades y destrezas no presenta efectos principales significativos. Los introducción 

de los factores relacionales en la ecuación aumenta de forma significativa (F = 

405,480; p < 0,001) un 20% de la varianza explicada (∆R2 = ,205). La relación que se 

establece entre los predictores y el criterio es positiva, tal y como se recogía en la 

hipótesis. 

 

El análisis de la comunalidad, a través de la correlación semiparcial entre el 

predictor y el criterio, nos muestra que las Relaciones interpersonales explican, a 

través de su varianza específica, un 7%; mientras la  Adecuación de la supervisión 

explica un 4%; y las características del puesto un 3,1%; por su parte, la varianza 

compartida entre las tres dimensiones incluidas en el modelo explica el 54,3% 

restante, del 68,4% de varianza total explicada (R2 ajustado = ,684). La dimensión que 

tiene un mayor peso en la predicción es la de las Relaciones interpersonales.  

 

La ecuación de regresión de la Calidad del clima organizativo quedaría así: 

 

Daños para la salud = 0,250 Características del puesto + 0,396 Relaciones 

interpersonales +0,285 Adecuación supervisión 

 

Los resultados obtenidos corroboran la hipótesis H1 (Figura 4.1). Las 

dimensiones de los Parámetros del puesto se relacionan de forma significativa con los 

Marcadores de salud. Cabría poner el pero en la Adecuación de habilidades y 

destrezas, que no resulta significativa para predecir el Potencial de realización, como 

tampoco los Daños para la salud, ni la Calidad del clima organizativo. Las 

Características del puesto tampoco muestran una relación significativa con los Daños 

para la salud y la Calidad productiva. La dimensión que resulta más significativa como 
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predictora es la de las Relaciones interpersonales. Se observa, por otra parte, que los 

factores relacionales guardan una relación más significativa con la salud organizativa e 

individual que los factores transaccionales. Finalmente, se confirma que la relación de 

los predictores es negativa con la Violencia y el Daño, y positiva con los otros 3 

criterios. 

 

Figura 4.1. Hipótesis 1: Contraste empírico de la predicción de la salud a partir de los 
Parámetros del puesto 

 

 

 

Siguiendo con los Parámetros del puesto, y su relación con los Marcadores de 

salud, otra hipótesis a comprobrar era la existencia de diferencias significativas en la 

salud de la organización y de sus miembros, en función de lo enriquecido que 

estuviera el Entorno laboral inmediato. 

 

Para contrastar la hipótesis H2 se han establecido 3 niveles de Entornos 

inmediatos de trabajo, a partir del nivel obtenido en cada una de las dimensiones de la 

categoría Parámetros del puesto. En el nivel de Entorno inmediato pobre las empresas 

están en todas las dimensiones por debajo de la media (20% de la muestra); en el 

nivel de Entorno inmediato medio las empresas están en algunas dimensiones por 

encima de la media (27,7%); en el Entorno inmediato rico las empresas están en la 

todas o casi todas las dimensiones por encima de la media (52,2%). 
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El análisis descriptivo de los Marcadores de salud, considerando los niveles 

establecidos, nos indica que las empresas con un Entorno inmediato rico presentan las 

medias superiores en Potencial de realización, Calidad productiva y Clima 

organizativo, y las medias más bajas en Daño para la salud y Violencia en la 

organización. Por su parte, las empresas con un Entorno inmediato pobre presentan 

las medias más bajas en Potencial de realización, Calidad productiva y Clima 

organizativo, y las medias más elevadas en Daño para la salud y Violencia en la 

organización (Figura 4.2). 

 
Figura 4.2. Análisis descriptivo de los Marcadores de salud, en función del nivel del Entorno 

inmediato de trabajo 
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Ahora bien, ¿son tales diferencias entre grupos significativas? El Análisis de la 

Varianza nos muestra que sí (Tabla 4.17). En cada uno de los cinco marcadores de la 

salud considerados las diferencias entre los niveles del Entorno inmediato son 

significativas (<0.001). Esto significa que las medias de salud de cada nivel no pueden 

ser consideradas iguales. 
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El test post hoc de Scheffee nos indica que existen diferencias significativas 

entre todos y cada uno de los niveles del Entorno inmediato de trabajo, en todos los 

Marcadores de salud (ver Anexo II para más información).  

 

Tabla 4.17. Análisis de la Varianza para los Marcadores de Salud, en función del nivel del 
Entorno inmediato de trabajo 

 

Marcador de salud 
Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Potencial de realización 617,776 2 308,888 605,522 ,000 

Daño para la salud 121,568 2 60,784 150,286 ,000 

Violencia en la organización 277,677 2 138,839 538,004 ,000 

Calidad productiva 122,890 2 61,445 253,135 ,000 

Calidad clima organizativo 686,269 2 343,135 716,913 ,000 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 

Los datos confirman la hipótesis H2 (Figura 4.3). A medida que el Entorno 

inmediato de trabajo, a través de los Parámetros del puesto, se va ‘enriqueciendo’ van 

aumentando significativamente la salud organizativa e individual. 

 

Figura 4.3. Hipótesis 2: Contraste empírico de las diferencias significativas en los Marcadores 
de salud, según los Parámetros del puesto 

 

 

 

Pasamos a analizar a la Configuración organizativa como fuente de salud para la 
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que las cuatro dimensiones de esta categoría predicen de forma significativa a los 

Marcadores de salud. 

 

Para contrastar esta hipótesis se ha procedido a calcular las ecuaciones de 

regresión múltiple correspondientes. De esta forma se determinan los efectos de estas 

dimensiones en cada uno de los Marcadores de salud. Las variables independientes 

son: Orientación al control, Orientación a las relaciones, Orientación a la 

competitividad, y Orientación innovadora y de desarrollo. 

 

Se han minimizado los efectos de la multicolinealidad realizando los análisis con 

las variables independientes estandarizadas (Kleinbaum, Kupper y Muller, 1998). Los 

valores de factor de inflación de la varianza (FIV) y los índices de tolerancia obtenidos 

nos muestran que no existe colinealidad entre las variables del estudio. Por su parte, 

el estadístico de Durbin-Watson nos indica que los residuos son independientes pues 

todos los valores están próximos a 2 (están incorrelacionados). 

 

Tabla 4.18. Análisis de regresión múltiple de las dimensiones de la Configuración organizativa 
sobre los Marcadores de salud 

 

 Potencial de 
realización 

Daños salud Violencia Calidad 
productiva 

Calidad clima 
organizativo 

Dimensiones 
Configuración 
organizativa 

β Correl. 
Semi-
parcial 

β Correl. 
Semi-
parcial 

β Correl. 
Semi-
parcial 

β Correl. 
Semi-
parcial 

β Correl. 
Semi-
parcial 

Orientación al 
control 

,052 ,024 -,139* -,066 -,367*** -,165 ,086 ,043 ,178*** ,081 

Orientación a 
las relaciones 

,139** ,043 ,448*** ,151 -,022 -,007 -,056 -,019 ,249*** ,078 

Orientación a 
la 
competitividad 

,135** ,052 -,164* -,067 -,173** -,067 ,228*** ,096 ,140** ,054 

Orientación 
innovadora y 
de desarrollo 

,556*** ,165 -.621*** -,199 -,167* -,050 ,451*** ,142 ,305*** ,091 

R
2
 ajustado ,738 ,242 ,487 ,467 ,701 

F  810,016*** 82,752*** 273,788*** 202,357*** 685,057*** 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001. Coeficientes estandarizados  

 

Las configuraciones Orientación a las relaciones (β = ,139; p < 0,01), Orientación 

a la competitividad (β = ,135; p < 0,01) y Orientación innovadora y de desarrollo (β = 

,556; p < 0,001) contribuyen de forma significativa (F = 810,016; p < 0,001) a explicar 
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el 73,8% del Potencial de realización en la organización (R2 ajustado = ,738). La única 

dimensión que no presenta efecto principal es la Orientación al control (Tabla 4.18). La 

relación que se establece es positiva, tal y como se planteaba en la hipótesis H3. 

 

Para poder estimar de forma más precisa la contribución específica de cada 

predictor se realiza el análisis de la comunalidad. El análisis de la correlación 

semiparcial entre el predictor y el criterio nos indica que, del porcentaje de varianza 

explicado (73,8%), la dimensión con mayor varianza específica explicada es la 

Orientación innovadora y de desarrollo (3%); la Orientación a la competitividad apenas 

explica un 0,3% y la Orientación a las relaciones apenas un 0,1%; evidentemente, la 

varianza compartida entre las tres explica el 70,4% restante. Así pues, la Orientación 

innovadora y de desarrollo es la que mayor peso tiene en la explicación de este 

marcador de salud. 

 

La ecuación de regresión, definida por los coeficientes Betas (coeficientes de 

regresión parcial estandarizados), quedaría como sigue: 

 

Potencial de realización en la organización = 0,139 Orientación relaciones + 0,135 

Orientación competitividad + 0,556 Orientación innovadora y desarrollo + e 

 

El estadístico F obtenido nos indica que sí existe relación lineal significativa entre 

los predictores y la variable Daños para la salud (F = 82,752; p < 0,001). El porcentaje 

de la varianza explicado por las cuatro dimensiones, y que nos muestra el estadístico 

de bondad de ajuste R2 ajustado, es del 24,2%. La relación entre tres de los 

predictores y el criterio es negativa, tal y como se sostenía en la hipótesis H3. Sin 

embargo, la Orientación a las relaciones muestra una relación positiva (Tabla 4.18).  

 

Así pues, las configuraciones Orientación al control (β = -,139; p < 0,05), 

Orientación a las relaciones (β = ,448; p < 0,001), Orientación a la competitividad (β = -

,164; p < 0,05) y Orientación innovadora y de desarrollo (β = -,621; p < 0,001) 

contribuyen de forma significativa a explicar este marcador. 

 

La contribución específica de cada predictor nos muestra, de nuevo, que la 

dimensión con mayor varianza específica explicada es la Orientación innovadora y de 

desarrollo (4%); seguida por la Orientación a las relaciones con un 2,3%; las 
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orientaciones a la competitividad y al control apenas explican un 0,5% cada una; la 

varianza compartida entre las cuatro explica el 16,9% restante. Así pues, la 

Orientación innovadora y de desarrollo es la que mayor peso tiene en la explicación de 

este marcador de salud. 

 

La ecuación de regresión, definida por los coeficientes Betas (coeficientes de 

regresión parcial estandarizados), quedaría como sigue: 

 

Daños para la salud = -0,139 Orientación control + 0,448 Orientación relaciones       

- 0,164 Orientación competitividad - 0,621 Orientación innovadora y desarrollo + e 

 

En relación con el criterio Violencia en la organización, el estadístico F obtenido 

nos indica que sí existe relación lineal significativa (F = 273,788; p < 0,001). Las 

configuraciones que contribuyen de forma significativa a predecir la violencia son tres: 

Orientación al control (β = -,367; p < 0,01), Orientación a la competitividad (β = -,173; p 

< 0,01) y Orientación innovadora y de desarrollo (β = -,167; p < 0,001). Explican, 

conjuntamente el 48,7% de la Violencia en la organización (R2 ajustado = ,487). La 

única dimensión que no presenta efecto principal es la Orientación a las relaciones 

(Tabla 4.18). La relación que se estable es negativa, tal y como se planteaba en la 

hipótesis H3. 

 

El análisis de la correlación semiparcial entre el predictor y el criterio nos indica 

que la mayor contribución específica la realiza la Orientación al control (3%);  la 

varianza específica de la Orientación innovadora y de desarrollo contribuye a explicar 

un 0,3%, y la Orientación a la competitividad explica un 0,5%; la varianza compartida 

entre las tres explica el 44,9 % restante. Así pues, la Orientación al control es la que 

mayor peso tiene en la explicación de este marcador de salud. 

 

La ecuación de regresión, definida por los coeficientes Betas (coeficientes de 

regresión parcial estandarizados), quedaría como sigue: 

 

Violencia en la organización = -0,367 Orientación control - 0,173 Orientación 

competitividad - 0,167 Orientación innovadora y desarrollo + e 
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Solo dos configuraciones, Orientación a la competitividad (β = ,228; p < 0,01) y 

Orientación innovadora y de desarrollo (β = ,451; p < 0,001), contribuyen de forma 

significativa (F = 202,357; p < 0,001) a explicar el 46,7% de la Calidad productiva (R2 

ajustado = ,467). Las otras dos dimensiones no presentan efecto principal (Tabla 

4.18). La relación que se estable es positiva, tal y como se planteaba en la hipótesis 

H3. 

 

El análisis de la comunalidad muestra que, del porcentaje de varianza explicado 

(46,7%), la Orientación a la competitividad apenas explica un 1%, y la Orientación 

innovadora y de desarrollo apenas un 2%; la varianza compartida explica el 43,7% 

restante. Así pues, la Orientación innovadora y de desarrollo es la que mayor peso 

tiene en la explicación de este marcador de salud. 

 

En este caso, la ecuación mínimo-cuadrática que mejor explica la relación entre 

los predictores y el criterio quedaría como sigue: 

 

Calidad productiva = 0,228 Orientación competitividad + 0,451 Orientación innovadora 

y desarrollo + e 

 

Para finalizar, en relación con el criterio Calidad del clima organizativo, el 

estadístico F obtenido nos indica que sí existe relación lineal significativa entre los 

predictores y este marcador de salud (F = 685,057; p < 0,001). Los efectos principales 

de los cuatro predictores son significativos, tanto de la Orientación al control (β = ,178; 

p < 0,001), como de la Orientación a las relaciones (β = ,249; p < 0,001), de la 

Orientación a la competitividad (β = ,140; p < 0,01), y de la Orientación innovadora y 

de desarrollo (β = ,305; p < 0,001). El porcentaje de la varianza explicado por las 

cuatro dimensiones, y que nos muestra el estadístico de bondad de ajuste R2 ajustado, 

es del 70,1% (Tabla 4.18). La relación entre los predictores y el criterio es positiva, tal 

y como se sostenía en la hipótesis H3.  

 

La contribución específica de cada predictor nos muestra, de nuevo, que la 

dimensión con mayor varianza específica explicada es la Orientación innovadora y de 

desarrollo (apenas un 1%); la varianza específica explicada por la Orientación a las 

relaciones es de un 0,6%; de un 0,7% la de la Orientación al control; y de un 0,25% la 

de la Orientación a la competitividad; la varianza compartida entre las cuatro explica el 
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67,55% restante. Así pues, la Orientación innovadora y de desarrollo es la que mayor 

peso tiene en la explicación de este marcador de salud. 

 

La ecuación de regresión, definida por los coeficientes Betas (coeficientes de 

regresión parcial estandarizados), quedaría como sigue: 

 

Calidad del clima organizativo = 0,178 Orientación control + 0,249 Orientación 

relaciones + 0,140 Orientación competitividad + 0,305 Orientación innovadora y 

desarrollo + e 

 

Los resultados obtenidos corroboran la hipótesis H3 (Figura 4.4). Las 

dimensiones de la Configuración organizativa se relacionan de forma significativa con 

los Marcadores de salud. Sin embargo, no todas lo hacen en todos los marcadores. 

Sólo la Orientación a la competitividad y la Orientación innovadora y de desarrollo 

predicen significativamente a los cinco Marcadores de salud. La Orientación de control 

sólo se relaciona significativamente con el Daño para la salud, la Violencia en la 

organización y la Calidad del clima organizativo; por su parte la Orientación a las 

relaciones sólo lo hace con el Potencial de realización, la Violencia en la organización 

y la Calidad del clima organizativo. 

 

Figura 4.4. Hipótesis 3: Contraste empírico de la predicción de la salud a partir de la 
Configuración organizativa 
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En otro orden de cosas, se corrobora la tendencia de las relaciones en todos los 

casos, excepto en la relación entre la Orientación a las relaciones y el Daño para la 

salud. La explicación de este resultado positivo puede deberse del hecho de que en 

los entornos organizativos orientados hacia las relaciones el clima de confianza, 

participación y comunicación puede hacer que sea percibido como más fácil presentar 

una denuncia o evidenciar un riesgo o un accidente. 

 

Por otro lado, los análisis muestran que es la parte común de las configuraciones 

la que explica la mayor parte de los marcadores, lo que nos indica que se han de 

cubrir diferentes niveles de necesidades, a través de diferentes ‘formas de hacer 

empresa’, para promocionar la salud. En cualquier caso, la Orientación innovadora y 

de desarrollo se ha mostrado como el predictor con mayor peso en la relación con la 

salud para la organización y para sus miembros. 

 

Dentro del objetivo de analizar el papel de la Configuración organizativa en la 

promoción de la salud para la organización y sus miembros, la hipótesis de 

investigación H4 sostiene que habrá diferencias significativas en dicha salud, según el 

tipo de necesidades que cubran las orientaciones de la Configuración organizativa. De 

acuerdo con la jerarquía de necesidades de Maslow, a medida que se vayan 

cubriendo necesidades (desde las fisiológicas y de seguridad hasta las de estatus y 

autorrealización; desde las no salientes hasta las salientes) irá aumentando 

significativamente la salud.  

 

Para contrastar esta hipótesis establecemos cuatro tipos diferentes de 

configuraciones organizativas, obtenidas a partir de la transformación de sus 

puntuaciones directas. Estos cuatro tipos indican el número de necesidades a las que 

la empresa da respuesta. Los mismos son: empresa Sin cobertura, empresa con 

Cobertura de mínimos, empresa con Cobertura de desarrollo y empresa con Cobertura 

completa. 

 

Observando las medias obtenidas por cada nivel de empresas, se observa que 

las empresas Sin cobertura (32,4% de la muestra)  tienen mayores niveles de violencia 

y de daños para la salud, y peores niveles de potencial de realización, de calidad 

productiva y de clima organizativo; todo lo contrario que las empresas con Cobertura 

completa (50,3%), que son las que mayores niveles presentan en potencial de 
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realización, calidad productiva y clima organizativo; y niveles más bajos en violencia y 

daño para la salud. Por su parte, las empresas con Cobertura de desarrollo (11,7%) 

muestran mejores niveles de salud que las empresas con Cobertura de mínimos 

(5,7%) (Figura 4.5). 

 

Figura 4.5. Análisis descriptivo de los Marcadores de salud, en función del nivel de  la 
Configuración organizativa 
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El Análisis de la Varianza nos confirma la existencia de diferencias significativas 

en cada uno de los cinco marcadores de la salud considerados, en función de las 

diferencias entre los niveles de la Configuración organizativa (Tabla 4.19). Las 

diferencias son significativas a un nivel del .001. Esto significa que las medias de los 

marcadores de salud entre cada uno de los niveles se consideran significativamente 

diferentes. 

 

El test post hoc de Scheffee nos indica entre qué grupos se producen las 

diferencias significativas. Tanto en Potencial de realización como en Calidad del clima 

organizativo las diferencias son significativas entre todos los niveles. En el marcador 

Daños para la salud las diferencias se dan sólo entre las organizaciones Sin cobertura 

y el resto de configuraciones. En la violencia y la calidad productiva las empresas Sin 
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cobertura obtienen peores puntuaciones (más violencia y menos calidad) que el resto; 

mientras que con las empresas con Cobertura completa ocurre lo contrario: menos 

violencia y más calidad que el resto; por su parte, entre las empresas con Cobertura 

de mínimos y las de desarrollo no existen diferencias significativas en estos dos 

marcadores (ver Anexo II para más información). 

 

Tabla 4.19. Análisis de la Varianza para los Marcadores de Salud, en función del nivel de 
Configuración organizativa 

 

Marcador de salud 
Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Potencial de realización 697,687 3 232,562 606,528 ,000 

Daño para la salud 124,782 3 41,594 105,825 ,000 

Violencia en la organización 309,096 3 103,032 471,315 ,000 

Calidad productiva 148,403 3 49,468 250,114 ,000 

Calidad clima organizativo 734,467 3 244,822 643,511 ,000 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 

 Los datos confirman la hipótesis H4 (Figura 4.6). A medida que las 

configuraciones organizativas van cubriendo más necesidades va aumentando 

significativamente tanto la salud organizativa como la individual. 

 

Figura 4.6. Hipótesis 4: Contraste empírico de las diferencias significativas en los Marcadores 
de salud, según la Configuración organizativa 
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Pasamos ahora a analizar las relaciones que se establecen entre las dos 

dimensiones de la Actividad preventiva y los Marcadores de salud. La hipótesis H6 

planteaba que las dos dimensiones de la actividad preventiva predecían 

significativamente cada uno de los marcadores de salud. Para contrastar esta 

hipótesis se realiza un análisis de regresión múltiple. 

 

 Como en los anteriores análisis de regresión, se ha trabajado con las variables 

independientes estandarizadas para minimizar los efectos de la multicolinealidad. Los 

valores de factor de inflación de la varianza (FIV) y los índices de tolerancia nos 

indican que no existe colinealidad entre las variables. Tampoco existe correlación 

entre los residuos, tal y como muestra el estadístico de Durbin-Watson. 

 

Tabla 4.20. Análisis de regresión múltiple de las dimensiones de la Actividad preventiva sobre 
los Marcadores de salud 

 

 Potencial de 
realización 

Daños salud Violencia Calidad 
productiva 

Calidad 
clima 

organizativo 
Dimensiones 
Actividad 
preventiva 

β Correl. 

Semi-
parcial 

β Correl. 

Semi-
parcial 

β Correl. 

Semi-
parcial 

β Correl. 

Semi-
parcial 

β Correl. 

Semi-
parcial 

Prevención 

genérica 

,280*** ,241 -,192*** -,164 -,548*** -,472 ,281*** ,241 ,318*** ,275 

Prevención 

específica 

,117*** ,100 ,264*** ,226 ,068* ,059 -,090* -,077 ,139*** ,120 

R
2
 ajustado ,124 ,053 ,265 ,059 ,164 

F  83,757*** 30,174*** 211,916*** 30,886*** 117,850*** 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001. Coeficientes estandarizados  

 

El estadístico F nos indica que existe relación lineal significativa entre los 

predictores y la variable Potencial de realización (F = 83,757; p < 0,001). El porcentaje 

de la varianza explicado por las dos dimensiones, y que nos muestra el estadístico de 

bondad de ajuste R2 ajustado, es del 12,4%. Tanto la Prevención genérica (β = ,280; p 

< 0,001), como la Prevención específica (β = ,117; p < 0,001) contribuyen de forma 

significativa a explicar este marcador (Tabla 4.20). La relación es positiva, tal y como 

sostenía la hipótesis H5. 

 

De ese 12,4% de varianza total explicada, la varianza específica explicada por la 

Prevención genérica es del 6%; la varianza específica explicada por la Prevención 
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específica es del 1%; y la varianza común explica el 5,4% restante. La variable con 

mayor peso en esta relación es la Prevención genérica. 

 

La ecuación de regresión, definida por los coeficientes Betas (coeficientes de 

regresión parcial estandarizados), quedaría como sigue: 

 

Potencial realización = 0,280 Prevención genérica + 0,117 Prevención específica + e 

 

Para el marcador Daños para la salud, los dos tipos de actividad preventiva 

contribuyen de forma significativa a explicarlo. El estadístico F nos indica que existe 

una relación lineal significativa (F = 30,174; p < 0,001). El porcentaje de varianza 

explicado por estas dos dimensiones es del 5,3% (Tabla 4.20). Sin embargo, la 

hipótesis H5 sostenía que la relación era de signo negativo, y esto no es así en el caso 

de la Prevención específica. Una posible explicación de este hecho se deba a que las 

empresas aún no saben hacer efectivo este tipo de prevención, y aunque la pongan en 

marcha ésta no resulta efectiva aún; o también que la misma intenta ser un parche 

cuando los problemas de salud se extienden por la empresa. La variable con más 

peso en esta relación es la Prevención específica. 

 

En este caso, la ecuación mínimo-cuadrática que mejor explica la relación entre 

los predictores y el criterio quedaría como sigue: 

 

Daños para la salud = -,192 Prevención genérica + 0,264 Prevención específica + e 

 

La Prevención genérica (β = -,548; p < 0,001) y la Prevención específica (β = 

,068; p < 0,05) contribuyen de manera significativa (F = 211,916; p < 0,001) a explicar 

la Violencia en la organización. El porcentaje de varianza explicado es del 26,5%, tal y 

como nos indica el estadístico de bondad de ajuste R2 (Tabla 4.20). La relación entre 

la Prevención genérica y el marcador es negativa, tal y como se hipotetizaba.  

 

Sin embargo, de nuevo la relación de la Prevención específica es positiva; la 

razón puede ser similar a la expuesta anteriormente: cuando las empresas perciben 

que existen riesgos emergentes que se escapan de su prevención genérica, intentan 
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activar la prevención específica, pero aún no la han sabido integrar en sus prácticas 

organizativas. 

 

El 18% de la varianza total corresponde a la varianza específica de la 

Prevención genérica; y apenas un 0,4% a la varianza específica de la Prevención 

específica; por su parte, la varianza común explica el 8,1% restante. En este caso, es 

la Prevención genérica la que mayor peso tiene en la predicción del marcador. 

 

La ecuación mínimo-cuadrática que mejor explica la relación entre los 

predictores y el criterio quedaría como sigue: 

 

Violencia en la organización = -,548 Prevención genérica + 0,068 Prevención 

específica + e 

 

En relación con la Calidad productiva, el estadístico F nos indica que sí existe 

relación lineal significativa entre las variables (F = 30,886; p<0,001). Ambas variables 

explican un 5,9% de la varianza de este indicador. La Prevención genérica (β = ,281; p 

< 0,001) actúa como se esperaba, manteniendo una relación directa con el marcador; 

sin embargo, la Prevención específica (β = -,090; p < 0,001) se comporta en sentido 

inverso, y mantiene una relación negativa. La variable que mayor peso tiene es la 

Prevención genérica (ver Tabla 4.20). 

 

La ecuación de regresión, definida por los coeficientes Betas (coeficientes de 

regresión parcial estandarizados), quedaría como sigue: 

 

Calidad productiva = 0,281 Prevención genérica - 0,090 Prevención específica + e 

 

Finalmente, y en relación con la Calidad del clima organizativo, también se 

confirma la existencia de una relación lineal significativa (F = 117,850). La Prevención 

genérica (β = ,318; p < 0,001) y la específica (β = ,139; p < 0,001) explican el 16,4% 

de la varianza del marcador, tal y como indica el estadístico de bondad de ajuste 

(Tabla 4.20). 
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La varianza específica explicada por el predictor Prevención genérica es del 

7,5%; la correspondiente a la Prevención específica es del 1,5%; y la de la varianza 

común es del 7,4%. De nuevo es la Prevención genérica la que tiene un mayor peso 

en la relación. 

 

La ecuación de regresión, definida por los coeficientes Betas (coeficientes de 

regresión parcial estandarizados), quedaría como sigue: 

 

Calidad clima organizativo = 0,318 Prevención genérica 

+ 0,139 Prevención específica + e 

 

La hipótesis H5 sólo ha podido ser corroborada parcialmente (ver Figura 4.7). No 

tanto por las relaciones, que se establecen todas entre las dos dimensiones y todos y 

cada uno de los marcadores, sino por el tipo de relación que se da entre la Prevención 

específica y los Daños para la salud, la Violencia en la organización y la Calidad 

productiva. Nuestra formulación teórica sostenía con los dos primeros la relación sería 

negativa y con el tercero positiva. Sin embargo, ha ocurrido al revés. El peso mayor en 

las predicciones corresponden a la dimensión Prevención genérica, excepto para los 

Daños a la salud. 

 

Figura 4.7. Hipótesis 5: Contraste empírico de la predicción de la salud a partir de la Actividad 
preventiva 
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Continuando con el análisis de la Actividad preventiva en relación con la salud 

de la organización y de sus miembros, la hipótesis H6 señala que existen diferencias 

significativas en dicha salud, en función del grado de desarrollo que la Actividad 

preventiva tenga en al empresa. 

 

Para poder proceder a contrastarla, se han transformado las puntuaciones 

directas, y se han realizado tres agrupaciones: empresas con prevención deficiente, 

empresas con prevención parcial, y empresas con prevención positiva. 

 

El análisis de las puntuaciones medias de los marcadores nos muestra que en 

las empresas cuya prevención es deficiente el Potencial de realización, la Calidad 

productiva y la Calidad del clima organizativo son más bajos que en los otros grupos 

de empresas. Y que la Violencia en la organización es mayor. Sin embargo, y en 

contra de lo esperado, el daño para la salud es menor en las empresas con actividad 

preventiva deficiente. 

 

Figura 4.8. Análisis descriptivo de los Marcadores de salud, en función del nivel de la Actividad 
preventiva 
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El Análisis de la Varianza nos confirma la existencia de diferencias significativas 

en cada uno de los cinco marcadores de la salud considerados, en función de las 

diferencias entre los niveles de la Actividad preventiva (Tabla 4.21). Las diferencias 

son significativas a un nivel del .001, excepto para la calidad productiva. Esto significa 

que las medias de los marcadores de salud entre cada uno de los niveles se 

consideran significativamente diferentes. 

 

El test post hoc de Scheffee nos indica entre qué grupos se producen las 

diferencias significativas. Tanto en Violencia organizativa como en Calidad del clima 

organizativo las diferencias son significativas entre todos los niveles, en el sentido 

esperado; a más nivel preventivo menos violencia y más calidad del clima. En cuanto 

al Potencial de realización, las diferencias se observan entre las empresas con 

actividad preventiva positiva y el resto, en el sentido positivo esperado.  

 

En el caso de la Calidad productiva, las diferencias se dan entre las empresas 

deficientes en prevención y aquellas con prevención parcial. Finalmente, y de manera 

sorpresiva, en Daño para la salud las diferencias se dan entre las empresas positivas y 

el resto, pero en el sentido contrario al esperado: cuando la actividad preventiva es 

positiva en las dos dimensiones los daños para la salud son mayores. Este dato nos 

puede estar indicando que dicha actividad permite la detección y declaración de 

situaciones de riesgo para la salud de los empleados. 

 

Tabla 4.21. Análisis de la Varianza para los Marcadores de Salud, en función del nivel de 

Actividad preventiva 
 

Marcador de salud 

Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Potencial de realización 44,269 2 22,134 24,022 ,000 

Daño para la salud 12,550 2 6,275 12,587 ,000 

Violencia en la organización 32,096 2 16,048 37,298 ,000 

Calidad productiva 3,414 2 1,707 4,895 ,008 

Calidad clima organizativo 70,827 2 35,413 38,833 ,000 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 

 Los datos confirman parcialmente la hipótesis H5 (Figura 4.9).  
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Figura 4.9. Hipótesis 6: Contraste empírico de las diferencias significativas en los Marcadores 
de salud, según la Actividad preventiva 

 

 

 

Por un lado, es cierto que a medida que la actividad preventiva es más completa 

la salud en los marcadores Violencia organizativa, Calidad del clima y Potencial de 

realización aumenta significativamente. Sin embargo, esta tendencia no está tan clara 

en la Calidad productiva. En el caso de los Daños para la salud se observa que éstos 

aumentan a medida que la actividad preventiva es más positiva. Así, ocurre que en las 

empresas con actividad deficiente la detección de los daños es significativamente 

menor; tal vez debido a que la carencia de actividad preventiva imposibilita detectar el 

daño (‘lo que no se ve no existe’), tal vez porque la actividad preventiva más allá de lo 

obligatorio aún no está bien interiorizada en las empresas.  

 

El análisis categoría a categoría nos muestra que las tres, por separado, 

predicen significativamente los cinco Marcadores de salud considerados. Se confirman 

las hipótesis H1, H3 y H5, si bien parcialmente. 

 

Sobre los Parámetros del puesto se ha visto que son los factores relacionales, 

más que los transaccionales, los que tienen un mayor peso en las predicciones. 

Sorprende la relevancia no significativa de las Características del puesto a la hora de 

explicar los Daños a la salud y la Calidad productica. 
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Sobre la Configuración organizativa, la que tiene un mayor peso sobre casi todos 

los marcadores es la Orientación innovadora y de desarrollo; excepto en la Violencia 

en la organización, donde es la Orientación al control. El sentido de las relaciones es 

el esperado en todos los casos excepto en uno: la Orientación a las relaciones 

mantiene una relación positiva con los Daños para la salud. Las dos únicas 

configuraciones que predicen significativamente a los cinco Marcadores de salud son 

las más evolucionadas: Orientación a la competitividad y Orientación innovadora y de 

desarrollo. 

 

Sobre la Actividad preventiva, aunque sus dos dimensiones predicen 

significativamente a los cinco Marcadores, lo cierto es que el comportamiento de la 

Prevención específica no resulta el esperado. Así, predice de forma positiva los Daños 

para la salud y la Violencia (cuando cabría esperar lo contrario), y de forma negativa la 

Calidad productiva (cuando se había hipotetizado lo contrario). Esto nos lleva a 

confirmar parcialmente la hipótesis H5, y a reconsiderar el papel de la prevención 

específica en las empresas. En general, la dimensión con mayor peso predictivo es la 

Prevención genérica. 

 

En relación con las hipótesis H2, H4 y H6, las mismas se han confirmado, 

evidenciándose la existencia de diferencias significativas entre las empresas a medida 

que mejoran su entorno inmediato de trabajo (H2), desarrollan su configuración 

organizativa (H4) y articulan una actividad preventiva cada vez más completa (H6). Se 

observa como mejoran la Calidad productiva, la Calidad del clima organizativo y el 

Potencial de realización, y disminuyen los Daños para la salud y la Violencia en la 

organización. Sorprende, eso sí, que el daño para la salud sea menor en las empresas 

con actividad preventiva deficiente. 

 

 

 

4.6.- ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA MULTINIVEL EN LA PROMOCIÓN 
DE LA SALUD EN LA ORGANIZACIÓN 

 

 

Cada vez son más los autores (Härenstam, 2008; Hodson y Roscigno, 2004; 

Newell, 1995) que sugieren la necesidad de integrar el nivel de análisis del entorno 
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inmediato y el organizativo. La construcción de organizaciones saludables precisa de 

este análisis ontológico multinivel. La vertebración del  Modelo comprehensivo desde 

el eje Complejidad recoge esta necesidad. 

 

Nuestra intención es doble. Por un lado, se quiere contrastar si las categorías 

Parámetros del puesto, Configuración organizativa y Actividad preventiva se 

relacionan significativamente con la salud de la organización y de sus miembros 

(hipótesis H7a), tal y como sostienen las aportaciones más recientes que apuestan por 

la influencia multinivel. Por otra parte, se quiere contrastar si el nivel del entorno 

inmediato del puesto modera la influencia del nivel organizativo (hipótesis H7b) ya que 

aquel nivel es el más próximo al día a día del trabajador.  

 

Tabla 4.22. Análisis de regresión jerárquica de las categorías del Modelo comprehensivo sobre 
los Marcadores de salud 

 

 Potencial de 
realización 

Daños salud Violencia Calidad 
productiva 

Calidad clima 
organizativo 

Variables ∆ R
2
 β R

2
 β R

2
 β R

2
 β R

2
 β 

Paso 1           

Configuración 
organizativa 

,712*** 

,835*** 

,202*** 

-,225*** 

,512*** 

-,336*** 

,405*** 

,541*** 

,697*** 

,572*** 
Paso 2  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Actividad 

preventiva 
,007*** 

-,094*** 

,101*** 

,322*** 

,001 

-,076** 

,021*** 

-,146*** 

,000 

,001 
Paso 3           

Parámetros del 
puesto 

,001 

,065 

,023*** 

-,326*** 

,031*** 

-,369*** 

,003* 

,142** 

,019*** 

,290*** 

Paso 4           
Configuración org 

x Parám. puesto 
,001 

,020 

,016*** 

,126*** 

,035*** 

-,018 

,010** 

-,102** 

,000 

-,017 
Actividad prev. x 

Parám. puesto 
,018 ,018 ,196*** -,002 ,006 

R
2
 ,721 .342 ,579 ,439 ,716 

R
2
 ajustado .720 ,339 ,577 ,435 ,715 

F  536,97*** 96,65*** 286,71*** 131,41*** 534,02*** 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001. Coeficientes estandarizados  

 

Para contrastar ambas hipótesis se realiza una regresión jerárquica múltiple por 

pasos para determinar los efectos principales de las tres categorías, y de interacción 

entre las categorías Configuración organizativa y Actividad preventiva con la categoría 

Parámetros del puesto. En todo momento se siguen los procedimientos recomendados 
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para el análisis de moderación. Para minimizar los efectos de la multicolinealidad, se 

realizan todos los análisis de regresión con las variables independientes 

estandarizadas (Kleinbaum, Kupper y Muller, 1998). Los resultados obtenidos de los 

valores del factor de inflación de la varianza (FIV) y de los índices de tolerancia nos 

indican que no existe colinealidad entre las variables. Y el estadístico de Durbin-

Watson, con valores próximos a 2, nos indica que los residuos son incorrelacionados. 

 

Las variables independientes se introducen en la ecuación de regresión en 

cuatro pasos sucesivos. En el primer paso se introduce la Configuración organizativa; 

en el segundo la Actividad preventiva; en el tercero los Parámetros del puesto; y en el 

cuarto paso se introducen las interacciones Configuración organizativa x Parámetros 

del puesto y Actividad preventiva x Parámetros del puesto. 

 

En relación con el Potencial de realización en la organización, en el Modelo 1 (F 

= 2572,81***; R2 ajustado = ,712) se ha introducido la Configuración organizativa; esta 

categoría es significativa y tiene un efecto positivo sobre el Potencial (Tabla 4.22). En 

el Modelo 2 se ha introducido, aparte de la Configuración organizativa, la Actividad 

preventiva. La capacidad explicativa de este modelo es mayor (F = 1331,12***; R2 

ajustado = 0,718) siendo significativo el efecto de la Actividad preventiva en el 

desarrollo del Potencial de realización; el incremento explicativo de este Modelo es 

significativo (∆R2 = ,007***). En el Modelo 3 se introduce la categoría Parámetros del 

puesto; aunque el modelo indica que existe relación lineal significativa (F = 890,68***; 

R
2
 ajustado = 0,719) el efecto de Parámetros del puesto no produce un aumento 

significativo para explicar el Potencial. Finalmente, en el Modelo 4 se introducen los 

efectos de interacción Configuración organizativa x Parámetros del puesto y Actividad 

preventiva x Parámetros del puesto; aunque el modelo obtenido indica la existencia de 

relación lineal significativa (F = 536,97***; R2 ajustado = 0,720) el efecto moderador de 

los Parámetros del puesto no resultan significativos para explicar el Potencial. 

 

Los resultados obtenidos confirman parcialmente la hipótesis H7a y no 

corroboran la hipótesis H7b para el criterio Potencial de realización. La categoría 

Configuración organizativa (β = ,835; p < 0,001) y la categoría Actividad preventiva (β 

= -,094; p < 0,01) contribuyen de forma significativa a explicar el 72% del Potencial de 

realización en la organización (R2 ajustado = ,720). Sin embargo, la categoría 

Parámetros del puesto no presenta efecto principal; y tampoco los efectos 
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moderadores. El predictor con mayor peso es la Configuración organizativa. La 

relación de la Actividad preventiva con este marcador de salud es negativa. 

 

La ecuación mínimo-cuadrática que mejor explica la relación entre los 

predictores y el criterio quedaría como sigue: 

 

Potencial de realización en la organización = 0,712 Configuración organizativa -,094 

Actividad preventiva + e 

 

Pasando a analizar el criterio Daños para la salud, en el Modelo 1 (F = 237,35***; 

R2 ajustado = ,202) se introduce la Configuración organizativa; esta categoría es 

significativa y tiene un efecto negativo sobre el Potencial (Tabla 4.22). En el Modelo 2 

se introduce, junto con la Configuración organizativa, la Actividad preventiva. La 

capacidad explicativa de este modelo es mayor (F = 203,07***; R2 ajustado = 0,302), 

produciéndose un incremento explicativo significativo (∆R2 = ,101***); la introducción 

de la Actividad preventiva produce un aumento significativo en la explicación de los 

daños para la salud. En el Modelo 3 se introduce la categoría Parámetros del puesto; 

este modelo también indica que existe relación lineal significativa (F = 150,52***; R2 

ajustado = 0,325), suponiendo un incremento explicativo del modelo significativo (∆R2 

= ,023***); los Parámetros del puesto tienen un efecto principal significativo en la 

explicación de los Daños para la salud. Finalmente, en el Modelo 4, con la introducción 

de los efectos de interacción Configuración organizativa x Parámetros del puesto y 

Actividad preventiva x Parámetros del puesto, se observa que este modelo también 

indica la existencia de relación lineal significativa (F = 96,65***; R2 ajustado = 0,339). 

El Modelo 4 supone un incremento significativo en la varianza explicada  del 1,6% (∆R2 

= ,016***); de las dos interacciones sólo tiene un efecto moderador significativo la 

interacción Configuración organizativa x Parámetros del puesto. 

 

Los resultados obtenidos confirman, para el criterio Daño para la salud, la 

hipótesis H7a y la hipótesis H7b. La categoría Configuración organizativa (β = -,225; p 

< 0,001), la categoría Actividad preventiva (β = ,322; p < 0,001), y la categoría 

Parámetros del puesto (β = -,326; p < 0,001) tienen un efecto principal significativo. Y 

la interacción Configuración organizativa x Parámetros del puesto (β = ,126; p < 0,001) 

tiene un efecto moderador significativo. Conjuntamente, contribuyen de forma 

significativa a explicar el 33.9% del Daño para la salud en las organizaciones (R2 
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ajustado = ,339). El predictor con mayor peso es Parámetros del puesto. El hecho de 

que la relación de la Actividad preventiva sea positiva resulta contrario a lo 

pronosticado. 

 

En lo que respecta a los efectos interactivos, los resultados muestran que el 

entorno inmediato de trabajo tiene un efecto moderador significativo, confirmándose la 

hipótesis H7b para este criterio. Este efecto se concreta sobre el grado de influencia 

de la Configuración organizativa (Figura 4.10).  

 

 

Este efecto interactivo se puede comprobar en la diferencia de las pendientes 

que se observan en la representación gráfica. De esta forma aquellas organizaciones 

que tienen altos niveles en los Parámetros del puesto tienen una menor pendiente que 

las empresas con bajos niveles en los parámetros. En las empresas con baja 

configuración organizativa y bajos parámetros del puesto, el nivel de daño es elevado; 

mientras que en las empresas con baja configuración organizativa, pero con altos 

parámetros del puesto, el nivel de daño se reduce. 

 

Figura 4.10. Efecto interactivo Configuración organizativa x Parámetros del puesto, para el 
Daño para la salud 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ecuación de regresión, definida por los coeficientes Betas (coeficientes de 

regresión parcial estandarizados), quedaría como sigue: 
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Daño para la salud = -0,225 Configuración organizativa +,322 Actividad preventiva  

- ,326 Parámetros del puesto + ,126 Configuración organizativa x Parámetros del 

puesto + e 

 

Entrando a considerar el análisis de regresión del criterio Violencia en la 

organización, se observa que el Modelo 1 (F = 1098,33***; R2 ajustado = ,512), que 

introduce la Configuración organizativa, indica la existencia de una relación lineal 

significativa; así pues esta categoría es significativa y tiene un efecto significativo 

sobre la Violencia (Tabla 4.22). En el Modelo 2 se introduce, junto con la Configuración 

organizativa, la Actividad preventiva. Este modelo indica que existe una relación lineal 

significativa entre los predictores y el criterio (F = 550,97***; R2 ajustado = 0,512); sin 

embargo, la capacidad explicativa de este modelo no resulta significativamente 

superior a la obtenida por el modelo anterior. En el Modelo 3 se introduce la categoría 

Parámetros del puesto; este modelo también indica que existe relación lineal 

significativa (F = 415,93***; R2 ajustado = 0,543), suponiendo un incremento 

explicativo del modelo significativo (∆R2 = ,031***); los Parámetros del puesto tienen 

un efecto principal significativo en la explicación del Potencial. Finalmente, en el 

Modelo 4, con la introducción de los efectos de interacción Configuración organizativa 

x Parámetros del puesto y Actividad preventiva x Parámetros del puesto, se observa 

que este modelo también indica la existencia de relación lineal significativa (F = 

286,71***; R2 ajustado = 0,557). El Modelo 4 supone un incremento significativo en la 

varianza explicada  del 3,5% (∆R2 = ,035***). De las dos interacciones que se 

introducen, sólo tiene un efecto moderador significativo la interacción Actividad 

preventiva x Parámetros del puesto; en este modelo también resulta significativo el 

efecto principal de la Actividad preventiva. 

 

Los resultados obtenidos confirman la hipótesis H7a y la hipótesis H7b, para el 

criterio Violencia en la organización. La categoría Configuración organizativa (β =         

-,336; p < 0,001), la categoría Actividad preventiva (β = -,076; p < 0,01), y la categoría 

Parámetros del puesto (β = -,369; p < 0,001) tienen un efecto principal significativo. Y 

la interacción Actividad preventiva x Parámetros del puesto (β = ,196; p < 0,001) tiene 

un efecto moderador significativo. Conjuntamente, contribuyen de forma significativa a 

explicar el 57,7% de la Violencia en la organización (R2 ajustado = ,339). El predictor 

con mayor peso es Parámetros del puesto. 
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Figura 4.11. Efecto interactivo Actividad preventiva x Parámetros del puesto, para la Violencia 
en la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con los efectos interactivos, los resultados muestran que el entorno 

inmediato de trabajo tiene un efecto moderador significativo, confirmándose la 

hipótesis H7b para este criterio. Este efecto se concreta sobre el grado de influencia 

de la Actividad preventiva (Figura 4.11). Este efecto interactivo se puede comprobar en 

la diferencia de las pendientes que se observan en la representación gráfica. De esta 

forma las organizaciones que tienen altos niveles en los Parámetros del puesto tienen 

una menor pendiente que las empresas con bajos niveles en los parámetros. En las 

organizaciones con baja actividad preventiva y bajos parámetros del puesto, el nivel de 

daño es elevado; mientras que en las empresas con alta actividad preventiva y con 

bajos parámetros del puesto el nivel de daño se reduce.  

 

La ecuación mínimo-cuadrática que mejor explica la relación entre los 

predictores y el criterio quedaría como sigue: 

 

Violencia en la organización = - ,336 Configuración organizativa -,076 Actividad 

preventiva - ,369 Parámetros del puesto + ,196 Actividad preventiva x Parámetros del 

puesto + e 
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En el criterio Calidad productiva, en el Modelo1 se introduce la Configuración 

organizativa. Se observa la existencia de relación lineal significativa (F = 575,74***; R2 

ajustado = ,405); así pues esta categoría es significativa y tiene un efecto significativo 

sobre la Calidad productiva (Tabla 4.22). En el Modelo 2 se introduce, junto con la 

Configuración organizativa, la Actividad preventiva. Este modelo indica que existe una 

relación lineal significativa entre los predictores y el criterio (F = 313,02***; R2 ajustado 

= 0,425); la capacidad explicativa de este modelo es significativamente superior a la 

obtenida por el modelo anterior (∆R2 = ,021***), aumentando su poder explicativo un 

2,1%.  

 

En el Modelo 3 se introduce, junto a las otras dos categorías, los Parámetros del 

puesto; este modelo también indica que existe relación lineal significativa (F = 

211,11***; R2 ajustado = 0,427), suponiendo un incremento explicativo del modelo 

mínimo pero significativo (∆R2 = ,003*); los Parámetros del puesto tienen un efecto 

principal significativo en la explicación de la Calidad productiva. Finalmente, en el 

Modelo 4, se introducen los efectos de interacción Configuración organizativa x 

Parámetros del puesto y Actividad preventiva x Parámetros del puesto. En este último 

modelo se observa, también, la existencia de relación lineal significativa (F = 

131,41***; R2 ajustado = 0,435). El Modelo 4 supone un incremento significativo en la 

varianza explicada  del 1% (∆R2 = ,010**). De las dos interacciones que se introducen, 

sólo tiene un efecto moderador significativo la interacción Configuración organizativa x 

Parámetros del puesto. 

 

Los resultados obtenidos confirman la hipótesis H7a y la hipótesis H7b, para el 

criterio Calidad productiva. La categoría Configuración organizativa (β = ,541; p < 

0,001), la categoría Actividad preventiva (β = -,146; p < 0,001), y la categoría 

Parámetros del puesto (β = ,142; p < 0,01) tienen un efecto principal significativo. Y la 

interacción Configuración organizativa x Parámetros del puesto (β = -,102; p < 0,01) 

tiene un efecto moderador significativo. Conjuntamente, contribuyen de forma 

significativa a explicar el 43,5% de la Calidad productiva (R2 ajustado = ,435). El 

predictor con mayor peso es la Configuración organizativa. En contra de lo esperado, 

la Actividad preventiva presenta una relación negativa con este criterio. 
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Figura 4.12. Efecto interactivo Configuración organizativa x Parámetros del puesto, para la 
Calidad productiva 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre los efectos interactivos, los resultados muestran que el entorno inmediato 

de trabajo tiene un efecto moderador significativo, confirmándose la hipótesis H7b para 

este criterio. Este efecto se concreta sobre el grado de influencia de la Configuración 

organizativa (Figura 4.12). Este efecto interactivo se puede comprobar en la diferencia 

de las pendientes que se observan en la representación gráfica. De esta forma las 

organizaciones que tienen bajos niveles en los Parámetros del puesto tienen una 

menor pendiente que las empresas con altos niveles en los parámetros. En las 

organizaciones con baja configuración organizativa y bajos parámetros del puesto, el 

nivel de calidad productiva es mayor que en las empresas con baja configuración y 

altos parámetros; mientras que en las empresas con alta configuración organizativa y 

altos parámetros del puesto la calidad productiva crece. Es decir, que a medida que 

aumenta la configuración organizativa, en entornos con bajos parámetros del puesto, 

la calidad productiva disminuye; mientras que en los entornos con altos parámetros del 

puesto, la calidad productiva aumenta. La calidad productiva depende de la interacción 

positiva de ambas categorías. 

 

La ecuación de regresión, definida por los coeficientes Betas (coeficientes de 

regresión parcial estandarizados), quedaría como sigue: 
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Calidad productiva = ,541 Configuración organizativa -,146 Actividad preventiva  

+ ,142 Parámetros del puesto -,102 Configuración organizativa x Parámetros del 

puesto + e 

 

Pasando al criterio de la Calidad del clima organizativo, al introducir, en el 

Modelo 1, la Configuración organizativa se observa la existencia de relación lineal 

significativa (F = 2439,15***; R2 ajustado = ,696); esta categoría tiene un efecto 

principal significativo sobre el criterio (Tabla 4.22). Al introducir en el Modelo 2 se 

observa que, aunque este modelo indica que existe una relación lineal significativa (F 

= 1218,59; R2 ajustado = 0,696), la capacidad explicativa de este modelo no es 

significativamente mejor que la del modelo anterior (∆R
2
 = ,0000); la Actividad 

preventiva no tiene efecto principal significativo sobre el criterio. En el Modelo 3 se 

introduce, junto a las otras dos categorías, los Parámetros del puesto; este modelo 

indica que existe relación lineal significativa (F = 890,87***; R
2
 ajustado = 0,715), 

suponiendo un incremento explicativo del modelo del 1,9%, siendo éste significativo 

(∆R2 = ,019***); los Parámetros del puesto tienen un efecto principal significativo en la 

explicación del criterio. Finalmente, en el Modelo 4, se introducen los efectos de 

interacción Configuración organizativa x Parámetros del puesto y Actividad preventiva 

x Parámetros del puesto. En este último modelo se observa la existencia de relación 

lineal significativa (F = 534,02***; R2 ajustado = 0,715). Sin embargo, este último 

modelo no supone un incremento significativo en la varianza explicada  (∆R2 = ,000). 

Así pues, ninguna de las dos interacciones tiene un efecto sobre el criterio. 

 

Los resultados obtenidos confirman parcialmente la hipótesis H7a, pero no 

confirman la hipótesis H7b, para el criterio Calidad del clima organizativo. Sólo dos 

categorías tienen un efecto principal significativo: la categoría Configuración 

organizativa (β = ,572; p < 0,001), y la categoría Parámetros del puesto (β = ,290; p < 

0,001). Ni la categoría Actividad preventiva ni ninguna de las interacciones predicen de 

forma significativa este criterio. El mejor predictor de este criterio es, de nuevo, la 

configuración organizativa. 

 

La ecuación mínimo-cuadrática que mejor explica la relación entre los 

predictores y el criterio quedaría como sigue: 
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Calidad del clima organizativo = ,572 Configuración organizativa + ,290 Parámetros del 

puesto + e 

 

Los resultados confirman la hipótesis H7a parcialmente (Figura 4.13). La 

Configuración organizativa es la única categoría que guarda una relación significativa 

con todos los Marcadores de salud. Por su parte, la Actividad preventiva no guarda 

relación con la Calidad del clima organizativo. Los Parámetros del puesto tienen 

relación significativa con todos excepto con el Potencial de realización; este dato es 

muy relevante, pues la perspectiva tradicional se ha centrado, preferentemente, en el 

enriquecimiento del puesto como vía para lograr la motivación y realización del 

empleado en su trabajo. 

 

Por su parte, sobre la hipótesis H7b, indicar que la misma se cumple sólo en 

parte (Figura 4.13). Así, el entorno inmediato de trabajo modera sólo ciertas relaciones 

en ciertos marcadores de salud. Se ha observado el efecto en la Configuración 

organizativa, en el marcador Daño para la salud; en la Actividad preventiva, en el 

marcador Violencia en la organización; y en la Configuración organizativa, en el 

marcador Calidad productiva. 

 

Figura 4.13. Hipótesis 7a y 7b: Contraste empírico de la incidencia multinivel sobre los 

Marcadores de salud, y del efecto de la moderación de los Parámetros del puesto  
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4.7.- OBTENCIÓN DE LOS PERFILES ORGANIZATIVOS SALUDABLES 
Y ANÁLISIS DE SUS FUENTES 

 

 

El Modelo Comprehensivo de organizaciones saludables eupsíquicas  considera 

que el desarrollo de este tipo de organizaciones tiene que ver, al menos, con dos 

niveles de análisis de la realidad organizativa: el Nivel del Entorno laboral inmediato, 

caracterizado por el diseño del puesto de trabajo y por las relaciones que en torno al 

mismo se producen; y el Nivel organizativo de análisis, en el que se considera tanto la 

configuración organizativa de la empresa como la actividad preventiva que desarrolla. 

 

La organización, como sistema complejo compuesto por subsistemas 

interrelacionados que se orienta hacia un determinado fin, se caracteriza por la 

búsqueda de un orden interno que favorezca la subsistencia del propio sistema y de 

sus objetivos. Es por ello, que para que se dé un desarrollo comprehensivo y en toda 

su complejidad de la salud en la organización, entendemos que las tres categorías 

(Parámetros del puesto, Configuración organizativa y Actividad preventiva) y los dos 

niveles de análisis (entorno laboral inmediato y organizativo) deben estar sintonizadas; 

es decir, que debe existir un ajuste positivo entre categorías y entre niveles.  

 

En la medida en que se vaya produciendo ese ajuste, se irán cubriendo 

necesidades mutuas (de las organizaciones y de sus miembros) e irá desarrollándose 

la salud en la organización. Comprobar la existencia de esas diferencias significativas 

de salud entre diferentes perfiles de organización es lo que plantea la hipótesis H8. 

 

Para poder realizar tal contraste, primero se han de definir los grupos de 

empresas a partir de los dos criterios anteriormente señalados, e identificar a aquéllas 

que comparten características comunes. Partiendo de dichos criterios, a priori se ha 

hipotetizado la existencia teórica de la siguiente tipología de organizaciones 

saludables: a) Organización tóxica; b) Organización de mínimos; c) Organización de 

desarrollo; d) Organización plena. 

 

Tras definir teóricamente los grupos, pasamos a identificar aquellas empresas 

con configuraciones comunes. Para contrastar la existencia de esas tipologías de 

organización se ha elegido realizar un análisis de cluster. Este análisis nos permite 
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describir a las empresas, estableciendo una taxonomía de las mismas, al reducir los 

casos de empresas en función de determinadas dimensiones. Una vez medida la 

similitud se agrupan en: grupos homogéneos internamente y diferentes entre sí. 

Mediante estas agrupaciones podremos, posteriormente, centrar nuestros análisis en 

los grupos obtenidos, y contrastar la hipótesis H8. 

 

El primer paso de la investigación consiste en seleccionar las variables que van a 

ser medidas en nuestra muestra (Bisquerra, 1989; Catena, Ramos y Trujillo, 2003). 

Partiendo del la propuesta teórica realizada se consideran las 10 dimensiones 

independientes recogidas en el Modelo comprehensivo: orientación organizativa al 

control, orientación organizativa a las relaciones, orientación organizativa a la 

competitividad, orientación organizativa innovadora y de desarrollo, prevención 

genérica, prevención específica, características del puesto, adecuación de habilidades 

y destrezas, relaciones interpersonales, y adecuación de la supervisión. 

 

El segundo paso es la selección del método de agrupamiento. El método elegido 

ha sido el de partición K-Medias. El número de iteraciones, que puede ser un 

determinante de la solución alcanzada, es de 20, tal y como sugieren Catena, Ramos 

y Trujillo (2003). 

 

Sin embargo, antes de iniciar el análisis cluster se han tenido que transformar las 

puntuaciones de cada dimensión considerada. El motivo es la diferencia existente 

entre algunas de las escalas de medida utilizadas. Para ello, se han transformado las 

puntuaciones de las 10 dimensiones consideradas en puntuaciones T. Se obtienen, de 

esta forma, puntuaciones estandarizadas a las que se multiplica por 10 y se suma 50, 

obteniéndose índices con una media de 50 y desviación de 10. Se opta por las 

puntuaciones T para evitar valores negativos y tener nuevas variables con una misma 

escala de medida. 

 

La fórmula de construcción de las puntuaciones T es: 

 

Tk = (((Vk - Mk) / Sdk) * 10) + 50 

 
Vk = valor de la variable k, 
Mk = puntuación media de la variable k, 
Sdk = desviación típica de la variable k 
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Para los cálculos del análisis cluster se obtienen los datos descriptivos de cada 

dimensión que pueden leerse en la Tabla 4.23, una vez realizada esta transformación 

de puntuaciones. 

 

Tabla 4.23. Análisis descriptivo de las dimensiones incluidas en los análisis cluster, en 
puntuaciones T 

 
DIMENSIÓN MEDIA DES. TÍPICA ASIMETRÍA KURTOSIS 

Orientación preventiva General 49,9995 10,00004 -,149 -,663 

Orientación preventiva Específica 49,9994 10,00005 ,938 -,193 

Orientación organizativa al  Control 50,0003 10,00006 -,704 -,413 

Orientación organizativa  a las 
Relaciones 

49,9997 10,00003 -,611 -,664 

Orientación organizativa a la 
Competitividad 

49,9997 9,99998 -,613 -,523 

Orientación organizativa innovadora 
y de Desarrollo 

49,9997 9,99998 -,740 -,562 

Características del puesto 50,0000 10,0000 -,409 -,300 

Relaciones interpersonales 49,9995 10,0000 -,642 -,408 

Adecuación de la supervisión 50,0374 10,0039 -,813 -,386 

Adecuación recursos y capacidades 50,0425 9,9985 -1,053 ,862 

 

Tras establecer el número de clusters a extraer en los 4 indicados, se obtienen 

los siguientes centros de los conglomerados finales, obtenidos tras realizar el número 

de iteraciones especificado (Tabla 4.24, Figura 4.14). 

 

Tabla 4.24. Centros de los clusters finales del Perfil organizativo generativo de salud en la 
organización 

 

Dimensiones 
Conglomerado 

Orientación 

plena  

Orientación 

pseudoplena 

Orientación 

preventiva 

Orientación 

al Puesto 

Prevención genérica 52,61 51,73 53,74 38,97 

Prevención específica 53,23 51,50 47,44 43,14 

Orientación al  Control 58,44 52,10 35,62 38,42 

Orientación a las Relaciones 58,90 51,44 35,39 38,54 

Orientación a la Competitividad 58,67 51,60 35,81 38,75 

Orientación innovadora y de Desarrollo 58,63 51,75 34,63 38,71 

Características del puesto 58,33 49,15 37,65 40,61 

Relaciones interpersonales 57,92 51,45 36,40 40,13 

Adecuación de la supervisión 57,95 51,40 35,14 40,87 

Adecuación habilidades y destrezas  57,44 48,22 37,80 43,04 
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Gráfica 4.14. Representación gráfica de los centros de los clusters finales del conjunto de la 
organización 
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Las distancias entre los centros de los 4 clusters se muestran en la Tabla 4.25. 

La menor distancia entre clusters se da entre aquellas empresas con perfil Orientación 

preventiva y aquellas otras con perfil Orientación al puesto.  Y la mayor se da entre las 

organizaciones con perfil Orientación plena y perfil Orientación preventiva.  

 

Tabla 4.25. Distancias entre los centros de los clusters finales del conjunto de la organización 

 

Conglomerado 1 2 3 

1. Organización plena    

2. Organización  pseudo-plena 21,231   

3. Orientada a la prevención 63,275 42,711  

4. Orientada al Puesto 55,009 35,500 19,051 

 

El análisis de la varianza para cada variable nos permite comprobar si existen 

diferencias significativas entre los clusters (Tabla 4.26). El grado de significación (p) 

indica que las diferencias se dan en todas las variables consideradas ( p = 0,000). Por 

tanto, todas las variables permiten discriminar entre los cuatro clusters que se han 

formado.  
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Tabla 4.26. Análisis de la Varianza de las diferencias entre clusters 
 

Dimensiones  F Sig. 

Prevención genérica 113,701 ,000 

Prevención específica 53,622 ,000 

Orientación al  Control 1398,251 ,000 

Orientación a las Relaciones 1578,388 ,000 

Orientación a la Competitividad 1374,677 ,000 

Orientación Innovadora y de Desarrollo 1832,989 ,000 

Características del puesto 539,115 ,000 

Relaciones interpersonales 653,210 ,000 

Adecuación de la supervisión 714,519 ,000 

Adecuación habilidades y destrezas 280,681 ,000 

 

Así, de acuerdo con los resultados obtenidos, identificamos cuatro Perfiles 

organizativos generativos de salud en la organización: 

 

Cluster 1: Organización plena. Agrupa al 41,2 % de las empresas. Presenta 

niveles elevados en todas las orientaciones organizativas y preventivas, y en 

todos los elementos del entorno inmediato de trabajo. 

 

Cluster 2: Organización pseudo-plena. Agrupa al 31,4 % de las empresas. Este 

perfil se caracteriza por niveles medio-altos en todas las orientaciones 

organizativas y preventivas, y en todos los elementos del entorno inmediato 

de trabajo. 

 

Cluster 3: Organización orientada a la prevención. Agrupa al 10 % de las 

empresas. Este perfil sólo presenta niveles elevados en las orientaciones 

preventivas, mientras en el resto presenta los niveles más bajos. Este sería el 

perfil más cercano al de Organización tóxica. 

 

Cluster 4: Organización orientada al puesto. Agrupa al 17,4 % de las empresas. 

Se caracteriza por tener los niveles más bajos en las orientaciones 

preventivas, y los casi más bajos en las orientaciones organizativas. En 

relación con el entorno inmediato presenta niveles medios-bajos. 
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Figura 4.15. Perfiles organizativos empíricos de generación de la Salud en la organización 
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empíricos obtenidos en cada uno de los Marcadores de salud. Para contrastarlo 

pasamos a efectuar un análisis de la varianza. 

 

El estudio de las medias de los marcadores nos muestra como las 

organizaciones con un Perfil pleno son las empresas más saludables, obteniendo las 

medias más elevadas en Potencial de realización, Calidad productiva y Calidad del 

clima organizativo, y las medias más bajas en Violencia en la organización y Daño 

para la salud (ver Figura 4.16). Tras ellas se encuentran las empresas con un Perfil 

pseudo-pleno. En el lado opuesto se encuentran los otros dos perfiles. Las 

organizaciones con un Perfil orientado a la prevención tienen las peores medias en 

Daño para la salud, Calidad del clima organizativa y Potencial de realización; mientras 

que aquellas con un Perfil orientado al puesto tienen los peores niveles en Violencia 

en la organización y Calidad productiva. 

 

Figura 4.16. Análisis descriptivo de los Marcadores de Salud, en función del Perfil organizativo 
generativo de salud en la organización 
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El Análisis de la Varianza confirma la existencia de diferencias significativas en 

cada uno de los cinco Marcadores de salud, en función de los diferentes perfiles de 

organización saludable (Tabla 4.27). Las diferencias son significativas a un nivel del 

.001, en todos y cada uno de los Marcadores. Esto significa que las medias de los 

Marcadores de salud entre cada uno de los perfiles se consideran significativamente 

diferentes. 

 

El cálculo posterior del test post hoc de Scheffee nos indica entre qué grupos se 

producen las diferencias significativas. En el Potencial de realización y en la Calidad 

del clima organizativo el Perfil de orientación plena presenta niveles significativamente 

superiores al resto; lo sigue el Perfil de orientación pseudo-plena con niveles 

significativamente superiores a las organizaciones con Perfil orientado al puesto y con 

Perfil orientado a la prevención. Las orientadas al puesto superan significativamente a 

las orientadas a la prevención. Éstas están en la cola de la promoción de la realización 

y del fomento de un buen clima en la organización. 

 

Tabla 4.27. Análisis de la Varianza para los Marcadores de Salud, en función del Perfil de 
organización saludable 

 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Potencial de realización 619,223 3 206,408 560,497 ,000 

Daño para la salud 129,426 3 43,142 114,934 ,000 

Violencia en la organización 284,255 3 94,752 502,075 ,000 

Calidad productiva 126,211 3 42,070 213,654 ,000 

Calidad clima organizativo 685,489 3 228,496 701,956 ,000 

 

Respecto al marcador Daño para la salud se observa que no hay diferencias 

entre el Perfil plena y el Perfil pseudo-plena; como tampoco lo hay entre el Perfil 

orientado al puesto y el Perfil orientado a la prevención. Entre aquéllas y éstas sí que 

hay diferencias significativas, siendo el nivel de daño significativamente mayor en 

estas últimas. En el caso de la Violencia en la organización, de nuevo las empresas 

con Perfil plena las que mejor resultado obtienen, pues son las que tienen 

significativamente menos situaciones de violencia que el resto; las siguen las 

empresas con Perfil pseudo-plena. Por su parte, las empresas con Perfil orientado a la 

prevención presentan niveles significativamente mejores (más bajos) que las 

empresas con Perfil orientado al puesto, que son las peores en este marcador. 
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En Calidad productiva, se observa que entre los perfiles orientados a la 

prevención y los orientados al puesto no se dan diferencias significativas. Ambas 

presentan niveles significativamente más bajos que las otras dos. Y las organizaciones 

con orientación pseudo-plena obtienen niveles significativamente más bajos que 

aquellas con orientación plena. 

 

Los datos confirman la hipótesis H8 (Figura 4.17). Entre todos y cada uno de los 

Marcadores de salud existen diferencias significativas en función del perfil de 

organización saludable que se posee. Y la diferencia entre los cuatro perfiles 

establecidos es prácticamente total en dichos marcadores. En el lado negativo se 

encuentran aquellas empresas con perfil orientado hacia la prevención, en las que sólo 

se hace prevención sin articular ningún otro tipo de medidas en cuanto a su 

configuración organizativa y a las características del puesto. No muy lejos de ellas 

están las empresas que se orientan hacia el puesto pero no articulan medidas en los 

aspectos preventivos y de configuración organizativa. En la parte positiva se 

encuentran aquellas que realizan una acción holística y sistémica en los tres sistemas 

contemplados: entorno inmediato de trabajo, actividad preventiva y configuración 

organizativa.  

 

Figura 4.17. Contraste empírico para los Marcadores de Salud, en función del Perfil de 
organización saludable 
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Una vez determinada la existencia de los cuatro perfiles empíricos, vamos a 

comprobar si los factores que promueven la salud difieren  entre ellos (hipótesis H9). 

Para ello se va a trabajar con las categorías Parámetros del puesto, Configuración 

organizativa y Actividad preventiva como variables independientes; con los 

Marcadores de salud como variables dependientes; y con las variables de control 

sector productivo y sexo del encuestado. Los análisis de regresión se van a realizar 

sólo para dos perfiles diferentes: el Perfil orientado al puesto y el Perfil de orientación 

plena. 

 

Para minimizar los efectos de la multicolinealidad, se han realizado todos los 

análisis de regresión con las variables independientes estandarizadas (Kleinbaum, 

Kupper y Muller, 1998). Los valores de factor de inflación de la varianza (FIV) y los 

índices de tolerancia nos indican que no existe colinealidad entre las variables del 

estudio. Por su parte, el estadístico de Durbin-Watson, nos permite considera que que 

los residuos son independientes. 

 

Tabla 4.28. Análisis de regresión jerárquica de las categorías del Modelo comprehensivo sobre 
los Marcadores de salud, en el Perfil organizativo de orientación Plena 

 

 Potencial de 
realización 

Daños salud Violencia Calidad 
productiva 

Calidad clima 
organizativo 

Variables ∆ R
2
 β ∆ R

2
 β ∆ R

2
 β ∆ R

2
 β ∆ R

2
 β 

Paso 1           

Sector ,008 -,029 ,003 -,097 ,019* 
,082 

,010 
-,031 

,021** 
,155** 

Sexo ,037 ,016 
,009 -,049 -,062 

Paso 2           

Configuración 
organizativa 

,125*** 

,319*** 

,006 

-,138** 

,033*** 

-,185*** 

,024** 

,148** 

,068*** 

,190*** 

Paso 3           

Actividad 
preventiva 

,010** 

-,095* 

,204*** 

,476*** 

,030*** 

,175*** 

,040*** 

-,199*** 

,002 

-,028 

Paso 4           

Parámetros del 
puesto 

,021** 

,155** 

,003 

-,063 

,005 

-,078 

,013* 

,120* 

,048*** 

,234*** 

R
2
 ,164 ,217 ,087 ,087 ,139 

R
2
 ajustado ,154 ,208 ,076 ,076 ,129 

F  16,28*** 23,44*** 8,15*** 8,03*** 14,08*** 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001. Coeficientes estandarizados  

 

Se han realizado el cálculo de ecuaciones de regresión múltiple jerárquica por 

pasos pues se pretende diferenciar el efecto principal de cada categoría en cada uno 
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de los Marcadores de salud. Las variables independientes y de control fueron 

introducidas en la ecuación de regresión en cuatro pasos sucesivos. En el primer paso 

se introducen las variables de control (sector y sexo); en el segundo paso se introduce 

la Configuración organizativa; en el tercer paso la Actividad preventiva; y en el cuarto 

paso los Parámetros del puesto.  

 

Vamos a comentar, en primer lugar, los resultados obtenidos con la muestra de 

empresas con Perfil organizativo de orientación Plena (Tabla 4.28). 

 

El primer criterio a considerar es el Potencial de realización en la organización. 

En el Modelo 1 (F = 1,75; ***; R2 ajustado = ,004) se han introducido las dos variables 

control; ninguna de las dos es significativa, por lo que no tienen ningún efecto sobre el 

Potencial (Tabla 4.28). En el Modelo 2 se ha introducido, aparte de las variables 

control, la Configuración organizativa. La capacidad explicativa de este modelo es 

mayor (F = 21,40***; R2 ajustado = 0,127) siendo significativo el efecto de la 

Configuración organizativa en el desarrollo del Potencial de realización; el incremento 

explicativo de este Modelo es significativo (∆R2 = ,125***). En el Modelo 3 se introduce 

la Actividad preventiva; el modelo indica que existe relación lineal significativa (F = 

17,37***; R2 ajustado = 0,135). Se observa un incremento explicativo de este Modelo 

significativo (∆R2 = ,010**), y el efecto de la Actividad preventiva produce un aumento 

significativo para explicar el Potencial. Finalmente, en el Modelo 4 se introduce la 

categoría Parámetros del puesto; el modelo obtenido indica la existencia de relación 

lineal significativa (F = 16,28***; R
2
 ajustado = 0,154) y los Parámetros del puesto 

tienen un efecto principal significativo en la explicación del Potencial. En este último 

Modelo se produce un incremento explicativo significativo (∆R2 = ,021**) 

 

Las categorías Configuración organizativa (β = ,319; p < 0,001), Actividad 

preventiva (β = -,095; p < 0,05) y Parámetros del puesto (β = ,155; p < 0,01) 

contribuyen de forma significativa a explicar el 15,4% del Potencial de realización en la 

organización. El predictor con mayor peso es la Configuración organizativa. El sentido 

de relación de la Actividad preventiva con este marcador de salud es negativo. 

 

La ecuación mínimo-cuadrática que mejor explica la relación entre los 

predictores y el criterio quedaría como sigue: 
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Potencial de realización en la organización = 0,319 Configuración organizativa -,095 

Actividad preventiva + ,155 Parámetros del puesto + e 

 

El siguiente criterio a  analizar es Daños para la salud. Al introducir en el Modelo 

1 (F = ,674; R2 ajustado = -,002) las variables de control se observa que ninguna de 

las dos resulta significativa, no teniendo ninguna influencia sobre el criterio (Tabla 

4.28). En el Modelo 2 se introduce la Configuración organizativa; sin embargo este 

modelo tampoco indica la existencia de relación lineal significativa (F = 1,30; R2 

ajustado = 0,002). En el Modelo 3 se introduce la actividad preventiva; este modelo sí 

que indica una relación lineal significativa (F = 28,77***; R2 ajustado = 0,206), 

produciéndose un incremento explicativo significativo (∆R
2
 = ,204***); la Actividad 

preventiva tiene una influencia sobre el criterio. En el Modelo 4 se introduce la 

categoría Parámetros del puesto; este modelo también indica que existe relación lineal 

significativa (F = 23,44***; R
2
 ajustado = 0,208), sin embargo no supone un incremento 

explicativo del modelo significativo (∆R2 = ,003). En este cuarto paso se observa que 

los Parámetros del puesto no tienen un efecto principal significativo en la explicación 

de los Daños para la salud; sin embargo, la Configuración organizativa sí tiene un 

efecto principal significativo en este cuarto modelo. 

 

Las categorías Actividad preventiva (β = ,476; p < 0,001) y Configuración 

organizativa (β = -,138; p < 0,01) tienen un efecto principal significativo en la predicción 

de los Daños para la salud. Conjuntamente, contribuyen de forma significativa a 

explicar el 20,8% del Daño para la salud en las organizaciones (R2 ajustado = ,208). El 

predictor con mayor peso es la Actividad prevetiva, si bien el sentido de la relación con 

el criterio es positivo. 

 

La ecuación de regresión, definida por los coeficientes Betas (coeficientes de 

regresión parcial estandarizados), quedaría como sigue: 

 

Daños para la salud = -0,138 Configuración organizativa +,476 Actividad preventiva + e 

 

El tercer criterio analizado es la Violencia en la organización.  Al introducir, en el 

Modelo 1, las variables de control se observa la existencia de relación lineal 

significativa (F = 4,19*; R2 ajustado = ,014); la variable sector mantiene una relación 

positiva significativa con el criterio. El Modelo 2 indica la existencia de una relación 
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lineal significativa (F = 7,83***; R2 ajustado = ,045), al introducir la categoría 

Configuración organizativa; esta categoría tiene un efecto principal significativo sobre 

el criterio; la capacidad explicativa de este modelo es significativamente mejor que la 

del modelo anterior (∆R2 = ,033***) (Tabla 4.28). La entrada de la categoría Actividad 

preventiva, en el Modelo 3, aumenta la capacidad explicativa de forma significativa 

(∆R2 = ,030***); este tercer modelo indica que existe una relación lineal significativa (F 

= 9,52***; R2 ajustado = 0,075), y la categoría Activida preventiva tiene un efecto 

principal significativo sobre el criterio. El Modelo 4, en el que se introduce la categoría 

Parámetros del puesto, también indica que existe relación lineal significativa (F = 

8,15***; R2 ajustado = 0,076); sin embargo, la capacidad explicativa de este modelo no 

es significativamente mejor que la del modelo anterior (∆R2 = ,0005); la categoría 

Parámetros del puesto no tiene efecto principal significativo sobre el criterio.  

 

Así pues, para el criterio Violencia en la organización sólo dos categorías tienen 

un efecto principal significativo: la categoría Configuración organizativa (β = -,185; p < 

0,001), y la categoría Actividad preventiva (β = ,175; p < 0,001). Ambas explican un 7,6 

% de la violencia en la organización. Ni la categoría Parámetros del puesto ni ninguna 

de las variables control predicen de forma significativa este criterio. El mejor predictor 

de este criterio es, de nuevo, la configuración organizativa. 

 

La ecuación mínimo-cuadrática que mejor explica la relación entre los 

predictores y el criterio quedaría como sigue: 

 

Violencia en la organización = -,185 Configuración organizativa + ,175 Actividad 

preventiva + e 

 

El cuarto criterio considerado ha sido la Calidad productiva. En el Modelo 1 se 

introducen las variables de control; sin embargo el modelo no muestra una relación 

lineal significativa (F = 2,16; R2 ajustado = ,005), no prediciendo ninguna de las dos 

variables al criterio (Tabla 4.28). Al introducir la Configuración organizativa en el 

Modelo 2 se observa que este modelo si que predice al criterio (F = 4,98; R2 ajustado = 

0,027), siendo su capacidad explicativa significativamente mejor que la del modelo 

anterior (∆R
2
 = ,024**); la Configuración organizativa tiene un efecto principal 

significativo sobre el criterio. En el Modelo 3 se introduce, junto a las otras dos 

variables, la Actividad preventiva; este modelo indica que existe relación lineal 
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significativa (F = 8,47***; R2 ajustado = 0,065), suponiendo un incremento explicativo 

del modelo del 4%, siendo éste significativo (∆R2 = ,040***); la Actividad preventiva 

tiene un efecto principal significativo en la explicación del criterio. Finalmente, en el 

Modelo 4, la introducción de los Parámetros del puesto también supone un incremento 

significativo en la varianza explicada  (∆R2 = ,013*).En este último modelo se observa 

la existencia de relación lineal significativa (F = 8,03***; R2 ajustado = 0,076).  

 

El criterio Calidad productiva se explica por las tres categorías: Configuración 

organizativa (β = ,148**; p < 0,01), Actividad preventiva (β = -,199***; p < 0,001), y 

Parámetros del puesto (β = ,120*; p < 0,05). El mejor predictor de este criterio es, en 

este caso, la Actividad preventiva, si bien el sentido de su relación es negativo. 

 

La ecuación mínimo-cuadrática que mejor explica la relación entre los 

predictores y el criterio quedaría como sigue: 

 

Calidad productiva = ,148 Configuración organizativa - ,199 Actividad preventiva  

+ ,120 Parámetros del puesto + e 

 

 El último marcador a anlizar es la Calidad del clima organizativo. En este caso la 

introducción de las variables control sí que muestra la existencia de relación lineal 

significativa (F = 4,74**; R2 ajustado = ,017); la variable sector predice de forma 

significativa la calidad del clima organizativo (Tabla 4.28). También la Configuración 

organizativa, introducida en el paso siguiente, predice de forma significativa el criterio; 

en el Modelo 2 también existe una relación lineal significativa (F = 14,24***; R2 

ajustado = 0,083), la capacidad explicativa de este modelo ha aumentado 

significativamente respecto a la del anterior (∆R2 = ,068***). Sin embargo, el Modelo 3 

no supone un aumento significativo, no siendo significativa la introducción de la 

Actividad preventiva, la cual no tiene efecto principal significativo sobre el criterio. El 

Modelo 4 indica que existe relación lineal significativa (F = 14,08***; R2 ajustado = 

0,129), suponiendo un incremento explicativo del 4,8%, siendo éste significativo (∆R2 = 

,048***); los Parámetros del puesto tienen un efecto principal significativo en la 

explicación del criterio. 

 

En este caso, tanto la variable control Sector  (β = ,155; p < 0,01) como las 

categorías: la categoría Configuración organizativa (β = ,190; p < 0,001), y la categoría 
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Parámetros del puesto (β = ,234; p < 0,001) tienen un efecto principal significativo 

sobre la Calidad del clima organizativa. Algo que no ocurre con la categoría Actividad 

preventiva. El mejor predictor de este criterio es la categoría Parámetros del puesto. 

 

La ecuación de regresión, definida por los coeficientes Betas (coeficientes de 

regresión parcial estandarizados), quedaría como sigue: 

 

Calidad del clima organizativo = ,155 sector + ,190 Configuración organizativa + ,234 

Parámetros del puesto + e 

 

Una vez comentados los resultados obtenidos con la muestra de empresas con 

Perfil organizativo de orientación Plena, pasamos a exponer los de la muestra de 

empresas con Perfil organizativo orientado al Puesto (Tabla 4.29). 

 

Tabla 4.29. Análisis de regresión jerárquica de las categorías del Modelo comprehensivo sobre 

los Marcadores de salud, en el Perfil organizativo orientado al Puesto 
 

 Potencial de 
realización 

Daños salud Violencia Calidad 
productiva 

Calidad clima 
organizativo 

Variables ∆ R
2
 β ∆ R

2
 β ∆ R

2
 β ∆ R

2
 β ∆ R

2
 β 

Paso 1           

Sector ,191*** 
 

-,222** ,160*** 
 

-,147 
,170*** 

 
-,265** ,033 

 
,160 

,003 
 

,100 

Sexo -,048 
,054 

,028 
,127 

-,034 

Paso 2    
 

   
 

  

Configuración 
organizativa 

,170*** ,456*** ,040* 

,109 

,005 ,140 ,006 

,058 

,152*** ,383*** 

Paso 3    
 

   
 

  

Actividad 
preventiva 

,002 ,048 ,126*** 

,465*** 

,054** -,159* ,000 

-,031 

,033** ,166* 

Paso 4           

Parámetros del 
puesto 

,000 

-,009 

,038* 

-,215* 

,060*** 

-,270*** 

,005 

,090 

,005 

,077 

R
2
 ,364 ,365 ,289 ,045 ,193 

R
2
 ajustado ,346 ,337 ,269 ,028 ,170 

F  20,56*** 13,08*** 14,21*** ,61 8,51*** 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001. Coeficientes estandarizados  

 

En relación con el Potencial de realización en la organización, el Modelo 1 (F = 

21,61***; R
2
 ajustado = ,182) predice de forma significativa a este criterio; la variable 

sector tiene un efecto específico sobre el Potencial (Tabla 4.29). En el Modelo 2, la 

introducción de la Configuración organizativa supone un aumento significativo (∆R2 = 
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,170***) en la capacidad explicativa del modelo (F = 34,35***; R2 ajustado = 0,351); así 

pues el efecto de este predictor en el desarrollo del Potencial de realización es 

significativo. La introducción de la Actividad preventiva en el Modelo 3 y de los 

Parámetros del puesto en el Modelo 4 no tienen ningún efecto significativo sobre este 

criterio, no siendo significativo ninguno de estos dos modelos. 

 

Así pues, sólo la variable Sector (β = -,222; p < 0,01) y la Configuración 

organizativa (β = ,456; p < 0,001) contribuyen de forma significativa a explicar el 34,6% 

del Potencial de realización en la organización (R2 ajustado = ,346). El predictor con 

mayor peso es la Configuración organizativa.  

 

La ecuación de regresión, definida por los coeficientes Betas (coeficientes de 

regresión parcial estandarizados), quedaría como sigue: 

 

Potencial de realización en la organización = -,222 Sector + ,456 Configuración 

organizativa + e 

 

Pasando al criterio Daños para la salud, en el primer Modelo el estadístico F 

obtenido nos indica que sí existe relación lineal significativa (F = 11,16***; R2 ajustado 

= 0,146), en concreto la variable Sector. La introducción de la Configuración 

organizativa supone un aumento en la capacidad predictiva del Modelo 2 (∆R2 = 

,040*); en este modelo este predictor tiene un efecto positivo sobre el criterio. La 

introducción de la Actividad preventiva en el Modelo 3 hace que la capacidad 

predictiva de éste aumente significativamente (∆R2 = ,126***). De igual manera, la 

introducción de los Parámetros del puesto en el Modelo 4 aumenta de forma 

significativa la capacidad predictiva del modelo (∆R
2
 = ,038*); este modelo indica que 

existe una relación lineal significativa con el criterio (F = 13,08***; R2 ajustado = 0,337). 

 

Finalmente, sólo la Actividad preventiva (β = ,465; p < 0,05) y los Parámetros del 

puesto (β = -,215; p < 0,05) predicen significativamente los Daños para la salud, en 

este tipo de empresas. El porcentaje de la varianza explicado por estas dos 

categorías, y que nos muestra el estadístico de bondad de ajuste R2 ajustado, es del 

33,7%. 
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La ecuación mínimo-cuadrática que mejor explica la relación entre los 

predictores y el criterio quedaría como sigue: 

 

Daños para la salud = ,465 Actividad preventiva - ,215 Parámetros del puesto+ e 

 

El tercer criterio analizado es la Violencia en la organización. La introducción de 

las variables de control, en el primer paso, resulta significativa, siendo la variable 

Sector la que predice de significativamente a este criterio (ver Tabla 4.28). La 

introducción, en el paso 2, de la Configuración organizativa no supone ninguna 

ganancia en la explicación del Modelo 2, no siendo ésta una variable relevante para 

predecir este criterio en este tipo de empresas. Sin embargo, la introducción en el 

tercer paso de la Actividad productiva muestra que esta variable sí predice 

significativamente la Violencia, produciendo una ganancia significativa en el Modelo 3 

(∆R
2
 = ,054**). El Modelo 4 indica que existe una relación lineal significativa con el 

criterio (F = 14,21***; R2 ajustado = 0,269); la categoría Parámetros del puesto tiene un 

efecto específico sobre la Violencia. 

 

Tres son los predictores de la Violencia en la organización, en las empresas con 

un Perfil orientado al Puesto: la variable Sector (β = -,265; p < 0,01), la Actividad 

preventiva (β = -,159; p < 0,05) y los Parámetros del puesto (β = -,270; p < 0,001). 

Esta última es el predictor con mayor peso en la predicción de este criterio. 

 

La ecuación de regresión, definida por los coeficientes Betas (coeficientes de 

regresión parcial estandarizados), quedaría como sigue: 

 

Violencia en la organización = -,265 Sector -,159 Actividad preventiva  

-,270 Parámetros del puesto + e 

 

Pasando al criterio Calidad productivo se observa que ninguna variable ni ningún 

Modelo predicen de forma significativa este criterio, en este tipo de empresas. 

 

El último Marcador de salud considerado es la Calidad del clima organizativo. Se 

observa que la introducción, en el primer paso, de las variables de control no resulta 

significativa, como tampoco lo es el Modelo obtenido en este paso. La introducción, en 

el paso 2, de la Configuración organizativa supone un aumento significativo en la 
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capacidad predictiva del Modelo 2 (∆R2 = ,152***); esta variable tiene un efecto 

específico sobre la Calidad del clima. Lo mismo ocurre con la entrada de la Actividad 

preventiva en el paso 3, la cual produce un aumento significativo en la capacidad 

explicativa del Modelo 3 (∆R2 = ,033**); esta variable también tiene un efecto 

específico sobre el criterio. Finalmente, la introducción de los Parámetros del puesto 

no suponen ningún aumento significativo en la capacidad explicativa del Modelo 4, si 

bien éste indica que existe una relación lineal significativa con el criterio (F = 8,51***; 

R2 ajustado = 0,170). 

 

Así pues, los dos predictores de la Calidad del clima organizativo, y que explican 

un 17% de su varianza, son: la Configuración organizativa (β = ,383; p < 0,001) y la 

Actividad preventiva (β = ,166; p < 0,05). El mayor peso corresponde a la primera. 

 

La ecuación mínimo-cuadrática que mejor explica la relación entre los 

predictores y el criterio quedaría como sigue: 

 

Calidad del clima organizativo = ,383 Configuración organizativa+ ,166 Actividad 

preventiva + e 

 

Como se desprende del análisis de estos dos perfiles, los factores que 

promueven la salud de la organización y de sus miembros son diferentes según la 

configuración general que tenga la organización. En el caso de las organizaciones con 

Perfil pleno, el desarrollo de la salud en la organización está menos expuesto a 

factores exógenos, como puede ser el sector productivo. En este tipo de empresas la 

Configuración organizativa resulta un elemento clave para la promoción de la salud; 

así como el nivel de análisis organizativo.  

 

En las empresas con un Perfil orientado al puesto la influencia de factores 

exógenos parece ser mayor. Y no existe un factor clave para la promoción de la salud 

en la organización, sino que parece depender del tipo de Marcador que estemos 

considerando. En unos casos es la Configuración organizativa, en otros la Actividad 

preventiva, y en otros los Parámetros del puesto. Parece ser éste un entorno más 

volátil para el desarrollo de la salud. 
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Destacar cuatro aspectos. El primero es que en el Perfil orientado al Puesto la 

varianza explicada es mayor que en el Perfil pleno. El segundo es la no existencia de 

ningún factor que pueda explicar la Calidad productiva en las empresas con Perfil 

orientado al puesto. Y el tercer aspecto a destacar es el tipo de relación que se 

establece entre la Actividad preventiva y la Violencia en la organización (y apurando, 

entre la Configuración organizativa y la Violencia, significativa para p<0,10); en las 

empresas con Perfil pleno el sentido de la relación es positvo, mientras en las otras es 

negativo (justo al reves de lo que ocurre con la Configuración organizativa). 

Finalmente, si eliminamos la variable sexo, las empresas con Perfil pleno y las 

empresas con Perfil orientado al puesto sólo coinciden en una cuarta parte de factores 

para la promoción de la salud, prácticamente todos ellos pertenecientes al nivel de 

análisis organizativo. 

 

 

 

4.8.- EL VÍNCULO DE SALUD ENTRE ORGANIZACIÓN Y MIEMBROS 

 

 

Los diferentes cálculos realizados hasta el momento nos ofrecen información 

para contrastar la hipótesis 10. Esta hipótesis se centra en uno de los factores que 

tradicionalmente se han dado por supuestos: que el aumento de la salud de los 

miembros de la organización repercute en la mejora de la salud de la organización; si 

bien, en la mayoría de ocasiones, esa simbiosis sólo se ha entendido desde el plano 

meramente pecuniario y productivo. Desde la hipótesis H10 se sostiene que tanto la 

salud de la organización como la de sus miembros compartirán causas comunes, que 

las promocionarán.  

 

Para comprobar esta hipótesis contamos con cinco variables, los Marcadores de 

salud. Dos de ellas son indicadores de la salud de la organización: la Calidad 

productiva y la Calidad del clima organizativo; y las otras tres son indicadores de la 

salud de sus miembros: los Daños para la salud, la Violencia en la organización y el 

Potencial de realización (las dos primeras miden la salud desde su sesgo negativo de 

protección frente, y la tercera la mide desde su sesgo positivo de promoción). 
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El estudio de las correlaciones entre estos cinco marcadores (véase Tabla 4.14) 

nos indica que las relaciones entre ellos son altas (superiores a 0,500) excepto en las 

relaciones del Daño para la salud con el Potencial de realización, la Calidad del clima y 

la Calidad productiva, donde son moderadas (entre 0,300 y 0,500). La correlación más 

elevada se da entre una variable de salud individual y otra de salud organizativa: entre 

el Potencial de realización y la Calidad del clima (0,789). El sentido de las relaciones 

es el esperado: aquellas con sesgo negativo (Daño y Violencia) correlacionan de 

forma negativa con las de sesgo positivo (Potencial, Calidad productiva y Calidad del 

Clima); de tal forma que a medida que aumenta la salud positiva en las organizaciones 

se va reduciendo la salud ‘negativa’ (los daños). 

 

Cabría esperar que las variables de la salud organizativa y las variables de la 

salud individual estuvieran más correlaciones entre sí; sin embargo esto no ocurre. 

Así, el Potencial está más relacionado con ambas Calidades; la Calidad del clima 

correlaciona más con el Potencial y con la Violencia que con la Calidad productiva; y a 

ésta le ocurre lo mismo. Sólo el Daño para la salud presenta sus correlaciones más 

elevadas con la Violencia. Así pues, las variables de la salud organizativa 

correlacionan más con las de salud individual que entre sí; y algo parecido ocurre con 

las variables de la salud individual. 

 

Además, los dos tipos de salud se ven afectados por variables moderadoras, tal 

y como hemos ido viendo. Así, a medida que el entorno inmediato de trabajo mejora, 

aumenta tanto la salud organizativa como la salud individual positiva, y se reduce el 

malestar (véase Figura 4.2). Lo mismo ocurre con la configuración organizativa; a 

medida que ésta va cubriendo más necesidades y favorece la madurez de sus 

miembros aumenta la salud organizativa y la salud individual positiva, y se reduce la 

salud ‘tóxica’ (véase Figura 4.5). Y lo mismo sucede con la actividad preventiva (véase 

Figura 4.8). Se desprende del análisis de estos datos que el crecimiento de ambas 

saludes se debe al crecimiento de la propia organización y del entorno de trabajo, más 

que al hecho de que una crezca. Se observa una sintonía entre el desarrollo de la 

organización y de ambos tipos de salud. 

 

Por otro lado, el estudio de los factores que están en la base de ambos tipos de 

salud nos muestra que, al menos los principios genéricos, son muy parecidos. Así, los 

factores relacionales del entorno inmediato están en la base tanto de la salud 
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organizativa como de la individual (en su sesgo positivo y negativo) (véase Tabla 

4.15); así como las configuraciones organizativas orientadas a la innovación y el 

desarrollo, y a la competitividad (véase Tabla 4.17); y como la prevención genérica 

(véase Tabla 4.19). Sin embargo, la presencia o ausencia de otros factores, así como 

su peso y sentido, marcan las diferencias entre los distintos tipos de salud.  

 

Un análisis más detallado nos muestra un agrupamiento diferente de los 

marcadores de salud. Por un lado nos encontramos el Potencial de realización y la 

Calidad del clima organizativo, que van casi de la mano, y el desarrollo de una 

conlleva el de la otra. El análisis de las figuras 4.2, 4.5, 4.8 y 4.16 así nos lo indica, al 

igual que de los diferentes análisis de regresión efectuados. Y, por el otro lado, la 

Calidad productiva y la Violencia en la organización, que siguen un patrón simétrico de 

evolución; cuando una crece la otra decrece, y lo hace casi en el mismo grado. Algo 

parecido se observa en los análisis de regresión. Esto nos lleva a plantear que la 

orientación hacia la calidad productiva (la orientación hacia un objetivo de logro claro y 

medible) conllevará una disminución de las situaciones de violencia en el trabajo 

(sujetas a la arbitrariedad y a la falta de criterios de eficacia trasparentes). Esta 

sintonización tan clara no se observa, sin embargo, entre la Violencia y los Daños para 

la salud. 

 

De lo anterior se desprende que son determinados aspectos de la salud 

organizativa e individual los que se sintonizan (Potencial de realización y Clima 

organizativa; y Violencia y Calidad productiva). Por lo que no se puede concluir, a la 

ligera, que el aumento de la salud de los empleados supone un aumento de la salud 

de la organización. Se observa que cierto tipo de salud individual correlaciona con 

cierto tipo de salud organizativa. 

 

Una información destacada obtenida en este análisis está en la cadencia de 

crecimiento y el punto de partida de los marcadores Calidad productiva, Calidad del 

clima organizativo y Potencial de realización. En los entornos inmediatos de trabajo 

más pobres, en las configuraciones organizativas más tóxicas y en las empresas con 

la actividad preventiva más deficiente la Calidad productiva siempre es, 

sustancialmente,  mayor que la Calidad del clima y que el Potencial. Sin embargo, a 

medida que los entornos evolucionan a mejor, que las configuraciones organizativas 

se vuelven más plenas, y que la actividad preventiva se vuelve más positiva, el 
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crecimiento de la Calidad productiva sigue una pendiente mucho menor que las 

pendientes de la Calidad del clima y del Potencial. De hecho, los tres marcadores 

acaban obteniendo niveles muy parecidos en los entornos inmediatos ricos (Figura 

4.2), en las configuraciones organizativas plenas (Figura 4.5), en las organizaciones 

con actividad preventiva positiva (Figura 4.8), y en las organizaciones con un Perfil 

organizativo de orientación plena (Figura 4.16). 

 

Los datos apuntan que el desarrollo de organizaciones saludables influye, de 

forma más notable, en la Calidad del clima, el Potencial de realización y la Violencia en 

la organización. Mientras que su influencia, aún siendo evidente, no es tan grande en 

la Calidad productiva y en los Daños para la salud. La diferencia cualitativa existente 

en esta agrupación de variables resulta relevante para el proceso de construcción de 

organizaciones saludables.  

 

Si la posición de la empresa es obtener una buena producción y evitar aquellos 

problemas más visibles (los daños) y si realizar los desarrollos más elevados en el 

entorno inmediato, en la configuración organizativa y en la actividad productiva no les 

va a aportar un margen de beneficio significativo en los indicadores más relevantes, lo 

más probable es que no lleguen a dichos niveles. La relación coste (desarrollo 

organizativo, preventivo y del puesto) beneficio (calidad productiva, reducción daños 

salud) se va reduciendo, y llega un momento en el que se considera que ya no merece 

la pena. Mientras que el clima, el potencial y la violencia sí que se ven sustancialmente 

mejorados con los últimos niveles de desarrollo de la organización, la prevención y el 

puesto; pero estos indicadores no resultan tan relevantes para una determinada visión 

de la empresa. 

 

Así pues, y en relación con nuestra hipótesis H10, aunque un análisis grueso de 

la información indica que la promoción de la salud de la organización y la de sus 

miembros está causada por factores similares, un análisis más detallado nos indica la 

existencia de matices importantes. Nuestros datos van en la línea sotenida por Delery 

y Doty (1996). Cabría hablar de la existencia de unos factores universales, presentes 

en el todos los Marcadores, en el mismo sentido, y con un peso similar; y de otros 

contingentes, más relevantes para el logro de determinado tipo de salud. Igualmente, 

habría que considerar también el elemento configuracional, que moderaría en el 

desarrollo de los distintos tipos de salud. 
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Una vez finalizada la recapitulación y exposición de los principales resultados 

obtenidos en el estudio de campo, en relación con los objetivos de este proyecto, 

pasamos a reflexionar y plantear las conclusiones más relevantes que se han 

obtenido, así como a formular futuras líneas de investigación. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  55  

  

RREEFFLLEEXXIIÓÓNN  YY  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

“Todo ser humano tiene una necesidad instintiva de valores superiores como la 
belleza, la verdad, la justicia, etc. Si podemos aceptar esta noción, la pregunta esencial 

no es ¿qué fomenta la creatividad? sino ¿por qué no es creativo todo el mundo?”” 

Abraham Maslow 
 

“Quien dictará qué valores no son humanos (…) cuando ves que esto es una locura y 

deja de ser un juego. La historia se repite, pueblos contra imperios, y no va a terminar” 
Reincidentes 

 

 

 

 

 

 

 

El ámbito de la salud en las organizaciones constituye un prometedor campo de 

investigación para la Administración de empresas, vinculado a aspectos tanto de 

configuración organizativa, como de gestión de recursos humanos, de responsabilidad 

corporativa y de sostenibilidad, entre otros. Nos encontramos ante un concepto 

novedoso en el camino del desarrollo organizativo y social, que suscita cada vez 

mayor interés. El tipo de conocimiento que predomina es de carácter prescriptivo y 

descriptivo. Así, existen amplios listados de características que sirven para definir a 

una organización como saludable. Y de orientaciones sobre cómo deberían ser las 

organizaciones para poder considerarlas saludables. Sin embargo, aún no se sabe 

bien cómo concretar, en la práctica, la construcción de una organización saludable; 

sobre cómo promocionar la salud en el lugar de trabajo. Contrastamos la necesidad de 

generar conocimiento interpretativo, para poder desarrollar una aproximación 

integrativa compleja.  

 

En la primera década del s. XXI se han empezado a concretar modelos teóricos 

que dotan de cierta coherencia teórica a esos extensos listados de variables. En los 
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mismos existe cierto consenso sobre la relevancia de tres factores: los relacionados 

con el puesto como elemento esencial; los vinculados con el empleado (si bien la 

relevancia que se les otorga es diferente según la propuesta); y la consideración de 

ciertas prácticas organizativas y de gestión de recursos humanos. Por otro lado, 

algunas propuestas realizan una formulación de relaciones lineales entre factores 

internos a la organización; otras realizan una aproximación interna pero dinámica; 

mientras que otras apuestan un vincular a la organización con su entorno. 

 

Sin embargo, en muchos de los modelos revisados sigue predominando una 

perspectiva meramente prescriptiva. Pocos de ellos han sido contrastados 

empíricamente. La característica a la que, tradicionalmente, se ha dado mayor 

relevancia ha sido el puesto de trabajo. La consideración del nivel organizativo ha ido 

en aumento, pero sólo se propone la consideración de prácticas aisladas. De hecho, 

casi todas las propuestas introducen el sesgo del fraccionamiento, adoptando una 

visión parcelada del nivel organizativo, centrada principalmente en prácticas 

relacionales. Entendemos que, por las propias características del patrón salud en la 

organización, son necesarias aportaciones que integren esas prácticas en 

configuraciones sistémicas. 

 

Por otra parte, ninguno de estos modelos presta atención a la influencia del 

marco normativo que legisla los temas de salud laboral; este marco tiene una 

influencia directa sobre el desarrollo de la salud en las organizaciones, pues regula las 

acciones preventivas a implementar en las empresas, así como las características de 

la estructura preventiva en las mismas. Además, estos modelos plantean una imagen 

de la salud como estado, en lugar de considerarla un continuo evolutivo que se va 

logrando progresivamente. Y adoptan una perspectiva más vinculada a la salud 

organizativa que a la salud en la organización. 

 

Dos son los objetivos generales nos han guiado la realización del presente 

proyecto, en un intento por dar respuesta a estas limitaciones detectadas y a los retos 

que supone el patrón emergente de la salud en la organización. El primero tiene que 

ver con la formulación teórica de un modelo de desarrollo del patrón emergente de la 

salud en la organización, que se ha concretado en el Modelo comprehensivo de 

organizaciones saludables eupsíquicas. Y el segundo con su contrastación empírica, 
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realizada a través de un estudio cuantitativo de campo centrado en la orientación 

ecológica interna del Modelo.  

 

A continuación vamos a exponer y reflexionar sobre las principales conclusiones 

extraidas de las investigaciones teórica y empírica efectuadas. Se plantearán, 

igualmente, las principales contribuciones de las mismas. Finalmente, se concluirá 

reflexionando sobre las limitaciones del trabajo realizado, así como sobre las futuras 

líneas de investigación que de él emanan. 

 

 

 

5.1.- CONCLUSIONES SOBRE EL MARCO TEÓRICO 

 

 

Nuestra investigación teórica se ha centrado en el estudio de la salud en el 

ámbito de las organizaciones, con la intención de acabar formulando un modelo 

teórico que orientase en la construcción de organizaciones saludables. 

 

Tanto el aumento en la relevancia como la modificación en el enfoque de la 

salud en la organización vienen determinados por el profundo cambio que el mundo 

contemporáneo está experimentando, que afecta a todas las esferas de nuestra vida. 

Sus ‘ideas fuerza’ –racional, objetivo, determinado, equilibrado, seguro, controlable, 

planificable, simplificado, fraccionado–, que han imperado durante casi todo el s. XX, 

están mostrándose caducas, perdiendo su preponderancia y vigencia. Esto implica 

que nos encontramos inmersos en un cambio de época fundamental, caracterizada 

por ‘ideas fuerza’ divergentes –cambio, caos, complejidad, conectividad, 

incertidumbre, flexibilidad, adaptabilidad, colaboración, interdependencia, entre otras–. 

La llegada de esta nueva era se observa en el emerger de sistemas institucionales 

diferentes, de formas distintas de entender al ser humano, de nuevos patrones y 

estructuras, de nuevas dinámicas de relaciones y procesos. Este cambio de época 

conlleva, necesariamente, la pugna entre los valores y comportamientos del sistema 

antiguo –que se resiste a desaparecer- y los del sistema emergente –aún no bien 

definido y que lucha por alcanzar su propia identidad-. Consideramos que el sistema 

institucional que está emergiendo es el de la organización enredada (Grandío, 2011), y 

el ser humano es el autorrealizado (Maslow, 2005). 
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Las organizaciones tienen un papel preponderante en esta época naciente, 

siempre y cuando sean capaces de dirigir y digerir todo este proceso de cambio. Para 

ello han de saber reinventarse, integrando las antiguas formas de ‘hacer empresa’ en 

nuevos modelos organizativos, caracterizados por la cultura, la socialización, la 

participación, el compromiso, la confianza, los valores y objetivos compartidos, y las 

relaciones interpersonales como mecanismos complementarios de supervisión, 

coordinación, integración y control (Zapata, 2006).  

 

La  metamorfosis organizativa nos está conduciendo hacia lo que hemos dado 

en llamar comunidades de personas enredadas. Éstas se caracterizan por desenrollar, 

al menos, tres aspectos centrales: 

-  la aproximación sistémica y holística a la administración y dirección de 

empresas, que conlleva una reorientación de nuestros modelos mentales 

hacia la integración, la creación de vínculos de relación, el compartir y la 

delegación, superando e integrando el fraccionamiento, la estrategia, el 

competir y el control; 

-  la potenciación del ser humano en toda su complejidad, como ser maduro y 

adulto que busca autorrealizarse; 

-  la apuesta decidida por un desarrollo sostenible, en el que se considere no 

sólo el crecimiento productivo y económico de la organización, sino también el 

desarrollo de la comunidad y de los miembros de la organización, como un 

todo interrelacionado. 

 

La organización ‘pide’ ser aprehendida de forma sistémica y compleja (Adkins, 

1999). La aceptación de la complejidad y del caos en nuestro mundo implica un 

cambio en nuestros modelos mentales, y en la forma de entender la administración y 

dirección de empresas. La creación de estructuras racionales, basadas en una 

planificación estratégica, orquestadas desde un mundo newtoniano dirigido por leyes 

mecánicas resulta insuficiente; igual que resulta insuficiente centrarse sólo en las 

relaciones humanas y la motivación de los empleados; o en preocuparse por 

establecer una jerarquía de control clara y transparente. ‘Organizar organizaciones’ 

supone, en la actualidad, desarrollar una visión integral y holística del sistema y de su 

entorno, que permita establecer vínculos abiertos entre sus miembros, y dotar a éstos 

de los recursos necesarios para el desarrollo de su potencial máximo. 
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Por otro lado, nos encontramos con un mundo social en el que impera el 

conocimiento, junto con valores como la igualdad y la libertad. Estamos, al menos en 

el primer mundo, ante la generación de empleados mejor preparada y formada de la 

historia, inmersa en un sistema ‘aparentemente’ democrático. En sintonía con esta 

realidad social construida, desde las organizaciones se ha apostado, durante los 

últimos 40-50 años, por aspectos como el trabajo en equipo, el empowerment, el 

aplanamiento jerárquico, la participación, la confianza, el respeto, la coordinación 

lateral, el trato justo y equitativo, la calidad, el aprendizaje colaborativo, el trabajo 

emocional, las organizaciones que aprenden, o la autonomía.  

 

Estos conceptos son las puntas visibles de un iceberg aún oculto; factores que 

nos indican el emerger del ser humano –y su vinculación con otros seres humanos- 

como elemento central a potenciar en el mundo laboral. En este camino no cabe 

considerar sólo la parte económica o productiva de las personas; éstas deben ser 

pensadas y aceptadas en toda su complejidad. De ahí que aspectos como aumentar 

las oportunidades de auto-organización e innovación de los miembros, o la importancia 

del aprendizaje colaborativo y la gestión del conocimiento sean pronosticadores de las 

principales características de las formas organizativas del s. XXI (Miles et al., 1997; 

Zapata, 2006). 

 

Sin embargo, en muchas empresas aún impera la visión del empleado como un 

niño al que se ha de controlar; y lo que es peor, en otras se vende una pseudoimagen 

de falso progresismo, en la que el empleado es tratado como un adolescente. Se 

observa que las competencias clave de la organización han cambiado, tomando un 

cariz cognitivo (véase, por ejemplo, gestión del conocimiento), y esto ha hecho que se 

modifique el papel asignado a los seres humanos en las organizaciones (Fernández, 

1994; Senge, 1993; Zandomeni, 2004). Sin embargo, esto aún no ha significado que 

se nos conciba en toda nuestra complejidad. Aún queda camino para que seamos 

comprendidos como seres que se autorrealizan, y para llegar a la concepción de seres 

complejos. 

 

Es en este contexto en el que se plantea la diferencia sustancial entre 

crecimiento y desarrollo. El primero es un referente claro de la productividad y de la 

simplificación cuantitativa del mundo, que se ve reducido a ese concepto de eficacia, 

señalado por Mintzberg (1991a), regida por una visión economicista que lleva a 
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considerar los costes sociales como ‘externalidades’. El segundo aporta cualidad al 

movimiento organizativo y social, y entraña la evolución progresiva hacia mejores 

niveles de vida. En muchos contextos organizativos y económicos no se tiene en 

cuenta esta diferenciación, pues se entiende que el crecimiento, necesariamente, 

produce desarrollo; pero esto no tiene por qué ser así. 

 

El camino tomado por muchas de nuestras organizaciones, en las que impera la 

competición a través de la implementación de innovadoras técnicas de dirección y 

administración (rediseño, calidad total, reingeniería, etc.) buscando el resultado 

económico a corto plazo, las está conduciendo a una pérdida de su propia identidad y 

sentido (Dobbs, Leslie y Mendonca, 2006; Senge, 2001; Vilaseca, 2010); a la 

incapacidad de comprender que parte de su sentido lo adquieren cuando aportan 

calidad de vida a los seres humanos (Aguirre y Guerrero, 2005). Y acaban disimulando 

su mala praxis gracias a artificios perversamente malentendidos como la 

Responsabilidad Social Corporativa (Banerjee, 2007; Patrus, 2007; Píriz, 2009) o la 

Calidad Total (Aguirre y Guerrero, 2005); de hecho, el advenimiento de la Business 

Ethics corre el riesgo de perder su carácter revolucionario (Banerjee, 2007; Patrus, 

2007). 

 

Son organizaciones que nos muestran una brecha de incoherencia, no por lo 

que hacen (producir bienes y servicios y obtener unos beneficios por ello), sino por lo 

que dicen que hacen (por ejemplo, a través de las memorias anuales de 

responsabilidad corporativa, campañas de marketing, comunicación interna), desde 

dónde dicen que lo hacen (por ejemplo, colaboración, interés mutuo, sostenibilidad), y 

cómo dicen que lo hacen (valores y prácticas que buena parte de la ciudadanía espera 

de ellas, como equidad, respeto, ecología, justicia, responsabilidad, austeridad, 

colaboración). No conocen sus valores, ni quieren reflexionar sobre ellos. Pfeffer 

(1996) argumenta que sólo un 12 % de las organizaciones hacen lo adecuado para 

aportar beneficios colocando a los seres humanos primero. 

 

Su, cada vez mayor, falta de sintonía con el entorno las conduce hacia un gran 

vacío: su incapacidad para crear riqueza valorada por la sociedad. Lo cual genera una 

sensación de esquizofrenia entre sus directivos y consejos de administración, que ven 

como aumenta la rentabilidad económica pero se reduce la valoración social. Con un 

coste excesivo que va camino de ser un enorme déficit: una epidemia de insatisfacción 
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y malestar entre los trabajadores que forman parte de las organizaciones, que lastra 

su creatividad, innovación y capacidad de desarrollo (Vilaseca, 2010). Tal vez a esto 

se refería Maslow (2005) cuando se preguntaba dónde quedaba la creatividad de los 

seres humanos. El desequilibrio organizativo hacia la moralidad económica puede 

conllevar una inmoralidad social (Mintzberg, 1991a). Y así como estar obeso ya no es 

considerado un signo de salud, fomentar el crecimiento per se ya no es visto como 

sostenible, en un mundo globalmente interconectado. Así, la organización que sólo 

apuesta por el crecimiento es vista, cada vez más, como dañina, tóxica. 

 

El análisis y la reflexión realizados sobre este amplio y profundo conjunto de 

transformaciones nos coloca frente a la emergencia de un nuevo patrón que 

caracteriza a las organizaciones: el de la salud en la organización. Esta toma de 

conciencia supone un cambio en la manera de afrontar nuestra propuesta sobre la 

construcción de organizaciones saludables. Entendemos que el desarrollo de la salud 

por parte de las organizaciones supone un proceso continuado, más que un estado 

definitivo.  

 

Además, la forma de concebir la salud en las organizaciones se ha amplificado 

en esta última década. La incorporación de la salud en el mundo de las organizaciones 

ha supuesto, de por sí, una importante revolución. La misma nos ha conducido a 

aceptar y ver como normal que las empresas se preocupen por la protección y la 

seguridad de sus trabajadores. Ahora bien, estamos viviendo el paso de una época 

dominada por una visión reducida de la salud (que entiende la salud sólo como una 

acción reactiva, de protección frente a riesgos potenciales para los empleados, que 

sólo se preocupa por aquellos empleados con problemas) a una época donde la 

perspectiva de la salud es amplia (que entiende la salud como promoción del 

desarrollo del potencial de los empleados, como una acción sistémica sobre el 

conjunto de la organización, y que adopta una visión compleja del concepto de salud). 

La primera se construye sobre una visión de salud organizativa, y la segunda de salud 

en la organización (MacIntosh, MacLean y Burns, 2007).  

 

Esta modificación en el rol que la organización juega en el desarrollo del 

potencial humano es una muestra del cambio de paradigma organizativo. Así pues, 

una organización saludable sería aquella cuyo funcionamiento (estructura y procesos) 

e ideología brinda todas las posibilidades para que los miembros y los grupos 
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humanos que en ella existen sean sanos y plenos, se sientan seguros y puedan 

desarrollar al máximo sus capacidades y creatividad, en sintonía con su entorno. Lo 

fundamental es la generación de salud,  de lograr organizaciones orientadas al 

desarrollo propio, de sus miembros y de su entorno, cimentadas en empleados sanos 

y saludables. La organización saludable es la que va generando el emerger de la salud 

en la organización. No es un estado organizativo final, sino un continuo proceso de 

mejora, vinculado al propio desarrollo del concepto de salud. 

 

Fruto de esta confrontación de perspectivas nos encontramos, en la actualidad, 

en un momento de tensión dentro de este ámbito del mundo organizativo. Se acepta 

que la protección de la salud de los empleados es un deber de las empresas, pero 

¿hasta qué punto les corresponde a éstas desarrollar a sus empleados y a la 

comunidad en la que se encuentran? ¿Qué significa la promoción de la salud en las 

organizaciones? Esta pugna conlleva, en su esencia, un cuestionamiento  sobre  el 

tipo de modelo de organización que queremos y, con él, del modelo de sociedad. 

Supone interrogarse sobre la configuración organizativa de la empresa que viene.  

 

Si aceptamos planteamientos como los de Gordon y Schnall (2009), o el de 

Etzioni (2001) sobre la buena sociedad, en la que las organizaciones son la base, 

éstas deben rehumanizarse. Para lograr el desarrollo social se precisa de seres 

humanos saludables y completos, y esto sólo es posible si las propias estructuras 

sociales permiten el desarrollo de todo su potencial. Desde los planteamientos de 

Maslow o de Kets de Vries sólo el camino hacia la autoactualización merece la pena. 

De acuerdo con esta perspectiva, y atendiendo a las aportaciones de la literatura y a la 

experiencia diaria, en el presente trabajo consideramos que la tendencia hacia la 

perspectiva amplia de la salud resulta inevitable y necesaria. La madurez del ser 

humano depende, en buena medida, de ello. 

 

La respuesta que se ha dado desde la visión más reducida de la salud 

organizativa ha sido circunscribirla a un problema de diseño del puesto de trabajo, o 

de las características individuales del empleado. De hecho, se ha llegado a desarrollar 

una cultura de culpabilidad individual en la que el empleado es el responsable de su 

bienestar y malestar (Taylor y Repetti, 1997). Gómez (2007) indica que durante mucho 

tiempo las alternativas, dentro de esta visión reducida de la salud laboral, han girado 
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sobre dos polos: cambiar aspectos del ambiente o cambiar las conductas de los 

empleados 

 

Frente a esta visión, durante la última década han surgido aportaciones que 

evidencian la necesidad de adoptar una perspectiva más amplia de la salud. Este 

cambio se concreta en las características del patrón emergente de salud en la 

organización: 

 

-  La amplificación del concepto de salud en el contexto organizativo. La toma 

de conciencia de que la salud es algo más que la protección frente a riesgos, 

y que entraña también la promoción de factores positivos; es decir, que ya no 

se consideran sólo los aspectos que producen malestar (accidentes o 

enfermedades) sino aquellos que producen bienestar. En este proceso 

destacan dos objetivos: a) Recuperar la importancia central del trabajo digno 

y con derechos en la sociedad; b) Fomentar la Felicidad, entendida en el 

sentido aristotélico de único valor final y suficiente en sí mismo -Bienestar 

Eudaimonista (Ryan y Deci, 2001)-. 

 

-  La convicción de que es necesario una aproximación holística a la 

organización para lograr la salud en la organización. Ésta sólo puede 

alcanzarse si nos centramos en la organización como sistema (Cox, Leather y 

Cox, 1990; Danna y Griffin, 1999; DeJoy y Southern, 1993; DeJoy et al., 1995; 

DeJoy y Wilson, 2003; Grawitch, Gottschalk y Munz, 2006; Härenstam et al., 

2003; Hofman y Morgenson, 1999; Jaffe, 1995; Lowe, 2004; Lowe, 

Schellenberg y Shannon, 2003; Schmidt et al., 2000; Taylor y Repetti, 1997; 

Williams, 1994; Wilson et al., 2004). Ni las prácticas organizativas ni las del 

puesto, por separado, son suficientes para producir resultados óptimos para 

las organizaciones y sus empleados (Hodson y Roscigno, 2004; Lindström et 

al., 2000; Newell, 1995). Más bien, es posible que ciertas configuraciones de 

prácticas, en los niveles organizativos y del puesto, puedan conducir hacia la 

salud en la organización. 

 

-  La importancia de entender la salud como un proceso continuo, más que 

como un estado (Adkins, Quick y Moe, 2000; Lowry y Hanges, 2008). De 

hecho, la salud en la organización se convierte en un indicador de la 
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tendencia hacia ese estado óptimo, tanto de la organización como de sus 

miembros, considerados holísticamente. 

 

- La relevancia de la interacción y sintonización como proceso de desarrollo. 

 

- La adopción de una perspectiva ecológica (Stokols, 1992).  

 

Estas características del patrón emergente de salud en la organización nos 

llevan a vertebrar nuestro Modelo comprehensivo sobre tres ejes:  

 

- Ecología. Este eje recoge la preocupación por el co-desarrollo de la 

organización con su entorno y con sus miembros. De ahí la diferenciación 

entre Ecología externa e interna. En esta segunda diferenciamos entre 

Ecología interna de mínimos y Ecología interna de desarrollo, siguiendo la 

separación actual entre salud organizativa (de mínimos) y salud en la 

organización (de desarrollo).  

 

- Complejidad. Este eje implica considerar más allá de los órdenes explícitos y 

captar órdenes implícitos; supone integrar tanto el nivel individual (puesto y 

tareas) como el grupal, organizativo y comunitario. Se destacan dos niveles 

esenciales: Nivel del Entorno laboral inmediato, evaluado en el Modelo a 

través de la categoría Parámetros del puesto; Nivel organizativo de análisis, 

evaluado a través de las categorías Configuración organizativa y Actividad 

preventiva. Estas categorías constriñen o amplifican las potencialidades de la 

organización y de sus miembros, lo que condiciona que ésta tienda a ser 

saludable o tóxica. 

 

- Evolución. Este eje contempla la generación progresiva de estados de salud 

que van cubriendo diferentes necesidades de salud que experimentamos los 

seres humanos y las organizaciones. Para la vertebración de este proceso 

generativo de salud seguimos la jerarquía de necesidades propuesta por 

Maslow. Además, y de acuerdo con la lectura que realiza Grandío (1996), 

este marco nos permite vincular, en el proceso, a los miembros y a la 

organización. 
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El Modelo comprehensivo de organizaciones saludables eupsíquicas pretende 

dar respuesta a algunas de las limitaciones detectadas hasta el momento en las 

propuestas sobre organizaciones saludables. Así, el Modelo se centra en el patrón de 

salud en la organización, y concibe la salud como un proceso generativo continuo. La 

idea que subyace en el modelo es que la capacidad de la organización de responder a 

la complejidad creciente de los cambios y las necesidades, tanto propios como del 

contexto y de sus miembros, es lo que hace que la salud existente en la organización 

vaya pasando de tóxica a salud organizativa, hasta llegar a salud en la organización. 

Esto es debido a que la organización tiene la capacidad de promover el potencial de 

desarrollo y de realización de sus miembros y de su comunidad.  

 

La forma en que se promociona la salud en la organización, en el Modelo, es 

desde una aproximación configuracional evolutiva. Esto implica considerar la 

organización de forma holística, e integrar tanto el nivel del entorno inmediato como el 

nivel organizativo general. Para ello, tanto la configuración organizativa como la 

actividad preventiva y el diseño del puesto han de superar posicionamientos 

competitivos, para favorecer unos entornos -organizativo y laboral inmediato- 

cooperativos; y buscar alcanzar dinámicas de conciencia y compasión en el seno de la 

organización. Este proceso de sintonización es el que permite dar respuesta a las 

diferentes necesidades de los miembros, de la comunidad y de la propia organización, 

promoviendo la construcción de organizaciones saludables eupsíquicas. Esta 

generación de salud supondrá, en los Miembros de la organización, una tendencia 

paulatina hacia niveles de autorrelación; en la Organización, conllevará un aumento de 

la performance, de la efectividad organizativa y de su propio desarrollo como sistema. 

En la Comunidad, se dará una tendencia hacia el aumento de la calidad de vida 

general. 

 

Con la inclusión del término eupsíquico queremos hacer notar que la tendencia 

es a asumir que cualquier persona prefiere ser un motor activo antes que un ayudante 

pasivo; a esforzarse por promover un sentido de salud personal y social que fomente 

los valores comunes y espirituales que capacitan a los seres humanos para realizar 

sus potencialidades de forma completa; a producir procesos que nos procuran la 

autorrealización máxima de nuestras potencialidades. En la medida en que el 

ambiente organizativo va adquiriendo mayor potencialidad para dotar de valor pleno e 
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integro a todo acto humano se está convirtiendo en un auténtico marco para el 

desarrollo personal y organizativo (Figura 5.1). 

 

Figura 5.1. Esquema del marco generativo de potencial de salud en las organizaciones 

 

 

 

 

 

5.2.- CONCLUSIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

 

El segundo gran objetivo de este trabajo ha sido la constrastación empírica del 

Modelo comprehensivo de organización saludable eupsíquica, en su orientación 

ecológica interna.  

 

Nuestro interés se centra en la diada Miembros-Organización, y en el potencial 

de para la promocionar la salud de ambos. Como ya hemos indicado, la aproximación 

multinivel ha sido poco estudiada. También resulta escasa la consideración evolutiva 

de la salud en la organización. Igualmente, los modelos teóricos existentes adolecen 

de una visión configuracional de la organización, al dar relevancia a ciertas prácticas 

organizativas aisladas; este tipo de aproximación puede convertirse en una ventaja 

competitiva, al promover el ajuste saludable interno (Härenstam et al., 2003). 
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Entendemos que estos son factores esenciales que deben ser contemplados dentro de 

un modelo teórico y, también, contrastados empíricamente. 

 

El Modelo comprehensivo contempla la influencia de tres constructos 

multidimensionales en la promoción de la salud. Estas tres grandes categorías son: 

Configuración organizativa, Actividad preventiva y Parámetros del puesto de trabajo. 

Habida cuenta que de los dos primeros no existe evidencia empírica de su incidencia 

sobre la salud en la organización se ha propuesto, antes de realizar la aproximación 

configuracional, analizar el papel individual de cada una de estas categorías. 

 

Las dimensiones que conforman la categoría Parámetros del puesto de trabajo 

son las que mayor atención han suscitado en la literatura. Las características centrales 

del puesto, formuladas en el Modelo de las Características del Puesto (Hackman y 

Oldham, 1976, 1980), estan relacionadas con la motivación, el desempeño y la 

satisfacción del empleado. Lo mismo ocurre con el ajuste de las habilidades y 

destrezas del empleado para el desempeño de sus tareas. El modelo Demandas-

Recursos (Bakker y Demerouti, 2006) así como el Modelo Demandas-Control del 

estrés ocupacional de Karasek (1979) postulan que las demandas laborales no 

necesariamente conducen a un bajo bienestar, sino que esto depende de si se cuenta 

o no con los recursos necesarios para enfrentar estas demandas. Igualmente, la 

dimensión socio-relacional, también tiene un impacto positivo en el bienestar y la 

satisfacción de los empleados, mejorando su motivación y su desempeño (Martín, 

2011; Robinson y Rousseau, 1994; Rousseau, 1990; Tsui y Wu, 2005). Estos factores 

en su conjunto inciden sobre la salud y el bienestar de los empleados (Bakker y 

Demerouti, 2006; Danna y Griffin, 1999; de Arquer y Oncins 1997; De Lange et al., 

2004; Gil-Monte y Peiró, 1997; Mcneely, 1996; Salanova, 2008; entre otros). 

 

Los resultados que hemos obtenido en nuestros análisis sobre la capacidad 

predictiva de estos factores sobre la salud –organizativa y de sus miembros- están en 

sintonía con esas conclusiones. Los Parámetros del puesto predicen de forma 

significativa la salud, confirmando la hipótesis H1. Nuestros resultados confirman que 

no sólo predicen la salud individual positiva, sino también la salud individual negativa, 

así como la salud de la propia organización. Ahora bien, dichos resultados indican que 

son los factores relacionales (Relaciones interpersonales y Adecuación de la 

supervisión) más que los transaccionales (Características del puesto y Adecuación de 
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habilidades y destrezas) los que tienen un mayor peso en la predicción. De hecho, la 

Adecuación de habilidades y destrezas apenas si predice dos Marcadores de salud. 

Así pues, a la hora de proteger y promocionar la salud en el Entorno inmediato de 

trabajo, resulta más conveniente prestar atención a las características sociales del 

mismo (relaciones y liderazgo); sin descuidar, las propias características del puesto. 

Es decir, para la construcción y desarrollo de una organización saludable resulta más 

significativo el entorno en el que se desempeñan las tareas, que las propias 

características de éstas. 

 

Por otro lado, se observa como la mejora progresiva de las características del 

Entorno inmediato de trabajo guarda una relación directa y positiva con la mejora de 

los niveles de salud –individual y organizativa- y con la reducción de los daños 

individuales. Los Entornos inmediatos ricos son más ‘saludables’ que aquellos con 

niveles medios; y éstos más que los Entornos inmediatos pobres, lo que confirma 

nuestra segunda hipótesis (H2). Este resultado nos muestra que el enriquecimiento de 

las características del puesto de trabajo, junto con la mejora de los recursos existentes 

y del apoyo en el Entorno inmediato son estrategias que favorecen la salud en la 

organización. En este sentido, nuestros resultados apoyan las ampliaciones 

introducidas al Modelo Demandas-Control-Apoyo por Jhonson y Hall (1988) y Karasek 

y Theorell (1990), así como al Modelo de las Características del Puesto (Hackman y 

Oldham, 1980).  

 

Igualmente, se corrobora la importancia de rediseñar y enriquecer los puestos de 

trabajo como estrategia para la mejora de la salud, organizativa e individual. Este 

proceso de enriquecimiento, en lo que a la salud se refiere, ha de ir dirigido, en primer 

lugar, a la mejora en las relaciones entre los compañeros y con los supervisores, y a la 

supervisión que se realiza; y, en segundo lugar, hacia las características del puesto de 

trabajo. Tal vez el resultado más llamativo, en este sentido, sea que la calidad 

productiva no depende tanto de las propias características del puesto como del 

sistema de relaciones que se establecen en el entorno inmediato de trabajo. Este 

resultado parece indicar que el factor calidad depende más de un factor social-humano 

que de un factor ingenieril-de diseño. Es decir, que el factor esencial no está tanto en 

el puesto en sí, sino en el Entorno inmediato de trabajo; y que aquellas organizaciones 

que cubran tanto los aspectos transaccionales como los relacionales serán las que 

más y mejor protegan y promuevan la salud propia y de sus miembros. 
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Una contribución relevante en este trabajo es la consideración del factor 

organizativo a través de la categoría Configuración organizativa. Cada vez hay una 

mayor coincidencia, entre las diferentes disciplinas que estudian el fenómeno de las 

organizaciones saludables, en considerar la relevancia de dicho factor (DeJoy et al., 

1995; Wilson et al., 2004; entre otros). Sin embargo, la introducción de este nivel se ha 

venido realizando sólo a través de prácticas o políticas aisladas, en su mayoría 

centradas en aspectos relacionales. Entendemos que resulta más adecuada una 

aproximación configuracional al mismo, desde la que se consideren, de forma 

integrada, tanto elementos de su estructura como de sus rutinas y mecanismos de 

coordinación. Es este tipo de aproximación la que permite una comprensión holística 

del nivel organizativo. 

 

En nuestro estudio empírico se consideran cuatro configuraciones organizativas, 

las cuales representan una jerarquía organizativa en el desarrollo de la salud de la 

organización y de sus miembros. Estas son: orientación al control; orientación a las 

relaciones; orientación a la competitividad; orientación innovadora y de desarrollo.  

 

Los resultados confirman la relevancia del nivel organizativo en la predicción de 

la salud de la organización y de sus miembros, confirmando la hipótesis H3. Dos son 

las configuraciones que predicen a todos y cada uno de los Marcadores: la Orientación 

innovadora y de desarrollo, y la Orientación a la competitividad. Así pues, el logro de la 

salud guarda relación con el establecimiento de objetivos y con el desarrollo de 

habilidades y de la capacidad creativa; en organizaciones en las que promueve el 

logro y la promoción, pero sobretodo el aprendizaje; en aquellas en las que se utilizan 

la normalización de resultados y de habilidades, pero sobretodo la adaptación mútua. 

Podría plantearse que es necesario establecer unos niveles que fijen los objetivos para 

poder desarrollar nuevas modalidades de funcionamiento (Fernández y Vivas, 2003). 

 

Sorprendentemente, la configuración organizativa orientada a las relaciones no 

predice todos los marcadores de salud. De hecho no predice ni la Violencia en la 

organización ni la Calidad productiva, y el Daño para la salud lo predice en sentido 

positivo. Además, en ningún caso es el factor más significativo. Este conjunto de 

resultados resulta sorprendente habida cuenta que las prácticas organizativas más 

consideradas por los modelos que buscan explicar las organizaciones saludabes son 
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propias de esta orientación. Este hecho es relevante; en la literatura se suele señalar 

la configuración organizativa relacional como la prototípica de organización saludable. 

Según la revisión bibliográfica, éste seria el nivel del paradigma actual de la salud en 

las organizaciones. El grueso de las aportaciones existentes en la literatura destaca la 

importancia de las relaciones interpersonales, del trato entre compañeros y superiores, 

del apoyo del superior jerárquico, de las muestras de aprecio por el empleado, de la 

comunicación y la participación, entre otras. Sin embargo, nuestros resultados apuntan 

hacia un nivel superior: la Orientación competitiva, y la Innovadora y de desarrollo. 

Este resultado cobra aún más significación si lo contrastamos con lo encontrado en los 

Parámetros del puesto, donde sí eran los factores relacionales los más significativos. 

 

Destacar la relación positiva que se da entre la Orientación a las relaciones y el 

Daño para la salud, cuando cabía esperar una relación negativa. La explicación de 

este resultado positivo puede deberse del hecho de que en los entornos organizativos 

orientados hacia las relaciones el clima favorece la confianza y la participación, por lo 

que se puede percibir que es más fácil presentar una denuncia o evidenciar un riesgo 

o un accidente. Este es un aspecto a destacar, pues evidenciaría la importancia de 

este tipo de configuración organizativa para la gestión funcional de los conflictos. 

 

Por su parte, la Orientación al control muestra que también contribuye a la salud. 

La explicación de este resultado proviene del hecho de que cubre las necesidades 

básicas fisiológicas y de seguridad. Un resultado especialmente significativo es que la 

Violencia en la organización está predicha, fundamentalmente, por esta orientación. 

Según esto, para luchar contra este importante riesgo laboral, la mejor estrategia es la 

de normalizar las actividades, y establecer normas y patrones de conducta.  

 

Lo que se desprende de estos resultados es que la protección y promoción de la 

salud en la organización pasa por cubrir todas y cada una de las necesidades de sus 

miembros, debiendo articularse, correctamente, mecanismos de coordinación 

variados. La organización que quiera convertirse en saludable eupsíquica debe saber 

gestionar tanto sus tareas y recursos, como sus relaciones, su ventaja competitiva, sus 

capacidades distintivas y autocomprenderse, pues es la parte común de las 

configuraciones la que explica la mayor parte de los Marcadores. 
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Es cierto que los resultados muestran que la Orientación innovadora y de 

desarrollo es la que más consistentemente predice la salud, pero no es menos cierto 

que las otras orientaciones también lo hacen. Así, se observa que son las 

organizaciones que dan una cobertura a todas las necesidades, realizando una 

gestión completa de sus aspectos clave y articulando de forma armoniosa los 

diferentes mecanismos de coordinación, las que obtienen mejores niveles de salud. 

Este resultado confirma nuestra hipótesis H4, y va en la línea del obtenido en los 

Parámetros del puesto; así, a medida que las configuraciones organizativas van 

cubriendo más necesidades va aumentando significativamente tanto la salud 

organizativa como la individual. 

 

En conjunto, la confirmación de las hipótesis H3 y H4 demuestra el papel 

relevante que la configuración organizativa tiene para la promoción de la salud, y su 

necesaria incorporación en los modelos sobre organizaciones saludables. Además, el 

porcentaje de varianza explicada desde el nivel organizativo es mayor que el explicado 

por el entorno inmediato en los Marcadores Potencial de realización, Calidad 

productiva y Calidad del clima organizativo. 

 

Otra categoría novedosa que incorpora el Modelo es la de la Actividad 

Preventiva. Ya hemos indicado que el marco legislativo juega un papel fundamental en 

las acciones y la estructura de prevención de los riesgos en el trabajo. Dicho marcho 

establece las obligaciones mínimas que toda empresa debe contemplar en relación 

con la salud laboral, si bien la propia ley duda de su influencia cuando se ha de 

reformar para incidir en la importancia de la integración de la actividad preventiva en 

todos los aspectos de la vida organizativa. 

 

La Actividad preventiva también se revela como un factor significativo a la hora 

de desarrollar la salud en las organizaciones, si bien el peso de la misma es mucho 

menor que el de la configuración organizativa y el entorno inmediato. Se corrobora 

parcialmente la hipótesis H5.  

 

El funcionamiento de las dos dimensiones que conforman esta categoría –

prevención genérica y prevención específica- no sigue las pautas esperadas. En el 

análisis de correlaciones se evidenciaban relaciones contrarias al sentido esperado en 

ciertos Marcadores. Así, se obtuvo una correlación positiva entre ambas dimensiones 
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y el Daño para la salud, cuando cabía esperar que a mayor prevención los daños 

fueran menores. En este dato concreto, lo que parece confirmarse es que la mayor 

prevención –tanto genérica como específica- permitiría detectar más daños en el 

entorno de trabajo y que éstos se declaren en mayor medida. En este sentido, la 

actividad preventiva estaría cumpliendo el papel que se espera de ella. 

 

Es cierto que en el análisis de regresión la prevención genérica, que responde al 

cumplimiento de los mandatos obligatorios establecidos por la ley, se muestra como la 

más relevante de los dos tipos de prevención considerados y que el sentido de su 

relación es el esperado. Sin embargo, la prevención específica no demuestra tal 

comportamiento. Así, el aumento de este tipo de prevención predice un aumento de la 

Violencia en la organización y de los Daños para la salud, y su disminución predice un 

aumento de la Calidad productiva. 

 

Algo similar ocurre en la contrastación de la hipótesis H6. Las empresas que 

desarrollan de forma positiva su actividad preventiva tienen un Potencial de realización 

y una Calidad del clima organizativo significativamente mejores, y una Violencia 

significativamente inferior, como cabía esperar. Sin embargo, esta tendencia no es tan 

evidente para la Calidad productiva. Y en el caso de los Daños para la salud nos 

encontramos que son las organizaciones con actividad preventiva deficiente donde el 

daño es significativamente menor. Estos resultados confirman parcialmente la 

hipótesis H6. 

 

Este conjunto de evidencias nos indica que el papel de la actividad preventiva en 

su conjunto, y de la específica en particular, debe ser analizado con más detenimiento. 

Los datos, aunque contradictorios, parecen indicar que la actividad preventiva juega un 

papel significativo en la predicción de la salud de la organización y de sus miembros. 

Y, por consiguiente, es una categoría que debe ser considerada en cualquier modelo 

que pretenda orientar en la promoción de la salud en la organización. Ahora bien, la 

pregunta es ¿cuál es ese papel? Parece que debería realizarse una diferenciación 

entre la detección y la promoción. En general, puede decirse que ambos tipos de 

actividad preventiva permiten la detección de los daños para la salud. Sin embargo, la 

actividad preventiva genérica parece que sí actúa reduciendo los riesgos, mientras que 

la específica sólo actúa indicándonos su presencia; y que de hecho sería mucho más 

fina en la detección de los daños para la salud, pero no para su prevención. 
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La razón de por qué ocurres esto podría estar en los motivos que llevan a la 

implantación de cada uno de estas dos dimensiones. Mientras que la prevención 

genérica conlleva acciones de obligado cumplimiento para las empresas, la específica 

se implanta si la empresa lo estima conveniente. Los datos nos estarían indicando que 

esta última implica una acción reactiva que las empresas buscarían activar cuando la 

prevención genérica se ha mostrado insuficiente y se ha producido el daño. Y sería, 

precisamente, la materialización del daño lo que obligaría a las organizaciones a ir 

más allá de lo meramente obligatorio, y aumentar su repertorio de medidas 

preventivas. La mayor capacidad de detección de este tipo de prevención es la que 

explicaría que el aumento de la prevención específica prediga el aumento del Daño y 

de la Violencia; y su implantación en fases de problemas, lo que haría que predijera la 

reducción de la Calidad productiva.  

 

En cualquier caso, los datos nos indican que la actividad preventiva en las 

organizaciones no se encuentra integrada, y que es percibida como algo ‘aparte’ de la 

propia función productiva y de la administración de la empresa. De esta forma, las 

organizaciones sólo prestan atención a la prevención ante la existencia de daño, pues 

este resulta evidente. Estos datos corroborarían la dificultad, evidenciada por la 

reforma legislativa, de integrar la prevención de riesgos laborales en la actividad 

organizativa. La actividad preventiva en las organizaciones sigue siendo entendida 

como una respuesta ante un problema (protección de la salud) más que como un 

camino para el desarrollo de la propia organización (promoción de la salud). Este es 

un reflejo de lo que ocurre en muchas organizaciones, en las que impera la 

perspectiva de la salud organizativa, que ven a la salud como un valor estratégico que 

aporta beneficios económicos o reduce costes, convirtiendo a la salud en un medio, y 

siendo incapaces de entender su valor como potencial de desarrollo. En definitiva, los 

datos apuntan que la actividad preventiva aún se entiende como un imperativo legal 

más que como una forma de entender el desarrollo organizativo. 

 

La consideración de estas tres categorías –Configuración organizativa, Actividad 

preventiva y Parámetros del puesto- conjuntamente permite introducir el análisis 

multinivel de la salud en las organizaciones. El aumento de la complejidad es esencial 

para el estudio de las organizaciones saludables  (Hodson y Roscigno, 2004; Newell, 

1995). Sin embargo, las implicaciones del nivel organizativo y del nivel del puesto, así 
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como las relaciones entre los mismos están poco exploradas. Sobre la influencia de 

los factores organizativos en las condiciones de salud existe poca investigación, 

siendo esencial el desarrollo de estos modelos generales sistémicos (Härenstam, 

2008).  

 

Los datos obtenidos corroboran la importancia de formular modelos sistémicos. 

La salud, tanto de la organización como de sus miembros, está influenciada por el 

entorno inmediato de trabajo, por la actividad preventiva que desarrolla la empresa y 

por su configuración organizativa. Estos datos corroboran nuestra hipótesis 7a. En la 

generación de la salud de las organizaciones juega un papel esencial la configuración 

organizativa, seguida por los parámetros del puesto y, finalmente, por la actividad 

preventiva; el papel de ésta es insignificante o negativo. Por su parte, en la generación 

de la salud individual positiva resulta esencial la configuración organizativa, siendo 

insignificante el entorno inmediato de trabajo; de nuevo el papel de la actividad 

preventiva es negativo. En el afrontamiento de la salud ‘negativa’ resulta crucial el 

papel del entorno inmediato, seguido por el de la configuración organizativa. La 

actividad preventiva, como ya hemos visto, aumenta a medida que aumentan los 

Daños para la salud, e influye en la reducción de la Violencia.  

 

El entorno inmediato apenas modera la influencia de las otras dos categorías. Se 

quería comprobar si esta categoría modificaba la relación de las otras dos categorías. 

Al representar la realidad cotidiana del empleado, cabía la posibilidad de que el puesto 

de trabajo y su entorno ‘filtrasen’ la posible influencia de factores más distales, como 

son la configuración organizativa y la actividad preventiva. Sin embargo, el efecto 

moderador es mínimo, por lo que nuestra hipótesis H7b no ha sido contrastada. Los 

efectos de las categorías son, básicamente, directos sobre la salud. 

 

Hemos visto, anteriormente, que las tres categorías, por separado, influyen de 

forma significativa en la salud de las organizaciones y de sus miembros. Al 

considerarlas de forma conjunta, destaca la importancia del nivel organizativo para 

promover la salud de la organización y la salud positiva de sus miembros. Mientras 

que es una combinación el entorno inmediato, la configuración organizativa y la 

actividad preventiva la que ayuda a proteger la salud frente a los factores dañinos.  
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Los resultados parecen indicar que la protección de la salud resulta más 

compleja que su promoción. Para lograr la protección se ha de tener en cuenta la 

complejidad del mundo organizativo, y actuar sobre los resortes tanto del puesto, 

como de la prevención y de las prácticas organizativas de que se disponga. Para 

lograr la promoción de la salud es fundamental desarrollar el nivel organizativo; si se 

desea construir una organización saludable con empleados saludables se ha de 

tender, en primer lugar, a cubrir necesidades de logro, estatus y autorrealización, a 

través de la clarificación de objetivos y de la promoción de la innovación, el desarrollo 

y el cambio, fomentando la motivación del logro y del aprendizaje, desde la 

normalización de resultados, de habilidades y de la adaptación mutua. Sólo desde un 

marco organizativo que atienda a esas características tiene sentido enriquecer los 

puestos de trabajo y, especialmente, el entorno de los mismos. Por su parte, la 

actividad preventiva, aunque se muestra como una medida influyente, presenta una 

respuesta totalmente desajustada a lo que se espera de ella, lo que parece confirmar 

la errónea utilización de la misma por parte de las organizaciones. 

 

La información obtenida corrobora, al menos parcialmente, que los factores que 

causan la salud positiva y los que causan la salud negativa son diferentes. La primera 

deriva más de las características del entorno organizativo y la segunda se debe más a 

factores múltiples que se encuentran en toda la actividad laboral. Por otro lado, los 

resultados evidencian las carencias de los modelos que se centran en el desarrollo de 

la salud sólo desde el puesto de trabajo, o en los que sólo consideran ciertas prácticas 

preventivas. La relevancia de la configuración organizativa en la predicción de la salud 

–tanto de la organización como de sus miembros- supone que deba ser considerada 

un factor central en el desarrollo de la salud en la organización; es decir, no se pueden 

construir organizaciones saludables sin cuestionar su propio diseño organizativo, su 

ideología y sus prácticas. 

 

Un dato significativo para la prevención de los daños en el trabajo, es el bajo 

porcentaje de varianza que explican estas tres categorías. Esto nos indica la presencia 

de otras variables no consideradas (como pueden ser factores individuales, factores 

técnicos) cuya importancia hace que deban ser tenidas en consideración para el 

estudio de este Marcador. Por otro lado, destacar el elevado porcentaje de la varianza 

de la Violencia que explican estas tres categorías. La perspectiva tradicional nos indica 

que este es un riesgo de carácter relacional, que deriva y sucede en las relaciones 
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interpersonales. Sin embargo, nuestros análisis indican una importante causación 

ambiental, con un peso significativo de la configuración organizativa. Estos datos 

apuntan a la existencia de una violencia organizativa, derivada de las propias 

características de la empresa. 

 

Una de las limitaciones detectadas en los modelos sobre organizaciones 

saludables es su fraccionamiento. Cuando se considera el nivel organizativo existe 

una tendencia a centrarse en variables individuales más que en conjuntos de atributos 

(Mitzberg, 1991b). Sin embargo, la aprehensión integrada y global de la organización 

resulta esencial (Cuadra, García y Romero, 2005). El uso de los clusters y la 

identificación de grupos con similares condiciones de vida y de trabajo se sugiere 

como una forma de realizar esta aproximación holística (Härenstam et al., 2003), que 

tiene una utilidad indiscutible para la ciencia organizativa (Pérez y Sánchez, 2002). Es 

por ello que, en el presente trabajo, realizamos una aproximación configuracional al 

fenómeno de la salud organizacional, en la que la se reunen diferentes factores para 

alcanzar una visión sistémica de la organización. De esta forma logramos obtener una 

clasificación comprensiva de organizaciones, surgida de la combinación de diferentes 

elementos (estructurales, procedimentales e ideológicos), que actúan de manera 

interconectada más que de forma modular (Fiss, 2007). Aquí son los perfiles los que 

se relacionan con los resultados (Delery y Doty, 1996). 

 

En nuestro caso, la interconexión de las dimensiones contempladas en el 

Modelo nos lleva a plantear cuatro perfiles teóricos generativos de organización 

saludable eupsíquica. Estos fueron: Organización tóxica, Organización de mínimos, 

Organización de desarrollo, y Organización Plena. Sin embargo, el análisis empírico 

sólo confirma este último, y parcialmente el primero. Los perfiles empíricos obtenidos 

son: Organización plena, Organización pseudo-plena, Organización orientada al 

puesto, y Orientación orientada a la prevención. Este último perfil sería el más cercano 

a la organización tóxica, pues el nivel de desarrollo del puesto y de las configuraciones 

organizativas es mínimo, mientras que la actividad preventiva (medida paliativa) es 

elevada. En el otro lado se encuentra la Organización plena, en la que el desarrollo es 

máximo, tanto en el entorno inmediato como en las configuraciones organizativas y en 

la actividad preventiva. Es decir, las primeras se centran sólo en intentar paliar los 

riesgos para la salud (la prevención actúa como un cortafuegos), mientras que las 

segundas realizan un trabajo holístico en todos sus niveles. 
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Los datos confirman la hipótesis H8. Según el Perfil (generativo) de organización 

saludable eupsíquica que presente una empresa su nivel de salud –tanto de la 

organización como de sus miembros- variará de forma significativa. Entre todos y cada 

uno de los Marcadores de salud considerados existen diferencias significativas en 

función del perfil que posee la empresa. El establecimiento de este perfil supone una 

aportación práctica relevante; el mismo puede resultar de utilidad para el diagnóstico y 

la clasificación de organizaciones y, a partir del mismo, orientar en el desarrollo de la 

salud en la organización. De esta forma se puede trabajar desde perfiles organizativos 

en lugar de con variables individuales. 

 

El contraste efectuado entre las organizaciones con el Perfil Organización plena 

y aquellas otras con el Perfil Organización orientada al puesto nos indica que los 

factores que influyen en la salud son diferentes según el perfil de organización 

saludable que se posea. Este resultado confirma nuestra hipótesis H9. Así, en las 

organizaciones con Perfil de Organización plena la salud es promovida desde el nivel 

organizativo, principalmente por la configuración organizativa. Sin embargo en 

aquellas con el Perfil orientado al puesto no existe un factor clave para la promoción 

de la salud, dependiendo ésta del tipo de Marcador que se considere. En estas 

empresas la salud es un elemento inestable, cuya predicción resulta más volátil. 

Ambos perfiles de empresa sólo coinciden en una cuarta parte de los factores que 

influyen en la salud, y casi todos pertenecen al nivel organizativo. 

 

Las diferencias encontradas entre ambos perfiles nos indican que a medida que 

las empresas se van desarrollando (Perfil de organización plena) su capacidad para 

promover su salud va siendo más predecible y controlable; es decir, los factores que 

influyen sobre la salud resultan más consistentes y claros, dependiendo menos de 

factores exógenos. Y el desarrollo de los diferentes niveles inclusivos de la 

configuración organizativa se convierte en el mejor predictor para la salud en estas 

organizaciones; esto implica prestar atención y generar potencial para cubrir tanto las 

necesidades fisiológicas y de seguridad, las sociales, la de estima baja y alta, y las de 

autorrealización. En estas empresas, el entorno de trabajo sólo influye sobre la 

promoción de la salud, en absoluto sobre la protección frente a los riesgos para la 

salud. Por su parte, en las empresas con un perfil saludable más bajo, la ctividad 

preventiva y el entorno inmediato de trabajo sólo predicen la protección frente a los 
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riesgos para la salud, prácticamente (excepto la actividad preventiva y la calidad del 

clima organizativo). En absoluto son factores que promuevan la salud. 

 

Finalmente, son múltiples los estudios que sobreentienden que la mejora de la 

salud de los empleados conlleva necesariamente mejoras para la salud de la 

organización (Buck Consultants, 2009; Danna y Griffin, 1999; Peiró y Rodríguez, 2008; 

Rodríguez et al., 2010; Romay, García y Losada, 2003; Salanova, 2008; Schmidt, 

Welch y Wilson, 2000). Por su parte, MacIntosh, MacLean y Burns, 2007 consideran 

que, sin dejar de ser cierta, esta es una visión dirigida por el resultado económico. En 

nuestra investigación hemos querido contrastar si la promoción de la salud de los 

miembros y la de la propia organización están relacionadas entre sí. 

 

En principio se observa que el crecimiento de la salud de los miembros y la de la 

organización se produce en sintonía con el desarrollo de la propia organización. A 

medida que se desarrollan las configuraciones organizativas, la prevención y el 

entorno inmediato de trabajo van creciendo ambos tipos de salud.  Sin embargo, no se 

trata de una relación global y completa. Más bien son ciertos aspectos de la  salud 

organizativa e individual los que se sintonizan. Así, a medida que se mejora el Clima 

organizativo crece también el Potencial de realización, y a medida que aumenta la 

Calidad productiva se reduce la Violencia. 

 

El desarrollo de organizaciones saludables resulta igual de significativo para los 

diferentes Marcadores de salud. Así, la construcción de este tipo de organizaciones 

influye, de forma especial, en la Calidad del clima organizativo, en el Potencial de 

realización y en la Violencia en la organización. Sin embargo, la mejora de la Calidad 

productiva –aunque notable- no resulta tan significativa, como tampoco lo es tanto la 

reducción de los Daños para la salud. Este análisis tiene una importante implicación 

práctica. En aquellas empresas que sólo se interpretan a sí mismas desde el 

crecimiento económico que generan, donde la preocupación básica es obtener una 

buena producción evitando los conflictos (los daños), promover altos niveles de salud 

puede ser considerado como un coste excesivo, del que no se obtiene un beneficio 

proporcional. Sin embargo, en aquellas empresas en las que junto al crecimiento 

económico valoran el desarrollo de sus miembros, la promoción de altos niveles de 

salud será visto como algo rentable, pues si bien no aumenta considerablemente la 
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calidad productiva o reduce los daños, sí mejora el clima, el potencial y reduce la 

violencia en mayor grado. 

 

El conjunto de nuestros datos van en la linea expuesta por Delery y Doty (1996). 

Estos autores sostienen que se pueden adoptar tres aproximaciones, cuando 

consideramos las relaciones entre las prácticas saludables: la mejora universal, la 

aproximación contingente, y la aproximación configuracional. Sus resultados apoyan a 

cada aproximación como forma de entender las prácticas de un lugar de trabajo 

saludable. En nuestro caso se confirma la existencia de factores universales en la 

construcción de organizaciones saludables; estos son: los factores relacionales del 

entorno inmediato de trabajo (relaciones interpersonales y adecuación de la 

supervisión); las configuraciones organizativas orientadas a la innovación y el 

desarrollo, y a la competitividad; la actividad preventiva genérica.  

 

También se confirma la aproximación configuracional, de tal forma que existen 

perfiles generativos de organizaciones saludables eupsiquicas que permiten un mayor 

desarrollo de la salud; las configuraciones que mayor salud promueven son aquellas 

que cubren todas las necesidades de sus miembros, enriqueciendo el entorno 

inmediato de trabajo, y fomentando una actividad preventiva positiva. La aproximación 

contingente se comprueba en el peso de los factores transaccionales del puesto, de 

las configuraciones organizativas que cubren las necesidades más inferiores, y de la 

actividad preventiva específica; y en la medida en que la configuración organizativa 

pierde consistencia y queda expuesta a la variabilidad situacional.  

 

Así pues, aunque no sabemos bien cómo construir organizaciones saludables, si 

que se avanza en el intento de aportar conocimiento interpretativo sobre la salud en la 

organización. Desde el Modelo comprehensivo de organizaciones saludables 

eupsíquicas se ha intentado dar respuesta a algunas de las limitaciones detectadas en 

la literatura, referidas a este constructor. Así, se propugna que la construcción de este 

tipo de organizaciones debe estar asentada sobre el patrón de la salud en la 

organización. Se destaca la importancia de considerar la salud como un continuo, por 

lo que la construcción de organizaciones saludables no es un estado sino un camino 

de mejora en el potencial de desarrollo conjunto –organización, comunidad y 

miembros-. Precisamente, la relevancia otorgada al eje Evolución es lo que nos 

permite diagnosticar y clasificar empresas, estableciendo su Perfil generativo de 
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organización saludable eupsíquica. El mismo puede resultar de utilidad para 

diagnosticar el nivel de salud en la organización y proponer las vías adecuadas para 

su desarrollo.  

 

Por otro lado, también se ha confirmado la importancia de adoptar una 

aproximación multinivel en el estudio de la salud en las organizaciones. La 

complejidad organizativa exige ser aprehendida, en lugar de buscar simplificarla. 

Destancan, en este sentido, el peso de los factores propios del nivel organizativo. 

Igualmente, se ha contrastado la relevancia de los factores relacionales en el entorno 

inmediato de trabajo sobre los factores transaccionales (los tradicionalmente 

considerados). 

 

Los resultados parecen confirmar la existencia de una serie de factores 

universales, presentes en la promoción de la salud en las organizaciones. Por lo que 

deberían ser los primeros a considerar si se quiere desarrollar una organización 

saludable. Por otro lado, se destaca la importancia de la aproximación configuracional, 

sustentada sobre la necesaria visión sistémica del mundo organizativo. No son las 

prácticas saludables aisladas las que hay que considerar en la construcción de 

organizaciones saludables; es la consistencia entre los diferentes factores 

organizativos la que resulta relevante. De nuevo el Perfil generativo de organización 

saludable eupsíquica es una muestra de ello. Por su parte, existen otros factores que 

cobran protagonismo en función de la situación, pero dicha relevancia está supeditada 

a la implantación de los factores universales y a la consistencia de la configuración. 

Estas conclusiones resultan de utilidad para orientar en el proceso aplicado de 

construcción de organizaciones saludables.  

 

Mención especial requiere el tema de la actividad preventiva. La legislación 

española en materia de seguridad y salud en el trabajo ha insistido en la necesidad de 

integrar la actividad preventiva dentro de la organización, tal y como se recoge en la 

modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (2003). Sin embargo, 

nuestros datos parecen indicar que tal integración no se ha dado. La actividad 

preventiva parece ser entendida como un mero apagafuegos, que sirve para 

solucionar las situaciones de riesgo laboral. No parece existir una cultura preventiva 

consistente, ni siquiera en las empresas con un perfil de organización saludable plena. 

El trabajo para revertir esta tendencia se antoja arduo. 
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Resulta interesante constrastar cómo se generan las dinámicas de promoción y 

de protección de la salud. Así, la promoción de la salud parece emanar desde el nivel 

organizativo y viene marcada por la orientación general de todo el sistema; se trata de 

un atractor hacia el que se tiende en la organización. Mientras que la protección de la 

salud se encuentra en la acción sobre aspectos concretos, que en cualquier momento 

pueden materializar un daño, o una situación de conflicto. La promoción es más una 

cuestión de valores, de cultura en la organización, mientras la protección es más una 

cuestión de actividad diaria. Estas diferenciaciones entre la promoción y la protección 

de la salud marcan diferencias sustanciales en la forma de desarrollar la salud en la 

organización. Así, por ejemplo, en el Entorno inmediato imperan los factores 

relacionales, pero en el organizativo la innovación y desarrollo, y la competitividad. 

 

Entendemos, por otra parte, que el proceso continuado de sintonización entre 

sistemas (organización-comunidad-miembros) implica generar círculos virtuosos de 

salud, recreándose un proceso recíproco de influencia, en el que tanto es posible 

reforzar las influencias negativas de toxicidad y malestar como las positivas de salud y 

felicidad (Cooper y Williams, 1994; García, 1998; Muñoz, 2003; Quick et al., 1997). La 

opción de la salud es elegida por los propios sistemas implicados, en la medida en que 

optan por facilitar y fomentar recursos y procesos, cada vez de mayor inclusividad, que 

permitan el desarrollo de su propio potencial. 

 

Los resultados obtenidos parecen confirmar la hipótesis de Maslow, sobre que 

los seres humanos tienen una necesidad de valores superiores. Y aquellas 

organizaciones que confian y que ofrecen posibilidades para desarrollarlos acaban 

obteniendo su premio: se desarrollan a sí mismas y ven como sus miembros también 

lo hacen. Estariamos, pues, ante una una nueva metáfora (siguiendo a Morgan, 1986): 

la organización abierta a las necesidades de sus miembros y de la sociedad en la que 

viven, pasando a cumplir funciones sociales, ecológicas y éticas (de desarrollo), 

además de productivas y económicas (de crecimiento). En cualquier caso, no conviene 

olvidar que más allá de la configuración, aún quedan vías a integrar en la complejidad 

de la salud en la organización, como son la contradicción y la creación. 
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5.3.- LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Para finalizar este trabajo, resulta importante considerar que el mismo es sólo un 

punto y aparte. Pues con la realización del mismo se van descubriendo nuevas vías de 

investigación, así como comprendiendo las limitaciones de determinados 

planteamientos.  

 

Entre las limitaciones cabe diferenciar dos tipos: las teóricas y las metodológicas. 

Sobre las primeras, hay una derivada de la propia novedad del concepto y del 

creciente interés que el mismo suscita. Así, existen autores que consideran que el 

concepto de organización saludable ya se encuentra sesgado por el interés 

organizativo y que resulta más conveniente hablar de Entorno de trabajo saludable 

(Lowe, 2004). Ya hemos comentado que entendemos, en este trabajo, que ambos son 

intercambiables, y que no procede, aún, deshechar el concepto de organización 

saludable. 

 

Por otro lado, una de las principales carencias del Modelo comprehensivo ha 

sido la falta de un tratamiento extenso de los sistemas Miembros y Comunidad. Es 

cierto que el interés de nuestra investigación se ha centrado en el potencial de la 

organización por generar salud para sus miembros, y en la orientación interna del 

Modelo, pero al menos las características de los individuos son consideradas por la 

mayoría de los modelos que tratan este tema. Otra de las carencias del Modelo ha 

sido la falta de atención a los mecanismos que regulan la relación entre los diferentes 

factores organizativos implicados. El motivo es lo novedoso y complejo de la propuesta 

teórica realizada. Así, de forma contraria a lo sugerido por Mintzberg, se ha preferido 

empezar el trabajo por el análisis de los componentes. 

 

También entendemos que, junto a los niveles individual, organizativo y social, es 

necesario considerar el nivel de análisis grupal. Si bien la inclusión del mismo en este 

trabajo hubiera supuesto un aumento de la complejidad de la propuesta difícil de 

manejar, excediendo los objetivos del mismo. 

 

Otra limitación teórica viene determinada por los Marcadores de salud 

considerados. Si bien los mismos recogen un amplio espectro de indicadores de salud 
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–individuales y organizativos, positivos y negativos-, los mismos podrían también 

haber incluido indicadores objetivos más vinculados con la eficacia productiva, e 

indicadores individuales más tradicionales como el absentismo laboral o el abandono 

de la organización. 

 

Sobre las limitaciones metodológicas, una de ellas es que al tratarse de un 

modelo de relaciones tan amplio, las variables se han tenido que reducir en 

dimensiones y éstas en categorias. Se trata de una técnica ampliamente justificada en 

la literatura en casos como este, pero que supone que el modelo pierda parte de la 

información que le aportan todos los ítems. En cualquier caso, esta es la única forma 

de tratar este volumen de datos.  

 

Sobre la formación de la muestra, se pretendía que la misma fuera 

representativa de los principales sectores productivos, y se ha obtenido una muestra 

desequilibrada en alguno de ellos. 

 

La principal limitación metodológica ha sido la reducción del estudio empírico a la 

orientación interna del Modelo. La razón, ya expuesta, era que el foco de interés era 

precisamente ese. Sin embargo, el trabajo sostiene la relevancia de una aproximación 

holística a las organizaciones para, llegado el momento de la contrastación empírica, 

no contemplar una de sus vertientes. 

 

Otra de las limitaciones metodológicas ha sido la combinación de variables 

métricas y paramétricas, lo que ha dificultado la coherencia en las transformaciones de 

las puntuaciones y en la creación de las categorías correspondientes. Para comprobar 

con mayor rigor la influencia del eje Evolución hubiera sido conveniente realizar un 

estudio longitudinal de casos. Al igual que para realizar un análisis multinivel más 

completo hubiera sido oportuno considerar el nivel de análisis grupal. Igualmente, 

hubiera sido deseable realizar un análisis confirmatorio del modelo en su conjunto.  

 

Precisamente este conjunto de limitaciones, junto con las reflexiones derivadas 

de todo el trabajo ejecutado, nos abre futuras líneas de investigación. 

 

En primer lugar, destacamos el desarrollo más exhaustivo de los sistemas 

Miembros y Comunidad. De igual manera que se han expuesto y considerado los ejes 
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que vertebran el sistema Organización y los factores que lo recogen, se ha de realizar 

un trabajo similar con los otros dos sistemas.  

 

Una vez dado este paso, corresponde abrir el Modelo comprehensivo en toda su 

complejidad, introduciendo también el nivel grupal. De esta forma se contempla 

también la orientación ecológica externa y la diada Comunidad-Organización y 

Comunidad-Miembro. En esta línea consideramos que resulta oportuno prestar 

atención a los constructos Empresa Socialmente Responsable y Ciudadanía 

corporativa (Pinazo y Gimeno, en prensa). De esta forma captaremos la gestalt del 

trabajo (Mintzberg, 1991a). 

 

La consideración de la salud como un continuo, de la generación progresiva de 

la salud, supone la realización de un estudio longitudinal de casos. Aunque se 

compruebe que niveles superiores de configuración organizativa, de perfiles 

superiores de organización saludable producen más salud, lo que no está claro es si 

las empresas han de transitar por todos los estadios o no. La dinámica evolutiva ha de 

concretarse a través de un estudio longitudinal. 

 

En un ámbito más aplicado, el desarrollo y contrastación del Perfil generativo de 

organización saludable es un elemento de diagnóstico del estado organizativo 

fundamental para la orientación en la construcción y el desarrollo de organizaciones 

saludables. Para ello, es preciso estudiar la validez predictiva y la validez convergente-

discriminante de los cuestianarios utilizados, para poder obtener un buen instrumento 

de medida. Igualmente, es conveniente realizar un análisis configuracional más 

detallado y completo. 

 

Considerando aspectos más puntuales, la investigación sugiere que la salud 

individual media en el logro de la salud organizativa. Una linea de trabajo supondría la 

confirmación de este tipo de relación, a través de la realización de ecuaciones 

estructurales. Por otro lado, hemos visto que los factores considerados explican 

relativamente poco el Daño para la salud, lo que significa la necesidad de buscar otras 

variables (de tipo individual o técnico) que puedan estar explicando la concreción del 

Daño laboral. En este mismo sentido, se ha observado la posible existencia de una 

violencia organizativa, derivada de factores organizativos; esta posibilidad amplifica la 

visión actual que se tiene sobre la violencia en el trabajo. Esta cuestión debería se 
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comprobada. También ha quedado abierta la diferenciación entre las dinámicas de 

promoción de la salud y protección de la salud; esta es otra línea de investigación que 

explorar. Al igual que las razones para que la actividad preventiva tenga un papel tan 

desenfocado en el desarrollo de la salud en las organizaciones. 

 

Sin embargo, las líneas futuras de investigación que tienen nos resultan más 

interesantes son el análisis de la propia evolución del patrón salud en la organización y 

de sus implicaciones en las transformaciones que las organizaciones están 

experimentando. Y el estudio de los factores sociológicos, técnicos y organizativos que 

dificultan la puesta en marcha de la organización saludable, y de aquellos otros que 

ayudan a su activación. 
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AANNEEXXOO  II..  CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  CCAAMMPPOO  

 

Nº Entrevista: Nombre entrevistado/a: 

 Telefono contacto: 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

Empresa: _____________________________________________________________ 

Provincia: ____________ 

Sector (CNAE): __________ 

Tipo de organización de la actividad preventiva de que dispone (márquense los que procedan): 
 Asunción por parte del empresario 

 Trabajador Designado 
 Servicio Prevención Propio. 
 Servicio Prevención Ajeno. 

 Servicio de Prevención Mancomunado 
 Ns/Nc 

 

DATOS SOCIOLABORALES DEL/DE LA ENTREVISTAD@ 

SEXO:  Varón__ Mujer__     EDAD:   

ESTUDIOS REALIZADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN:  

_____________________________________________________________________ 

Función del/la entrevistad@ (márquese la que proceda): 

 Responsable de prevención en la empresa 

 Delegad@ de prevención 

 Trabajador/a designad@ en prevención 

 Responsable de recursos humanos 

 Otros (vinculados con la prevención de riesgos) ________________________ 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO:     ___________ 

ANTIGÜEDAD (en la empresa):       ___________ 

 
 

Cuestionario de clima de violencia laboral de baja intensidad 

 
A continuación aparecen diversas afirmaciones. Piense hasta qué punto cada una de ellas se 
puede aplicar a su EMPRESA. Si considera, por ejemplo, que la afirmación refleja muy bien a 

su empresa marque el número más alto (5). Si considera que no la describe en absoluto, 
marque el número más bajo (1). Si considera que la describe, pero sólo a medias, marque un 
número intermedio (2,3 ó 4) según su criterio. No deje ninguna afirmación sin contestar.  

 

En mi EMPRESA … 1 
Nunca 

o Nada 

2 
Pocas 

v eces 

o 

Poco 

3 
A 

v eces 

o  

Algo 

4 
Bastan-

tes v eces 

o 

Mucho 

5 
Siempre  

o Total- 

mente 

Se apuesta por la seguridad y la estabilidad en el empleo      

La dirección tiene una visión clara de lo que se ha de 
conseguir 

     

La empresa considera que los trabajadores son el elemento 

clave para alcanzar el éxito  
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En mi EMPRESA … 1 
Nunca 

o Nada 

2 
Pocas 

v eces 

o 

Poco 

3 
A 

v eces 

o  

Algo 

4 
Bastan-

tes v eces 

o 

Mucho 

5 
Siempre  

o Total- 

mente 

La empresa está abierta a nuevas propuestas de innovación 
y mejora, y a la crítica constructiva 

     

Se promueven los programas de conciliación entre la vida 

personal y profesional 

     

Se trabaja con objetivos muy claros y definidos      

Importa mucho el cómo y qué pasos se dan para la 
consecución de los objetivos   

     

Se transmite continuamente la idea de que se ha de luchar 
por los objetivos 

     

Se valora el sacrificio realizado por los trabajadores para 

lograr los objetivos de la empresa 

     

Los jefes son suficientes y están bien asignados      

Los jefes o superiores son participativos      

Los superiores están preparados para gestionar conflictos      

La supervisión que se realiza es comprensiva y centrada en 
el desarrollo personal de cada trabajador 

     

La supervisión y el control son muy directos      

La dirección deja a los trabajadores que se autoorganicen      

La dirección se preocupa, especialmente, por el aprendizaje 
de los trabajadores 

     

Se ayuda y apoya a los nuevos trabajadores en sus primeros 

días en la empresa 

     

Los trabajadores con problemas personales obtienen ayuda      

Los trabajadores que desean progresar obtienen  apoyo de 
sus superiores 

     

Se aprecian y escuchan las ideas de los trabajadores y sus 
representantes 

     

La dirección fomenta el intercambio creativo      

Los superiores reconocen y aprecian el trabajo que se 

realiza 

     

Los trabajadores sienten que forman parte de la empresa      

Los trabajadores se sienten orgullosos de pertenecer a esta 
empresa 

     

Los trabajadores se sienten realizados en su trabajo      

La comunicación, por parte de la empresa, es transparente y 
clara 

     

Se proporciona información a los trabajadores para favorecer 

su conocimiento sobre la situación de la empresa y sus 
objetivos a corto, medio y largo plazo 

     

Existen sistemas de sugerencias, consulta, diálogo y 
participación de los trabajadores 

     

Los trabajadores participan a la hora de definir la manera en 

que llevan a cabo su trabajo 

     

Los directivos de la empresa tienen un trato respetuoso y 
considerado con los trabajadores 

     

Se vulneran los derechos laborales (cláusulas abusivas en 
los contratos, ampliación no permitida de la jornada 

laboral,…) 

     

Existe igualdad de oportunidades entre los trabajadores      

Las recompensas (salarios, promociones, …) son justas y 
equitativas, atendiendo a los meritos de los trabajadores 
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En mi EMPRESA … 1 
Nunca 

o Nada 

2 
Pocas 

v eces 

o 

Poco 

3 
A 

v eces 

o  

Algo 

4 
Bastan-

tes v eces 

o 

Mucho 

5 
Siempre  

o Total- 

mente 

Todo el mundo cumple las reglas establecidas      

Se favorece la confianza mutua y se reconocen las 
contribuciones de cada uno 

     

Las relaciones entre compañeros son de apoyo y respeto 

mutuo 

     

Las relaciones con los mandos son abiertas y positivas      

Se produce aislamiento social o físico      

Se critica constantemente la vida privada      

Se amenaza verbal y físicamente      

Se desprestigia y desacredita la capacidad profesional y 
laboral de los trabajadores 

     

Se limita la comunicación y el contacto social de los 
trabajadores 

     

Hay una descripción exhaustiva de las tareas y 

responsabilidades de cada puesto 

     

Se informa a los trabajadores sobre su desempeño en las 
tareas 

     

Los trabajadores sufren un conflicto de rol (exigencias 
encontradas) o ambigüedad de rol (falta de claridad) 

     

Los trabajadores tienen las capacidades y habilidades 

necesarias para el desempeño de sus tareas 

     

El trabajo que se realiza es lo suficientemente variado      

Se tiene la suficiente autonomía en el trabajo      

El control sobre la tarea es alto      

Existe preocupación por la salud y el bienestar en el lugar de 
trabajo 

     

La calidad general del entorno de trabajo (ausencia de 
ruidos, buena iluminación, higiene, salubridad, …) es un 

objetivo fundamental 

     

El ambiente de trabajo es motivador e interesante      

Existe un ambiente sano y agradable en la empresa      
 

 

 

Cuestionario sobre las características del sistema de gestión preventivo 

existente 
 

A continuación se le presentan una serie de cuestiones relacionadas con la actividad 

preventiva que se desarrolla en su empresa. El objet ivo de las mismas es conocer hasta qué 
punto su empresa está trabajando por la seguridad y la salud. No existen respuestas correctas 
o incorrectas. Responda, únicamente, según su experiencia. No deje ninguna cuestión sin 

responder. 
 

 Respuesta 

La empresa dispone de una organización preventiva (trabajador designado, 
servicio de prevención –propio, ajeno o mancomunado-, asunción por parte del 

empresario …) 

Sí 
No 

No sabe 

Se cuenta con un Servicio de vigilancia de la salud Sí 
No 
No sabe 

Existen Delegados de Prevención  Sí 
No 

No sabe 
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 Respuesta 

La empresa dispone de Comité de Seguridad y Salud Sí 
No 
No sabe 

En la empresa se cuenta con trabajadores designados Sí 
No 

No sabe 

Los recursos humanos dedicados a la prevención en la empresa son suficientes  Sí 
No 

Los recursos materiales con los que cuenta la empresa para realizar las tareas 
preventivas son suficientes  

Sí 
No 

Se dispone de instalaciones de uso exclusivo para las actividades preventivas  Sí 
No 

No sabe 

Los diferentes recursos humanos dedicados a la prevención (servicio médico, 
servicio de prevención, delegado de prevención, trabajador designado, comité de 
seguridad y salud) trabajan de forma interrelacionada y coordinada 

Sí 
No 
No sabe 

La organización preventiva existente en la empresa es eficaz Sí 
No 

La empresa ha evaluado todos los puestos de trabajo Sí 

No 
No sabe 

La empresa pone los medios para evitar todos los riesgos laborales  Sí 
No 
No sabe 

La empresa ha informado de los riesgos que existen, en todos los puestos de 

trabajo 

Sí 

No 
No sabe 

La empresa ha puesto en marcha medidas preventivas y de protección frente a 
los riesgos detectados 

Sí 
No 
No sabe 

 
 

Cuestionario sobre las actuaciones preventivas frente a los riesgos de violencia 
laboral 

 
A continuación se le presentan una serie de cuestiones relacionadas con las actuaciones 

preventivas que desarrolla su empresa, específicamente frente a los riesgos de violencia 
laboral. El objetivo de las mismas es conocer hasta qué punto su empresa está trabajando en 
este ámbito de la seguridad y la salud. No existen respuestas correctas o incorrectas. 

Responda, únicamente, según su experiencia. No deje ninguna cuestión sin responder.  
 

 Respuesta 

La empresa ha realizado la evaluación inicial de los riesgos psicosociales en 
todos los puestos de trabajo 

Sí 
No 

No sabe 

En la empresa se han detectado riesgos psicosociales Sí 

No 
No sabe 

En la empresa se han detectado situaciones de violencia laboral, acoso sexual o 
acoso por razón de sexo 

Sí 
No 
No sabe 

En el plan de actuación preventiva de la empresa se contempla la prevención de 

la violencia laboral, acoso sexual o acoso por razón de sexo 
 

Sí 

No 
No sabe 

La empresa ha implantado medidas de prevención de las situaciones de 
violencia, acoso laboral, acoso sexual o acoso por razón de sexo detectados  

Sí 
No 

No sabe 

Los trabajadores conocen si existen riesgos psicosociales en su lugar de trabajo Sí 
No 
No sabe 

Las medidas de prevención de los riesgos psicosociales se han establecido con 
la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes  

Sí 
No 

No sabe 
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 Respuesta 

Se han analizado las posibilidades de relaciones interpersonales y el sexo de las 
victimas 

Sí 
No 
No sabe 

La empresa cuenta con un técnico especializado en Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada 

Sí 
No 

No sabe 

La empresa tiene previstas medidas organizacionales de respuesta ante las 
situaciones de violencia en el trabajo, acoso sexual o acoso por razón de sexo 

Sí 
No 
No sabe 

La empresa ha adoptado un procedimiento para detectar situaciones de acoso 
moral o psicológico, u otras situaciones de violencia en el trabajo 

Sí 
No 

No sabe 

Se facilita la comunicación confidencial de los subordinados a la Dirección, de 

situaciones de violencia, acoso sexual o acoso por razón de sexo originadas en 
el interior de la empresa 

Sí 

No 
No sabe 

Se realiza una vigilancia específica de la salud de los riesgos psicosociales Sí 
No 

No sabe 

Se ha formado y/o informado a los trabajadores sobre la forma de prevenir las 
situaciones de violencia laboral, acoso sexual o acoso por razón de sexo 

Sí 
No 
No sabe 

La empresa ha dispuesto medidas preventivas especiales frente a la situaciones 
de violencia laboral, acoso sexual o acoso por razón de sexo para los 

trabajadores especialmente sensibles 

Sí 
No 

No sabe 

La empresa investiga las bajas por enfermedad que puedan deberse a 
situaciones de violencia laboral, acoso sexual o acoso por razón de sexo 

Sí 
No 
No sabe 

La empresa se coordina y coopera con otros empresarios presentes en el centro 

de trabajo, para prevenir las situaciones de violencia laboral, acoso sexual o 
acoso por razón de sexo 

Sí 
No 

No sabe 

 

 
Considerando los últimos 12 meses, indique ¿cuántos de estos hechos han ocurrido en su 

empresa? Responda, únicamente, según su experiencia. No deje ninguna cuestión sin 
responder. 
 

 Ninguno Entre 1 
y 3 

Entre 3 
y 5 

Más de 5 

Accidentes leves     

Accidentes graves     

Conflictos por violencia en el trabajo     

Denuncias por acoso psicológico     

Denuncias por acoso sexual     
 

Finalmente, indique en qué medida en su empresa … 

 

 Nunca Pocas  

veces 

Algunas 

 veces 

A menudo Siempre 

Se sirven escrupulosamente los pedidos      

Existen quejas y reclamaciones internas      

Existen quejas y reclamaciones externas      

Están satisfechos los clientes/usuarios finales      

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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AANNEEXXOO  IIII..  AANNÁÁLLIISSIISS  EESSTTAADDÍÍSSTTIICCOOSS  

CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIOOSS  
 

Análisis Descriptivo Ítems Categoría Configuración organizativa 

 

 N Media dt Asime. Kurtosis 

ORIENTACIÓN AL CONTROL      

Se apuesta por la seguridad y la estabilidad en el empleo 1310 4,12 1,09 -1,046 ,087 
Importa mucho el cómo y qué pasos se dan para la 
consecución de los objetivos   

1304 3,75 1,12 -,687 -,261 

La supervisión y el control son muy directos  1304 3,70 1,14 -,604 -,467 
Todo el mundo cumple las reglas establecidas  1302 4,05 ,95 -,785 ,010 
La calidad general del entorno de trabajo (ausencia de 
ruidos, buena iluminación, higiene, salubridad, …) es un 
objetivo fundamental 

1307 4,07 1,05 -1,001 ,242 

ORIENTACIÓN A LAS RELACIONES      

Se promueven los programas de conciliación entre la vida 
personal y profesional 

1300 3,31 1,34 -,244 -1,123 

Se ayuda y apoya a los nuevos trabajadores en sus primeros 
días en la empresa 

1309 4,02 1,16 -1,009 ,025 

Los trabajadores con problemas personales obtienen ayuda 1300 3,62 1,24 -,523 -,799 

Los trabajadores que desean progresar obtienen  apoyo de 
sus superiores 

1308 3,61 1,25 -,568 -,746 

Se aprecian y escuchan las ideas de los trabajadores y sus 
representantes 

1310 3,71 1,22 -,671 -,582 

Los superiores reconocen y aprecian el trabajo que se realiza  1307 3,78 1,24 -,729 -,575 

Existen sistemas de sugerencias, consulta, diálogo y 
participación de los trabajadores  

1309 3,42 1,40 -,441 -1,095 

Los directivos de la empresa tienen un trato respetuoso y 
considerado con los trabajadores  

1309 4,17 1,08 -1,170 ,433 

Se favorece la confianza mutua y se reconocen las 
contribuciones de cada uno 

1304 3,77 1,16 -,631 -,571 

Existe preocupación por la salud y el bienestar en el lugar de 
trabajo 

1305 3,89 1,15 -,905 -,048 

ORIENTACIÓN A LA COMPETITIVIDAD      

La dirección tiene una visión clara de lo que se ha de 
conseguir 

1305 4,28 ,95 -1,304 1,184 

Se trabaja con objetivos muy claros y definidos  1310 4,05 1,09 -1,042 ,317 

Se transmite continuamente la idea de que se ha de luchar 
por los objetivos 

1309 3,87 1,08 -,740 -,232 

Se valora el sacrificio realizado por los trabajadores para 
lograr los objetivos de la empresa 

1309 3,74 1,32 -,732 -,695 

Se proporciona información a los trabajadores para favorecer 
su conocimiento sobre la situación de la empresa y sus 
objetivos a corto, medio y largo plazo 

1310 3,52 1,25 -,448 -,767 

Las recompensas (salarios, promociones, …) son justas y 
equitativas, atendiendo a los meritos de los trabajadores  

1304 3,44 1,28 -,382 -,927 

ORIENTACIÓN INNOVADORA Y DE 
DESARROLLO 

     

La empresa considera que los trabajadores son el elemento 
clave para alcanzar el éxito  

1308 4,02 1,14 -,973 -,076 

La empresa está abierta a nuevas propuestas de innovación 
y mejora, y a la crítica constructiva 

1307 3,85 1,22 -,750 -,534 

Los jefes o superiores son participativos  1307 3,86 1,23 -,839 -,397 

Los superiores están preparados para gestionar conflictos  1305 3,77 1,25 -,741 -,560 
La supervisión que se realiza es comprensiva y centrada en 
el desarrollo personal de cada trabajador 

1303 3,67 1,26 -,694 -,585 
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La dirección deja a los trabajadores que se autoorganicen 1301 3,45 1,24 -,432 -,812 
La dirección se preocupa, especialmente, por el aprendizaje 
de los trabajadores 

1307 3,79 1,23 -,779 -,448 

La dirección fomenta el intercambio creativo 1302 3,39 1,29 -,355 -,960 
La comunicación, por parte de la empresa, es transparente y 
clara 

1304 3,87 1,17 -,769 -,387 

Los trabajadores participan a la hora de definir la manera en 
que llevan a cabo su trabajo 

1306 3,43 1,23 -,395 -,809 

Existe igualdad de oportunidades entre los trabajadores  1311 3,99 1,23 -,977 -,215 

 

Análisis Descriptivo Ítems Categoría Actividad preventiva 

 

PREVENCIÓN GENÉRICA % 

Si 

% 

No/No 
sabe 

La empresa dispone de una organización preventiva (trabajador designado, servicio de 
prevención –propio, ajeno o mancomunado-, asunción por parte del empresario …) 

93,3 6,7 

Se cuenta con un Servicio de vigilancia de la salud 80,3 19,7 

Existen Delegados de Prevención  35,2 64,8 
La empresa dispone de Comité de Seguridad y Salud 44,8 55,2 

En la empresa se cuenta con trabajadores designados 70,6 29,4 
Los recursos humanos dedicados a la prevención en la empresa son suficientes  77,3 22,7 

Los recursos materiales con los que cuenta la empresa para realizar las tareas 
preventivas son suficientes  

78,9 21,1 

Se dispone de instalaciones de uso exclusivo para las actividades preventivas  27,5 72,5 

Los diferentes recursos humanos dedicados a la prevención (servicio médico, servicio 
de prevención, delegado de prevención, trabajador designado, comité de seguridad y 
salud) trabajan de forma interrelacionada y coordinada 

65,4 34,6 

La organización preventiva existente en la empresa es eficaz 80,5 19,5 
La empresa ha evaluado todos los puestos de trabajo 81 19 

La empresa pone los medios para evitar todos los riesgos laborales  83,9 16,1 
La empresa ha informado de los riesgos que existen, en todos los puestos de trabajo  84,4 15,6 
La empresa ha puesto en marcha medidas preventivas y de protección frente a los 
riesgos detectados 

79,9 20,1 

PREVENCIÓN ESPECÍFICA  % 
Si 

% 
No/No 

sabe 

La empresa ha realizado la evaluación inicial de los riesgos psicosociales en todos los 
puestos de trabajo 

38,7 61,3 

En el plan de actuación preventiva de la empresa se contempla la prevención de la 
violencia laboral, acoso sexual o acoso por razón de sexo 

28,7 71,3 

La empresa ha implantado medidas de prevención de las situaciones de violencia, acoso 
laboral, acoso sexual o acoso por razón de sexo detectados  

18,6 81,4 

Los trabajadores conocen si existen riesgos psicosociales en su lugar de trabajo  41,8 58,2 
Las medidas de prevención de los riesgos psicosociales se han establecido con la 
consulta y participación de los trabajadores y sus representantes  

31.4 68,6 

Se han analizado las posibilidades de relaciones interpersonales y el sexo de las 
victimas 

12,4 87,6 

La empresa cuenta con un técnico especializado en Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada 

25,3 74,7 

La empresa tiene previstas medidas organizacionales de respuesta ante las situaciones 
de violencia en el trabajo, acoso sexual o acoso por razón de sexo 

25,9 74,1 

La empresa ha adoptado un procedimiento para detectar situaciones de acoso 
moral o psicológico, u otras situaciones de violencia en el trabajo 

18,5 81,5 

Se facilita la comunicación confidencial de los subordinados a la Dirección, de  
situaciones de violencia, acoso sexual o acoso por razón de sexo originadas en el 
interior de la empresa 

53,5 46,5 

Se realiza una vigilancia específica de la salud de los riesgos psicosociales  28,6 71,4 

Se ha formado y/o informado a los trabajadores sobre la forma de prevenir las 
situaciones de violencia laboral, acoso sexual o acoso por razón de sexo  
 

27,2 72,8 
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La empresa ha dispuesto medidas preventivas especiales frente a la situaciones de 
violencia laboral, acoso sexual o acoso por razón de sexo para los trabajadores 
especialmente sensibles 

18,8 81,2 

La empresa investiga las bajas por enfermedad que puedan deberse a situaciones de 
violencia laboral, acoso sexual o acoso por razón de sexo 

19,9 80,1 

La empresa se coordina y coopera con otros empresarios presentes en el centro de 
trabajo, para prevenir las situaciones de violencia laboral, acoso sexual o acoso por 
razón de sexo 

17,3 82,7 

 

Análisis Descriptivo Ítems Categoría Parámetros del puesto 
 

 N Media dt Asime. Kurtosis 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO      

Hay una descripción exhaustiva de las tareas y 
responsabilidades de cada puesto 

1307 3,68 1,14 -,658 -,325 

Se informa a los trabajadores sobre su desempeño en las tareas 1306 3,98 1,04 -,890 ,096 
El trabajo que se realiza es lo suficientemente variado  1307 3,43 1,01 -,166 -,550 

Se tiene la suficiente autonomía en el trabajo  1304 3,85 1,01 -,656 -,254 
El control sobre la tarea es alto 1305 3,76 ,96 -,507 -,230 

ADECUACIÓN HABILIDADES Y DESTREZAS      

Los trabajadores tienen las capacidades y habilidades 
necesarias para el desempeño de sus tareas  

1307 4,14 ,90 -1,053 ,862 

RELACIONES INTERPERSONALES      

Las relaciones entre compañeros son de apoyo y respeto mutuo 1305 4,03 ,95 -,797 ,142 

Las relaciones con los mandos son abiertas y positivas  1306 3,82 1,18 -,742 -,458 

ADECUACIÓN DE LA SUPERVISIÓN      

Los jefes son suficientes y están bien asignados  1306 3,86 1,20 -,813 -,386 

 

Análisis Descriptivo Ítems Marcadores de salud 
 

 N Media dt Asime. Kurtosis 

CALIDAD PRODUCTIVA      
Se sirven escrupulosamente los pedidos  1045 4,45 ,79 -1,853 4,461 

Existen quejas y reclamaciones internas  1067 1,60 ,87 1,253 ,622 
Existen quejas y reclamaciones externas  1066 1,70 ,88 1,174 1,036 
Están satisfechos los clientes/usuarios finales  1051 4,30 ,85 -1,749 4,145 

POTENCIAL DE REALIZACIÓN      

Los trabajadores sienten que forman parte de la empresa 1303 3,78 1,11 -,639 -,407 

Los trabajadores se sienten orgullosos de pertenecer a esta 
empresa 

1287 3,70 1,09 -,560 -,485 

Los trabajadores se sienten realizados en su trabajo 1284 3,63 1,06 -,444 -,474 

CALIDAD DEL CLIMA ORGANIZATIVO      
El ambiente de trabajo es motivador e interesante 1303 3,78 1,07 -,608 -,370 
Existe un ambiente sano y agradable en la empresa 1303 3,94 1,05 -,773 -,201 

VIOLENCIA EN LA ORGANIZACIÓN      
Se vulneran los derechos laborales (cláusulas abusivas en los 
contratos, ampliación no permitida de la jornada laboral,…) 

1309 1,61 1,01 1,564 1,459 

Se produce aislamiento social o físico 1305 1,46 ,87 1,935 3,048 
Se critica constantemente la vida privada 1291 1,49 ,87 1,781 2,450 

Se amenaza verbal y físicamente 1300 1,40 ,80 2,015 3,192 
Se desprestigia y desacredita la capacidad profesional y laboral 
de los trabajadores 

1307 1,47 ,85 1,813 2,530 

Se limita la comunicación y el contacto social de los trabajadores  1305 1,55 ,95 1,617 1,562 
Los trabajadores sufren un conflicto de rol (exigencias 
encontradas) o ambigüedad de rol (falta de claridad) 

1304 1,82 ,99 1,062 ,493 
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DAÑOS PARA LA SALUD      

Accidentes leves 1317 1,99 1,17 ,936 -,338 
Accidentes graves 1317 1,16 ,57 4,739 25,543 

Conflictos por violencia en el trabajo 1317 1,12 ,56 5,574 32,688 
Denuncias por acoso psicológico 1317 1,07 ,46 7,504 58,467 

Denuncias por acoso sexual 1317 1,07 ,47 7,810 61,795 

DAÑOS PARA LA SALUD % 

Si 

% No/ 

Nosabe 

En la empresa se han detectado riesgos psicosociales  17,9 82,1 

En la empresa se han detectado situaciones de violencia laboral, 
acoso sexual o acoso por razón de sexo 

10,9 89,1 

 

CORRELACIONES VARIABLES ANÁLISIS FACTORIAL 

 

 
ORIENTACIÓN ORGANIZATIVA AL CONTROL 

 1 2 3 4 5 

1. Se apuesta por la seguridad y la estabilidad en el empleo 1,000     
2. Importa mucho el cómo y qué pasos se dan para la consecución 
de los objetivos 

,519** 1,000    

3. La supervisión y el control son muy directos  ,474** ,492** 1,000   
4. Todo el mundo cumple las reglas establecidas ,537** ,383** ,410** 1,000  

5. La calidad general del entorno del trabajo es un objetivo 
fundamental 

,674** ,505** ,483** ,503** 1,000 

**  Correlación significativa a un nivel del 0.01 (2 colas).  
 

 
ORIENTACIÓN ORGANIZATIVA A LAS RELACIONES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Se promueven los programas de 
conciliación entre la vida personal y 
profesional 

1,000          

2. Se ayuda y apoya a los nuevos 
trabajadores en sus primeros días en 
la empresa 

,513**
 

 

 

1,000         

3. Los trabajadores con problemas 
personales obtienen ayuda 

,615** ,699** 1,000        

4. Los trabajadores que desean 
progresar obtienen apoyo de sus 
superiores 

,589** ,704** ,747** 1,000       

5. Se aprecian y escuchan las ideas de 
los trabajadores y sus representantes 

,587** ,709** ,720** ,780** 1,000      

6. Los superiores reconocen y 
aprecian el trabajo que se realiza 

,561** ,717** ,693** ,776** ,720** 1,000     

7. Existen sistemas de sugerencias, 
consulta, diálogo y participación de los 
trabajadores 

,574** ,580** ,616** ,634** ,665** ,604** 1,000    

8. Los directivos de la empresa tienen 
un trato respetuoso y considerado con 
los trabajadores 

,467** ,703** ,606** ,638** ,673** ,732** ,513** 1,000   

9. Se favorece la confianza mutua y se 
reconocen las contribuciones de cada 
uno 

,585** ,662** ,683** ,736** ,749** ,756** ,680** ,643** 1,000  

10. Existe preocupación por la salud y 
el bienestar en el lugar de trabajo 

,370** ,500** ,450** ,493** ,538** ,547** ,428** ,506** ,505** 1,000 

**  Correlación significativa a un nivel del 0.01 (2 colas). 
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ORIENTACIÓN ORGANIZATIVA A LA COMPETITIVIDAD 

 1 2 3 4 5 6 

1. La dirección tiene una visión clara de lo que se ha de conseguir 1,000      

2. Se trabaja con objetivos muy claros y definidos  ,634** 1,000     

3. Se transmite continuamente la idea de que se ha de luchar por los 
objetivos 

,507** ,569** 1,000    

4. Se valora el sacrificio realizado por los trabajadores para lograr los 
objetivos de la empresa 

,610** ,612** ,532** 1,000   

5. Se proporciona información a los trabajadores para favorecer su 
conocimiento sobre la situación de la empresa y sus objetivos  

,527** ,507** ,424** ,653** 1,000  

6. Las recompensas son justas y equitativas, atendiendo a los méritos 
de los trabajadores 

,493** ,483** ,411** ,664** ,593** 1,000 

**  Correlación significativa a un nivel del 0.01 (2 colas).  
 
 
ORIENTACIÓN INNOVADORA Y DE DESARROLLO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. La empresa considera que los 
trabajadores son el elemento 
clave para alcanzar el éxito 

1,000           

2. La empresa está abierta a 
nuevas propuestas de 
innovación y mejora, y a la crítica 
constructiva 

,777** 1,000          

3. Los jefes o superiores son 
participativos 

,733** ,715** 1,000         

4. Los superiores están 
preparados para gestionar 
conflictos 

,688** ,683** ,757** 1,000        

5. La supervisión que se realiza 
es comprensiva y centrada en el 
desarrollo personal de cada 
trabajador 

,709** ,734** ,779** ,770** 1,000       

6. La dirección deja a los 
trabajadores que se 
autoorganicen 

,549** ,568** ,577** ,544** ,610** 1,000      

7. La dirección se preocupa, 
especialmente, por el 
aprendizaje de los trabajadores  

,701** ,715** ,748** ,727** ,772** ,581** 1,000     

8. La dirección fomenta el 
intercambio creativo 

,603** ,635** ,642** ,622** ,691** ,513** ,668** 1,000    

9. La comunicación, por parte de 
la empresa, es transparente y 
clara 

,668** ,644** ,713** ,683** ,707** ,524** ,714** ,605** 1,000   

10. Los trabajadores participan a 
la hora de definir la manera en 
que llevan a cabo su trabajo 

,565** ,611** ,620** ,585** ,658** ,632** ,622** ,622** ,592** 1,000  

11. Existe igualdad de 
oportunidades entre los 
trabajadores 

,723** ,668** ,722** ,698** ,714** ,521** ,710** ,577** ,710** ,586** 1,000 

**  Correlación significativa a un nivel del 0.01 (2 colas). 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 1 2 3 4 5 

1. Hay una descripción exhaustiva de las tareas y responsabilidades 
de cada puesto 

1,000     

2. Se informa a los trabajadores sobre su desempeño en las tareas  ,603** 1,000    

3. El trabajo que se realiza es lo suficientemente variado ,193** ,307** 1,000   
4. Se tiene la suficiente autonomía en el trabajo ,329** ,460** ,489** 1,000  

5. El control sobre la tarea es alto ,305** ,371** ,242** ,355** 1,000 

**  Correlación significativa a un nivel del 0.01 (2 colas). 
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RELACIONES INTERPERSONALES 

 1 2 

1. Las relaciones entre compañeros son de apoyo y respeto mutuo 1,000  
2. Las relaciones con los mandos son abiertas y positivas  ,671** 1,000 

**  Correlación significativa a un nivel del 0.01 (2 colas). 
 
 

 
POTENCIAL DE REALIZACIÓN 

 1 2 3 

1. Los trabajadores sienten que forman parte de la empresa 1,000   

2. Los trabajadores se sienten orgullosos de pertenecer a esta empresa ,779** 1,000  

3. Los trabajadores se sienten realizados en su trabajo ,735** ,770** 1,000 

**  Correlación significativa a un nivel del 0.01 (2 colas).  
 

 
 
VIOLENCIA EN LA ORGANIZACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Se vulneran los derechos laborales 1,000       

2. Se produce aislamiento social o físico ,550** 1,000      

3. Se critica constantemente la vida privada ,466** ,601** 1,000     

4. Se amenaza verbal y físicamente ,575** ,631** ,611** 1,000    

5. Se desprestigia y desacredita la 
capacidad profesional y laboral de los 
trabajadores 

,560** ,628** ,659** ,747** 1,000   

6. Se limita la comuniación y el contacto 

social de los trabajadores 

,512** ,529** ,426** ,624** ,639** 1,000  

7. Los trabajadores sufren un conflicto de rol 
(exigencias) o ambigüedad de rol (falta 
claridad) 

,395** ,476** ,440** ,435** ,498** ,405** 1,000 

**  Correlación significativa a un nivel del 0.01 (2 colas).  
 
 
 

CALIDAD CLIMA ORGANIZATIVO 

 1 2 

1. El ambiente de trabajo es motivador e interesante 1,000  

2. Existe un ambiente sano y agradable en la empresa ,799** 1,000 

**  Correlación significativa a un nivel del 0.01 (2 colas). 
 
 

 
CALIDAD PRODUCTIVA 

 1 2 3 4 

1. En que medida su empresa ... se sirven escrupulosamente 

los pedidos 

1,000    

2. En que medida su empresa ... existen quejas y reclamaciones 
internas 

-,315** 1,000   

3. En que medida su empresa ... existen quejas y reclamaciones 
externas 

-,249** ,611** 1,000  

4. En que medida su empresa ... están satisfechos los 

clientes/usuarios finales 

,341** -,330** -,311** 1,000 

**  Correlación significativa a un nivel del 0.01 (2 colas). 
 

 
 
 

 



Anexos 

 

 345 

CONTRASTE HIPÓTESIS 2 

 

Análisis descriptivo de los Marcadores de salud, en función del nivel del Entorno inmediato de 

trabajo 

Marcador de salud Nivel Entorno inmediato N Media Dt Min. Máx 

Potencial de realización Entorno pobre 255 2,5464 ,7039 1,00 4,33 

Entorno medio 344 3,4109 ,8559 1,00 5,00 

Entorno rico 634 4,3275 ,6288 1,67 5,00 

Daño para la salud 

 

Entorno pobre 161 1,3851 ,7588 ,00 3,00 

Entorno medio 311 ,7653 ,7091 ,00 3,00 

Entorno rico 629 ,4293 ,5588 ,00 3,00 

Violencia en la organización Entorno pobre 243 2,4009 ,6820 1,00 4,00 

Entorno medio 339 1,6342 ,6858 1,00 3,71 

Entorno rico 654 1,1597 ,2673 1,00 2,71 

Calidad Productiva Entorno pobre 94 3,4468 ,4834 1,50 4,75 

Entorno medio 267 4,1667 ,6285 2,50 5,00 

Entorno rico 630 4,5944 ,4239 2,25 5,00 

Calidad Clima organizativo Entorno pobre 252 2,6409 ,7204 1,00 4,00 

Entorno medio 348 3,5417 ,8575 1,00 5,00 

Entorno rico 661 4,5068 ,5730 2,00 5,00 

 

 

 

Análisis post hoc de Scheffé para los  Marcadores de salud según nivel del Entorno inmediato 
de trabajo 

     Diferencia 
Medias (I-J) 

Sig. 

Variable Dependiente (I) Nivel Entorno 
inmediato 

(J) Nivel Entorno 
inmediato 

    

Potencial de realización Entorno pobre Entorno medio -,8644 ,000 

    Entorno rico -1,7811 ,000 

  Entorno medio Entorno pobre ,8644 ,000 

    Entorno rico -,9167 ,000 

  Entorno rico Entorno pobre 1,7811 ,000 

    Entorno medio ,9167 ,000 

Daño para la salud Entorno pobre Entorno medio ,6198 ,000 

    Entorno rico ,9558 ,000 

  Entorno medio Entorno pobre -,6198 ,000 

    Entorno rico ,3360 ,000 

  Entorno rico Entorno pobre -,9558 ,000 

    Entorno medio -,3360 ,000 

Violencia en la 
organización 

Entorno pobre Entorno medio ,7667 ,000 

    Entorno rico 1,2413 ,000 

  Entorno medio Entorno pobre -,7667 ,000 

    Entorno rico ,4745 ,000 

  Entorno rico Entorno pobre -1,2413 ,000 

    Entorno medio -,4745 ,000 

Calidad Productiva Entorno pobre Entorno medio -,7199 ,000 

    Entorno rico -1,1476 ,000 

  Entorno medio Entorno pobre ,7199 ,000 

    Entorno rico -,4278 ,000 

  Entorno rico Entorno pobre 1,1476 ,000 

    Entorno medio ,4278 ,000 
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Calidad Clima organizativo Entorno pobre Entorno medio -,9008 ,000 

    Entorno rico -1,8659 ,000 

  Entorno medio Entorno pobre ,9008 ,000 

    Entorno rico -,9651 ,000 

  Entorno rico Entorno pobre 1,8659 ,000 

    Entorno medio ,9651 ,000 
 

 
 

CONTRASTE HIPÓTESIS 4 

 

Análisis descriptivo de los Marcadores de salud, en función del nivel de Configuración 
organizativa 

Marcador de salud Nivel configuración N Media Dt Min. Máx. 

             

Potencial de realización Sin cobertura 367 2,6476 ,7158 1,00 4,33 

  Cobertura de mínimos 65 3,4359 ,5398 2,00 4,33 

  Cobertura de desarrollo 132 3,8586 ,6329 2,00 5,00 

  Cobertura completa 552 4,4167 ,5517 2,00 5,00 

Daño para la salud Sin cobertura 248 1,2702 ,7553 ,00 3,00 

  Cobertura de mínimos 60 ,5833 ,6455 ,00 2,00 

  Cobertura de desarrollo 123 ,4146 ,5995 ,00 3,00 

  Cobertura completa 560 ,4500 ,5652 ,00 3,00 

Violencia en la organización Sin cobertura 357 2,3045 ,7067 1,00 4,00 

  Cobertura de mínimos 65 1,3846 ,4344 1,00 2,71 

  Cobertura de desarrollo 131 1,2824 ,3976 1,00 3,29 

  Cobertura completa 566 1,1408 ,2428 1,00 3,00 

Calidad Productiva Sin cobertura 164 3,5412 ,5116 1,50 5,00 

  Cobertura de mínimos 57 4,2807 ,5491 3,00 5,00 

  Cobertura de desarrollo 116 4,4612 ,4785 3,00 5,00 

  Cobertura completa 551 4,6198 ,4022 3,25 5,00 

Calidad Clima organizativo Sin cobertura 364 2,7486 ,7381 1,00 5,00 

  Cobertura de mínimos 65 3,7846 ,5446 2,00 5,00 

  Cobertura de desarrollo 134 4,0634 ,6414 2,00 5,00 

  Cobertura completa 574 4,5575 ,5278 2,00 5,00 
 
 

Análisis post hoc de Scheffé para los Marcadores de salud según nivel de Configuración 
organizativa 

      Diferencia 
Medias (I-J) 

Sig. 

Variable Dependiente (I) Nivel configuración 
organizativa 

(J) Nivel configuración 
organizativa 

    

Potencial de realización Sin cobertura Cobertura de mínimos -,7883 ,000 

    Cobertura de desarrollo -1,2110 ,000 

    Cobertura completa -1,7691 ,000 

  Cobertura de mínimos Sin cobertura ,7883 ,000 

    Cobertura de desarrollo -,4227 ,000 

    Cobertura completa -,9808 ,000 

  Cobertura de desarrollo Sin cobertura 1,2110 ,000 

    Cobertura de mínimos ,4227 ,000 

    Cobertura completa -,5581 ,000 

  Cobertura completa Sin cobertura 1,7691 ,000 

    Cobertura de mínimos ,9808 ,000 

    Cobertura de desarrollo ,5581 ,000 
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Daño para la salud Sin cobertura Cobertura de mínimos ,6868 ,000 

    Cobertura de desarrollo ,8555 ,000 

    Cobertura completa ,8202 ,000 

  Cobertura de mínimos Sin cobertura -,6868 ,000 

    Cobertura de desarrollo ,1687 ,405 

    Cobertura completa ,1333 ,485 

  Cobertura de desarrollo Sin cobertura -,8555 ,000 

    Cobertura de mínimos -,1687 ,405 

    Cobertura completa -3,5366E-02 ,956 

  Cobertura completa Sin cobertura -,8202 ,000 

    Cobertura de mínimos -,1333 ,485 

    Cobertura de desarrollo 3,537E-02 ,956 

Violencia en la 
organización 

Sin cobertura Cobertura de mínimos ,9199 ,000 

    Cobertura de desarrollo 1,0221 ,000 

    Cobertura completa 1,1637 ,000 

  Cobertura de mínimos Sin cobertura -,9199 ,000 

    Cobertura de desarrollo ,1022 ,557 

    Cobertura completa ,2438 ,001 

  Cobertura de desarrollo Sin cobertura -1,0221 ,000 

    Cobertura de mínimos -,1022 ,557 

    Cobertura completa ,1416 ,021 

  Cobertura completa Sin cobertura -1,1637 ,000 

    Cobertura de mínimos -,2438 ,001 

    Cobertura de desarrollo -,1416 ,021 

Calidad Productiva Sin cobertura Cobertura de mínimos -,7395 ,000 

    Cobertura de desarrollo -,9200 ,000 

    Cobertura completa -1,0786 ,000 

  Cobertura de mínimos Sin cobertura ,7395 ,000 

    Cobertura de desarrollo -,1805 ,099 

    Cobertura completa -,3391 ,000 

  Cobertura de desarrollo Sin cobertura ,9200 ,000 

    Cobertura de mínimos ,1805 ,099 

    Cobertura completa -,1586 ,007 

  Cobertura completa Sin cobertura 1,0786 ,000 

    Cobertura de mínimos ,3391 ,000 

    Cobertura de desarrollo ,1586 ,007 

Calidad Clima 

organizativo 

Sin cobertura Cobertura de mínimos -1,0360 ,000 

    Cobertura de desarrollo -1,3148 ,000 

    Cobertura completa -1,8089 ,000 

  Cobertura de mínimos Sin cobertura 1,0360 ,000 

    Cobertura de desarrollo -,2788 ,030 

    Cobertura completa -,7729 ,000 

  Cobertura de desarrollo Sin cobertura 1,3148 ,000 

    Cobertura de mínimos ,2788 ,030 

    Cobertura completa -,4941 ,000 

  Cobertura completa Sin cobertura 1,8089 ,000 

    Cobertura de mínimos ,7729 ,000 

    Cobertura de desarrollo ,4941 ,000 
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CONTRASTE HIPÓTESIS 6 

 

Análisis descriptivo de los Marcadores de salud, en función del nivel de Actividad preventiva 
 

Marcador de salud Nivel preventivo N Media Dt Min. Máx. 

Potencial de realización Deficiente 544 3,5735 1,0390 1,00 5,00 

  Parcial 298 3,7427 ,9863 1,00 5,00 

  Positiva 328 4,0386 ,7824 1,00 5,00 

Daño para la salud Deficiente 478 ,5628 ,7377 ,00 3,00 

  Parcial 266 ,6090 ,7303 ,00 3,00 

  Positiva 309 ,8155 ,6306 ,00 3,00 

Violencia en la organización Deficiente 547 1,6751 ,7984 1,00 4,00 

  Parcial 300 1,4338 ,5951 1,00 3,71 

  Positiva 321 1,2906 ,3847 1,00 3,29 

Calidad Productiva Deficiente 402 4,3259 ,6438 2,25 5,00 

  Parcial 252 4,4742 ,5865 2,25 5,00 

  Positiva 300 4,3883 ,5145 2,50 5,00 

Calidad Clima organizativo Deficiente 560 3,6875 1,0393 1,00 5,00 

  Parcial 306 3,9575 ,9859 1,00 5,00 

  Positiva 328 4,2698 ,7539 1,00 5,00 

 

 

Análisis post hoc de Scheffé para los  Marcadores de salud, según nivel de Actividad 

preventiva  

      Diferencia 
Medias (I-J) 

Sig. 

Variable Dependiente (I) Nivel actividad 
preventiva 

(J) Nivel actividad 
preventiva 

    

Potencial de realización Deficiente Parcialmente positiva -,1692 ,051 

    Positiva -,4651 ,000 

  Parcialmente positiva Deficiente ,1692 ,051 

    Positiva -,2959 ,001 

  Positiva Deficiente ,4651 ,000 

    Parcialmente positiva ,2959 ,001 

Daño para la salud Deficiente Parcialmente positiva -4,6261E-02 ,693 

    Positiva -,2528 ,000 

  Parcialmente positiva Deficiente 4,626E-02 ,693 

    Positiva -,2065 ,002 

  Positiva Deficiente ,2528 ,000 

    Parcialmente positiva ,2065 ,002 

Violencia en la 

organización 

Deficiente Parcialmente positiva ,2413 ,000 

    Positiva ,3845 ,000 

  Parcialmente positiva Deficiente -,2413 ,000 

    Positiva ,1432 ,025 

  Positiva Deficiente -,3845 ,000 

    Parcialmente positiva -,1432 ,025 

Calidad Productiva Deficiente Parcialmente positiva -,1483 ,008 

    Positiva -6,2463E-02 ,383 

  Parcialmente positiva Deficiente ,1483 ,008 

    Positiva 8,587E-02 ,236 

  Positiva Deficiente 6,246E-02 ,383 

    Parcialmente positiva -8,5873E-02 ,236 
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Calidad Clima 
organizativo 

Deficiente Parcialmente positiva -,2700 ,000 

    Positiva -,5823 ,000 

  Parcialmente positiva Deficiente ,2700 ,000 

    Positiva -,3123 ,000 

  Positiva Deficiente ,5823 ,000 

    Parcialmente positiva ,3123 ,000 
 
 
 
 

CONTRASTE HIPÓTESIS 8 

 
Análisis descriptivo de los Marcadores de Salud, en función del Perfil de organización saludable 

Marcador de salud Perfil organización N Media Dt Min. Máx. 

Violencia en la 

organización 

Org. al Puesto 181 2,4775 ,6465 1,14 4,00 

Org. a la prevención 103 2,1110 ,6736 1,00 3,86 

Org. Pseudo-plena 330 1,3013 ,3999 1,00 3,29 

Org. Plena 436 1,1291 ,2313 1,00 2,71 

Daño para la salud Org. al Puesto 120 1,3667 ,7552 ,00 3,00 

Org. a la prevención 70 1,4143 ,6914 ,00 3,00 

Org. Pseudo-plena 315 ,4984 ,6150 ,00 3,00 

Org. Plena 429 ,4359 ,5500 ,00 2,00 

Potencial de realización Org. al Puesto 186 2,8065 ,6312 1,00 4,33 

Org. a la prevención 107 2,3458 ,6958 1,00 4,00 

Org. Pseudo-plena 330 3,8172 ,6392 1,00 5,00 

Org. Plena 422 4,5063 ,5426 2,00 5,00 

Calidad productiva Org. al Puesto 71 3,4120 ,4055 2,50 4,25 

Org. a la prevención 40 3,4938 ,4439 2,50 4,25 

Org. Pseudo-plena 307 4,3966 ,5162 2,50 5,00 

Org. Plena 429 4,6369 ,3905 3,25 5,00 

Calidad clima organizativo Org. al Puesto 184 2,8342 ,6410 1,00 4,50 

Org. a la prevención 105 2,4667 ,7314 1,00 4,00 

Org. Pseudo-plena 333 4,0255 ,5691 2,00 5,00 

Org. Plena 442 4,6618 ,4918 2,00 5,00 

 

 

Análisis post hoc de Scheffé para los Marcadores de Salud, en función del Perfil de 
organización saludable 

     Diferencia 
Medias (I-J) 

Sig. 

Variable Dependiente (I) Perfil organización (J) Perfil organización     

Violencia en la organización Org. Plena  Org. Pseudo-plena -,1722 ,000 

    Org. a la prevención -,9819 ,000 

    Org. al Puesto -1,3484 ,000 

  Org. Pseudo-plena Org. Plena  ,1722 ,000 

    Org. a la prevención -,8097 ,000 

    Org. al Puesto -1,1762 ,000 

  Org. a la prevención Org. Plena  ,9819 ,000 

    Org. Pseudo-plena ,8097 ,000 

    Org. al Puesto -,3665 ,000 

  Org. al Puesto Org. Plena  1,3484 ,000 

    Org. Pseudo-plena 1,1762 ,000 

    Org. a la prevención ,3665 ,000 
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Potencial de realización Org. Plena  Org. Pseudo-plena ,6891 ,000 

    Org. a la prevención 2,1605 ,000 

    Org. al Puesto 1,6999 ,000 

  Org. Pseudo-plena Org. Plena  -,6891 ,000 

    Org. a la prevención 1,4714 ,000 

    Org. al Puesto 1,0107 ,000 

  Org. a la prevención Org. Plena  -2,1605 ,000 

    Org. Pseudo-plena -1,4714 ,000 

    Org. al Puesto -,4607 ,000 

  Org. al Puesto Org. Plena  -1,6999 ,000 

    Org. Pseudo-plena -1,0107 ,000 

    Org. a la prevención ,4607 ,000 

Calidad Productiva Org. Plena  Org. Pseudo-plena ,2404 ,000 

    Org. a la prevención 1,1432 ,000 

    Org. al Puesto 1,2250 ,000 

  Org. Pseudo-plena Org. Plena  -,2404 ,000 

    Org. a la prevención ,9028 ,000 

    Org. al Puesto ,9846 ,000 

  Org. a la prevención Org. Plena  -1,1432 ,000 

    Org. Pseudo-plena -,9028 ,000 

    Org. al Puesto 8,178E-02 ,833 

  Org. al Puesto Org. Plena  -1,2250 ,000 

    Org. Pseudo-plena -,9846 ,000 

    Org. a la prevención -8,1778E-02 ,833 

Calidad Clima organizativo Org. Plena  Org. Pseudo-plena ,6362 ,000 

    Org. a la prevención 2,1951 ,000 

    Org. al Puesto 1,8275 ,000 

  Org. Pseudo-plena Org. Plena  -,6362 ,000 

    Org. a la prevención 1,5589 ,000 

    Org. al Puesto 1,1913 ,000 

  Org. a la prevención Org. Plena  -2,1951 ,000 

    Org. Pseudo-plena -1,5589 ,000 

    Org. al Puesto -,3676 ,000 

  Org. al Puesto Org. Plena  -1,8275 ,000 

    Org. Pseudo-plena -1,1913 ,000 

    Org. a la prevención ,3676 ,000 

Daño para la salud Org. Plena  Org. Pseudo-plena -6,2515E-02 ,596 

    Org. a la prevención -,9784 ,000 

    Org. al Puesto -,9308 ,000 

  Org. Pseudo-plena Org. Plena  6,252E-02 ,596 

    Org. a la prevención -,9159 ,000 

    Org. al Puesto -,8683 ,000 

  Org. a la prevención Org. Plena  ,9784 ,000 

    Org. Pseudo-plena ,9159 ,000 

    Org. al Puesto 4,762E-02 ,966 

  Org. al Puesto Org. Plena  ,9308 ,000 

    Org. Pseudo-plena ,8683 ,000 

    Org. a la prevención -4,7619E-02 ,966 

 

 


