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Resumen 
 

 
 

El presente trabajo de grado, tuvo como propósito explorar el rol del psicólogo 

organizacional  inmerso  en  los  nuevos  esquemas  laborales  y  organizacionales 

emergentes de la globalización. Para dar cumplimiento a este objetivo, se planteó 

una  investigación  de  tipo  cualitativa  con  un  diseño  exploratorio  de  carácter 

descriptivo, utilizando la entrevista semi-estructurada como técnica de recolección 

de información y el análisis de contenido como técnica de análisis. Los sujetos de 

la muestra fueron 6 psicólogas con énfasis en el área organizacional, quienes se 

desempeñan en actividades económico-productivas relacionadas con la psicología 

organizacional   en  tres  organizaciones  de  la  ciudad  de  Cali,  las  cuales  se 

encuentran impactadas de una u otra manera por el fenómeno de la globalización. 

Los resultados mostraron que los psicólogos con énfasis organizacional, 

identifican la necesidad de apropiarse de conocimientos técnicos y teóricos de las 

ciencias administrativas; destacando el dominio del lenguaje gerencial, manejo de 

indicadores de gestión, relaciones laborales,  presupuestos, nómina, estadística, 

métodos  de  medición,  entre  otras.  Así  mismo,  ser   conocedores  de  temas 

relacionados con el entorno competitivo, económico y comercial. Todo esto con el 

propósito de impactar de manera global las organizaciones a las que pertenece. 

Palabras  claves:  Rol  del  psicólogo  organizacional,  globalización,  psicología 

organizacional, concepto de trabajo 
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INTRODUCCION 
 

 
 

Actualmente  asistimos  a  una  sociedad  atravesada  por  el  fenómeno  de  la 

globalización que está transformando la vida económica, política, social y cultural 

de los países. En este sentido, hablar de globalización es referirse a una serie de 

cambios que tendrán incidencia en  nuestras vidas y quehaceres, así como en 

nuestras instituciones y organizaciones. 

 
Teniendo como punto referencia la reflexión anterior, el presente trabajo se centra 

en explorar el rol del psicólogo organizacional inmerso en los nuevos esquemas 

laborales y organizacionales  emergentes de la globalización. En esta lógica, se 

intenta  conocer  las  creencias  y  concepciones  sobre  el  papel  del  psicólogo 

organizacional en relación con el rol tradicional;  así como visualizar los retos y 

desafíos que enfrenta este profesional al momento de ejercer su rol en un mundo 

globalizado y por último, abordar cuál es el significado del concepto de trabajo 

para el psicólogo con énfasis en el área organizacional. 

 
Para  lograr  los  anteriores  objetivos,  se  realiza  una  exploración  de  diferentes 

estudios de las líneas de investigación en Psicología Organizacional y del Trabajo, 

los cuales responden al   abordaje  de temas  relacionados con modelos 

organizacionales,  gestión  del  conocimiento,  empleabilidad,  trabajo,  gestión  del 

talento humano, clima, cultura, aprendizaje organizacional, motivación, 

capacitación, selección, liderazgo, trabajo en equipo, entre otros. Sin embargo, se 
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encuentra que las investigaciones se han enfocado poco en conocer el rol del 

psicólogo organizacional en un mercado globalizado. 

 
Resulta  oportuno  en  el  marco  conceptual,  abordar  los  diferentes  niveles  de 

significados del término globalización y  en este sentido, describir las tendencias 

organizacionales a nivel  mundial y local para el siglo XXI bajo este fenómeno. 

Asimismo, se señalan las formas como las personas se relacionan con el trabajo y 

la  noción  de  talento  humano  que  las  organizaciones  esperan  en  dicha  era. 

Posteriormente, se realiza una introducción teórico-conceptual del término trabajo, 

incluyendo la resignificacion en la que pasó a ser una actividad de evitación a ser 

un beneficio o una virtud para el hombre. De igual manera, se narra la forma como 

el trabajo se convierte en un referente de organización social y personal. 

 
Por otra parte, se presenta un acercamiento sobre la evolución histórica de la 

psicología  organizacional,  la  cual  ha  estado  supeditada  a  las  tendencias  y 

perspectivas  de  los  diferentes  momentos  históricos.  Luego,  se  documenta  el 

surgimiento  del  rol  del  psicólogo con  énfasis  en  el  área organizacional; 

inmediatamente se recogen algunas aproximaciones conceptuales que han hecho 

diferentes autores sobre la psicología organizacional y del trabajo y se describen 

funciones tradicionales generales del psicólogo en las empresas. Finalmente, se 

muestra un perfil competitivo del psicólogo organizacional del  siglo  XXI, el cual 

debe poseer y contar con las habilidades, aptitudes y conocimientos para enfrentar 

los retos que impone los cambios organizacionales generados por los cambios del 

milenio. 
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El método que se emplea en esta investigación es de tipo cualitativo, dado que el 

interés no es explicar sino comprender el rol del psicólogo organizacional en un 

mercado globalizado, razón  por la cual no se intentó controlar variables. Cabe 

agregar que el presente estudio es de tipo exploratorio con elementos de carácter 

descriptivo. 

 
Para realizar esta investigación se emplean como sujetos de análisis 6 psicólogas 

con énfasis en  el área organizacional, quienes se desempeñan en actividades 

correspondientes  a  niveles  gerenciales,  gerencia  media  y  operativa  en  tres 

organizaciones  de  la  ciudad  de  Cali,  que  corresponden  a  un  outsourcing  de 

contratación,  un  centro  de  desarrollo  profesional  de  una  Universidad  y  una 

empresa multinacional líder en la industria farmacéutica, las cuales se encuentran 

impactadas, de una u otra manera, por el fenómeno de la globalización. 

 
La técnica para recoger la información es mediante el diseño de una entrevista 

semi-estructurada  con  la  que  se  pretende  conocer  formas  de  pensamiento, 

percepciones,  argumentos  y  puntos  de  vista  de  cada  uno  de  los  sujetos  de 

análisis. Para ello, se realiza una conversación activa entre el investigador y cada 

uno de los sujetos, con el fin de obtener  información por medio de preguntas 

abiertas reflexivas y circulares. Posteriormente, se efectúa un análisis del discurso 

de los sujetos entrevistados y se pasa a la construcción de categorías de análisis, 

que permiten codificar y ordenar la información para poder obtener los resultados 

y conclusiones. 
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Dichos resultados evidencian que el rol del psicólogo organizacional ha tenido 

como proceso  base, la selección de personal; hecho que sigue teniendo gran 

participación por parte de los  psicólogos organizacionales en la actualidad. De 

igual  manera,  se  encuentra  que  los   psicólogos  con  énfasis  organizacional, 

identifican la necesidad de apropiarse de conocimientos técnicos y teóricos de las 

ciencias administrativas; destacando el dominio del lenguaje gerencial, manejo de 

indicadores de gestión, relaciones laborales, presupuestos, nómina, estadística, 

métodos  de  medición,  entre  otras.  Así  mismo,  ser  conocedores  de  temas 

relacionados con el entorno competitivo, económico y comercial. Todo esto con el 

propósito de impactar, de manera global, las organizaciones a las que pertenece. 

 
Como conclusión se encuentra que el rol del psicólogo con énfasis organizacional 

en las empresas de hoy, se percibe como estratégico puesto que es el llamado a 

liderar los procesos humanos, mediante la gestión y desarrollo del talento humano. 

En  este  sentido,  se  hace  necesario  que  domine  temas  relacionados  con  el 

liderazgo, visión generalista de los procesos y tener capacidad para trabajar con 

otras  disciplinas;  sí  desean  comprender  el  negocio  al  que  pertenecen  y  ser 

generadores de valor. 

Por último, se espera que la presente investigación sirva como punto de partida 

para futuros  estudios sobre el papel que están teniendo los profesionales de la 

psicología, en las organizaciones de hoy. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

 
 

La Psicología Organizacional y del Trabajo está definida conceptualmente como 

una ciencia de  la conducta y otras variables humanas que emplea teorías de 

procesos psicológicos como la  cognición, motivación y aprendizaje entre otras, 

para describir, explicar, predecir y controlar la conducta humana en el trabajo y las 

organizaciones (Schaper, 2004 citado por Martínez & Castañeda, 2006). 

 
Por su parte, Malvezzi (2000) citado por Martínez & Castañeda (2006)  define la 

Psicología Organizacional y del Trabajo (POT) como el conocimiento 

multidisciplinar del comportamiento de individuos y grupos, en el marco de la 

estructura y funcionamiento de las organizaciones. 

 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, es posible inferir que la POT ha 

estado  conjuntamente relacionada con el modelo de industrialización y con las 

teorías administrativas.  Es decir, su campo científico ha estado focalizado en la 

producción de conocimiento y la  creación de metodologías que faciliten nuevas 

formas  de  trabajo  en  la  era  industrial.  Esto  la  ha  llevado  a  que  en  algunos 

contextos la POT sea vista como una ciencia que solo está al  servicio de las 

teorías gerenciales y con el capital empresarial. Según Martínez & Castañeda 

(2006) la POT  está siendo llamada  a revisar sus teorías, conceptos y métodos 

para que  demuestre su compromiso con temas y problemas cruciales que se 

presentan  en  el  mundo  actual,  tales  como  la  revolución  tecnológica  en  las 

telecomunicaciones y la información (TICs), la rápida apertura comercial de los 
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países que incrementa los cambios de bienes y servicios, la liberación de los 

mercados de capitales, la homogenización de las políticas en todos los países, la 

fragmentación de los  mercado de trabajo que evidencia la aparición de nuevas 

formas de empleo y de relaciones laborales. 

 
De acuerdo con Johns (1998) citado por Martínez & Castañeda (2006) la situación 

anterior, afecta los contextos laborales en diferentes esferas, por ejemplo, surgen 

nuevos formatos de contratación a través de prestación de servicios y de obra o 

labor terminada, que le brindan un  nuevo enfoque de empleabilidad al sujeto, 

apoyados en la figura de outsourcing. Al mismo tiempo, aparecen fenómenos de 

rotación y retención del talento humano afectando los tiempos de permanencia de 

las  personas  en  las  organizaciones.  De  igual  forma,  el  concepto  de  trabajo 

comienza  a  incluir  el  desarrollo  de  competencias  como  liderazgo,  trabajo  en 

equipo, flexibilidad, autogestión, entre otras. 

 
Todos estos cambios mencionados anteriormente, son producto de un mundo 

globalizado,  que  de  una  manera  u  otra,  afecta  a  las  organizaciones  y las 

relaciones con las personas que hacen parte de ellas. En esta lógica, a la POT le 

corresponde investigar y  producir un conjunto de teorías para explicar, interpretar 

y dar sentido a la conducta  organizacional. En otras palabras, le concierne la 

responsabilidad de producir conocimiento (Martínez & Castañeda, 2006). 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, en Colombia el 

panorama de las líneas de investigación en POT han estado encaminados en el 
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abordaje de temas relacionados con modelos organizacionales como gestión del 

conocimiento, empleabilidad y trabajo, gestión del talento humano, clima, cultura y 

aprendizaje organizacional.  De igual manera, se estudian modelos de desarrollo 

grupal  e  individual  que  incluye  temas  de  motivación,  capacitación,  selección, 

liderazgo  y  trabajo  en  equipo  en  los  individuos  que   hacen  parte  de  las 

organizaciones (Martínez & Castañeda, 2006). Sin embargo, se ha enfocado poco 

en conocer el rol del psicólogo organizacional en un mercado globalizado. 

 
De acuerdo con lo anterior, resulta oportuno explorar sobre el rol del psicólogo 

organizacional desde una perspectiva del mundo globalizado. Por lo que se intenta 

con esta investigación problematizar, a partir de la exploración de la subjetividad 

de los psicólogos organizacionales empleados como sujetos de análisis, conocer 

las  creencias  y  concepciones  sobre  el  papel   del  psicólogo  organizacional. 

Asimismo, se pretende explorar en qué se desempeña un psicólogo 

organizacional y en qué lugares ejerce su profesión. Así como conocer los retos y 

desafíos a los que se debe enfrentar el psicólogo organizacional ante el fenómeno 

de la globalización y por último, se intentará abordar cual es el significado del 

concepto de Trabajo para el psicólogo organizacional. De allí, la importancia de 

conocer: 

¿Cuál  es  el  rol  actual  del  psicólogo  organizacional  inmerso  en  los  nuevos 

esquemas laborales y organizacionales emergentes de la globalización? 
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2.  OBJETIVOS 
 

 
 

2.1 Objetivo General: 
 

 
 

Ψ Explorar el rol del psicólogo organizacional inmerso en los nuevos esquemas 

laborales y organizacionales emergentes de la globalización. 

 
2.2 Objetivos Específicos: 

 

 
 

Ψ Describir el rol que desempeña el psicólogo organizacional en relación con el 

rol tradicional. 

 
Ψ Describir  el  concepto  individual  que  se  tiene  del  trabajo  y  la  posible 

influencia  en   la   construcción  del  rol  que  el  psicólogo  organizacional 

desempeña. 

Ψ Describir los retos y desafíos que enfrenta el psicólogo organizacional al 

momento de ejercer su rol en el mundo globalizado. 
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3.  MARCO CONCEPTUAL 
 

 
 

3.1 La Globalización 
 

 
 

En este apartado se retoman los diferentes niveles de significados del término 

globalización,  fenómeno que por estos tiempos se habla y se escribe, pero en 

general se hace de forma  poco precisa, reduccionista y fetichizadora. En este 

sentido  dependiendo  de  quién  habla  o  escribe,  resulta  lo  que  es  llamado 

“globalización”,  lo que puede ser señalado como “causa de todos nuestros males” 

o como “un remedio que resolverá todos nuestros problemas” (Mato, 2005). 

 
En el orden de las ideas anteriores, la mayoría de autores quienes aprueban y 

desaprueban  la   globalización  comparten  un  error  de  base  en  su  discurso; 

refiriéndose a este fenómeno  como a una suerte de fuerza suprahumana que 

actúa con independencia de las prácticas de los actores sociales. Por lo tanto, no 

analizan la forma de incidencia que tienen los actores sociales en la producción de 

eso que es llamado “globalización” (Mato, 2005). 

 
De acuerdo con Mato (2005) existen otros letrados que atribuyen la permanencia 

de la globalización a factores netamente financieros y/o tecnológicos, ofreciendo 

una interpretación reduccionista de corte tecnológico y económico. Dichos factores 

terminan siendo anónimos, dado que cuando se habla de globalización se busca 

su origen en las “fuerzas del mercado” y el  “poder de las tecnologías” como si 

estos  fueran  una  creación  humana;  enmarcadas  en  instituciones  de  carácter 

histórico que son cambiantes y transformables. Al mismo tiempo, existen otros 
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autores quienes comparten la visión de la presencia de la globalización al libre 

comercio,  aludiendo que es producto de la voluntad de un número menor de 

gobernantes  y  tecnócratas  que  evocan  una  serie  de  acuerdos  económicos 

orientados por la liberalización de los movimientos comerciales y de capitales. En 

este sentido, es posible confundir  globalización con neoliberalismo, movimiento 

político-económico  que reduce la intervención del estado en materia económica y 

social, defendiendo el libre mercado capitalista como mejor garante del 

crecimiento económico de un país. 

 
Sobre  la  base  de  las  consideraciones  anteriores,  se  ha  intentado  definir  el 

fenómeno de la globalización en espacios y tiempos diferentes. De acuerdo con 

Beck (sf) la globalización es entendida como “los procesos en virtud de los cuales 

los Estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores 

transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, 

identidades y entramados varios” (1998:29). 

 
De la Dehesa (2000) ha definido globalizacion “como un proceso dinámico de 

creciente  libertad  e  integración  mundial  de  los  mercados  de  trabajo,  bienes 

servicios, tecnología y capitales” (2000:165). El autor, se apoya en la terminología 

empleada por varios escritores que ya se referían a la globalización, por ejemplo 

Levitt  (1983)  mencionaba  que  se  estaba  pasando  de  una  concepción  de  la 

producción basada en el ciclo productivo, a otra global de los mercados. Por su 

parte, Porter (1990) empleó el término globalización para diferenciar una empresa 

multinacional de otra global. Adicionalmente, Ohmae (1990) consideraba que la 
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empresa global es aquella que ha renunciado a su identidad nacional y que opera 

como una entidad sin patria en una escala mundial. Para Mateus & Brasset (2002) 

la globalización es un  fenómeno reciente que marcará el futuro económico del 

mundo y afectará a los países en desarrollo de una manera decisiva. 

 
Así mismo, El fondo Monetario Internacional (FMI) la define como 

“interdependencia económica creciente en el conjunto de los países del mundo, 

provocada  por  el  aumento  del  volumen  y  la  variedad  de  las  transacciones 

transforentizadas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de 

capitales, al mismo tiempo que por la  difusión acelerada y generalizada de la 

tecnología” (Mateus & Brasset, 2002:66) 

 
Según  Hirsch  (1996) cuando  se  habla  de  globalización  es  posible  diferenciar 

varios  niveles  de  significados,  puesto  que  este  concepto  está  supeditado  a 

diferentes  posiciones teóricas  y políticas.  En  este  sentido,  para  unos  autores 

contiene una promesa del mundo mejor; mientras  que para otros, se vincula con 

la idea de un caos global. 

 
Bajo una dimensión técnica, la globalización se relaciona con la implementación 

de nuevas tecnologías, vinculadas con las modernas posibilidades de elaboración 

y transferencia de información con las que se intenta unir regiones del mundo muy 

distantes. A nivel político, la globalización está asociada con la finalización de la 

“guerra fría” y la división del mundo en dos  bloques enemigos derivadas de la 

misma. Esto, acompañado de grandes sucesos que han marcado el mundo como 
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la caída de la Unión Soviética que ratificó la victoria del modelo democrático 

liberal.   Estados   Unidos  se  convirtió  mundialmente  en  una  potencia  militar 

dominante  sin  restricciones.  A  nivel  ideológico-cultural,  la  globalización  puede 

entenderse  como  la  universalización  de  determinados  modelos  de  valor;  por 

ejemplo,  el  reconocimiento  de  los  principios  liberales  democráticos  y  de  los 

derechos fundamentales. De igual manera, también  puede entenderse como la 

generalización del modelo de consumo capitalista. En lo económico, el concepto 

se centra en la liberación del tráfico de mercancías, servicios, dinero y capitales, a 

la  internalización  de  la  producción  y  también  a  la  posición  cada  vez  más 

dominante de las empresas multinacionales (Hirsch,1996) 

 
De los  anteriores  planteamientos  es  posible  deducir  que  la  globalización  nos 

ratifica que, a partir de ahora, todo lo que suceda en nuestro planeta no podrá ser 

visto como un evento localmente delimitado, sino que todos los sucesos, victorias 

y catástrofes tendrán incidencia en  nuestras vidas y quehaceres, así como en 

nuestras organizaciones e instituciones. En esta lógica, el concepto de 

globalización se puede describir como  un proceso que crea vínculos y espacios 

sociales,  revalorizando  culturas  locales  privilegiando  terceras  culturas  (Beck, 

1998). 
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3.11 Tendencias organizacionales para el siglo XXI en un mundo 

globalizado 

 
En el presente apartado se intenta mostrar las tendencias organizacionales a nivel 

mundial y local para el siglo XXI bajo el fenómeno de la globalización. Asimismo, 

se señalarán las formas  como  las personas se relacionan con el trabajo y la 

noción de talento humano que las organizaciones esperan en dicha era. 

 
De acuerdo con Forero & Toro (2004), a nivel mundial se da un proceso de 

globalización generado por el desarrollo de las comunicaciones y de la informática, 

frente a este fenómeno, se teme la pérdida de aspectos como la identidad cultural, 

política, económica y nuevas plazas de empleo. Así mismo la pérdida de validez 

en las creencias y valores tradicionales. 

 
En el orden de las ideas anteriores, afirma  Cruz (1998), citado por Forero & Toro 

(2004), que en  el siglo XXI, no existirán barreras arancelarias, por lo tanto, las 

pequeñas  empresas  tendrán  que  convertirse  en  empresas  de  clase  mundial, 

desarrollando las tecnologías y los métodos  necesarios para competir. Se teme 

que en este siglo, muchas organizaciones afrontarán  cambios  que conduzcan a 

estados críticos logrando que se eleven los niveles de calidad,  innovación de 

nuevos  productos  y  servicios;  esto  determinará  que  la  competencia  genere 

resultados. 

Al mismo  tiempo,  se reducirán  las  jornadas  laborales  por jornadas  de  medio 

tiempo, que beneficiarán a las empresas, dado que incrementarán la permanencia 
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de personal clave, mejorando los niveles de motivación y reducción de costos. Es 

posible que buena parte de las viviendas urbanas desaparezcan, por el desarrollo 

del trabajo a domicilio. Se emigrará a la conformación de oficinas virtuales, trabajo 

a media jornada y legalización de la  pluriactividad. Por otro lado, la población 

activa  laboralmente  será  cada  vez  menor,  los   jóvenes  y  los  viejos  serán 

suprimidos del mercado de trabajo (Cruz 1998, citado por Forero & Toro 2004). 

 
También se espera que las personas laboren en pequeños grupos de trabajo, 

separados o en sitios retirados. Muchas personas optarán por trabajar de forma 

independiente, aprovechando  las sedes de los clientes o los sitios de ubicación de 

los proyectos. Un número elevado de  personas trabajarán desde su casa para 

otros patrones o en sus propios negocios. 

 
Ante  estas  situaciones  descritas  anteriormente,  el  talento  humano  del  mundo 

globalizado  debe  ser  más  creativo,  multifuncional,  seguro,  orientado  hacia  el 

cliente, flexible, cooperativo, conocedor de negocios y orientado hacia la calidad 

(Farkas & Wetlaufer 1997, citado por Forero & Toro 2004) 

 
En el marco de las observaciones anteriores, Colombia se abre paso a una cultura 

formada en  los  principios económicos y culturales más actuales. Es decir, se 

abren paso a nuevos  colombianos, con una mentalidad creada en principios de 

excelencia, de calidad, de liberalismo económico y de economía virtual. En esta 

dinámica,  las  organizaciones  colombianas  se  inspiran  en  una  noción  del  ser 

humano  que  reconoce  y  utiliza  sus  competencias,  respeta  su  individualidad, 
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entienden que es responsable y productivo, por lo cual necesita dar sentido a su 

vida a través de su trabajo (Forero & Toro 2004) 

 
3. 2 Introducción al Concepto de Trabajo 

 

 
 

Desde  una  aproximación  teórico-conceptual  el  trabajo  se  define  como  una 

actividad  propositiva  e  intencional.  El  trabajo  se  realiza  para  obtener  algo  a 

cambio, siendo este beneficio distinto de la actividad laboral misma. Según Luque 

et al. (1999) “el trabajo es la  actividad de carácter productivo que realizan las 

personas aportando recursos propios (energía, habilidades y conocimientos) para 

la obtención de algún tipo de compensación material o psicosocial” 

 
Otros autores como Salanova García & Peiró (1996), citado por  Luque et al. 

(1999)  sostienen que el fin último del trabajo es servir como instrumento para 

contribuir a  la  sociedad  proporcionando  bienes  y servicios.  Del  mismo  modo, 

existen  otras  perspectivas  que  lo  definen  como  un  modelador  de  identidad 

personal y social de los individuos a través de los contactos sociales que pueden 

proporcionar, o la satisfacción intrínseca derivada de su ejecución. 

 
Pieró (1989), citado por Luque et al. (1999) entiende el trabajo como un conjunto 

de actividades que pueden ser o no retribuidas, de carácter productivo y creativo, 

que  mediante  el  uso  de  técnicas,  instrumentos,  materiales  o  informaciones 

disponibles  permite  obtener,  producir  o   prestar  ciertos  bienes,  productos  o 

servicios. En esta actividad la persona aporta energías, habilidades, 
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conocimientos y otros diversos recursos y obtiene algún tipo de compensación 

material, psicológica y/o social. 

 
Por otra parte, el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia (2011) en el Artículo 

 
50,  define  trabajo  como:  …  “toda  actividad  humana  libre,  ya  sea  material  o 

intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta 

conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre 

que se efectué en ejecución de un contrato de trabajo”. (Senado de la República 

de Colombia , 2011) 

 
Las anteriores definiciones se centran, exclusivamente, en algún aspecto concreto 

del trabajo. Sin embargo, todas apuntan a que el trabajo es una realidad compleja, 

dinámica y multidimensional. 

 
3.2.1 Resignificación del Trabajo 

 

 
 

En la actualidad el trabajo es concebido, desde una perspectiva social, como un 

beneficio o como una virtud, pues a éste se le atribuye el incremento de la riqueza, 

lo que lleva a su vez a la eliminación de la pobreza, permitiendo la construcción de 

un orden social donde el ser humano se hace responsable de su propio destino.“El 

“trabajo”, así entendido, fue la actividad a la que estuvo abocado el conjunto de la 

humanidad mientras construía su historia, más por su naturaleza y destino que por 

su propia elección.” (Bauman, 2000:146). A partir de esto, el trabajo empezó a 

considerarse como una actividad natural, de la que todo el mundo hacia parte. 
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Con base en lo anterior, se introduce la ética del trabajo, donde se resalta la 

resignificación del sentido de esta actividad, convirtiéndose en parte de la esencia 

humana. Bauman (2000)  explica que la ética del trabajo se puede definir como 

norma de vida, pues sí se quiere conseguir lo necesario para vivir y ser feliz, hay 

que hacer algo que los demás consideren  valioso y digno de pago. Este autor 

también expone, que es moralmente mal visto, conformarse con lo ya conseguido 

y quedarse con menos, en vez de buscar más. En otras palabras, el trabajo es el 

estado “normal” de los seres humanos, por lo tanto, el no trabajar es catalogado 

como anormal. Del mismo modo, el trabajo tiene valor para los demás, por ende, 

puede ser vendido, y tiene el valor moral consagrado por la sociedad. 

 
En este mismo orden de ideas, la ética del trabajo tiene como objetivo hacer varias 

cosas para la  sociedad. Entre ellas, se intenta cambiar el difundido hábito que 

tenía el hombre en relación a la evitación del trabajo; debido a que era posible vivir 

con poco y con lo necesario. Lo anterior, constituía un obstáculo para el nuevo y 

esplendido mundo que se intentaba construir. Con la nueva concepción de la ética 

del trabajo, se obliga a los “necios” a emplear su inteligencia, y que vean que es 

mejor aspirar por una vida mejor, desear más cosas, y a través de esto: mejorarse 

a sí mismo (ibíd.) 

La ética del trabajo trato de revivir el romance entre artesano y su trabajo, el cual 

había sido fragmentado por el régimen fabril. Por lo tanto, se quería restablecer el 

compromiso pleno del trabajador, la dedicación incondicional y el cumplimiento, al 

mejor nivel posible, de las tareas asignadas. Para lograr este objetivo, se tenían 
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varias formas de hacer que el trabajador quisiera seguir dicha ética. Entre las 

estrategias estuvo la de considerar a la ética del trabajo como parte de un proceso 

civilizador,  ya  que,  como  se  había  planteado  con  anterioridad,  las  personas 

prefieren no hacer nada en lugar de trabajar (ibíd.) 

 
En este sentido, la ética del trabajo empujaba a que todos quisieran y amaran su 

trabajo, ya  que  era una necesidad inevitable. Se enseñaba que mejor era más. 

Para esto, el trabajo se debería considerar como un medio antes que un valor en 

sí  mismo:  el  medio  para  hacerse  rico,  que  nos  llevaría  a  los  ideales  del 

capitalismo. (ibíd.). 

 
3.2.2 El Trabajo como Referente de Organización Social y Personal 

 

 
 

De acuerdo con Renteria (2009) el trabajo es una actividad transformadora que 

sigue siendo relevante en la vida de las personas. Debido a que este se realiza 

con otros en condiciones  pactadas y arregladas socialmente. Sin embargo, es 

posible inferir otras acepciones  psicosociales de trabajo que obedecen a  una 

actividad económica-productiva. En esta lógica, se reconoce como el aspecto más 

visible y tangible del trabajo contemporáneo la cuestión económica. A partir de allí, 

se relaciona el trabajo como un medio para el acceso a circuitos de producción y 

consumo, y para una mayor o menor autonomía financiera. 

Por otra parte, cabe mencionar que el trabajo es una actividad concreta realizada 

por  personas  en  contextos  socio-históricos,  por  lo  tanto,  se  convierte  en  un 

organizador  del  tiempo  cotidiano  y  de  estructuras  de  actividades  personales, 
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familiares,  grupales,  comunitarias,  entre  otras.  Es  decir,  el  trabajo  es  un  eje 

vertebrador de  realidades sociales, y una fuente de ubicación social, de roles, 

estatus,  poder, identidad y reconocimiento. Así, como también, un facilitador de 

ampliación de experiencias por fuera de los ámbitos vecinal y familiar (ibíd.). 

 
En este mismo orden de ideas, el trabajo como actividad realizada con otros, 

implica  contextos de socialización secundaria, colectiva y organizacional, en los 

cuales se generan  espacios de participación, afiliación y aprendizaje. El trabajo 

implica el despliegue de conocimientos, destrezas y habilidades que acompañan o 

promueven la trayectoria de las personas y facilitan o dificultan el desarrollo de sus 

aspiraciones, expectativas o proyectos. (ibíd.). 

 
De acuerdo con las anteriores consideraciones sobre los aspectos psicosociales 

del trabajo como actividad económica-productiva y como organizador social, este 

se  convierte  en  un  referente  fundamental,  ya  no  del  hecho  del  ser  humano 

solamente, sino del hecho de ser como persona, desde la comprensión de sujeto. 

En otras palabras, el trabajo funciona como  referencia para dar respuesta a la 

pregunta: “¿Quién soy yo, y Cuál es mi lugar en el mundo?” (ibíd.). 

 
3.3  PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL 

 

 
 

3.3.1 Antecedentes históricos de la psicología organizacional 
 

En este apartado se presentará un acercamiento sobre la evolución histórica de la 

psicología  organizacional,  la  cual  ha  estado  supeditada  a  las  tendencias  y 
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perspectivas de los diferentes momentos históricos. Luego se documentará el 

surgimiento del  rol del psicólogo en el área de la psicología organizacional; por 

último se intentará recoger algunas aproximaciones conceptuales que han hecho 

diferentes autores sobre la psicología organizacional y del trabajo. 

 
Según  Furnham  (2001)  toda  psicología,  y  en  especial  la  psicología  aplicada 

tienen una  larga  historia, pero un pasado breve. En este sentido, referirse a la 

historia de la psicología organizacional solo fue posible en los últimos 25 años del 

siglo  XIX  cuando  la  psicología  como  ciencia  se  dignificó  con  departamentos 

académicos, profesores, libros y demás implementos de una disciplina reconocida. 

 
Es importante conocer sobre los antecedentes históricos de cualquier ciencia, ya 

que para  poder  investigar más sobre ella se  deben conocer los fundamentos 

teóricos que la sustentan  en el pasado. En esta lógica,  cuando  se  habla de 

antecedentes históricos de la psicología  organizacional, no existe una historia 

única, sino muchas interpretaciones debatidas y refutadas. 

En la siguiente tabla se describen los principales hechos históricos del nacimiento 

y evolución de la Psicología Organizacional: 
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Tabla 1: 
 

Hechos Históricos del Nacimiento y Evolución de la Psicología Organizacional 
 

Periodo Suceso 

1901-principios del siglo 
XX 

-La psicología  tuvo aplicabilidad en el mundo de los 
negocios y la industria, incursionando en el campo de 
la publicidad cuando Walter Dill Scott dictó una 
conferencia sobre  psicología de la publicidad. 

1903-1911 en Estados 
Unidos 

-Walter Dill Scott publicó la primera y segunda edición 
de su obra The Theory of advertising. Estos trabajos 
influyeron sustancialmente en la conciencia pública 
hacia la psicología industrial y su credibilidad. 

1914-Primera Guerra 
Mundial 

-Nace como “disciplina” la psicología industrial ante la 
necesidad de seleccionar y calificar reclutas para el 
ejercito. 
-Se hace referencia a los trabajadores como mano de 
obra únicamente. 

1915 en Estados Unidos Los psicólogos empezaron a usar los test a fin de 
seleccionar obreros para ocupar determinados 
puestos en las organizaciones. 

1924-1927 en Estados 
Unidos 

Estudios de Hawthorne Works de la Western Electric 
Company de Chicago investiga aspectos físicos que 
inciden en la eficiencia de los trabajadores. 

1939- Segunda Guerra 
Mundial 

-Se crea una nueva rama de la psicología industrial: la 
psicología de la ingeniería, dada las exigencias del 
diseño del armamento y equipo militar. 

1945-1946 en Estados 
Unidos 

Con el crecimiento de la tecnología y las empresas 
surge la necesidad de “capacitar” obreros, con esto 
crece el campo de la psicología industrial 

1970 en Estados Unidos Se divide la psicología industrial de American 
Psychological Association, para ser llamada división 
de psicología industrial y organizacional, con el objeto 
de incorporar nuevas tendencias. 

1973 en Estados Unidos Se reconoce formalmente la interrelación entre los 
enfoques de la psicología industrial y el 
comportamiento organizacional, se remplaza por  el 
término de “Psicología Industrial y Organizacional”. 

Fuente: Adaptado a partir de Alfaro, P., Julieta, G., & Siria, A. (2004). Tendencia del 
profesional  de  psicología  en  cuanto  a  la  aplicación  de  estrategias  psicológicas  o 
administrativas, en su desempeño en el área organizacional en empresas privadas de la 
zona metropolitana de San Salvador . San Salvador: Universidad Francisco Gavidia. 
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De acuerdo con el anterior recorrido histórico sobre la evolución de la psicología 

organizacional, es importante destacar que inicialmente gran parte de su trabajo 

estuvo al servicio del ejército, el cual batallaba en la primera guerra mundial. En 

este sentido, se requería trabajar con los  soldados, en su preparación para el 

manejo  del  armamento.  Igualmente,  reclutar  cientos  de  personas  para  que 

realizaran las tareas en relación al pilotaje de aviones, contrainteligencia o como 

cocineros. 

Todo lo anterior estuvo ligado al paradigma de la psicometría, puesto que se 

implementaban pruebas psicológicas de selección y evaluación de personalidad a 

las personas para ubicarlos en puestos idóneos de trabajo dentro de la institución 

militar.  Otro  aspecto  importante  a  resaltar  es  que  en  medio  de  la  primera  y 

segunda guerra Mundial se da una época de  riqueza para la psicología industrial, 

se presenta investigación sobre una empresa estadounidense que tenía  como 

propósito  conocer  qué  parámetros  físicos  incidían  a  favor  en  contra  de  la 

producción. 

 
Furnhman (2001)  plantea que existen  muchas formas de analizar la historia de la 

psicología organizacional, aquí se describirán diferentes perspectivas o enfoques 

que nos permitirán comprender el pasado de esta ciencia. 

 
3.3.1.1 La Perspectiva de los Grandes Pensadores 

 

Esta perspectiva  reúne  el  pensamiento  de  tres  intelectuales  cuyas  ideas  han 

influido  de  manera  particular  la  práctica  y  la  investigación  en  la  psicología 
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organizacional. Estos especialistas fueron conocidos como el alemán Weber, el 

francés Fayol y  el estadounidense Taylor, quienes a partir de sus estudios se 

destacaron por ser los pensadores más influyentes antes de la década de 1930. 

En este sentido, Max Weber fue conocido por sus ideas sobre la ética laboral y la 

forma como la burocracia ejercía influencia, haciendo uso del poder, la estructura 

y la autoridad en las organizaciones. Weber fue un erudito, cuyo conocimiento de 

la  economía,  el  derecho,  la  sociología,  la  psicología  y  otras   disciplinas  le 

permitieron comprender la dinámica de las organizaciones (Furnham, 2001). 

 
Otro  intelectual  importante  que  hizo  parte  de  la  perspectiva  de  los  grandes 

pensadores, fue el francés Henri Fayol quien en 1919 publicó la obra 

administration industrielle et general, en la que proponía que todas las actividades 

de las organizaciones de negocios pueden clasificarse en seis categorías: técnica, 

comercial, financiera, seguridad, contable y administrativa. (Furnham, 2001) 

 
Frederick Taylor también conformó el grupo de pensadores que han influenciado 

con sus investigaciones el comportamiento organizacional. Taylor era un ingeniero 

estadounidense quien en 1922 escribió el libro titulado The principles of scientific 

management, en el que su tesis  principal apelaba por el diseño de estudios de 

tiempos y movimientos que optimizaran la eficiencia de los puestos de trabajo; así 

mismo, solicitaba establecer un sistema diferencial del  puesto de trabajo, para 

estimular a los trabajadores en caso de que superaran los estándares 

establecidos.  Finalmente,  abogaba  por  la  idea  de  que  se   debía   designar 

supervisores operativos encargados de planear, verificar, registrar y explicar los 
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procedimientos  de  trabajo  y  realizar  una  estandarización  de  herramientas, 

sistemas y procedimientos. (Furnham, 2001) 

 
3.3.1.2 Perspectivas de las Etapas del Tiempo 

 

 
 

Esta perspectiva esboza una descripción por décadas del siglo XX sobre las 

escuelas históricas del pensamiento y sus componentes. De acuerdo con Gordon 

(1991), citado por  Furnham (2001) existen tres momentos importantes durante 

todo este siglo XX. El primero hace referencia al periodo estructural que tiene que 

ver con la estructura de las organizaciones (todo  el trabajo de Weber sobre la 

burocracia), el diseño de los puestos de trabajo (la administración  científica de 

Taylor) y los principios de administración (propuesto por Fayol). 

 
Este periodo comprende las décadas antes de 1900 a 1920; sus escuelas más 

representativas  fueron: escuela de la teoría de la organización, escuela de la 

administración científica, escuela clásica, escuela burocrática. Entre sus pilares se 

destacaba la división del trabajo y la importancia de la maquinaria para facilitarlo, 

los empleados tenían responsabilidades específicas pero diferentes, fomentaba la 

selección  científica,  la  capacitación  y  el  desarrollo  de  los  trabajadores,  ponía 

énfasis en el orden, el sistema, la racionalidad, la uniformidad y la coherencia en la 

administración. 

 
El segundo momento del siglo XX es llamado conductista que consideraba las 

relaciones humanas y la dinámica de grupo en lugares de trabajo y la forma en 

que los gerentes dirigen y toman decisiones. Este periodo abarca las décadas 
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después de 1920 a 1960; se destacan escuelas como: escuela  de relaciones 

humanas,  escuela clásica, escuela de dinámica de grupo, escuela de liderazgo, 

escuela  de  teoría  de  las  decisiones.  Dichas  escuelas  hacen  énfasis  en  la 

importancia de las actitudes y los sentimientos de los trabajadores, los papeles y 

las normas informales que influyen en el  desempeño, fomentan la participación 

individual  en  la  toma  de  decisiones,  plantean  la  importancia  de  los  grupos 

asignándoles líderes sociales y de tarea. (Furnham, 2001) 

 
El tercer momento es nombrado como integral, aquí se trataba de entender la 

manera en el que el ambiente externo afecta el comportamiento en los lugares de 

trabajo. Se ubicó en las décadas después de 1960 hasta 1980; en este periodo 

florecen escuelas como: escuela  sociotécnica, escuela de teoría de sistemas, 

escuela  de  teoría  ambiental  y  escuela  de  teoría  de  las  contingencias.  Estas 

escuelas señalan que se debe considerar la tecnología y los equipos de trabajo 

cuando se analiza un sistema de trabajo, se deben considerar las organizaciones 

como  sistemas  abiertos  que  buscan  el  equilibrio  y  experimentan  equifinidad, 

describen la existencia de estructuras  mecanicistas y orgánicas y destacan la 

adecuación de la estructura de las organizaciones  con  distintas contingencias. 

(Furnham, 2001) 

 
3.3.1.3 Modelo de la Perspectiva Humana 

 

Se refiere a la formulación teórica realizada por los gerentes y consultores sobre la 

naturaleza se los seres humanos en relación con el trabajo. Estos supuestos se 
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han centrado en diversos aspectos, como su motivación interior (o la ausencia de 

ella),  su  racionalidad,  sus  necesidades,  etc.  Estos  modelos  han  influido de 

manera significativa en la forma de pensar los problemas humanos en el trabajo. 

 
Dentro de estos “modelos” se destaca el trabajo de McGregor (1960) citado por 

Furnham (2001) quién establece una diferencia entre dos teorías que agrupa una 

series de supuestos que los gerentes pueden adoptar acerca de sus empleados. 

La primera teoría llamada X, supone que por naturaleza a los seres humanos les 

desagrada trabajar y por lo tanto lo evitaran a toda  costa, ellos prefieren ser 

dirigidos  y  no  tener  responsabilidades.  Es  esta  lógica,  para  lograr  que  las 

personas trabajen se deben controlar y amenazar con castigos. Por el contrario la 

teoría Y, supone que las personas reconocen el trabajo como una actividad natural 

y no necesitan  ser controlados, ni amenazados. Ellos buscaran por si solos el 

logro de las metas organizacionales en las que se han comprometido. 

 
De la misma forma los trabajos de Winefield (1984), citado por Furnham (2001) se 

concentraron en la descripción de 4 modelos del hombre que abarcaba todos los 

seres humanos: El hombre  económico racional, El Hombre Social, El Hombre 

Autorealizado, El Hombre Complejo. A partir de estos modelos los especialistas en 

psicología han pasado de un modelo de hombre a   modelos organizacionales, lo 

que ha permitido concentrarse en temas del lugar del trabajo como la selección, 

motivación o productividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 



 

De acuerdo con el anterior recorrido sobre las diferentes perspectivas sobre el 

origen de la psicología y el comportamiento organizacional se puede entender que 

sus historias son  complementarias más que contradictorias. De este modo se 

puede comprender que desde principios del siglo XX hasta los primeros años de la 

segunda  guerra  mundial,  la  psicología   organizacional  se  le  conocía  como 

administración científica o psicología industrial. 

 
Igualmente, se creía que los trabajadores eran mano de obra y se consideraba a 

los  gerentes   y   empleados  en  términos  económicos  racionales.  Todo  esto 

influenciado por las ideologías  de grandes pensadores (Fayol, Taylor y Weber) 

que  proponían  que  se  podía  aplicar  principios  científicos  al  mundo  laboral 

haciendo énfasis en la estructura, el orden, la lógica, y las reglas. (Furnham ,2001) 

 
En el  marco  de  las  observaciones  anteriores,  resulta  oportuno  referenciar  la 

historia del ejercicio de la Psicología Organizacional  en Colombia. Su inicio tiene 

lugar  con  la  fundación  del  laboratorio  de  psicometría  del  psicólogo  Ernesto 

Amador Barriga,  en el  año  de  1950,  el  cual  prestaba  servicios  de  selección, 

clasificación y evaluación de personal para empresas (Urdaneta 1993, citado por 

forero & toro, 2004). Posteriormente, en la década de los sesenta, el   SENA es 

asesorado por la OIT en temas relacionado con el análisis ocupacional, lo que 

permite un gran desarrollo de la psicología organizacional, pues se comienza a 

visibilizar la  necesidad de organizar departamentos de selección, capacitación y 

desarrollo en las empresas  Colombianas. En 1970, aunque muchas empresas 

sentían  la  necesidad  de  contar  con  psicólogos  organizacionales,  que  en  su 
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momento eran llamados psicólogos industriales, tan sólo 24 de estas compañías, 

tenían  en  su  nómina  un  profesional  en  psicología.  Desde  ese  momento  son 

múltiples los campos de  acción para el psicólogo industrial: análisis de puestos, 

selección, formación, evaluación, condiciones de trabajo, inducción, comunicación, 

salud ocupacional, motivación, entre otros. 

 
De acuerdo  con  Forero  &  Toro  (2004)  en  la  actualidad, el  panorama de la 

psicología organizacional ejercida “desde el interior” de las organizaciones, se 

desfigura debido a las particularidades del mundo empresarial. En esta dinámica 

la  psicología  organizacional  se  ciñe  al  campo  de  la  gestión  de  los  recursos 

humanos, área que ha sido  competida por otras disciplinas como la ingeniería 

industrial, la administración de empresas y el derecho. 

 
3.4 Definiciones de la Psicología Organizacional 

 

 
 

Según  Furnham  (2001)  muchas  ideas,  enfoques  y  métodos  de  la  psicología 

organizacional  han  surgido  como  respuesta  de  empresarios  ante  condiciones 

sociales, económicas y  políticas  para administrar las organizaciones de manera 

sensata,  inteligente  y  económicamente  factible.  En  este  sentido,  la  teoría,  la 

investigación y la práctica en la psicología  organizacional han reflejado el espíritu 

del tiempo (zeigeist) y de las circunstancias particulares de la época. 

 
De acuerdo con lo anterior, diferentes autores han tratado de definir 

conceptualmente la psicología organizacional, basados en varias perspectivas. 

Para  Molina  (2008)  “la  Psicología  Organizacional  es  la  aplicación  de  los 
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conceptos,  conocimientos,  habilidades,  técnicas  y  metodologías  propias  de  la 

psicología con  aplicabilidad en contextos laborales, con el objetivo de generar 

bienestar económico, social,  de salud, ambiental y mental a cada uno de los 

miembros  de  la  organización  incluyendo  a  empleados,  obreros,  trabajadores, 

gerentes y hasta a socios”. 

 
Del mismo modo Saal y Knight (1988:8) citado por Furnham (2001:2) presentan 

una definición de la psicología industrial y organizacional; para estos autores  se 

trata  “Del  estudio  del  comportamiento,  los  pensamientos  y  sentimientos  del 

hombre y la mujer conforme se adaptan a las personas, los objetivos y el ambiente 

donde se desenvuelven en el ámbito laboral y del uso  de esa información para 

aumentar al máximo el bienestar económico y psicológico de todos los empleados 

(hombres y mujeres, blancos y negros, trabajadores y gerentes.)” 

 
Furnham, realiza una definición conceptual abarcando la relación entre individuo y 

organización. “La Psicología Organizacional es el estudio de la forma en que las 

personas  se  reclutan,  seleccionan  y  socializan  en  las  organizaciones;  de  la 

manera  en  que  son  recompensadas  y  motivadas;  de  la  forma  en  que  las 

organizaciones están estructuradas formal e informalmente en grupos, secciones y 

equipos, y de cómo surgen y se comportan los líderes. (2001:3) 

También, dentro de esta definición, el autor analiza la manera en la cual las 

organizaciones influyen en los pensamientos, sentimientos y comportamientos de 

todos los empleados a través del comportamiento real, imaginario o implícito de 
 

 
 
 

35 



 

los demás en su organización. “La psicología organizacional es el estudio del 

individuo en  las  organizaciones, pero también se encarga de estudiar a grupos 

pequeños  y  grandes  y  la  influencia  de  la  organización  como  un  todo  en  el 

individuo. La psicología organizacional es una ciencia relativamente joven, al igual 

que  las  ciencias  cognitivas,  se  trata  de  una  disciplina  híbrida  que  complace 

derribando fronteras disciplinarias” (2001:3) 

 
Cabe agregar que en Norteamérica existe una clasificación diferente. Se presenta 

una  división   de   la  APA  llamada  SIOP  (Society  for  industrial-Organizational 

Phychology)  que  comprende   tres  focos:  psicología  del  personal,  psicología 

organizacional y psicología de los factores humanos. La primera se concentra en 

temas  de  selección,  capacitación,  desarrollo  y  evaluación  del  desempeño. La 

segunda, estudia el contexto social del trabajo con temas como motivación de los 

empleados, satisfacción en el trabajo y liderazgo. La  tercera, se dedica a  los 

aspectos cognitivos y fisiológicos del desempeño de los individuos (Campbell, 

2002, citado por Martínez & Castañeda, 2006). 
 

 
 

3.5 El Rol del Psicólogo Organizacional 
 

 

El concepto de psicólogo organizacional se presentó en tres etapas, inicialmente 

se  dio  a  conocer  con  el  nombre  de  Psicólogo  Industrial.  Estos  profesionales 

consideraban que su labor consistía en aumentar la eficiencia de los trabajadores 

en las organizaciones. Según  Furnhman (2001) su pensamiento y su quehacer 

estaba  ligado  al  trabajo  de  los  administradores,  quienes  al  parecer,  no  les 
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interesaba en lo más mínimo la fatiga de los trabajadores ni se compadecían de 

ellos; más bien les preocupaba la manera de asegurar la producción a bajo costo 

a expensas de los empleados. 

 
Sin embargo, con el reclutamiento militar durante las dos guerras mundiales el qué 

hacer del psicólogo se intensificó; su labor estuvo orientada en determinar a partir 

del reclutamiento de  cientos de miles de personas de todas las clases sociales 

quiénes serian las más aptas para  pilotear un avión, trabajar como pegadores, 

operar como expertos en contrainteligencia o como cocineros. Todo este trabajo 

de los psicólogos de esta época estuvo acompañado con la  implementación de 

métodos de selección y evaluación de las personas para ubicarlos en  puestos 

idóneos de trabajo. 

 
El papel  del  psicólogo  organizacional  tomó  un  nuevo  rumbo  a  partir  de  los 

resultados que había dejado la segunda guerra mundial considerada como la más 

devastadora de todas las guerras. En medio de este panorama  se puso énfasis 

en la esperanza de un mundo mejor y de poner fin a la pobreza, las desigualdades 

y los privilegios. Esto significó la necesidad de reevaluar el concepto de trabajo, 

para ello se puso menos acento en la estructura, el orden y  las reglas y más 

hincapié en las relaciones humanas (Furnham, 2001). 

De acuerdo con lo anterior, empezaron a reconocerse los aspectos sociales y 

emocionales  del  trabajo, así mismo a observar que la gente que trabajaba en 

grupos experimentaba una influencia significativa de éste en su comportamiento. 
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En este periodo se aplicaron más encuestas de actitud para tratar de saber lo que 

los  empleados  pensaban  y  deseaban  y  se  tomó  más  en  serio  la  idea  de 

capacitación en lugar de trabajo. 

 
Durante  las  décadas  de  1950  y  1960,  los  psicólogos  del  comportamiento 

organizacional se interesaron primordialmente por la motivación de las personas 

en los puestos de trabajo; se  creía que eran más importantes las actividades 

recreativas, las actitudes y los valores, además de las habilidades y capacidades 

de cada uno de los empleados; se hacía hincapié en la rotación del personal para 

disminuir la monotonía y el aburrimiento. Todo esto es el inicio de los que hoy se 

conoce como bienestar en las organizaciones. 

 
Una tercera etapa sobre el rol del psicólogo Organizacional se presentó a finales 

de  1960  en   el  que  se  presta  cierta  atención  al  desarrollo  y  al  cambio 

organizacional, a raíz de los avances tecnológicos y los fenómenos 

macroeconómicos. Seguidamente, las ideas de la nueva era de la computación, 

como la teoría de los sistemas, se aplicaron afanosamente a las organizaciones, 

las cuales permitieron un reconocimiento de los  individuos y las organizaciones 

como sistemas complejos, cambiantes y que se hallaban  constantemente en un 

estado de flujo. En esta lógica, el psicólogo organizacional empezó a focalizarse 

en el desarrollo de temas relacionados con  el estilo de liderazgo, participación de 

los  trabajadores, adaptación al cambio y la cultura organizacional. (Furnham, 

2001) 
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De acuerdo  con  Álvarez  (1995),  citado  por  Forero  &  Toro  (2004),  el  rol  del 

psicólogo  organizacional,  se  asemeja  al  de  un  gestor  con  conocimientos  y 

competencias  multidisciplinarias.  Dicho  papel  del  psicólogo  organizacional  se 

encuentra  asociado  a  cuatro   factores  propios  del  mundo  empresarial,  que 

estampan una dependencia y limitan las intervenciones científicas y profesionales 

de la psicología industrial: 

 
a)  Los criterios tradicionales  de la organización formal del trabajo, basados en 

una sociedad mercantilista. 

 
b)  La organización jerárquica del trabajo 

 

 
 

c)  El énfasis en la labor del psicólogo de selección de personal en mediocres 

condiciones,  dado  los  altos  volúmenes  de  rotación  de  personal  en  las 

empresas. 

 
d)  Las  características  de  la  población  a  la  cual  se  dirige  la  acción  del 

psicólogo:  personas con capacidades para asumir los ritmos de trabajo 

imperante. 

A manera de resumen se podría plantear que se observa un retroceso al 

enfoque Taylorista, en el que al psicólogo organizacional le compete idear la 

forma  de  explicitar  las  influencias  del  factor  humano  sobre  la  rentabilidad 

empresarial. 
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3.5.1 Funciones Tradicionales Generales del Psicólogo 
 

Organizacional 
 

 
 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se ha podido 

observar que  las  funciones del psicólogo organizacional han surgido como una 

respuesta a las necesidades y problemáticas del mundo laboral. Según Blum  & 

Naylon (1968), citado por Molina (2008) las funciones del psicólogo organizacional 

están basados en la aplicación o extensión de hechos y principios psicológicos a 

los problemas que competen a seres humanos que trabajan dentro del contexto de 

los negocios y la industrial. 

 
A manera de resumen Muchinsky (2002) plantea que las actividades profesionales 

de  los  psicólogos  industriales  y  organizacionales  se  pueden  agrupar  en  seis 

campos generales: 

 
  Selección y Colocación: los psicólogos organizacionales se ocupan del 

desarrollo  de   métodos  de  evaluación  para  la  selección,  ubicación  y 

promoción de empleados. Es decir, están dedicados al estudio de puestos 

de trabajo con el objetivo de ubicar a las  personas en lugares de trabajo 

más compatibles con los intereses y habilidades individuales de éstas. 

  Capacitación y Desarrollo: en esta área los psicólogos organizacionales 

se ocupan de  la identificación de las habilidades de los empleados que 

deben  ser  mejoradas  para  aumentar  el  rendimiento  en  los  puestos  de 

trabajo. En otras palabras, los psicólogos organizacionales que trabajan en 
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este campo deben diseñar las formas para determinar si los programas de 

capacitación y desarrollo propuestos por la organización han sido exitosos. 

 
  Evaluación del desempeño: en esta sección los psicólogos 

organizacionales identifican criterios o normas para determinar qué tan bien 

desempeñan  los  empleados  sus  puestos  de  trabajo.  Pueden  dedicarse 

también a la medición del  rendimiento de equipos de trabajo, unidades 

dentro de la organización o de la organización misma. 

 
  Desarrollo de la organización: en este campo los profesionales de la 

psicología   organizacional apoyan los procesos de análisis de la estructura 

organizacional con el objetivo de maximizar la satisfacción y eficiencia de 

los individuos, grupos de trabajo y clientes. 

 
  Calidad de vida laboral: los psicólogos organizacionales en este campo 

atienden aquellos factores que contribuyen a que la fuerza laboral sea más 

saludable y productiva.  En esta lógica, una vida laboral de alta calidad 

contribuye  a  una  productividad  mayor  de  la  organización  y  a  la  salud 

emocional del individuo. 

  Ergonomía: en esta área los psicólogos organizacionales se dedican a 

diseñar  herramientas, equipos y maquinas que sean compatibles con las 

capacidades humanas. En otras palabras, los profesionales de la psicología 

organizacional que trabajan en esta  área hacen uso de otras disciplinas 
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como la fisiología, medicina industrial, para diseñar sistemas de trabajo que 

puedan ser operados eficazmente por los seres humanos. 

 
3.6 VISION PROSPECTIVA DEL PSICOLOGO ORGANIZACIONAL 

 

 
 

Hasta  el momento se  ha hecho  una  revisión  de  la  psicología  organizacional, 

partiendo de  su  origen, desarrollo y estado actual. En el presente apartado se 

intenta mostrar un perfil competitivo del psicólogo organizacional del siglo XXI, el 

cual debe poseer y contar con las  habilidades, aptitudes y conocimientos para 

enfrentar los retos que impone los cambios  organizacionales generados por los 

cambios del milenio. 

 
De acuerdo con Forero & Toro (2004) las organizaciones colombianas de hoy, 

necesitan un profesional especializado en el comportamiento humano, competitivo 

y calificado, que pueda aplicar los desarrollos del campo de la psicología, con el 

propósito de generar valor a los procesos productivos en las organizaciones. Así 

mismo se espera, que este profesional sea un participante activo en el análisis de 

soluciones de problemas propios a su gestión. 

 
En este orden de ideas, un estudio realizado por Enciso, Cardona y Ruiz (2000), 

citado por Forero & Toro (2004), el perfil del psicólogo organizacional debe estar 

definido  por  una  serie  de  variables  a  nivel  de  conocimientos,  habilidades  y 

actitudes para ser competitivo en el siglo XXI. Entre las variables  de conocimiento 

se espera que sea un conocedor de temas relacionados con la  administración del 

talento humano, con el cual realice una planeación, desarrollo, coordinación y 
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control de instrumentos que permitan promover todos los procesos de gestión 

humana. Asimismo, debe dominar las herramientas que sirven de garantía para el 

cumplimiento de las  normas que avalan la calidad de los productos y servicios. 

Bajo esa misma línea, se espera que domine las normas que regulan  los sistemas 

de gestión ambiental que permiten garantizar el desarrollo sostenible. 

 
El psicólogo organizacional no puede ser ajeno a poseer los conocimientos de 

bases  fisiológicas y psicológicas del desarrollo de las cualidades, habilidades y 

actitudes  del  talento  humano,  que  los  individuos  deben  potenciar  para  lograr 

metas organizacionales. De igual  manera, debe tener la habilidad de describir, 

entender,  predecir  y  modificar  la  conducta  individual  y  grupal  en  contextos 

organizacionales;  manejar  herramientas  que  mejoren  los  niveles  de  bienestar 

físico, mental y social de los colaboradores. 

 
En este  mismo  sentido  y  dirección,  el  psicólogo  organizacional  debe  poseer 

conocimientos  sobre metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa de 

mercados; ser un conocedor de imagen corporativa y necesidades de consumo de 

los sujetos. Por otro lado, debe manejar programas y tecnologías de vanguardia, 

que  permitan  el  máximo  uso  de  los  computadores.  Tener  el  dominio  de  un 

segundo idioma, se vuelve una necesidad, dado que facilita la comunicación en la 

apertura científica y comercial que trae consigo la globalización. El profesional de 

la psicología organizacional, debe manejar todas las normas legales y jurídicas de 

leyes que competen al campo organizacional. 
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En  cuanto  a  las  variables  relacionadas  con  habilidades  se  requiere  que  el 

psicólogo  organizacional sea un líder consagrado, es decir, que se le facilite la 

forma de influir, orientar y conducir a otras personas. 

 
Igualmente, no debe olvidarse de variables que obedecen a habilidades como  la 

capacidad  de  influir e  impactar  en  otras  personas,  con  el  fin de  lograr  unos 

objetivos; habilidad para tomar decisiones, manejar la información del entorno que 

favorezcan su profesión y las organizaciones con las que está vinculado. Trabajar 

en equipo, resolver problemas y ser persuasivo son competencias requeridas en el 

mundo competitivo en el que se desempeña el psicólogo organizacional. En último 

lugar, debe contar en su perfil profesional con variables actitudinales referentes al 

servicio, calidad, ética profesional, responsabilidad social y motivación laboral. 

 
De acuerdo con Montealegre (2003), citado por Forero & Toro (2004), el psicólogo 

organizacional  requiere competencias para dominar temas relacionados con el 

entendimiento del negocio, el  mejoramiento organizacional y gestión del talento 

humano. Para alcanzarlo debe perfeccionar su habilidad para convocar personas 

e influir en ellas, con el propósito de alcanzar metas del negocio; la comunicación 

es otro factor importante que requiere fortalecer, dado que se hace  necesario 

transmitir información oportuna y confiable; el trabajo en equipo, la adaptación y 

flexibilidad a los cambios del entorno son competencias que no se puede obviar, si 

desea ser un profesional competitivo. 
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4.  MÉTODO 
 

 
 

4.1 Tipo de Investigación 
 

 
 

El propósito de esta investigación fue la de indagar sobre el rol del psicólogo 

organizacional  inmerso  en  los  nuevos  esquemas  laborales  y  organizacionales 

emergentes de la  globalización, por lo que la investigación de tipo cualitativo 

respondió al interés de este estudio. Se trabajó desde una perspectiva cualitativa, 

puesto que el objetivo no era explicar, sino comprender, razón por la cual no se 

intentó controlar variables. Sino que se optó por realizar el análisis del discurso de 

los sujetos entrevistados, posteriormente se construyeron categorías de  análisis 

que permitieron codificar la información. 

 
De acuerdo con González Rey & Mori (2010), la investigación cualitativa presenta 

un  carácter   procesal,  en  la  que  se  privilegia  la  plurideterminacion  de  los 

fenómenos, evitando la  linealidad causa-efecto, dado que el investigador busca 

comprender la dinámica de aquello con lo que está entrando en contacto. En este 

sentido, el rol del investigador es el de alguien que piensa y produce conocimiento 

en la confrontación de sus ideas con el momento empírico (…) de esta forma la 

interpretación no se organiza con base en categorías universales, sino que es una 

construcción del investigador en la que la teoría es un instrumento en el proceso 

interpretativo que actúa como marco de referencia. Por lo tanto, bajo este modelo 

no se agota el problema sino que genera nuevas zonas de sentido, abriendo 
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nuevas  posibilidades  para  la  construcción  teórica  con  relación  al  problema 

abordado. 

 
De acuerdo con Strauss & Corbin (1990), citado por Reyes (2012) los métodos 

cualitativos de investigación se caracterizan por ser efectivos para estudiar la vida 

de las personas, la  historia, el comportamiento, el funcionamiento organizacional, 

los movimientos sociales, y las relaciones interaccionales. 

 
Como puede observarse, esta investigación fue de tipo exploratorio-descriptivo, se 

define  exploratorio porque en el campo de la psicología parecen existir pocos 

estudios sobre el rol  del psicólogo organizacional bajo las condiciones actuales 

que  impone  la  globalización,  y  descriptivo  porque  se  pretendió  identificar  y 

caracterizar algunos de los factores que ejercen influencia en el rol del psicólogo 

organizacional. 

 
4.2 Sujetos 

 

 
 

El  grupo  de  participantes  del  presente  estudio  estuvo  compuesto  por  seis 

profesionales de la psicología con énfasis en el área organizacional; quienes se 

desempeñaban en  actividades  correspondientes a niveles gerenciales, gerencia 

media y operativos en tres organizaciones de la ciudad de Cali. 

Los  sujetos  fueron  seleccionados  bajo  una  serie  de  criterios  establecidos 

previamente,  por  lo que no se usó un muestreo aleatorio, dado que no todos 

tenían la misma posibilidad de ser escogidos. El interés no estaba en la cantidad 
 
 
 
 

46 



 

de la información recolectada; sino en su riqueza, profundidad y calidad de los 

datos.  De  acuerdo  con  González  Rey  &  Mori  (2010),  el  conocimiento  no  se 

legitima  por  la  cantidad  de  sujetos  investigados,  sino  por  la  calidad  de  su 

expresión.  En este  sentido  no  se  buscan  procesos  estandarizados,  sino  la 

participación de los sujetos en el proceso dialógico  en que estos se motivan a 

través de la comunicación investigador-sujeto. Las características  usadas para 

escoger los sujetos fueron: 

 
  Participación voluntaria por parte de los psicólogos que compartieron sus 

experiencias y narrativas para ser analizadas en el presente estudio. 

 
  Se tuvieron en cuenta 6 profesionales de la psicología con énfasis en el 

área   organizacional,  quienes  en  su  actividad  laboral  se  dedican  a 

comprender,  explicar  e  intervenir  en  el  comportamiento  de  los  seres 

humanos que hacen parte de procesos organizacionales. Estos 

profesionales  cumplen  con  funciones  tradicionales  como  la  selección  y 

evaluación  de  personal, capacitación, desarrollo y promoción de 

empleados,  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  laboral  y  desarrollo  y 

gestión organizacional. 

  Fue necesario que contaran con el título profesional que los acreditaba 

como psicólogos y que durante su formación académica y laboral se hayan 

orientado por el área organizacional. 
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  Estar  realizando,  al  momento  de  responder  la  entrevista,  actividades 

económicas  productivas relacionadas con la psicología organizacional en 

compañías que se vieran  impactada por el fenómeno de la globalización. 

En este sentido, se acogieron 2 psicólogas perteneciente a un Outsourcing 

que presta soluciones de selección y  suministro de personal temporal a 

otras compañías nacionales y multinacionales; 2 psicólogas vinculados a un 

centro de desarrollo profesional de una Universidad que facilita la transición 

de los estudiantes al mundo  laboral a  través de talleres de formación, 

información y  ubicación de prácticas académicas y 2  psicólogas 

pertenecientes a una empresa multinacional líder  en  la industria 

farmacéutica. Dichas organizaciones a las que pertenecen los sujetos de 

análisis están ubicadas en la ciudad de Cali. A continuación se muestra una 

descripción de las organizaciones y de los sujetos seleccionados. 

 
Tabla 2 

 

Descripción de las Organizaciones y Perfil de los Sujetos de Análisis 
 

Outsorcing  de  Selección  y  Contratación:  Holding  colombiano  que  lleva  35  años  prestando 
soluciones  de  Outsourcing  basadas  en  talento  humano  a  otras  compañías  nacionales  y 
multinacionales. Cuenta con 38.000 colaboradores, posicionándose como uno de los más grandes 
e  importantes  empleadores  del  país. Esta compañía  de  soluciones  de talento  humano  tiene 
presencia  en  24  ciudades  del  país  en  las  que  presta  servicios  de  selección  y  suministro  de 
personal  temporal,  soluciones  en  gestión  de  recursos  humanos,  outsourcing de  mercadeo  y 
activación de marca, gestión de información en logística, outsourcing de aseo y mantenimiento 
industrial y outsourcing en servicios de salud 

Sujeto 4: Mujer profesional en Psicología, 
responsable de liderar el equipo de psicólogas 
del  área de mercadeo de la organización, así 
como    también   realizar   negociaciones   con 
empresas clientes. Actualmente ocupa el cargo 
de Especialista en Talento Humano. 

Sujeto 6: Mujer profesional en Psicología, 
responsable de realizar procesos de selección 
para   empresas  clientes  de   la  organización. 
Actualmente ejerce el cargo de psicóloga de 
selección. 
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Centro de Desarrollo Profesional de una Universidad: Es el área responsable de la transición al 
mundo  laboral de los estudiantes de una Universidad de la Ciudad de Cali. Para este propósito 
realiza un  programa de orientación y acompañamiento a los estudiantes de últimos semestres 
próximos a realizar su práctica académica en diferentes organizaciones. El Centro también apoya 
a los egresados que deseen  identificar oportunidades laborales en el mercado, a través de la 
Bolsa de Empleo. 

 
Sujeto   3:   Mujer   profesional   en   Psicóloga, 
Especialista en Recursos Humanos y Master en 
Administración,  actualmente  realiza  estudios 
de    Coaching.   Se   ha   desempeñado   como 
psicóloga  de selección en el sector financiero. 
Actualmente   es   la  directora  del  Centro  de 
Desarrollo Profesional. 

Sujeto 5: Mujer profesional en Psicología, con 
formación complementaria en Recursos 
Humanos, Competencias Laborales, manejo de 
pruebas   psicotécnicas.   Actualmente   realiza 
estudios  de  Maestría  en  Administración.  Su 
cargo actual es como Coordinadora de 
Formación 

 
 
 
 

Empresa   Multinacional   de   productos   Farmacéuticos:   compañía   líder   en   producción   y 
comercialización de productos y servicios en las áreas de la salud, del cuidado personal y el aseo 
del  hogar,  de los alimentos procesados, y de los productos agropecuarios y veterinarios, en 
Colombia y América Latina. Asimismo, es considerado como uno de los grupos empresariales mas 
grades y  significativos  de Colombia que está actualmente en un constante cambio dado sus 
procesos de  expansión y desarrollo organizacional. Dicha compañía dispone de regionales en 
Bogotá,  Cali,   Medellín,   Barranquilla,  Bucaramanga  y  Pereira.  A  través  de  este  mapa  de 
distribución llega  directamente a 27.000 clientes en 600 localidades de todo el país. También 
realiza operaciones de   exportación a 17 países entre los cuales figuran Estados Unidos, Canadá, 
México, Costa Rica, Venezuela, Perú, Chile, Brasil, Nicaragua, Uruguay, Guatemala y El Salvador. 

 
Sujeto 1: Mujer profesional en Psicología, 
especialista en Gerencia de Recursos humanos. 
Ha   realizado   estudios   complementarios   en 
temas de competencias, diagnostico y 
evaluación, relaciones laborales, entre otras. 
Actualmente ejerce el cargo de Coordinadora 
de  Gestión Humana en una Planta productiva 
de la organización. 

Sujeto   6:   Mujer   profesional   en   Psicología, 
encargada de realizar procesos de selección y 
capacitación para el área de mercadeo  de la 
organización.  Actualmente ocupa  el  cargo  de 
Analista de Selección. 
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4.3 Técnicas 
 

 
 

4.3.1 Técnicas de Recolección de Información 
 

 
 

Debido a que el objetivo del presente estudio fue explorar el rol del psicólogo 

organizacional inmerso en esquemas laborales emergentes de la globalización, se 

empleó como  técnica  de  recolección de información la  entrevista semi- 

estructurada, con la que se pretendió conocer formas de pensamiento, 

percepciones,  argumentos  y  puntos  de  vista  de  cada  uno  de  los  sujetos  de 

análisis.  Para   ello,  se  optó  por  realizar  una  conversación  activa  entre  el 

investigador y cada uno de los sujetos, con el fin de obtener información por medio 

de preguntas abiertas reflexivas y circulares, las cuales develaron las categorías 

de interés. De acuerdo con Krueguer (1991) las entrevistas semi-estructuradas les 

permiten a los participantes una oportunidad amplia para comentar,  explicar y 

compartir sus experiencias y actitudes. 

 
En el orden de las ideas anteriores, González Rey & Mori (2010)  afirman que la 

investigación  cualitativa se caracteriza por ser un proceso de comunicación, un 

proceso  dialógico.  Por  lo  tanto,  se  sale  del  modelo  que  procura  respuestas 

encuadrando la expresión del sujeto en límites cerrados, hacia una relación con el 

sujeto en un sistema conversacional, que permite al  mismo involucrarse en el 

proceso dialógico y expresarse libremente. 
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4.3.1.1 Estructura de la entrevista semi-estructurada 
 

 
 

La entrevista semi-estructura usada como instrumento de recolección de 

información, fue diseñada bajo tres ejes temáticos generales, de tal manera que 

se logrará obtener  información sobre los siguientes temas de interés: 

 
Eje Temático 1: Rol del psicólogo organizacional 

 
 
 
 

 

  ¿Cuál es su formación profesional (especializaciones, posgrados)? 

  ¿Por qué escogió ser psicólogo organizacional? 

  ¿Cuánto tiempo lleva en el ejercicio de esta profesión? 

  ¿Cómo se imaginaba la psicología organizacional antes de trabajar 

en ella? 

  ¿Ha  cambiado  la  percepción  que  usted  tenia  de  la  psicología 

organizacional? 

  ¿Qué cargo tiene usted en su organización o en lo que trabaja? 

  ¿Cómo llegó usted a su empresa y qué cargo ocupo inicialmente? 

  ¿Cuénteme usted que hace aquí en su empresa o en el lugar en que 

trabaja? 

  ¿Cuáles  son  los  aspectos  que  usted  resalta  de  ser  psicólogo 

organizacional aquí en su empresa? 

  ¿Cuáles  han  sido  las  limitantes  que  usted  ha  encontrado  para 

ejercer su profesión como psicólogo organizacional en su empresa? 

  ¿Cómo se ve usted en un futuro aquí en su empresa? 

  ¿Qué conocimientos complementarios cree que requiere 

actualmente? 
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Eje  Temático  2:  La  globalización  y  el  impacto  en  el  rol  del  psicólogo 
 

organizacional 
 
 
 
 

 

  ¿Qué tipo de conocimientos y habilidades deben tener los 

profesionales que desean ejercer la psicología organizacional? 

  ¿Qué piensa del mercado laboral de los psicólogos 

organizacionales? 

  ¿Usted piensa que el rol del psicólogo organizacional está 

supeditado al tipo de organización en la que trabaja? 

  ¿Cuál es la importancia de tener un psicólogo organizacional en las 

empresas? 

  ¿Qué piensa usted de que otros profesionales diferentes a 

psicólogos  (ingenieros,  administradores) ocupen  cargos  y  realicen 

tareas propias de la gestión humana? 

  ¿Cual considera que debe ser el rol del psicólogo organizacional en 

la actualidad (operacional/ gerencial? 

  ¿usted piensa que el fenómeno de la globalización ha cambiado o 

cambiara el papel del psicólogo organizacional? 
 

 
Eje Temático 3: Percepción del Concepto de Trabajo y su influencia en el Rol 

del Psicólogo Organizacional 
 
 
 

  ¿Para usted qué significado tiene el trabajo? 

  ¿Qué considera trabajo? 
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4.3.2 Técnicas de Análisis de Información 
 
 

4.3.2.1  Categorías de Análisis 
 

Para realizar el análisis de información se diseñaron tres categorías, que cumplen 

con  el   propósito  de  agrupar  o  vincular  la  información  recolectada  de  las 

entrevistas, para  establecer nuevas interpretaciones y relaciones teóricas. De 

acuerdo con Ahuvia (2001) citado por Cáceres (2003), las categorías representan 

nuevas  aproximaciones  teóricas,  nuevas  formas  de  entender  la  información 

recogida.  En  esta  lógica,  las  categorías  son  el  momento  culmine  de  todo  el 

análisis y en ellas reposa las pretensiones finales de la  investigación. De igual 

manera, las categorías representan interpretaciones acerca del contenido que no 

se manifiesta de modo explicito, a través de la construcción del concepto que 

denote relaciones en el conjunto de material codificado. 

 

  CATEGORIA 1: ROL DEL PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL 
 

 
En esta categoría de análisis se pretendió explorar el rol del psicólogo con énfasis 

organizacional en las actuales empresas. En esta lógica, se intentó comprender, 

cuáles  eran  sus  principales  funciones  y  en  qué  focos  de  trabajo  se  estaba 

desempeñando;  indagar  sobre  sus  necesidades,  retos  y  desafíos  que  estaba 

enfrentando actualmente. Así como también conocer la percepción que tiene de su 

papel en las organizaciones y cómo ha sido su participación y  proyección en 

éstas. 
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  CATEGORIA 2: Percepción del Concepto de Trabajo y su influencia en 

el Rol del Psicólogo Organizacional 

 

En esta categoría de análisis se procuró conocer cuál es la percepción que tienen 

los psicólogos organizaciones sobre el concepto del trabajo y describir qué tipo de 

relación han establecido con  este concepto, para así poder explorar el impacto 

que puede llegar a tener dicho concepto, en el ejercicio de su profesión. 

 

  CATEGORIA 3: La Globalización y Su Impacto en el Rol del Psicólogo 
 

Organizacional 
 

 
En esta categoría de análisis se aspiró a comprender cuál es el impacto que tiene 

el  fenómeno   de  la  globalización  en  el  ejercicio  actual  de  los  psicólogos 

organizacionales. Para esto, se analizó qué tipos de conocimientos, habilidades y 

actitudes estaban requiriendo dichos  sujetos  de análisis; así como identificar la 

percepción de su mercado laboral  y cuáles serian los posibles cambios, retos y 

consecuencias que está o estará enfrentando los profesionales de  la psicología 

organizacional a raíz del fenómeno de la globalización. 

 
 

 
4.4 Procedimiento 

 

En esta investigación se entrevistaron seis psicólogos con énfasis organizacional, 

bajo el formato de entrevista semi-estructurada; una vez terminada la recolección 

de  información,  se  procedió  a  ordenarla  y  clasificarla  en  tres  categorías  de 

análisis, que se construyeron durante el proceso investigativo. Posteriormente, se 
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realizaron análisis y discusión de los resultados para poder concluir lo hallado en 

la investigación. 

 
5.  RESULTADOS 

 

 
 

CATEGORIA 1: ROL DEL PSICOLOGO ORGANIZACIONAL 
 

 
 
 

Resultado 1.1 
 

En esta categoría fue posible evidenciar que los seis psicólogos organizacionales, 
tuvieron  relación directa con diferentes procesos de gestión humana (selección, 
capacitación,   contratación,  bienestar,  entre  otros)  al  momento  de  iniciar  su 
actividad laboral en el área  organizacional. Sin embargo, su principal foco de 
trabajo ha sido en la selección de personal, seguido del proceso de capacitación 
de empleados. 

 
En el caso del sujeto 1 refiere que inicialmente cuando comenzó a trabajar en el 
área  organizacional tuvo la oportunidad de participar en diferentes procesos de 
gestión humana 

 
“tuve la oportunidad de gestionar diferentes frentes de recursos 

humanos, no solamente selección sino también trabajar un poco  de 

desarrollo o sea toqué algunos frentes” 

 
“tal vez en un principio era más limitante y era selección como único 

frente en el cual nos ubicábamos, pero hoy en día creo que no, en 

general está todo mucho más abierto, creo que hoy en día es mucha 

más aportante nuestra gestión en las empresas” 

 
De igual manera, el sujeto 2 señala que su foco de trabajo  inició con la selección 
de personal, en la que cubre vacantes cuando se generan. Asimismo realizó las 
labores de desarrollo y  entrenamiento del personal de ventas. Es esta labor su 
papel  obedecía  a  realizar un  seguimiento  en  cuanto  a  las funciones  y a  la 
adaptación de los colaboradores a su medio de trabajo. 

 
"lo grueso de mi función es selección; seleccionar personal 

(…)pero además también tengo la parte de desarrollo y es 

acompañar a esas personas que yo selecciono en su proceso de 

empalme, de inducción y, pues, cómo continua esa adaptación en 

el cargo en   la compañía, específicamente estoy dedicada a la 

parte de entrenamiento y desarrollo de los vendedores tienda a 

tienda, (…) entonces es hacer acompañamiento desde que la 

persona entra, hace todo un auto estudio de producto, luego sale a 
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campo en la compañía de su jefe y como cada mes va 

evolucionando en cuanto a cumplimiento de su cargo, cómo se 

siente el grupo, en fin, un tema de desarrollo” 

 
De manera similar, fue la forma como incursionó el sujeto 3, esta profesional 
refiere  que  su  inicio  en  el  campo  organizacional  comenzó  con  su  práctica 
académica en la que realizó actividades de selección y capacitación; continuó su 
vida laboral efectuando selección para el sector financiero y apoyando procesos 
de capacitación. 

 
"(…) mi practica fue en organizacional, selección, capacitación, 

después en la asociación bancaria estuve en selección básicamente y 

en algunos programas de capacitación pero muy puntuales (…) 

 
En el caso del sujeto 4, su inicio en el área de la psicología organizacional, se dio 
cuando   comenzó  a  apoyar  procesos  de  contratación  y  seguridad  social. 
Posteriormente pasó a  ser coordinadora de gestión humana donde realizaba 
tareas de selección, bienestar, salud  ocupacional, pago de nomina, elaboración 
de contratos, etc. 

 
“comencé  a  trabajar en  el  área de  contratación,  afiliación  a 

seguridad social, (…)   ascendí a coordinadora de gestión humana 

(…) allá tenía a cargo alrededor de unas setenta personas... 

básicamente lo que hacía allí eran procesos de selección enfocados a 

ese  tipo  de  cargos  y  de  perfiles,  así  como  la  coordinación  de 

bienestar, salud ocupacional, el tema de pago de nómina, me tocaba 

generar una nómina, descargarla, pagarla, igual de contrataciones, 

elaboración de contratos, hacia todo en conjunto” 

 
El sujeto  5,  narra  que  inició  su  vida  laboral  como  psicóloga  organizacional 
realizando procesos de selección, tarea que describe de gran complejidad, en la 
actualidad se desempeña como formadora en el sector educativo 

 
“(…) trabajar en selección es muy duro, hacer procesos de selección 

y la selección masiva es duro y es un ambiente completamente 

diferente; entonces digamos que particularmente no me vería, o mi 

sueño no sería: ha quiero irme a trabajar a Colgate, quiero ir a 

trabajar a Carvajal, porque ya lo viví. Entonces para mi estar aquí y 

poder aprender otras cosas desde la parte de la educación es valioso” 

 
Finalmente,  el  sujeto  6  menciona  que  en  el  ejercicio  de  su  profesión  se  ha 
encargado de proporcionar el personal apto requerido por los diferentes clientes 
de la organización a la que pertenece. En esta labor, realiza el acompañamiento 
de los candidatos en el proceso de selección y contratación. 

 
“Mi función básica es proveer personal idóneo requerido por los 

diferentes clientes, que cumplan con las características de los perfiles, 

esa es mi función y dentro de ese proceso está: realizar buenas 

entrevistas, clínicas de ventas, ser claras con las ofertas laborales, 
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que cumplan el proceso de validación y yo acompaño al candidato 

hasta el proceso de contratación”. 

 
Sin  embargo,  este  sujeto  narra  que  aunque  solo  de  dedica  atender  las 
necesidades  del  área  de  selección,  manifiesta  que  sus funciones  se  pueden 
ampliar a otras áreas de la gestión humana como capacitación, salud 
ocupacional, bienestar, en su actual empresa. 

 
“solo puedo hacer la parte de selección, si y estoy en una empresa 

donde se pueden hacer muchas cosas -las psicólogas- podemos hacer 

trabajos de capacitación, de salud ocupacional, de bienestar, que no 

se hacen, que son realizadas por personas o entes externos y eso. Y es 

como un gran limitante porque sencillamente se centra tu experiencia 

a tus funciones a lo que está establecido en el organigrama, ya 

previamente establecido por la organización” 

 
“el psicólogo no solamente es el que hace el proceso de selección sino 

que también puede ir más allá, participar en otros procesos, en otros 

procesos internos de la empresa, levantamiento de perfiles, visitas, 

todos los programas que realizan, la parte de gestión humana, 

entonces es muy importante” 

 
Resultado 1.2 

 
Cuatro de los seis psicólogos entrevistados del presente estudio, reconocen la 
necesidad que  se tiene de apropiarse de conocimientos técnicos y teóricos de 
ciencias administrativas, como el pago de nomina, contratación laboral, 
presupuestos,  modelos  económicos,  entre  otros.  Para  estos  profesionales  se 
requiere dominar un lenguaje propio del mundo de los negocios. Caso contrario, 
es lo que piensan los sujetos 2 y 6. 

 
En el caso del Sujeto1, reconoce que no se sorprendió de la participación que 
tienen los  psicólogos en las organizaciones, pero que tuvo la obligación o la 
necesidad de incursionar en otros temas que eran temas ajenos a la carrera como 
fue  el  área  administrativa  que   contemplaba  temas  de  relaciones  laborales, 
compensación, nomina, entre otras. De igual manera dice que estos temas son un 
referente importante y dan un marco de referencia para realizar la gestión. 

 
“digamos  que tuve  la  obligación  o  la necesidad de  comenzar  a 

incursionar en otras temáticas que no me enseñaron en la 

Universidad” “(…) fue necesario comenzar a apropiarme de otros 

conocimientos como relaciones laborales, la parte de compensación, 

la parte de nómina que en mi momento en la universidad no era el 

enfoque” 

 
Para ella, el profesional de la psicología se ve en la necesidad de apropiarse de 
temas administrativos 
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“con esas cosas si me sorprendí, con esas cosas que son administrativas 

y que de todas maneras dan el marco tuve la necesidad  de apropiarme y 

que no lo ve uno en la universidad y digamos que es un requerimiento y 

una necesidad, en especial en pequeñas empresas donde   el psicólogo 

puede hacer una labor más general, más amplia que su campo de acción 

puntual   al   que   digamos   uno   puede   recibir   información   de   la 

universidad." 

 
Por otra parte, para este sujeto, el psicólogo debe buscar complementar vacios en 
aspectos administrativos, que su papel no solo se visualice en las labores de la 
gestión humana sino que pueda manejar con facilidad temas de otras áreas. 

 
“un psicólogo en la medida que busque complementar esos vacios que pueda 

tener para administrar, que no sea suficiente gestionar la gente y realizar los 

procesos de gestión humana, sino también manejar esos aspectos como 

relaciones laborales, como compensación y en ese sentido hemos ido ganando 

espacio (…)” 

 
En el caso del sujeto 2, no reconoce la necesidad de empoderarse de otros 
conocimientos  distintos  a  su  profesión.  Este  profesional  manifestó  que  no  es 
necesario tener unos conocimientos administrativos para ser más competitivos en 
su gestión; refiere que las labores mucho más gerenciales y administrativas en el 
campo de la gestión humana, que obedecen a  temáticas administrativas, no es 
necesario que ese rol lo ocupe un psicólogo 

 
"entonces digamos que ya para administrar, (…) digamos que ya no 

solo es el proceso desde el ser humano, desde el desarrollo, sino que 

es algo mucho más de administración, de administrar recursos, tanto 

como de personas como otros tanto recursos me parece que no es 

necesario que sean psicólogos. 

 
El Sujeto 3 por su parte refiere que dentro de su profesión ve la necesidad de 
apropiarse de  temas como estadística, medición, leguaje gerencial, manejo de 
presupuestos, entre otras.  Dado que dentro de la dinámica organizacional son 
conceptos que se requieren, por tal  razón,  describe que la psicología es una 
disciplina que necesita de otras para poder tener  una visión sistemática de la 
organización. 

 
"Estadística, medición, mucha medición, hoy en día si tú no tienes 

cifras, hechos y datos, no convences; entonces si tu quieres hacer una 

sugerencia en la aplicación de una prueba psicotécnica, tienes poder 

decir porque, que es lo que  a ganar la organización con eso que tu 

estas proponiendo, tienes que saber entonces el lenguaje gerencial, 

sobre presupuesto, si vas a desarrollar proyectos, tienes que entender 

cuáles son como las etapas de eso, como de planea, como se verifica, 

como se hace la retroalimentación de ese proceso, creo que hay que 

ser muy sensato y muy humilde como profesional y entender que la 

psicología es una disciplina, pero que no tiene la potencialidad de 

tener el súper lente que le permite explotar al ciento por ciento, ella 

solita, la dinámica de las organizaciones” 
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El Sujeto 4 describe que comenzó a laborar en una organización  donde apoyaba 
procesos de contratación y seguridad social, después pasó a ser coordinadora de 
gestión humana donde realizaba tareas de selección, bienestar, salud 
ocupacional, pago de nomina, elaboración de contratos, etc. 

 
“comencé  a  trabajar en  el  área de  contratación,  afiliación  a 

seguridad social, (…)   ascendí a coordinadora de gestión humana 

(…) allá tenía a cargo alrededor de unas setenta personas... 

básicamente lo que hacía allí eran procesos de selección enfocados a 

ese  tipo  de  cargos  y  de  perfiles,  así  como  la  coordinación  de 

bienestar, salud ocupacional, el tema de pago de nómina, me tocaba 

generar una nómina, descargarla, pagarla, igual de contrataciones, 

elaboración de contratos, hacia todo en conjunto” 
 

 
También refiere que el rol del psicólogo se diferencia de otros profesionales 
que se desempeñan en el área de gestión humana, por su enfoque humanista 
que  toma  como  centro  al  ser  humano,  se  interesa  por  temas  de  clima  y 
ambiente laboral. Sin embargo,  los administradores se destacan por manejar 
un lenguaje numérico y dominar el tema de  indicadores, contenido que se 
requiere en el mundo organizacional para medir la gestión de los procesos. 

 

 
 

“Lo que pasa es que ellos tienen un enfoque muy diferente, nosotros 

somos un enfoque muy humanista, siempre dado como a la persona, 

como al clima, como al ambiente, eso es muy importante al manejar 

un área de recursos humanos, los administradores son muy numéricos 

y muy de indicadores y ahora las empresas están midiendo la gestión 

de las personas y de los colaboradores por el indicador del 

cumplimiento de sus labores”. 

 
“yo siento que los psicólogos no son tan fuertes en la parte de 

indicadores y lo vivo ahora en esta compañía que nos miden por 

indicadores,  se  dificulta un poquito y  lo percibo  en  el equipo  de 

trabajo, hay una cierta resistencia  a los números a estar pues como 

en la parte estadística, tu sabes que en una área de gestión humana, 

te piden informes de gestión, incluso el manejo de Excel, también es 

algo que las personas que son administradoras e ingenieras tienen 

más facilidad para…les gusta y tienden a saber un Excel muy 

avanzado, de hecho los psicólogos tú ves y no, les falta, eso es algo 

que hay que desarrollar y que ha que fortalecer”. 

 
Finalmente, el Sujeto 5 destaca que el psicólogo en las organizaciones debe tener 
una visión generalista de los procesos y no debe limitarse solo a realizar  una sola 
tarea,  por  lo  tanto,  debe  conocer  la  dinámica  de  la  organización  a  la  que 
pertenece, esto le permitirá tener un mejor desempeño. 

 
“Yo pienso así como te decía ahora que uno como psicólogo no se 

puede limitar yo solo hago esto, yo creo que cualquier persona, en 

cualquier  profesión…  no  debe  decir,  es  que  lo  mío  es  hacer  la 
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selección, uno tiene que saber de todo, porque eso más adelante te va 

a  servir  para  muchas cosas,  por lo que yo  te decía si  hablamos 

específicamente de recursos humanos eso te va ampliar la imagen del 

negocio y saber qué es lo que hace la gente y para que lo hace, uno en 

una empresa tiene que entender eso, ¿por qué hace?, ¿para qué se 

hace?, ¿cuál es el objetivo?, ¿cuál es la razón de ser?;   eso te va 

ayudar a trabajar mejorar  en el área de recursos humanos, entonces 

pienso que en ese sentido uno tiene que ser muy abierto. 

 
Resultado 1.3 

 
Tres  psicólogos  organizacionales,  revelan  la  importancia  de  tener  una  visión 
sistémica de las organizaciones, dado que esto les permite tener una participación 
estratégica en el negocio. Es decir, su papel no se debe limitar a una sola tarea o 
proceso, sino que al tener la posibilidad de involucrase con las diferentes áreas de 
la organización y no solo en las de gestión humana, logra tener una mirada global 
y ser un profesional a portante a los requerimientos de las organizaciones. 

 

Sujeto 1, refiere que en su rol es importante comprender el negocio. Es decir, el 
psicólogo debe estar empapado de temas referentes a mercadeo, negociaciones 
comerciales,  conocer  la  planeación  estratégica  de  la  organización  a  la  que 
pertenece. Ella resume que es de gran importancia tener una visión sistémica del 
negocio para que la gestión del psicólogo sea de mayor alcance. Por lo tanto, el 
rol del psicólogo debe ser más estratégico, demostrar que la gestión no se limita a 
aportes higiénicos sino que la gestión va encaminada a movilizar personas para 
favorecer y alcanzar las metas organizacionales. 

 
"yo creo que es importante que cada vez más entendemos mucho 

mejor el negocio o sea la parte comercial, la parte de mercadeo, 

hacia dónde va, qué es lo estratégico y yo creería que eso es 

importante que nosotros los psicólogos podemos adquirirlo (…) que 

en general sería eso, como   la visión de negocio, una visión mucho 

más amplia y estratégica que igual es necesaria; en el campo 

organizacional es necesario no suficiente con nuestra gestión sino que 

tenemos que tener una visión más amplia para que el aporte pueda 

ser de mayor impacto. 

 
"hay que emigrar  a que seamos realmente aliados de la estrategia, 

que  ellos  vean  que  con  lo  nuestro  o  que  nuestro  aporte  no  es 

solamente higiénico, no es en las cosas básicas sino que realmente 

gestionar a través de la gente favorece los resultados del negocio y en 

ese sentido nos volvemos estratégicos pues para alcanzar los 

resultados de las áreas. 

 
Por su parte, el Sujeto 5 destaca que el psicólogo en las organizaciones debe 
tener una visión generalista de los procesos y no debe limitarse solo a realizar 
una sola tarea, por lo tanto, debe conocer la dinámica de la organización a la 
que pertenece, esto le permitirá tener un mejor desempeño. 
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Yo pienso, así como te decía ahora, que uno como psicólogo no se 

puede limitar yo solo hago esto, yo creo que cualquier persona, en 

cualquier profesión… no debe decir, es que lo mío es hacer la 

selección, uno tiene que saber de todo, porque eso más adelante te va 

a  servir  para  muchas cosas,  por lo que yo  te decía si  hablamos 

específicamente de recursos humanos eso te va ampliar la imagen del 

negocio y saber qué es lo que hace la gente y para que lo hace, uno en 

una empresa tiene que entender eso, ¿por qué hace?, ¿para qué se 

hace?, ¿cuál es el objetivo?, ¿cuál es la razón de ser?;   eso te va 

ayudar a trabajar mejorar  en el área de recursos humanos, entonces 

pienso que en ese sentido uno tiene que ser muy abierto 

 
Por su lado el Sujeto 3 narra que el psicólogo, no se debe quedar solo en lo 
operativo, sino que debe estar pensando qué sucede con las personas dentro de 
una organización en temas de niveles de productividad. 

 
"y para un psicólogo organizacional, qué maravilla que no se quede 

solo en lo operativo, sino que esté conectado con lo que está pasando, 

¿qué hace sentir bien a la gente?, niveles de productividad, 

ausentismo, rotación. 

 
Resultado 1.4 

 
Los seis psicólogos organizacionales entrevistados manifestaron la importancia 
que  tiene  su  gestión  en  los  procesos  organizacionales.  Estos  profesionales 
destacan  el  valor  que  hoy  en  día,  las  organizaciones  le  están  dando  a  los 
procesos humanos. Razón por la cual se  requieren psicólogos expertos en el 
comportamiento humano que expliquen, comprendan e intervengan en formas de 
seleccionar   talento  humano,  desarrollar  personas,  liderar  áreas  de  gestión 
humana  y  crear  planes  y  proyectos  que  mejoren  la  calidad  de  vida  de  las 
personas inmersas en las organizaciones. 

 
El  Sujeto  1  destaca  que  el  papel  del  psicólogo  organizacional  se  vuelve 
estratégico en las empresas porque hoy en día las compañías comprenden que 
es más importante el aporte de la gente que el de los procesos. Es por eso que 
hoy se focaliza en cómo gestionar y desarrollar el talento humano. En este orden 
el  psicólogo  se  visualiza  como  una  pieza  importante  y  aportante  para  las 
organizaciones. 

 
"creo que las empresas cada día están más convencidas del aporte de 

la gente y no del aporte de los procesos, o sea no es suficiente que se 

gestionen procesos y actividades sino que cada vez se está más atento 

como gestionar a las personas, cómo desarrollarlas, cómo 

mantenerlas,   cómo   retenerlas   (…)   En   este   sentido,   pues,   los 

psicólogos podemos aportar y creo que las empresas lo están 

visualizando así. 

 
El sujeto 2 describe la importancia del rol del psicólogo organizacional en los 
procesos de gestión humana. En este sentido, relata que desde el proceso de 
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selección se elige el personal idóneo para cubrir una vacante; desde el área de 
desarrollo se  hace un seguimiento con el fin de identificar oportunidades de 
mejoras en los  colaboradores  de la empresa; desde el área de bienestar se 
trabajan temáticas que integran las familias de los empleados. En este orden 
de ideas, el sujeto resume que la persona  más idónea para realizar estas 
labores son los psicólogos. 

 
“pues si lo veo, organizacional desde selección, pues porque es la 

persona que realmente va a poder a elegir al personal idóneo para 

cubrir cada vacante; si lo veo desde desarrollo, pues porque somos 

los que nos encargamos de hacer seguimiento a cada colaborador o a 

cada persona, a cada trabajador y poder definir cómo están esas 

competencias, qué brechas tienen, que tienen que trabajar para ir 

creciendo, para  ir mejorando, para poder  que personas hoy en día 

tenga la compañía puedo utilizarlas para cubrir vacantes en o sea 

ascenderlas para hacer movilidad interna, hacer acompañamiento en 

el bienestar, ver cómo está esa persona, como esta su familia, me 

parece que es vital, porque finalmente los que traen en una empresa, 

los trabajadores son seres humanos y qué mejor que un psicólogo 

para hacer acompañamiento en su día”. 

 
Sujeto 3 considera que las personas más capacitadas para liderar los recursos 
humanos  de  una  organización  son  los  psicólogos  o  un  profesional  en  las 
ciencias sociales, por lo tanto, si se da el caso de que un profesional de otra 
disciplina  ocupe  estas  plazas,  es  porque  han  adquirido  competencias  de 
impacto, manejan un lenguaje administrativo propios de las empresas. 

 
"Si lo están haciendo es porque el psicólogo está cediendo espacios y 

porque se está quedando sin pensamiento estratégico, pero el más 

capacitado para ocupar una jefatura de recursos humanos es pues un 

psicólogo o un especialista en comportamiento organizacional que 

puede ser un antropólogo, un sociólogo, pero yo ahí diría que si esas 

personas han ocupado esos cargos es porque han desarrollado 

competencias de impacto e influencia, tal vez han tenido un lenguaje 

más  administrativo;  entonces  yo  creo  que  ese  es  un  reto  para 

cualquier profesión, la necesidad que tienen o que tenemos todos de 

hablar no tanto en el lenguaje técnico sino en un lenguaje que las 

empresas entiendan. 

 
Sujeto  4  narra  que para  hacer  procesos de  selección  los psicólogos  son  las 
personas más  indicadas para efectuarlos, dado que su formación en clínica le 
permite visualizar, analizar y razonar comportamientos que quizá un administrador 
no va a poder percibir. En esta lógica, este sujeto considera que el administrador 
partirá de su intuición para evaluar una persona. 

 

 
Entonces, están son personas que tienen ese complemento en cuanto a 

la parte administrativa como tal, me parece que está bien, peso si te 

soy sincera yo pienso que para hacer procesos de selección me parece 

mucho más importante tener un profesional en psicología porque es 
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una persona que va a ir mucho más allá y tiene más capacidad de 

evaluar otro tipo de aspectos que quizá un administrador no lo va a 

poder contemplar, puede ser mas subjetivo, puede guiarse más por su 

intuición que por lo que nosotros ya sabemos del conocimiento de la 

razón y del análisis, quizás clínico, porque de hecho clínica se hace 

toda la vida. (...) 
 

 
 

Sujeto 5 opina que el rol del psicólogo en las organizaciones es vital, dado que 
este tiene la  posibilidad de intervenir en un momento de crisis, se le facilita la 
escucha y tienen las herramientas para crear planes de desarrollo y capacitación. 

 
Yo pienso que una empresa en el área en que esté, debe haber una 

persona,  un  psicólogo  y  no  es  que  uno  se  siente  a  escuchar  el 

problema  al  otro,  pero  sí  uno  tiene  unas  herramientas  que  en 

cualquier momento si hay que hacer una intervención en crisis, si hay 

que escuchar al otro, uno tiene esas herramientas para trabajar 

muchas cosas, en planes de desarrollo y capacitación que uno ha 

podido comprender y a desarrollar. 

 
Sujeto 6 expresa que el profesional de la psicología ejerce un papel de gran 
importancia  que  sobrepasa los procesos de selección. Es decir, es la persona 
indicada para realizar  procesos complementarios propios de la gestión humana, 
como levantamiento de perfiles, realización de programas, entre otros. 

 
“el psicólogo no solamente es el que hace el proceso de selección sino 

que también puede ir más allá, participar en otros procesos, en otros 

procesos internos de la empresa, levantamiento de perfiles, visitas, 

todos los programas que realizan, la parte de gestión humana, 

entonces es muy importante” 
 

 
 
 

CATEGORIA 2: PERCEPCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO Y SU 
INFLUENCIA EN EL ROL DEL PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL 

 

 
 
 

Resultado 2.1 
 

Cuatro de los seis sujetos manifestaron la existencia de un gusto por el área de la 
psicología   organizacional,  para  muchos  éste  comenzó  desde  su  formación 
académica  y  se  fue  ratificando  cuando  incursionaron  en  el  mundo  laboral. 
Describen  además,  que  su  agrado  está  relacionado  por  un  interés  en  las 
dinámicas del mundo empresarial, desarrollar personas en contextos 
organizacionales y generar valor con su trabajo. 
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El Sujeto  1  expresa que  su  gusto  por  el  área  organizacional  fue  desde  que 
comenzó a  incursionar en ella. Su agrado lo ratificó cuando inició a trabajar en los 
diferentes frentes de gestión humana. 

 
"pero a mi sí me gusto (…) "tenía una  inclinación y me gustaba la parte 

organizacional"  pues encontré esa empresa y tuve  la oportunidad de 

gestionar diferentes frentes de recursos humanos, no solamente selección 

sino también trabajar un poco de desarrollo, o sea, toqué algunos frentes. 

 
Así mismo describe que le agrada su disciplina porque es integral, estratégica, 
genera valor en las organizaciones y su campo de acción es muy amplio. 

 
"me gusta que es complementaria, especialmente lo que yo he vivido es 

estratégica, me gusta que genera valor a aspectos duros del negocio 

como son  los objetivos, al cumplimiento de objetivos, me gusta que tiene 

la posibilidad de ser integral y amplia y no puntual, o sea que tienen 

muchos frentes, que tiene para donde moverse. 

 
El sujeto 2 menciona que desde su etapa formativa en la universidad le gusto 
el área organizacional, lo que la motivó a realizarla en esta área y estando en 
ella, ratificó su pasión y optimizó su aprendizaje. 

 
"Desde que vi organizacional nivel uno -me encantó- y supe que era lo 

que yo quería ser y uno tiene la posibilidad de elegir la práctica 

precisamente en el campo que quiera, elegí organizacional " (…) aquí en 

-------- y estando aquí me di cuenta que definitivamente es lo que a mí me 

gusta 

 
“elegí hacer organizacional porque es lo que me gusta, pero igual siento 

que la formación en organizacional fue más estando aquí en la práctica y 

estando ya dentro de una organización qué lo que se durante la 

Universidad. 

 
También,  refiere  que  en  sus  tareas  cotidianas  encuentra  la  posibilidad  de 
aprender  nuevas cosas de los procesos, que aunque es un trabajo complejo, 
logra visualizar nuevos aprendizajes. 

 
"Si, no creí que fuera tan compleja, uno de pronto tiene la idea del 

proceso, se cubren vacantes, uno selecciona personas y ya (…) "(…) te 

das cuenta que es muy complejo y que cada día hay algo nuevo por 

aprender. Cuando inicié, inicié la práctica solo en el área de selección y 

pensé que iba a ser muy aburrido,  yo decía: bueno, entonces todos los 

días me la voy a pasar calificando pruebas, entrevistando gente y se 

acabo.  Y resulta que me di cuenta que es un proceso bastante complejo y 

como te digo uno no termina de aprender, todo el tiempo es un 

aprendizaje complejo. 
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El sujeto 3 menciona que siempre sintió un gusto por el área organizacional, por 
la dinámica de las empresas y el desarrollo de los seres humanos en contextos 
empresariales. 

 
"A mí siempre me gusto esa área y creo que desde que escojo estudiar 

psicología, me interesa el comportamiento del ser humano en un 

ambiente determinado y me encanta la dinámica de las 

organizaciones, tal vez cuando inicié, lo hacía de una manera muy 

intuitiva, pero me encantaba la dinámica de la empresa, de los 

procesos transformadores, de los procesos hacia el interior y exterior, 

las apuestas que hace para seleccionar, retener  y desarrollar al ser 

humano. 

 
Sujeto 4 describe que inicialmente se orientó por el área clínica de la psicología, 
realizó sus  prácticas en ese campo; tiempo después, cuando incursionó en su 
vida laboral, le pareció interesante el área organizacional. Sin embargo, era muy 
escéptica ante el campo organizacional no concebía que un psicólogo se dedicará 
a evaluar personas. 

 
Inicialmente, me orienté por la psicología porque me llamaba mucho 

la  atención  el  área  de  clínica  pero  ya  estando  dentro  de  la 

Universidad y empezando a ver el área de organizacional, digamos 

que uno ve todos los enfoques, pero me pareció muy interesante el 

área organizacional, es más mi práctica la hice en clínica, porque yo 

la hice en el CTI de la Fiscalía, pero digamos que llegando acá, y ya 

con el enfoque que tenia, igual a mí la clínica me gusta, pero me gustó 

mucho la organizacional y  se presentó la oportunidad de empezar a 

laborar en el área organizacional y siento que es mi área, me gusta y 

me ha ido bien. 

 
“totalmente escéptica frente a la psicología organizacional yo decía: 

no puedo creer que un psicólogo tenga que ir a evaluar personas, no 

me parecía, pero estando dentro del área me he dado cuenta que el 

muy interesante”. 

 
Resultado 2.2 

 
Los seis psicólogos expresaron la percepción que tienen sobre el concepto de 
trabajo, a partir  del ejercicio de su profesión. Se encontró que para cada uno 
existe un significado diferente, pero coinciden que es una actividad que se realiza 
para obtener algo a cambio, distinta a la actividad laboral que ejecutan. En este 
sentido, para unos es una  forma de  obtener satisfacción,  identificación, 
comodidad, reconocimiento, realización personal,  habilidades y destrezas; 
mientras que para otros, es una forma de obtener bienes y servicios o seguridad 
financiera. 

 
Sujeto 1 narra que el concepto de trabajo es visualizado como una forma de 
hacer lo que la apasiona, cuando realiza lo que llama trabajo, logra identificarse 
con las tareas que realiza y esto le genera comodidad. Refiere que la mayoría de 
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los psicólogos logran ubicarse y trabajar en lo que les gusta y desde allí ser a 
portantes a las organizaciones. 

 
"para mi trabajo tiene que ver con poder realizar lo que me apasiona, lo 

que me gusta, en lo que vivo y en lo que realizo y en lo que me permite 

desarrollar cosas con las cuales me identifico, con las cuales me siento 

cómoda, para mí eso es lo que representa en mi vida, para mi es eso, yo 

creo que la mayoría de psicólogos tenemos la posibilidad de trabajar en 

áreas donde nos gusta, donde nos sentimos cómodos y buscar la forma de 

acceder a  eso como nos sentimos cómodos; entonces hay personas que 

se pueden sentir más cómodas en el campo dentro de una organización y 

otras que pueden hacerlo como asesor o consultor, hay personas que 

pueden aportar desde la psicología en un frente o en otro. Entonces, es 

una oportunidad como para movilizarse de acuerdo a lo que uno puede 

sentirme más identificado. 

 
El Sujeto 2 expresa que el concepto de trabajo le significa un medio para ser 
productiva en  una sociedad con la que puede obtener bienes y servicios, es 
también una forma de  realización personal, porque al ejercer su carrera está 
cumpliendo con metas prepuestas. 

 
"me parece que podría verse desde muchos componentes, es la forma 

de sobrevivir en una sociedad, de subsistir, de obtener recursos y 

vivir, para mi es la forma en la que una se puede realizar como 

persona, parte de mi realización personal es ser psicóloga y mi rol de 

psicóloga es parte de mi realización personal, creo que para cada 

persona es distinto, cada uno lo vive de manera distinto, para unos es 

un sacrificio, o es un pereza salir a trabajar, para mi es parte de mi 

realización, de la forma cómo voy a obtener las metas y los logros 

propuestos en mi vida. 

 
El Sujeto  3  refiere  que  para  ella  el  concepto  de  trabajo  es  una  forma  de 
desarrollarse personal e interpersonalmente, porque le permite ser útil y creativo. 
Es una actividad sagrada  que les permite a las personas fortalecer carácter, 
mejorar sus relaciones interpersonales y sentirse más seguras. 

 
"Para mí el trabajo es una actividad plenificante del ser humano en el 

sentido  que  te  permite  estar  en  constante  desarrollo  personal e 

interpersonal, te permite ser creativo, te permite estar sintiendo que 

como ser humano, tienes la posibilidad de ser útil, para mí el trabajo 

es absolutamente sagrado, y por eso es que para mí, lo que yo hago 

aquí, es que yo manejo el tema de bolsa de empleo, entonces para mí 

un estudiante que no está trabajando, no es mi objeto de estudio, es 

mi razón de ser  (...) a mi me interesa es encontrarme con el que esta 

sin trabajo y poderlo acompañar para encontrar recursos, para 

ayudarlo a que juegue distinto, para conseguir trabajo, yo estoy 

convencida que una persona con trabajo, fortalece su autoestima, 

fortalece carácter, fortalece sus relaciones interpersonales, yo los veo 

aquí, cuando no tienen trabajo, la autoestima se pone critica. 
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Sujeto 4 refiere que el concepto de trabajo es la forma de colocar en práctica 
los conocimientos que se adquirieron en su etapa formativa; asimismo es una 
forma de obtener recursos financieros y de progreso personal. 

 
“Para mi podría ser la labor que realizamos a diario para poner en 

práctica nuestros conocimientos en busca de una remuneración 

económica pero también en una satisfacción en crecimiento y 

desarrollo a nivel educativo y personal y profesional”. 

 
Sujeto 5, narra que el concepto de trabajo es eje importante en su vida personal, 
que realza y permite desarrollar al ser humano. 

 
“Yo pienso que es como mi vida, es un motor grandísimo de 

muchísimas cosas a nivel personal, de logros, de enseñar, de ayudar, 

de apoyar a la gente, uno también aprende, muchas cosas, así como 

la familia es un motor importante, el trabajo también te dignifica,  te 

ayuda aprender muchas cosas, a desarrollar muchas cosas, entonces 

es un motor que lo hace levantar cada día”. 

 
Sujeto 6 refiere que el trabajo es el lugar donde aplica los 
conocimientos adquiridos, los reafirma y aprende otros 
conocimientos. 

 
“Para mí el trabajo es donde yo estoy aplicando todos los 

conocimientos,  o  sea  todo  lo  que  yo  aprendí  en  mi  Universidad, 

aparte  de  que  no  solo  es  aplicar  solo  mis  conocimientos,  es 

aplicarlos, reforzarlos y aprender nuevas cosas” 
 

 
 
 

CATEGORIA 3: LA GLOBALIZACION Y EL IMPACTO EN EL ROL DEL 
PSICOLOGO ORGANIZACIONAL 

 

 
 

Dentro de los retos y consecuencias que enfrenta el psicólogo organizacional a la 
luz del fenómeno de la globalización, fue posible encontrar, a través de los 
discursos lo siguiente: 

 

Resultados 3.1: Retos para el psicólogo organizacional 
 

Resultado 3.1.1 
 

Existe  la  necesidad  de  actualizarse  en  temas  de  gerencia  de  los  recursos 
humanos, en  los que se incluyen contenidos como competencias, diagnósticos, 
relaciones laborales, entre otras. De igual manera, se reconoce que el psicólogo 
en  las  organizaciones  requiere  ampliar  conocimientos  en  áreas  económicas, 
comerciales  y de mercadeo, dado que esto le permite tener una visión sistémica 
y le facilita la comprensión de la organización a la que pertenece. 
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Con referencia  a lo anterior, el sujeto 1 refiere que ha tenido que especializarse 
en temas de  gerencia de recursos humanos, complementar su formación con 
diplomados  en  el  área  de  gestión  humana,  argumentando  que  en  el  área 
organizacional se requiere tener estos conocimientos. 

 
"tengo una especialización de la Icesi, en gerencia de recursos 

humanos,  gestión humana en las organizaciones -se llama- y digamos 

que a nivel formal pues he complementado con diplomados para 

redondear un poco la información y profundizar y ampliar en los 

tema de competencias, en diagnostico a través de pruebas, en 

relaciones laborales, porque digamos en el campo organizacional es 

importante como redondear esos aspectos" 

 
Así mismo, expresa que realizó una especialización que le permitió integrar la 
psicología con el área administrativa, con temas estratégicos de las 
organizaciones. En esta lógica reconoce que es necesario ampliar conocimientos 
en áreas económicas, comerciales  y de mercadeo; es decir,  no limitarse solo al 
área de los recursos humanos. Está convencida de que esto le permite tener una 
visión  sistémica  y  le  facilitará  la  comprensión  de  la  organización  a  la  que 
pertenece. 

 
" yo hice mi especialización (…) creo que hace una conexión mucho 

más aterrizada de la psicología, con lo administrativo, con lo 

estratégico de la corporación; entonces tú comienzas a ver elemento 

de macro, de microeconomía que son valiosos  contemplarlos, o sea 

que no solamente nos restrinjamos al pedazo de recursos humanos, 

sino  que  podamos  ver  a  la  organización  completa,  el  negocio 

completo y eso seguramente nos puede ayudar a que nuestra gestión 

sea mucho más, de mayor impacto, más a portante, yo creo que es 

importante que cada vez más entendemos mucho mejor el negocio o 

sea la parte comercial, la parte de mercadeo, hacia donde va, que es 

lo estratégico y yo creería que eso es importante que nosotros los 

psicólogos podemos adquirirlo. 

 
En el mismo orden y dirección de las ideas anteriores, el sujeto 1, relata que en la 
medida que el psicólogo tenga las competencias y los conocimientos en el área 
administrativa,  es  la   persona   indicada  para  asumir  cargos  claves  en  las 
organizaciones. Por lo tanto, no es suficiente con que se quede con la labor de 
gestionar personas, sino apropiarse de temas propios de gestión humana. 

 
"Hoy en día siento que hay cargos claves que pueden tener una mejor 

gestión un psicólogo en la medida que busque complementar esos 

vacios que pueda tener para administrar, que no sea suficiente 

gestionar la gente y realizar los procesos de gestión humana, sino 

también manejar esos aspectos como relaciones laborales, como 

compensación y en ese sentido hemos ido ganando espacio. 
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Resultado 3.1.2 
 

Por otro lado, se encontró que el psicólogo con énfasis organizacional se le 
presenta la necesidad de trabajar interdisciplinariamente con otros profesionales 
para generar nuevos proyectos. En este sentido, el sujeto 3 expresa: 

 
"entonces, para mí hay un reto grandotote de poder diseñar de la 

mano de otros, porque no me las se todas, yo necesito trabajar con 

muchos profesionales, para podernos inventar oportunidades nuevas 

y apostarle a un mundo mejor y apostarle a la sostenibilidad del 

planeta” 
 
 
 
 
 

 
Resultado 3.1.3 

 
Otro de los retos encontrados, es que ante el fenómeno de la globalización, se 
muestra  que  las  personas  tienen  la  necesidad  de  adaptarse  a  cambios 
constantes y enfrentarse a nuevos aprendizajes. Es lo que refiere el sujeto 5 

 
“y ahora con el tema de la globalización se acercan muchas cosas 

que exigen que uno tiene que adaptarse ante los cambios y aprender 

muchísimas cosas”. 
 

 
 
 

Resultado 3. 2.: Consecuencias de la globalización para el rol del psicólogo 
organizacional 

 
Resultado 3.2.1: 

 
Dentro de las consecuencias encontradas por el fenómeno de la globalización 
que los  psicólogos evidenciaron; se observó que las organizaciones de gran 
tamaño tienden contar con profesionales especialistas para las áreas de gestión 
humana, con el propósito de  desarrollarlas y gestionarlas. En el caso de las 
organizaciones de menor tamaño, los psicólogos se ven obligados a 
empoderarse  de  diferentes  temas  que  competen  el  área  de  los  recursos 
humanos. En esta lógica, el sujeto 1 refiere que 

 
“(…) en empresas como   - que pueden ser más grandes y 

que puede permitir que hayan especialistas en los diferentes frentes, 

pero en pequeñas empresas en la época en que yo entré, hice la 

práctica y comencé a trabajar en la parte organizacional si fue 

necesario comenzar a apropiarme de otros conocimientos como 

relaciones laborales, la parte de compensación, la parte de nómina 

(…) 
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Resultado 3.2.2 
 

Otra de las consecuencias encontradas de la globalización, está relacionada con 
la  participación   creciente  del  énfasis  organizacional  de  la  psicología  en  el 
mercado laboral. Es decir, se presenta mayor demanda de  puestos de trabajo en 
esta área, en comparación con los otros campos de conocimiento de esta ciencia. 
En esta lógica el sujeto 2 considera: 

 
"Me parece que es muy amplio, de hecho considero que el campo que 

más opciones laborales, que tiene hoy en día, considero que es 

organizacional, me puedo estar equivocando, pero creo que antes de 

un  social,  un  educativo;  un  organizacional  tiene  más  campo  de 

acción. 
 

 
 
 

Resultado 3.2.3 
 

Realizar procesos de gestión humana, cada vez más rápidos, es otra de las 
consecuencias que hacen parte del marco de la globalización. El sujeto 4, refiere 
que pertenece a una organización de servicios temporales en la que se realizan 
procesos de selección de forma masiva, por lo tanto las evaluaciones son rápidas 
y el tiempo es limitado. 

 
“nosotros manejamos masivos y al manejar masivos no tenemos el 

tiempo que uno requeriría o quisiera para evaluar las personas desde 

un proceso mucho más completo, que el proceso se hace, se hace una 

entrevista, se hacen unas pruebas, pero es como cuando tu vas a la 

EPS y el médico te tiene que atender en 20 minutos, que si vas a que 

te atiendan de manera particular, hay diferencias (...) digamos en una 

empresa que no es temporal, digamos que hay una forma de tener un 

tiempo más amplio para realizar el proceso con la persona que estas 

evaluando   en  ese  momento,  pero  lo  hablo  desde  el  lado  de 

temporales. 

 
Resultado 3.3.4. 

 
La realización de los procesos de gestión humana, por parte del psicólogo con 
énfasis  en  el  área  organizacional,  está  emigrando  a  realizarse  desde  otros 
lugares. En esta lógica, el sujeto 5 describe que uno de los efectos generados a 
partir del fenómeno de la globalización, que está afectando la labor del psicólogo 
organizacional, está relacionado con la oferta del mercado, en la que se privilegia 
contratar  profesionales  por  prestación  de  servicios  para  realizar  una  tarea  o 
proceso específico en las organizaciones; esto, respaldado con la reducción de 
costos y especialización en el Core del negocio. En esta lógica, los psicólogos 
organizacionales, están optando, por trabajar bajo esta modalidad: 

 
Si ahora hay muchos psicólogos que trabajan por prestación de 

servicios y uno va a la empresa y hace lo que tiene que hacer y chao 
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se va para otra y trabaja muchas veces desde su casa o alquila un 

consultorio,  yo  pienso  que eso tiene mucho  que ver tanto  con  la 

globalización y toda la apertura económica que está sucediendo.  Por 

otro lado, también tiene que ver, con que muchas veces las empresas 

para ahorrarse costos, digamos en el manejo de nominas y todos los 

parafiscales y toda esa parte, prefieren contratar profesionales por 

procesos, porque les sale mucho mejor o sea -tercerizar procesos- 

simplemente vos le das un proceso a alguien, ella lo hace, le pagas y 

chao, no tiene ninguna relación laboral permanente con esa persona; 

como hay tantos psicólogos y no hay muchos empleos, pues la gente 

toma la opción: listo voy a trabajar por prestación de servicios, voy 

hacer visitas domiciliarias, me pagan el día, me pagan la hora, me 

pagan el numero de citas, me pagan el numero de procesos que haga; 

pienso que muchas personas están impulsadas a eso porque el mismo 

mercado te lo va exigiendo. 
 

 
 
 

Resultado 3.3.5 
 

Finalmente la globalización, puede mirarse también desde la óptica de generación 
de cambios positivos para los psicólogos organizacional; en esta lógica, el sujeto 
6 expresa que el fenómeno de la globalización ha impactado el ejercicio de la 
profesión de los psicólogos y la de otras disciplinas. Sin embargo,  considera que 
dicho impacto puede ser positivo porque se implementan nuevas cosas, se abre 
espacio para que  compañías asesoren y presten servicios a otras organizaciones 

 
La globalización… ha cambiado, no solamente la del psicólogo,  yo 

pienso   que  la   de  todas   las  ramas,   la   de  todos  los  campos 

profesionales. (…) puede afectarlo positivamente -por ejemplo- ahora 

ya se implementan muchas cosas de parte del Coaching hay muchos 

outsourcing que les hacen trabajos y estudios a empresas. Entonces 

puede ser algo positivo para las ramas de los psicólogos 

organizacionales. 

 
Lo mismo piensa el Sujeto 1 quien considera que el fenómeno de la globalización 
genera  oportunidades para las personas que están preparadas. Piensa que el 
psicólogo  se  está  preparando  para  asimilar  esos  cambios  y  responder  a  las 
necesidades de las organizaciones que son impactadas por la globalización. 

 
"yo creo que la globalización genera oportunidades para él que está 

preparado, creo que el psicólogo cada vez se está preparando más 

para esos cambios y para asumir nuevas responsabilidades en las 

organizaciones y en ese sentido podría estar, podría manejar muy 

bien esa situación de la globalización” 
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6.  ANALISIS Y DISCUSION 
 

 
 

La presente discusión está basada en los resultados que se obtuvieron en el 

proceso  de   cumplir  con  el  objetivo  general  de  la presente  investigación 

exploratoria. Dicha discusión se encuentra dividida en tres instancias diferentes: la 

primera de  ellas, gira en el análisis del rol del psicólogo organizacional en la 

actualidad, en comparación con el rol tradicional; la segunda instancia, aborda la 

percepción  que  tienen  los  psicólogos  organizacionales  sobre  el  concepto  de 

trabajo;  la tercera instancia, examina los retos y consecuencias que trae consigo 

el fenómeno de la globalización, en el papel del psicólogo organizacional. 

6.1 ROL DEL PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL EN LA ACTUALIDAD, 

EN COMPARACIÓN CON EL ROL TRADICIONAL 
 
 
 
 
 

 

El rol  del  psicólogo  organizacional  ha  estado  supeditado  a  las  tendencias  y 

perspectivas de los diferentes momentos históricos. En esta lógica, su papel se ha 

modificado junto con la evolución de la psicología de corte organizacional. En un 

principio, sus funciones estuvieron al  servicio del ejército, principalmente en el 

reclutamiento  de  personas  que  cumplieran  una  serie  de  características  para 

participar en los procesos de la guerra. Todo esto iba ligado con la psicometría, 

que brindaba herramientas para seleccionar y evaluar aspectos de personalidad, 

lo que permitía poder ubicar personas en cargos dentro de las organizaciones 

militares. Posteriormente, el papel del psicólogo organizacional tomó un nuevo 
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rumbo a partir de los resultados de la segunda guerra mundial; en la que se puso 

énfasis en la  esperanza de un mundo mejor y de poner fin a la pobreza, las 

desigualdades  y  los  privilegios.  Esto  significó  la  necesidad  de  reevaluar  el 

concepto de trabajo, para ello, se puso menos acento en la estructura, el orden y 

las reglas; y se le dio más hincapié a las relaciones humanas (Furnham, 2001). 

 
En referencia a la clasificación anterior, se puede deducir que el rol del psicólogo 

organizacional ha tenido como proceso base, la selección de personal; hecho que 

sigue teniendo gran participación por parte de los psicólogos organizacionales en 

la actualidad. Esto se ratifica en el  presente estudio, en el que a partir de los 

resultados  se  pudo  observar,  que  los  sujetos  de  análisis,  aunque  han  tenido 

participación en diferentes procesos de gestión humana (selección, capacitación, 

contratación, bienestar, entre otros); actualmente, están o han estado ligados a la 

selección de personal, como su principal foco de trabajo, actividad que se data 

desde el origen de la psicología organizacional. 

 
De acuerdo con lo anterior, una de las actividades profesionales del psicólogo 

organizacional  es la Selección y Colocación, que según Muchinsky (2002), los 

psicólogos organizacionales, en esta área, se ocupan del desarrollo de métodos 

de evaluación para la selección, ubicación y promoción de empleados. Es decir, 

están dedicados al estudio de puestos de trabajo con el objetivo de ubicar a las 

personas en lugares más compatibles con sus intereses y habilidades 

individuales. 
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De igual manera, se observa que el proceso de capacitación y desarrollo, no ha 

sido  ajeno  al  interés  de  los  psicólogos  del  presente  estudio.  Esta  actividad, 

también hace parte   de las  funciones  tradicionales del  psicólogo en las 

organizaciones.  En dicho  proceso, estos profesionales se ocupan  de   la 

identificación de las habilidades de los empleados que deben ser mejoradas para 

aumentar  el  rendimiento  en  los  puestos  de  trabajo.  En  otras  palabras,  los 

psicólogos  organizacionales  que  trabajan  en  este  campo  deben  diseñar  las 

formas para determinar si los programas de capacitación y desarrollo propuestos 

por la organización han sido exitosos (Muchinsky, 2002). 

 
Por otra parte, se observa claramente, que para cuatro de los seis psicólogos 

organizacionales del presente estudio, el perfil profesional exige tener 

conocimientos técnicos y teóricos del área administrativa para que su gestión 

tenga un mayor impacto. En este sentido, destacan que para ejercer su labor en 

las  organizaciones,  se  han  visto  en  la  necesidad  de  dominar  un  lenguaje 

gerencial,  manejar  indicadores  de  gestión,   relaciones  laborales,  manejo  de 

presupuestos, nómina, estadística, métodos de medición, entre otras. Al igual que 

desarrollar  una  serie  de  competencias  relacionadas  con  el  liderazgo,  visión 

generalista de los procesos, capacidad para trabajar con otras disciplina. Estos 

profesionales de la psicología, señalan que son estos conocimientos técnicos y 

competencias personales, lo que les ha permitido comprender el negocio al que 

pertenecen y tener una visión sistémica de lo que sucede con su entorno. 
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En referencia a la clasificación anterior, Montealegre (2003), citado por Forero & 

Toro (2004),  argumenta que el psicólogo organizacional requiere competencias 

para dominar temas relacionados con el entendimiento del negocio, el 

mejoramiento organizacional y gestión del talento humano. En este mismo sentido 

y dirección,  Enciso, Cardona y Ruiz (2000), citado por Forero & Toro (2004), 

refieren que el perfil del psicólogo organizacional debe estar definido por una serie 

de variables a nivel de conocimientos, habilidades y actitudes para ser competitivo 

en  el  siglo  XXI.  Entre  las  variables  de  conocimiento  se  espera  que  sea  un 

conocedor de temas relacionados con la administración del talento humano, con 

el cual realice una planeación, desarrollo, coordinación y control de instrumentos 

que permitan promover todos los procesos de gestión humana. 

 
Contrario a lo anterior, se pudo observar que el sujeto 2 y 6 no reconocen la 

necesidad de  empoderarse de otros conocimientos distintos a su profesión. En 

esta lógica, el sujeto 2 manifestó que no es necesario tener unos conocimientos 

administrativos para ser más competitivos en su gestión; refiere que las labores 

mucho más gerenciales y administrativas en el campo de la gestión humana, que 

obedecen a temáticas administrativas, no es necesario que ese rol lo ocupe un 

psicólogo. En el caso del sujeto 6 es posible observar en sus  narraciones, la 

ausencia de un discurso que refiera la necesidad de adquirir conocimiento de 

otras disciplinas para ejercer su profesión. 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que la  posición  de estas dos psicólogas 

se debe a que sus roles han sido focalizados a realizar actividades de corte más 
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operativo. Es decir, su experiencia se ha centrado en la selección y en limitados 

casos en la  capacitación de personal. Así mismo, se puede deducir que dicha 

forma de pensamiento,  obedece a los lineamientos trazados por sus actuales 

organizaciones, donde los perfiles de cargos responden a la realización de tareas 

especificas, basados en modelos de especialización de los procesos; patrón que 

se instaura en las organizaciones emergentes de la globalización. 

 
Por otro lado, tres psicólogos organizacionales del presente estudio, manifiestan 

que tener una visión generalista en las organizaciones a las que pertenecen, les 

permite tener un mejor  desempeño y ser generadores de valor. En esta lógica, 

argumentan que el psicólogo no debe  limitarse a una tarea operativa sino que 

debe comprender el negocio al que presta sus servicios. Dicho pensamiento va de 

la mano con el de Furnham (2001) quien manifestaba, que en la década de los 

60, el rol del psicólogo organizacional había presentado un giro importante en su 

labor, donde se le prestó más atención a los temas relacionados con el desarrollo 

y cambio organizacional; esto como consecuencia de los avances tecnológicos y 

los fenómenos macroeconómicos. 

 
En este  mismo  orden  y  dirección,  el  rol  del  psicólogo  organizacional  se  vio 

influenciado por las ideas de la nueva era de la computación, como la teoría de 

los sistemas, las cuales se aplicaron afanosamente a las organizaciones; lo que 

permitió un reconocimiento de los individuos y las organizaciones como sistemas 

complejos, cambiantes y que se hallaban constantemente en un estado de flujo. 

En esta lógica, el psicólogo organizacional empezó a focalizarse en el desarrollo 
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de temas relacionados con el estilo de liderazgo, participación de los trabajadores, 

adaptación al cambio y la cultura organizacional. (Furnham, 2001) 

 
Finalmente,  los  seis  sujetos  entrevistados  coinciden  con  la  idea,  de  que  el 

profesional en psicología con énfasis en el área organizacional se convierte en un 

gestor importante en las  organizaciones, su papel es estratégico porque es el 

llamado a liderar los procesos humanos,  mediante la gestión y desarrollo del 

talento humano. Así mismo, los psicólogos se caracterizan por ser profesionales 

expertos en comprender, explicar y predecir el  comportamiento humano en las 

organizaciones, habilidad que los hace únicos para liderar las  áreas de gestión 

humana. En  este  orden  de  ideas,  Forero & Toro (2004)  argumentan que  las 

organizaciones de hoy,  necesitan un  profesional especializado en   el 

comportamiento  humano, competitivo  y calificado, que pueda aplicar los 

desarrollos del campo de la psicología, con el propósito de generar valor a los 

procesos productivos en las organizaciones. 

 
Hechas las consideraciones anteriores, se puede decir que los psicólogos con 

énfasis en el  área organizacional son privilegiados en las empresas para liderar 

los procesos de gestión  humana, dado que en el mundo globalizado, el talento 

humano debe ser más creativo, multifuncional, seguro, orientado hacia el cliente, 

flexible, cooperativo, conocedor de negocios y orientado hacia la calidad (Farkas & 

Wetlaufer 1997, citado por Forero & Toro 2004). 
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6.2 PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS PSICÓLOGOS 
 

ORGANIZACIONALES SOBRE EL CONCEPTO DE TRABAJO 
 
 
 
 

 

De acuerdo  con  los  resultados,  es  posible  analizar  que  cuatro  de  los  seis 

psicólogos del presente estudio, concuerdan con tener un gusto por su disciplina 

profesional; para algunos, este ha estado desde su formación académica y para 

otros, se ha ratificado a partir de la experiencia laboral. En esta lógica, manifiestan 

que  les  atrae  la  posibilidad  de  gestionar  los  diferentes  procesos  de  gestión 

humana en las empresas; dado que su disciplina se convierte en un eje integral y 

estratégico, que genera valor en las organizaciones. Asimismo, describen que los 

procesos propios de su rol profesional, gozan de una gran complejidad y de 

aprendizajes nuevos. Por otro lado, parte de su gusto por el área organizacional 

de la psicología se debe a  que les interesa el comportamiento humano en las 

dinámicas organizacionales, dado que en estos lugares se lleva a cabo procesos 

transformadores  hacia  el  interior  y  exterior  de  ellas,  afectando  los  sujetos 

inmersos. 

 
Por otro lado, se muestra en los resultados, que cada uno de los sujetos describe 

una  percepción  diferente de lo que ellos consideran trabajo. Sin embargo, es 

posible inferir, que  para todos los sujetos entrevistados, este concepto, es una 

realidad compleja, dinámica y  multidimensional. De acuerdo, con Luque et al. 

(1999),  el trabajo es una actividad donde las personas aportan recursos propios 

(energía,  habilidades  y  conocimientos)  para  la  obtención  de  algún  tipo  de 
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compensación material o psicosocial. Para  lograr una mejor comprensión, se 

analizará  de  manera  individual  cada  una  de  las  narraciones  de  los  sujetos 

entrevistados. 

 
Según se ha visto, el sujeto 1 y 6 coinciden en que el trabajo es un medio para 

realizarse  como  persona, aplicar y desarrollar conocimientos y destrezas. En el 

caso  del  sujeto  1  su  percepción  sobre  el concepto  de  trabajo obedece  a  la 

realización de lo que la apasiona. Es decir, ella expresa que cuando realiza una 

actividad de tipo laboral, consigue identificarse con las tareas que realiza y esto le 

brinda una cierta comodidad a nivel personal. Por su parte el sujeto 6 refiere que 

el trabajo es el lugar donde aplica los conocimientos adquiridos en su formación 

académica, los reafirma, los desarrolla y los transforma en nuevas cosas. 

 
Dichas reflexiones coinciden con las ideas de Salanova García & Peiró (1996), 

citado por Luque et al. (1999) quienes expresan que el trabajo es un modelador 

de identidad personal y social de los individuos a través de los contactos sociales 

que pueden proporcionar, o la satisfacción intrínseca derivada de su ejecución. 

 
Se observa claramente que para los sujetos 2 y 4 el trabajo es una actividad en la 

que se  consigue algún tipo de compensación material o psicosocial. En esta 

lógica, el sujeto 2 describe que el concepto de trabajo es una forma de subsistir 

en una sociedad; es un medio para ser productivo y obtener bienes y servicios. Es 

también, la forma donde ella se puede  realizar como persona, lograr metas y 

movilizar proyectos de vida. De igual forma, el sujeto 4 refiere que el concepto de 
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trabajo es una labor cotidiana en la que se coloca en práctica conocimientos, con 

el propósito obtener recursos financieros; pero también desarrollo a nivel personal 

y profesional. 

 
Hecha la clasificación anterior, es posible observar una conexión con las ideas de 

Rentería (2009) quien argumenta que el trabajo es  una actividad transformadora 

que sigue siendo relevante en la vida de las personas. Una de las significaciones 

que el autor le atribuye a este  concepto, obedece a una actividad económica- 

productiva; en la que se reconoce como el  aspecto más visible y tangible del 

trabajo contemporáneo la cuestión económica. A partir de  allí, se relaciona el 

trabajo como un medio para el acceso a circuitos de producción y  consumo,  y 

para una mayor o menor autonomía financiera. 

 
En el caso del sujeto 3 el concepto de trabajo la describe como una actividad 

planificante  del   ser  humano,  dado  que  le  facilita  desarrollarse  personal  e 

interpersonalmente, ser útil y creativo. Así mismo, es una actividad sagrada que 

les permite a las personas fortalecer carácter, mejorar sus relaciones 

interpersonales y sentirse más seguras. Lo anterior va de la mano, con la idea de 

que  el trabajo es una actividad cambiante que impacta la vida de las personas, 

dado  que  éste  se  realiza  con  otros  en  condiciones  pactadas  y  arregladas 

socialmente. En otras palabras, el trabajo como actividad realizada  con  otros, 

implica contextos de socialización secundaria, colectiva y organizacional, en los 

cuales se generan espacios de participación, afiliación y aprendizaje. El trabajo 

implica el despliegue de conocimientos, destrezas y habilidades que acompañan 
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o promueven la trayectoria de las personas y facilitan o dificultan el desarrollo de 

sus aspiraciones, expectativas o proyectos (Renteria, 2009). 

 
El Sujeto 5 narra que el concepto de trabajo es equivalente a su vida propia, es un 

motor que moviliza aspectos personales y motivacionales. Es un eje importante 

que la dignifica como ser  humano  y le permite aprender y desarrollar cosas 

nuevas. Dicho pensamiento va de la  mano  con la idea de que el trabajo se 

convierte en un referente fundamental para las personas, dado que no se parte 

del hecho del ser humano solamente, sino del hecho de ser como persona, desde 

la comprensión de sujeto. En otras palabras, el trabajo funciona como referencia 

para dar respuesta a la pregunta: “¿Quién soy yo, y Cuál es mi lugar en el 

mundo?” (Rentería, 2009) 

6.3 LA GLOBALIZACION Y SU IMPACTO EN EL ROL DEL PSICOLOGO 

ORGANIZACIONAL 
 
 
 
 
 

 

Como se ha visto en los resultados, los retos del psicólogo organizacional en el 

mundo globalizado obedecen a una serie de necesidades que como sujeto debe 

desarrollar. Por lo  tanto, se evidencia la necesidad de actualizarse en temas 

relacionados con el gerenciamiento efectivo del talento humano. Así mismo, este 

profesional  no  debe  desconocer  el  negocio  al  que  pertenece,  debe  estar 

enterado de temas del entorno competitivo, económico y  comercial. En este 

orden de ideas, se observa las exigencias que requiere el perfil del psicólogo 
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organizacional a la luz de siglo XXI. Dichas requerimientos concuerdan con el 

estudio realizado por Enciso, Cardona y Ruiz (2000), citado por Forero & Toro 

(2004), quienes argumentan que el psicólogo organizacional debe contar con las 

habilidades, aptitudes y conocimientos para enfrentar los retos que impone los 

cambios organizacionales generados por los cambios del milenio. Por lo tanto, 

se espera que sea un conocedor de temas relacionados con la administración 

del talento humano, con el cual pueda realizar planeación, desarrollo, 

coordinación y control en los procesos de gestión  humana. De igual manera, 

debe manejar la información del entorno que favorezcan su  profesión  y las 

organizaciones con las que está vinculado. 

 
Con referencia a lo anterior, Montealegre (2003), citado por Forero & Toro 

(2004),  argumenta  lo  mismo;  para  este  autor,  el  psicólogo  organizacional 

requiere competencias  para dominar temas relacionados con el entendimiento 

del negocio, el mejoramiento organizacional y gestión del talento humano. 

 
También, fue posible evidenciar que uno de los mayores retos que  tiene el 

psicólogo  organizacional en el mundo globalizado, es la necesidad de trabajar 

con  otras  disciplinas  y  adaptarse  a  los  cambios.  Es  decir,  el  rol  de  los 

profesionales de la psicología organizacional cada vez requiere involucrarse con 

temas y con disciplinas diferentes a la suya, esto con el propósito de desarrollar 

proyectos o tareas propias de la organización. En esta  lógica, Forero & Toro 

(2004), exponen  que  el  psicólogo  organizacional debe fortalecer  habilidades 

para  trabajar  en  equipo,  resolver  problemas  y  ser  persuasivo;  sin  estas 
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competencias,  difícilmente  podría  ser  competitivo  en  el  mercado  actual.  Lo 

mismo  argumenta Montealegre (2003), citado por Forero & Toro (2004), para 

estos investigadores, el psicólogo organizacional debe trabajar en equipo y tener 

la habilidad de adaptarse y ser flexible a los cambios del entorno. 

 
Por otro lado, en cuanto a las consecuencias de la globalización que afectan el rol 

del psicólogo organizacional, fue posible observar en los discursos recogidos, una 

serie de cambios que se han generado a partir de este fenómeno. La información 

analizada, responde a evidenciar una serie de cambios en el papel del psicólogo 

organizacional y en las empresas actuales. En esta lógica, se manifiesta que las 

organizaciones de gran tamaño, están llegando al grado de especialización en los 

diferentes procesos de  gestión humana; para ello, cuentan con profesionales, 

especialistas en diferentes temas de talento humano y de gerencia organizacional, 

los cuales se  encargan de generar estrategias que permitan lograr efectividad, 

desarrollo y cumplimiento de metas en las empresas. 

 
Los cambios también se presentan en las organizaciones de menor tamaño, dado 

que estas deben comportarse como empresas de clase mundial para responder al 

mercado  y  ser  competitivas.  De  acuerdo  con  esto,  los  profesionales  de  la 

psicología organizacional se ven en la necesidad de apropiarse e involucrase en 

otras temáticas mas allá, de los procesos  tradicionales del psicólogo. En este 

mismo sentido, los procesos que competen a la gestión  humana cada vez se 

llevan  de  manera  más  rápida  y  de  forma  masiva,  dado  que  los  tiempos  de 

respuesta son limitados. 
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Otra de las consecuencias que se evidencian por el fenómeno de la globalización, 

está relacionado con la emigración del psicólogo organizacional a otros lugares, 

por fuera de las organizaciones. En este orden de ideas, la tendencia se dirige a 

que solo atiendan procesos  específicos y que sean contratados para llevarlos 

como agentes externos y no como líderes de un proceso central de las empresas. 

Finalmente, los cambios emergentes por el fenómeno de la  globalización abren 

nuevos escenarios para que el psicólogo con énfasis en el área  organizacional, 

tenga la posibilidad de participar como consultor o prestando asesorías a las 

organizaciones en temas estratégicos. 

 
Los anteriores planteamientos se enlazan con las ideas de Beck (1998), quien 

expresa que a  partir de la globalización se ratifica que todo lo que suceda en 

nuestro planeta no podrá ser visto como un evento localmente delimitado, sino que 

todos los sucesos, victorias y catástrofes tendrán incidencia en nuestras vidas y 

quehaceres, así como en nuestras organizaciones e instituciones. En esta lógica, 

el fenómeno de la globalización puede ser vista como una  promesa  del mundo 

mejor o simplemente se vincula con la idea de un caos global. 
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7.  CONCLUSIONES 
 

 
 

De acuerdo con los resultados, el análisis y discusión del presente trabajo, se 

establece que: 

 
  Actualmente los psicólogos con énfasis organizacional, están o han estado 

ligados al  proceso de selección de personal, como su principal foco de 

trabajo.  Dicha  actividad   es  datada  desde  el  origen  de  la  psicología 

organizacional. 

 

 
 

  Los  psicólogos  con  énfasis  organizacional,  identifican  la  necesidad  de 

apropiarse de conocimientos técnicos y teóricos de las ciencias 

administrativas;  destacando el dominio del lenguaje gerencial, manejo de 

indicadores  de  gestión, relaciones  laborales,  presupuestos,  nómina, 

estadística, métodos de medición, entre otras. Así mismo, ser conocedores 

de temas relacionados con el entorno competitivo, económico y comercial. 

Todo esto  con  el propósito  de impactar de manera global las 

organizaciones a las que pertenece. 

 
 
 

 

  Los  profesionales  de  la  psicología  con  énfasis  organizacional,  deben 

dominar  temas  relacionados  con  el  liderazgo,  visión  generalista  de  los 

procesos y tener  capacidad para trabajar con otras disciplinas; sí desean 

comprender el negocio al que pertenecen y ser generadores de valor. 
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  El papel del psicólogo organizacional en las empresas de hoy, se percibe 

como estratégico puesto que es el llamado a liderar los procesos humanos, 

mediante la gestión y desarrollo del talento humano. 

 

 
 

  El  concepto  de  trabajo  es  percibido  por  los  psicólogos  con  énfasis 

organizacional   como  una  actividad  que  al  realizarla,  se  convierte  en 

modeladora de identidad personal y social. De igual manera, es vista como 

un medio para conseguir algún tipo de compensación material o 

psicosocial. 

 
 
 
 
 

  Con el fenómeno de la globalización, el psicólogo en las organizaciones 

esta  emigrando  a otros lugares. Concretamente está siendo relevado a 

atender procesos  específicos de la gestión humana. En este sentido, es 

contratado como agente externo  para realizar un proceso específico en 

diferentes empresas o por el contrario, es  vinculado a una organización 

para  liderar  un  solo  proceso  de  gestión  humana,  bajo  la  consigna  de 

especialización de funciones. 
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