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Comportamiento 
Organizacional / 
individual1

1Robbins, S. & Judge, T. (2009). Comportamiento Organizacional. (13a.ed.), Mexico: Pearson, Prentince-Hall 



Entrada Humana

Individual

1Robbins, S. & Judge, T. (2009). Comportamiento Organizacional. (13a.ed.), Mexico: Pearson, Prentince-Hall 



Entrada Humana



Entrada Humana

Grupal 

Cambio y tensión



Entrada Humana

Cambio y tensión

Lo que a veces ocurre Lo que debería ocurrir



Entrada Humana

Organizacional

Cambio y tensión



Lo que a veces ocurre Lo que debería ocurrir

Entrada Humana

Cambio y tensión



Entrada Humana

Cambio y tensión

Salida 
Humana

Productividad
Ausentismo

Rotación

Conducta aparte de las normas
Responsabilidad social

Satisfacción

VD

VI

¿EFECTO?



Estrés Laboral1

1Robbins, S. & Judge, T. (2009). Comportamiento Organizacional. (13a.ed.), Mexico: Pearson, Prentince-Hall 



Sujetos

899 sujetos hombres y mujeres, provenientes de 
organizaciones tanto públicas como privadas. 

Considera organizaciones tales como: Gobiernos 
locales, administradoras/generadoras de energía, 

Banca y Consumo Masivo

Participan de la aplicación sujetos mayores de 18 
años con Universidad Completa.

Medición



Sociodemográficas
Género
Edad

Estado Civil
Hijos

Naturaleza del Puesto
Condición del Puesto

Antigüedad Organización/Puesto
Traslado

**Escolaridad
**Puesto que ocupa

**Profesión

Análisis (SPSS)
Validación (Entrevista Cognitiva/Expertos)

Alpha 0,96
Factorial

Estadísticos Descriptivos/Inferenciales

Cuestionario para la valoración de factores 
generadores de estrés en las organizaciones (Cuveo)

53 ítemes
Escala Likert (N-CN-AV-CS-S)

Aplicación Física/On-Line



CUVEO

1.

Demandas 
de la Tarea

2. 
Demandas 

de Rol

3.

Demandas 
Inter-

personales

4. 

Cambio 
Tecnológico

5.

Estructura
Organizacional

6. 
Condiciones 
de trabajo

7.

Burocracia

8.

Liderazgo

9.

Desarrollo 
Laboral



Tendencia por…

Género Frecuencia

Masculino 406

Femenino 493

Total 899

* p< 0,05

Edad Frecuencia

20 a 34 años 226

35 a 41 años 191

42 a 50 años 245

+ 51 años 232

Total 894

Hijos Frecuencia

No 304

Si 595

Total 899

Naturaleza de la Organización Frecuencia

Pública 673

Privada 226

Total 899

Condición del Puesto Frecuencia

Permanente (Propiedad) 788

Por tiempo definido (Interino) 111

Total 899

Antigüedad en la organización Frecuencia

1-3,6 años 127

3,7-8,8 años 204

8,9-16 años 237

17-50 años 331

Total 899

Tiempo de traslado Frecuencia

3 a 25 minutos 237

26 a 60 minutos 399

61 a 90 minutos 155

91 a 240 minutos 107

Total 898



Estructura 
Organizacional

✓ Organización de tareas de trabajo
✓ Normas de gestión 
✓ Reglas de gestión 
✓ Responsabilidad
✓ Relaciones entre áreas
✓ Comunicación 
✓ Procesos de decisión
✓ Sistemas de selección 

de personal



Burocracia
✓ Inflexibilidad
✓ Capacidad de respuesta ante 

innovaciones
✓ Coordinación entre miembros
✓ Incompetencia de los 

profesionales
✓ Dificultades de libertad 

de acción 
✓ Capacidad de incorporar 

innovaciones



Desarrollo Laboral
✓ Oportunidad de cambio de puesto
✓ Oportunidad de promoción
✓ Oportunidad de desarrollo de carrera
✓ Oportunidad de capacitación 



Consideraciones

Es un instrumento confiable, válido. Presenta 
variancia en función de las interacciones que se 

hagan a partir de variables dependientes e 
independientes del estudio. 

Se discrimina sobre componentes específicos con 
una tendencia a considerar de manera continua 

indistintamente de la variable independiente que le 
clasifique.

Es una primera aproximación interpretable con 
miras a representación muestral.



¿ABC?

Es un sistema de organización de la información 
relevante en la evaluación conductual, basado en la 

identificación de relaciones (funcionales y no 
funcionales) entre los eventos conductuales 

observados/evaluados y/o descritos por la fuente 
(conductas problema) y eventos ambientales, 

históricos y personales

Abordaje



¿Conducta?

✓Todo el funcionamiento psicológico consistiría en 
alguna forma de conducta: “hacer”, “decir”, 

“pensar”, “imaginar”, “tener emociones”, “recordar”

✓La conducta es interacción, no está ni dentro ni fuera 
simplemente porque no está en ningún lado. Es una 

propiedad relacional, no tiene extensión.



¿Qué evaluar?



Antecedentes Conductas/acciones Consecuencias

Cuándo ocurrió?

Quiénes participaron?

Qué se hizo/dijo?

Qué conductas/ 
acciones se dieron?

Qué ocurre después  
de la conducta?

Entonces….



CASO EJEMPLO

CARACTERÍSTICAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

ORGANIZACIÓN

✓ Empresa Privada
✓ No se cuenta con un manual de procedimientos.
✓ Las funciones a desarrollar por parte de los miembros de

la organización no están alineados a un perfil.
✓ Los puestos asumen funciones “temporales” que

posteriormente se vuelven “permanentes”.
✓ La generación de funciones responde a la necesidad

inmediata.
✓ La planificación se orienta a indicadores de producto y

no se evalúan los procesos, solo el resultado.
✓ Gerencia General enfoca su análisis sobre la situación

inmediata.



CASO EJEMPLO

Gestión Servicio de Alimentación

VENTAS

PROVEEDURÍA

ALIMENTACIÓN

Para efectos de la promoción que ofrece la 
organización sobre el servicio que factura 
se requiere de servicio de alimentación

Consideraciones
✓ Una semana antes 

“corte final” cantidad
✓ Durante esa semana la 

cantidad varía
✓ Se solicita tanto cuanto 

sea requerido



CASO:

Pago por el servicio de alimentación

VENTAS

PROVEEDURÍA

ALIMENTACIÓN

Entregada la alimentación = Facturación a Proveeduría
Proveeduría requiere el VºBº de Ventas sobre la facturación. 
Contabilidad solicita un informe justificado de las 
ampliaciones y reducciones.

Solicita VºBº
+ Reporte

Deja 
Factura

CONTABILIDAD

No entrega
documentos

No 
paga

No 
entrega,  
indica que 
reporte es de 
proveeduría

GER. GENERAL

Denuncia



Antecedentes Conductas/acciones Consecuencias

Incumplimiento laboral Amonestación Insatisfacción 
generalizada

ABC INICIAL



Entrada Humana

Cambio y tensión

Salida 
Humana

Productividad
Ausentismo

Rotación

Conducta aparte de las normas
Responsabilidad social

Satisfacción

VD

VI

¿DONDEY COMO 
AFECTA?



RECORDEMOS…

Características Administrativas de la Organización

✓ Empresa Privada
✓ No se cuenta con un manual de procedimientos.
✓ Las funciones a desarrollar por parte de los miembros de

la organización no están alineados a un perfil.
✓ Los puestos asumen funciones “temporales” que
posteriormente se vuelven “permanentes”.

✓ La generación de funciones responde a la necesidad
inmediata.

✓ La planificación se orienta a indicadores de producto y no
se evalúan los procesos, solo el resultado.

✓ Gerencia General enfoca su análisis sobre la situación
inmediata.



¿Como se replantearía?



Antecedentes Conductas/acciones Consecuencias

Amonestación Insatisfacción
generalizada

+ Rotación

+ Ausentismo

- Clima

- Satisfacción

- Productividad

Antecedentes Conductas/acciones Consecuencias

Incumplimiento laboral Amonestación Insatisfacción
generalizada

ABC INICIAL

ABC INICIAL 2



Antecedentes Conductas/acciones Consecuencias

Incumplimiento laboral Amonestación Insatisfacción
generalizada

ABC INICIAL

Antecedentes Conductas/acciones Consecuencias

No Procedimientos

No Perfiles

No planificación

Incumplimiento
laboral

Ajustes
organizacionales

ABC AJUSTADO



Antecedentes Conductas/acciones Consecuencias

No Procedimientos

No Perfiles

No planificación

Incumplimiento
laboral

Ajustes
organizacionales

ABC AJUSTADO 

Antecedentes Conductas/acciones Consecuencias

Situación Acontecida Ajustes
organizacionales

- Rotación

- Ausentismo

+ Clima

+ Satisfacción

+ Productividad

ABC AJUSTADO 2



CONSIDERACIONES

✓ El ABC INICIAL evidencia una esquematización errada
en la toma de decisiones gerenciales que incurren en
inconsistencias de orden administrativo.

✓ El ABC INICIAL evidencia una afección directa e
indirecta sobre el alcance de las acciones requeridas por
la organización

✓ El ABC AJUSTADO explica la dinámica del problema
que se presenta, la comprensión de sus antecedentes,
modificación conductual en un entorno específico.

✓ La aplicación de el ABC AJUSTADO permite la
obtención de consecuencias más adaptativas,
favoreciendo así una gestión adecuada tanto para quien
forma parte de la institución así como la organización
misma.
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