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Resumen  

El objetivo de esta investigación fue identificar el 
significado psicológico de Organización Saludable 

(OS) en una muestra de 76 jefes de una empresa líder 
del sector productivo, dedicada a la elaboración y 

envasado de bebidas. Es un estudio de corte 
cuantitativo, en el cual se utilizó la técnica de Redes 

Semánticas Naturales Modificadas que permite 
identificar los elementos distintivos que guían a los 

individuos en la construcción de los conceptos. Se 
tomó como referencia para el análisis y discusión de 

la información obtenida la propuesta teórica de 
Organización saludable de Cetina, Castillo y 

Rodríguez (2020). El tamaño de la red fue de 123 
palabras, el Núcleo de la Red quedó conformado por 

12 palabras. Los sujetos de la muestra definen a la 
Organización Saludable haciendo referencia a: la 

calidad de vida, el ambiente laboral, el compromiso, 
la justicia, el respeto, el crecimiento, el 

reconocimiento, la salud, el compañerismo, la 
felicidad, la motivación y la división de las cargas de 

trabajo. Se discuten los resultados, así como las 
implicaciones teóricas y prácticas del estudio para 

favorecer procesos de diagnóstico e intervención en la 
implementación de normas como la NOM-035-STPS-

2018 
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Abstract  
 
The objective of this research was to identify the 
psychological meaning of the Healthy Organization 

(OS) in a sample of 76 heads of a leading company in 
the productive sector, dedicated to the production and 

packaging of beverages. It is a quantitative study, in 
which the Natural Semantic Networks technique was 

used to identify the distinctive elements that guide 
individuals in the construction of concepts. The 

theoretical proposal of the Healthy Organization of 
Cetina, Castillo and Rodríguez (2020) was taken as a 

reference for the analysis and discussion of the 
information obtained. The size of the network was 123 

words, the Network Core was made up of 12 words. 
The subjects of the sample define the Healthy 

Organization referring to: quality of life, work 
environment, commitment, justice, respect, growth, 

recognition, health, companionship, happiness, 
motivation and the division of workloads. The results 

are discussed, as well as the theoretical and practical 
implications of the study to favor diagnostic and 

intervention processes in the implementation of 
standards such as NOM.-035-STPS-2018. 

 
Keywords: Healthy Organization, organizational health, work 

organization. 
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Introducción  
 

Seguridad e Higiene, Salud Organizacional, Salud 
Ocupacional, Organización Positiva, Trabajo Decente 

y Organización Saludable (OS); son algunos de los 
conceptos que se pueden encontrar cuando se revisa 

literatura sobre el tema de Salud en el ámbito 
organizacional. Los primeros tres términos pueden ser 

catalogados como disciplinas o áreas de estudio y los 
restantes como resultados de acciones de éstas y otras 

disciplinas; todos comparten la visión de la salud 
como un concepto más amplio que la mera ausencia 

de enfermedad. Sumada a esta variedad de nombres, 
se puede añadir el hecho de que, a pesar de la 

existencia de literatura sobre cada uno de los 
conceptos mencionados, un mismo concepto puede 

tener en la cotidianidad diferentes significados y/o 
pueden ser usados como sinónimos o conceptos 

intercambiables.  
 

El reconocimiento de los retos epistemológicos que 
plantea el tema de salud y el reconocimiento de la 

necesidad de diseñar estrategias pertinentes y 
efectivas; planteó a quienes escriben este trabajo 

identificar un marco referencial que le permita 
intervenir de manera estratégica en el diagnóstico, 

diseño, implementación y evaluación de programas 
que impacten en la salud de los diferentes actores 

organizacionales. El concepto seleccionado fue el de 
OS, principalmente por su carácter sistémico al 

considerar a los trabajadores, la organización y su 
entorno y las implicaciones positivas que tienen para 

éstos (Cetina, Castillo y Rodríguez, 2020). 
 

La OS es un sistema que involucra un estado de 
bienestar físico, mental y social que depende del 

contexto de la organización y de quienes la integran 
(Tarride, Zamorano y Varela, 2008). El concepto 

bienestar suele estar presente en distintas definiciones 
de OS; este concepto al igual que el de bienestar 

subjetivo, bienestar psicológico, bienestar social, 
satisfacción con la vida y calidad de vida, constituyen 

parte de una terminología que se ha relacionado con 
la felicidad, comparten ciertos elementos en su 

conceptualización, pero la felicidad se relaciona con 
experimentar amor, la familia, la manifestación de 

emociones positivas y la espiritualidad; mientras que 

el bienestar se relaciona con la salud, la tranquilidad, 
la paz y también con la familia. Estos mismos autores 

explican que la preferencia en el uso del término 
bienestar sobre el de felicidad o ambos, se relacionan 

con la objetividad con la que se asocia el primero en 
comparación con el uso del segundo concepto; para lo 

cual señalan esto es relativo. 
 

Si bien hay una consistencia en integrar el concepto 
de salud o bienestar de los colaboradores en las 

definiciones de OS, como se puede ver en las 
definiciones propuestas por Di Fabio (2017), 

Salanova (2009), Salanova, Llorens, Cifre y Martínez, 
(2012) y Wilson, Dejoy, Vandenberg, Richardson y 

McGrath (2004) hay una variedad de propuestas sobre 
otros elementos a incluir. Teóricos considerados 

como representantes del Desarrollo Organizacional 
incluyen en su definición aspectos relacionados con el 

recurso humano. Por ejemplo, Argyris (1958) señala 
que una organización saludable es aquella que permite 

el funcionamiento humano óptimo; Bennis (1962) 
incluye conceptos como adaptabilidad y sentido de 

identidad y Schein (1965) agrega el concepto de 
estado de integración que hace referencia al grado de 

armonía entre las subpartes de la organización, siendo 
la integración de las metas de la organización y las 

necesidades de los trabajadores uno de los tipos de 
integración esencial. 

 
Se observa que algunos autores como Gomide y 

Nascimento (2012) hablan de justicia, el aporte y la 
cultura organizacional, valores y ética como 

antecedentes de las organizaciones saludables. 
Corbett (2004) establece que una organización 

saludable se deriva del comportamiento de la 
compañía a través de una misión compartida y un 

liderazgo efectivo, lo cual contribuye a un equilibrio 
en las relaciones entre los empleados, los clientes y la 

organización. 
 

Para autores como Wilson, et al. (2004) el término OS 
puede ser considerado como una extensión de 

organización de trabajo, concepto referido a la forma 
en que los procesos de trabajo se reestructuran y 

administran, incluyendo el diseño, la programación, 
la administración, las características organizacionales 
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y las políticas y procedimientos del trabajo (National 

Institute for Occupational Safety and Health, 1996).  
 

Al hacer una revisión sobre los elementos que se 
sugieren considerar para convertir una organización 

en una OS, se encontró una mayor coincidencia en la 
mención de la inclusión de prácticas, programas y/o 

procesos sistemáticos encaminados a incidir 
positivamente en la salud de los trabajadores. 

Particularmente Wilson et. al (2004) señalan que estos 
esfuerzos deben ser colaborativos. La definición 

sobre qué variables deben de considerar estos 
programas o acciones dependerá de la 

conceptualización que se tenga de lo que es una OS. 
 

Existen riesgos al conceptualizar a la OS haciendo 
énfasis en un aspecto en particular, ya que, el hacer 

énfasis en salud organizacional o en la salud del 
trabajador representa “desconsiderar la amplia 

dimensión que traduce en buena medida los resultados 
de la una organización de trabajo” (Kanan, 2017, p. 58).  

Los diferentes elementos que se integran en las 
definiciones y modelos de OS muestran el carácter 

complejo y sistémico que tiene. Sin embargo, es 
común encontrar estudios que dicen enmarcarse en 

este concepto, pero centran la principal 
responsabilidad en los trabajadores, limitando la 

responsabilidad de jefes y dirección, al hacer énfasis 
en mediciones sobre la salud, hábitos y características 

de personalidad que se relacionan con la propensión a 
experimentar o cometer actos riesgosos. Esto podría 

deberse a que utilizan el concepto de OS como un 
sustantivo de uso coloquial sin tener conocimiento o 

en cuenta los elementos teóricos que lo caracterizan.  

Cetina, Castillo y Rodríguez (2020) proponen un 

modelo de OS, con el fin de facilitar los procesos de 
diagnóstico e intervención en el tema. Este modelo se 

puede apreciar en la Figura 1. 

En el modelo se plantea que: a) la cultura 

organizacional y la estructura deben de estar alineados 
para favorecer las condiciones de implementación de 

programas que favorezcan el desarrollo de la OS; b) 
una OS lleva a cabo programas de manera planeada y 

sistemática, no son acciones esporádicas ni 

desarticuladas; c) los programas se diseñan 

considerando los recursos e impacto en tres niveles: 
efectividad, salud del trabajador y bienestar de la 

comunidad; d) las organizaciones saludables se 
construyen a través de procesos de corresponsabilidad 

y aprendizaje continuo. De tal manera que para estos 
autores la OS es aquella que desarrolla de manera 

sistemática, planeada y corresponsable programas de 
calidad de vida en el trabajo, de promoción y 

protección a la salud, convivencia saludable para 
lograr un impacto positivo en la efectividad 

organizacional, salud de los colaboradores y bienestar 
de la comunidad alineando los elementos 

estructurales, culturales y el liderazgo organizacional. 

 

Figura 1. Modelo de Organización Saludable. Fuente: Cetina, Castillo 
y Rodríguez (2020). 

El modelo de OS propuesto pretende ser una guía para 

contextualizar intervenciones en el ámbito 
organizacional, ya que su carácter sistémico y 

positivo contribuye a que sean más estratégicas al 
incluir elementos que facilitan la vinculación de las 

acciones con los diferentes objetivos 
organizacionales. 
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El tema de salud cobra relevancia en las agendas de 
las organizaciones y una de sus explicaciones se 

puede encontrar en la aparición de diferentes 
normativas sobre la prevención de los riesgos 

psicosociales. En particular en México entra en vigor 
en el 2019 la Norma Oficial Mexicana sobre factores 

de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, 
análisis y prevención (NOM-035-STPS-2018), la cual 

tiene como objetivo establecer los elementos para 
identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo 

psicosocial, así como para promover un entorno 
organizacional favorable en los centros de trabajo 

(DOF, 2020). Esta disposición permite enriquecer la 
conceptualización del trabajo de las diversas 

funciones que realizan las áreas encargadas de la 
Gestión de los Recursos Humanos y no solamente las 

relacionadas con la Seguridad e Higiene. Se considera 
que para poder implementar la NOM-035-STPS-

2018, así como otras normas, es necesario trabajar en 
la conceptualización de sus elementos; así como 

enmarcarlos, por un lado, en los elementos culturales 
propios de la organización y por el otro, en contextos 

teóricos que proporcionen elementos para promover 
la motivación y dirección de su implementación. 

 
La NOM-035-STPS-2018 contribuye al desarrollo de 

la OS, pero no contiene todos los elementos 
necesarios para ello. Se considera que el concepto de 

OS puede potencializar los efectos de la aplicación de 
diferentes normas, las cuales no debe verse per se 

como una obligación a cumplir, sino que debe 
privilegiar su conceptualización como un medio para 

facilitar el alcance de los objetivos organizacionales 
relacionados con la responsabilidad social de 

contribuir con la calidad de vida laboral de los 
colaboradores, lo cual implica que éstos puedan 

satisfacer a través de su trabajo sus necesidades, 
experimentar deseos de hacerlo bien, permanecer en 

él y desarrollarse en las diferentes áreas de su vida 
(Cetina, Escamilla, Centeno y Aguilar, 2018). 

 
Se considera que el conocer el significado psicológico 

que tiene el concepto de OS que tiene el sistema 
cliente es un insumo valioso para identificar los 

puntos de apalancamiento y resistencia que pueden 
influir en la implementación de estrategias de 

diagnóstico e intervención en el tema de salud en los 

diferentes ámbitos organizacionales.  
 

Proceso metodológico  
 
Tipo de estudio 

El presente estudio planteó como objetivo conocer el 
significado psicológico de Organización Saludable. 

Es de corte cuantitativo en un marco etnopsicológico 
considerando que la técnica utilizada de Redes 

Semánticas Naturales es un procedimiento 
tradicionalmente ubicado en el paradigma 

cuantitativo (Alvarez-Gayou, Honold y Millán, 
2010). Es de tipo exploratorio, se utilizó un diseño no 

experimental y se realizó una medición transversal; en 
una sola ocasión, con un grupo único de participantes. 

Se llevó a cabo en una organización internacional, en 
una de sus plantas, dedicadas a la producción de 

bebidas.  
 

Muestra 

La muestra se realizó por conveniencia, ya que quedó 

conformada por todos los jefes que asistieron a una 
reunión de capacitación del Programa de Liderazgo de 

su organización. Cabe señalar que dentro de este 
programa se ha hablado sobre la responsabilidad de 

los jefes en la salud y seguridad de los colaboradores, 
así como los planes de la organización con relación al 

cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018. La 
muestra estuvo conformada por 74 jefes de un total de 

100. El puesto de estos jefes corresponde al de 
mandos medios y se coloca en el nivel 3 de 4. El 82% 

de los jefes de la muestra tienen personal a su cargo, 
el número es variable de acuerdo a la línea de trabajo 

o proceso asignado, siendo la media de 26 
trabajadores, 18% de los jefes restantes son 

responsables de servicios o área con responsabilidad 
de staff, pero no de línea El promedio de edad de los 

sujetos de la muestra es de 29 años, y las edades del 
grupo de jefes van de 23 a 45 años; 20% de los jefes 

son mujeres.  
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Técnica 

Se exploró el constructo Organización Saludable a 
partir de la Técnica de Redes Semánticas Naturales 

Modificadas (Reyes Lagunes, 1993); la cual es una 
técnica cuantitativa que permite conocer los aspectos 

sobresalientes, dirección, profundidad e intensidad 
generales de los constructos de interés. Uno de los 

postulados básicos de las redes semánticas señala que 
la información contenida en nuestra memoria a largo 

plazo se encuentra organizada internamente de alguna 
manera, por lo cual esta técnica requiere que se parta 

de un concepto central o estímulo. A partir de éste los 
sujetos formulan una lista de definidoras, a las cuales 

les asignará un valor. Esta técnica puede aplicarse en 
diferentes momentos, como lo pueden ser antes y 

después de una intervención; su aplicación puede 
ayudar a identificar los cambios que se pueden dar en 

las conceptualizaciones de los individuos 
involucrados. Lo anterior es posible ya que las nuevas 

experiencias y aprendizajes van transformando las 
estructuras semánticas al crear nuevas relaciones e 

introducir nuevos elementos. 
 

Instrumento y procedimiento 

Se usó un cuadernillo con hojas tamaño carta y en 

forma vertical. La primera hoja contenía los datos de 
identificación, la segunda hoja las instrucciones 

correspondientes a la técnica, en la tercera el estímulo 
Organización Saludable y en la última hoja se 

presentó la instrucción: En tu organización, ¿existen 
acciones (objetivos, políticas, programas, campañas, 

cursos, talleres, etc.) para prevenir y/o atender la salud 
organizacional? Las aplicaciones se realizaron en la 

sala de capacitación de la planta. Las indicaciones que 
se dieron para contestar el cuadernillo fueron las 

mismas que se especifican en la técnica, las cuales 
consisten básicamente en: solicitar a la persona que 

defina con la mejor claridad y precisión al estímulo 
que se le presenta, mediante el uso cómo mínimo de 

cinco palabras sueltas que considere están 
relacionadas con éste. Una vez realizada esta tarea se 

solicita que cada persona lea sus propias definidoras 
y le asigne números en función de la relación, 

importancia o cercanía que considere tiene para el 
estímulo. A pesar de que no existe un tiempo 

establecido para realizar la tarea, se suelen otorgar tres 

minutos para formular las definidoras y un minuto 

para ordenarlas antes de pasar al siguiente estímulo. 
 

Tratamiento estadístico 

Una vez obtenidas las aplicaciones, se procedió a su 

calificación, primero uniendo palabras idénticas o sus 
equivalentes de masculino y femenino o singular y 

plural. Cabe señalar que en algunos casos las 
categorías semánticas se obtuvieron con base en las 

relaciones de sinonimia, pero tomando en cuenta la 
sugerencia de Reyes Lagunes (1993) de no unir en la 

misma categoría palabras con un mismo significado 
denotativo. 

 
Una vez que se unieron todas las palabras con base a 

los criterios anteriormente señalados, se procedió a 
ordenar los datos de mayor a menor y encontrar el 

punto de corte, lo cual permitió obtener las 
definidoras con puntuaciones más altas. 

Posteriormente, se identificaron el Tamaño de la Red 
(TR), Peso Semántico (PS), Núcleo de la Red (NR), 

Distancia Semántica Conceptual (DSC). Para calcular 
estos datos se procedió a:  

 
1. Contabilizar el número total de las diferentes 

definidoras producidas por los sujetos (TR). 
2. Sumar (para cada definidora) la ponderación 

de la frecuencia multiplicada por la 
jerarquización asignada por el grupo donde los 

uno (más cercanos) se multiplicaron por 10, 
los números dos se multiplicaron por 9, los 

tres por ocho, así hasta llegar al 10 que ese 
multiplicaron por 1 (PS). 

3. Graficar los pesos semánticos y se identificó 
el grupo de palabras que queda antes del punto 

de quiebre, que es donde la gráfica se hace 
plana (NR). 

4. Asignar el valor de 100 a la definidora con PS 
más alto y se calculó la DS entre cada una de 

las demás definidoras a través de una regla de 
tres simple a partir de ese valor. 

 

Resultados 
Con relación al estímulo Organización Saludable, se 

encontró una riqueza semántica de 116 palabras. En 
la figura 2 se pueden apreciar las definidoras que 
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integran el Núcleo de la Red, el cual quedó 

conformado por 12 palabras. 
 

Cabe señalar que bajo el nombre equilibrio familia, 
casa y trabajo se incluyeron las menciones de calidad 

de vida. Así mismo, bajo la etiqueta justicia, se 
incluyeron también las palabras trato justo y jefes 

justos. En cuanto a la etiqueta división de trabajo, se 
incluyeron las menciones de la palabra cargas de 

trabajo. 
 

 

Figura 2.- Pesos semánticos del NR de Organización Saludable. 
 

En la figura 2 se puede apreciar que las definidoras 
equilibrio familia, casa y trabajo, así como el 

ambiente laboral son los conceptos que mejor definen 
para los sujetos de la muestra a la Organización 

Saludable. En estas palabras se encuentra un mayor 
consenso. 

 
De igual manera se puede observar en la figura 2, la 

DSC, la cual representa la distancia que existe entre 
los conceptos, a partir de la definidora de mayor PS 

que representa el 100% de toda la red semántica. La 
DSC entre la definidora que ocupa el primer lugar y 

la última es de 70 puntos de diferencia y entre cada 
una de las cinco últimas definidoras, la DSC es menor 

a 5 puntos. 
 

Los sujetos de la muestra definen a la Organización 

Saludable con palabras que de acuerdo con la revisión 
de la literatura ad hoc, pueden ser catalogados como 

productos o resultados de la OS y/o elementos a 
considerar dentro de los programas que caracterizan a 

este tipo de organizaciones. 
 

Discusión y conclusiones 
Tomando como referencia la definición propuesta por 
Cetina, Castillo y Rodríguez (2020) que señala que 

una Organización Saludable es aquella que desarrolla 
de manera sistemática, planeada y corresponsable 

programas de calidad de vida en el trabajo, de 
promoción a la salud y convivencia saludable para 

lograr un impacto positivo en la efectividad 
organizacional, salud de los colaboradores y el 

bienestar de la comunidad alineando los elementos 
estructurales, culturales y el liderazgo organizacional; 

se pueden identificar los elementos que están 
presentes en el significado psicológico que tienen los 

sujetos de la muestra con relación al concepto de 
Organización Saludable.  

El hecho de que no quedaran dentro del Núcleo de la 
Red palabras relacionadas con la prevención de 

accidentes y enfermedades, así como servicio o 
prestaciones médicas, podría indicar que la 

conceptualización que tienen los sujetos de la muestra 
es más amplia y podrían estar implícitas dentro del 

concepto de salud. El que conceptualicen que las 
organizaciones deben de trabajar no solo en 

indicadores de salud como los hábitos de vida 
saludable y la prevención de accidentes, sino también 

en elementos que les permitan desarrollarse en otras 
áreas de la vida, puede verse como un punto de 

apalancamiento para incidir positivamente en los 
propios trabajadores, en los resultados 

organizacionales y la comunidad. 
 

La definición propuesta para el análisis plantea el 
considerar los resultados no solo en el individuo, sino 

el impacto que tiene en los colaboradores y en la 
comunidad o medio ambiente. Estos conceptos no 

formaron parte del Núcleo de la Red, no quiere decir 
que no sean importantes o que no se consideren en las 

prácticas y objetivos gerenciales. Lo que indica este 
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resultado es que no son vistas como un elemento que 

forma parte del significado psicológico de OS. Se 
considera que esto puede verse como un área de 

oportunidad, específicamente porque la organización 
en donde se llevó a cabo el estudio se caracteriza por 

elementos culturales formalmente declarados, que se 
encuentran relacionados con la medición de 

resultados, finanzas sanas y el cumplimiento de la 
responsabilidad social en aspectos relacionados con el 

cuidado del medio ambiente y la retribución a la 
comunidad. El concepto de Organización Saludable 

puede ser útil para enmarcar estas acciones 
haciéndolas más significativas.  

 
Considerando que dentro del Núcleo de la Red esté 

también la definidora ambiente laboral, así como 
compañerismo; se pueden inferir que los sujetos de la 

muestra reconocen la participación y el impacto que 
tienen los diferentes actores organizacionales para ser 

una organización saludable. El que hayan aparecido 
estas dos definidoras plantea la deseabilidad de 

explorar el significado psicológico de ellas, pues 
comparten elementos, pero teóricamente no son 

sinónimos, aunque en el lenguaje coloquial de la 
organización podrían ser usadas de esta forma. 

Ambiente laboral hace referencia a aspectos físicos y 
humanos y compañerismo hace referencia a la 

relación entre los miembros de la organización. El que 
estas dos definidoras formen parte del significado 

psicológico de OS se considera una fortaleza para la 
organización, ya que los jefes han estado 

sensibilizados y capacitados con respecto a la NOM-
035-STPS-2018, en dichas acciones, se ha puesto 

énfasis en la importancia de una convivencia 
armoniosa en el lugar de trabajo. De igual manera, se 

considera positiva la inclusión de las definidoras 
justicia y respeto: a) porque el concepto justicia 

aparece en diferentes propuestas para definir a la 
Organización Saludable (Gomide y Nascimento, 

2012) y b) porque en el programa de capacitación de 
los jefes que conformaron la muestra, se ha estado 

analizando el concepto de justicia como elemento de 
su perfil y c) porque el concepto de respeto forma 

parte de los elementos incluidos en la justicia 
relacional. 

 

La participación y corresponsabilidad de los 

miembros en la construcción de organizaciones 
saludables podría estar implícita en el concepto de 

compromiso, pero esta declaración es solo una 
propuesta que se considera debe ser explorada a 

mayor detalle; particularmente porque dentro de esta 
organización se hacen mediciones constantes de esta 

variable.  
 

La felicidad es otro de los elementos que conforma el 
significado psicológico de OS, si bien ya se explicó 

que bienestar y felicidad son conceptos diferentes 
pero que comparten algunos elementos, se considera 

relevante en las intervenciones a diseñar, usar el 
concepto felicidad, por la riqueza que se infiere tiene 

al hacer referencia a emociones positivas como la 
alegría, el amor y la familia (Góngora, Pérez y Jurado, 

2016). Felicidad es un concepto que suele asociarse al 
de Calidad de Vida Laboral, el cual es uno de los 

elementos que suele aparecer con mayor consistencia 
en los diferentes modelos de OS. 

 
El reconocimiento es otra de las definidoras que 

forma parte de la conceptualización de OS, esta 
acción es parte de los elementos que se contemplan 

dentro del concepto de justicia, ya sea procedimental, 
distributiva o relacional (Cetina, Rodríguez, Góngora, 

Aguilar y Escamilla, 2017). Se considera relevante el 
papel que puede tener un programa estratégico de 

reconocimiento y agradecimiento a la labor realizada 
por los colaboradores en el bienestar de los miembros 

de la organización. Llama la atención que no hayan 
quedado incluidas en el Núcleo de la Red palabras 

relacionadas con el sueldo y prestaciones. Se 
considera relevante explorar el significado de 

reconocimiento, ya que la organización tiene 
diferentes programas enfocados a esta necesidad, pero 

no hay la certeza de que estos sean reconocidos como 
tales por los colaboradores. Se considera que puede 

ser relevante enmarcar estas acciones bajo el concepto 
de OS, haciendo más explícitas las relaciones con los 

otros elementos que conformaron la 
conceptualización de OS: calidad de vida, ambiente 

laboral, compromiso, justicia, respeto, crecimiento, 
salud, compañerismo, felicidad, motivación y 

división de cargas de trabajo. 
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Conocer el significado psicológico de OS contribuye 

a identificar las fortalezas y áreas de oportunidad para 
diseñar e implementar programas de intervención que 

sean más estratégicos. El conocer la forma en que los 
miembros de la organización conceptualizan a la OS 

proporciona retroalimentación sobre el carácter 
sistémico que tienen los diferentes recursos, 

estrategias y acciones que llevan a cabo las 
organizaciones. Se considera que alinear las 

diferentes practicas gerenciales con el concepto de OS 
puede potencializar sus efectos, al dotarlas de mayor 

relevancia. En particular, se ha dedicado un espacio 
en este trabajo a considerar algunos aspectos de la 

NOM-035-STPS-2018, ya que se considera que el 
concepto de OS puede enmarcar las acciones que se 

realizan para su implementación. Es indudable que las 
organizaciones se ocupan de alguna manera en el 

concepto de salud, pero es necesario alinear estas 
acciones a un modelo que permita diagnosticar, 

planear y evaluar. Conocer el significado psicológico 
de OS puede ser un punto de inicio para identificar el 

camino para iniciar este trabajo. 

 

Referencias  
Alvarez‐Gayou Jurgenson, J.L, Honold Espinosa, J. A. y Millán Álvarez, P. 
(2010). Diseño de una escala autoaplicable para la evaluación de la 
satisfacción sexual en hombres y mujeres mexicanos, en: R. Hernández 
Sampieri, C. Fernández-Collado, y P. Baptista Lucio. Metodología de la 
investigación (5ª Ed.). México: McGraw-Hill. 

Argyris, C. (1958). The Organization: What Makes It Healthy? Harvard 
Business Review,36, 107-116 

Bennis, W.G. (1962). Towards a truly scientific management: the concept 
of organizational health. General Systems Yearbook, 7. 

Cetina, T., Castillo, V., y Rodriguez, R. (2020). Healthy Organization:The 
importance of its conceptualization. International Journal of Arts and Social 
Scienc, 3(1), 1-6. ISSN 2581-7922. 

Cetina, T., Escamilla, M., Centeno, G., y Aguilar, C. (2018). Calidad de vida 
en el trabajo en operadores de autotransporte. Psicología Desde El Cari, 
7485, 80–97. 

Cetina, T., Rodríguez, R., Góngora, E., Aguilar, C., y Escamilla, M. (2017). 
Habilidades directivas y justicia como elementos que legitiman a los jefes. 
Revista Iberoamericana de Ciencias, 4(2), 1-14. ISSN 2334-2501.  

Corbett, D. (2004). Excellence in Canada: Healthy Organizations: Achieve 
Results by Acting Responsibly. Journal of Business Ethics, 55(2), 125-133. 

Di Fabio, A. (2017). Positive Healthy Organizations: Promoting Well-Being, 
Meaningfulness, and Sustainability in Organizations. Frontiers in 
Psychology, 8, 1-6. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.01938 

Diario Oficial de la Federación (DOF). (2018, octubre). NORMA Oficial 
Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo-Identificación, análisis y prevención. Recuperado de 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541828yfecha=23/10/
2018yprint=true%201/38 

Gomide Jr. S., Nascimento, J.O. (2012). A Saúde das organizaccoes. In 
M.C. Ferreira y H. Mendonca (Orgs). Saudé e bem-estar no trabalho, 
dimensoes individuais e culturais. Sao Paulo: Casa del Psicólogo., 360p. 

Góngora, E., Pérez, J. y Jurado, D. (2016). ¿Estar bien es igual a ser feliz? 
Redes y concepciones en adultos yucatecos desde una psicología positiva, 
En L. A. Várguez Pasos (Ed.). Bienestar, buen vivir y felicidad en Yucatán: 
miradas múltiples (pp. 23-63). México: Universidad Autónoma de Yucatán. 

Kanan, L. (2017). Trabajo decente, organizaciones positivas y 
autentizoticas: breve revision de la literatura. En E. Rentería (Ed.), Entre lo 
disciplinar y lo profesional Panorama y experiencias en psicología 
organizacional y del trabajo en Iberoamérica (1.a ed., pp. 57-72). Cali, 
Colombia: Universidad del Valle. 

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 
(1996). Preventing occupational hearing loss a practical guide (96-110). 
Recuperado de https://www.cdc.gov/niosh/docs/96-110/pdfs/96-
110.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB96110 

Reyes-Lagunes, I. (1993). Las redes semánticas naturales, su 
conceptualización y su utilización en la construcción de instrumentos. 
Revista de Psicología Social y Personalidad, 9, (1), 81-97. 

Salanova, M. (2009). Organizaciones saludables, organizaciones 
resilientes. Prevención de riesgos laborales en tiempos de crisis, 0(58), pp. 
18-23. Recuperado en febrero 2020 de 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/73232/32403.pdf?seq
uence=1 

Salanova, M., Llorens, S., Cifre, E., y Martínez, I. M. (2012). We need a 
HERO! Towards a validation of the Healthy y Resilient Organization 
(HERO) Model Group y Organization Management, 37, 785-822. 

Salanova, M., Llorens, S., y Martínez, I. (2016). Aportaciones desde la 
psicología organizacional positiva para desarrollar organizaciones 
saludables y resilientes. Papeles del Psicólogo, 37(3), 177-184. 
Recuperado de http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2773.pdf 

Schein, E. (1965). Organizational psychology (1.a ed.). Englewood Cliffs, 
Nueva Jersey: Prentice-Hall. 

Tarride, M. I., Zamorano, R. A., y Varela, S. N. (2008). Healthy 
organizations: Toward a diagnostic method. KYBERNETE (Repositorio 
Académico de la Universidad de Chile), 37, 1120-1150. Recuperada el 25 
de noviembre de 2013 
desde: http://www.captura.uchile.cl/bitstream/handle/2250/7085/Tarride_
Mario.pdf?sequence=1 

Wilson, M. G., DeJoy, D. M., Vandenberg, R. J., Richardson, H. A. y 
McGrath, A. L. (2004). Work characteristics and employee health and well-
being: Test of a model of healthy work organization. Journal of 
Occupational and Organizational Psychology, 77, 565-588. DOI: 
10.1348/0963179042596522  

 


