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RESUMEN

El trabajo que a continuación se presenta hace hincapié en aquellos factores

psicosociales que se han considerado como los más relevantes para evaluar y comprender la

conceptualización global del hecho de la prejubilación.

Para ello se han analizado los trabajos realizados por diferentes autores sobre este

tópico, estructurando diferentes variables que permitan percibir el grado de preparación

existente para enfrentar el retiro laboral. Demostrando la relevancia que tiene la interacción

persona–trabajo  se aplica una encuesta encaminada a conocer el concepto del prejubilado, en

este caso de la Fiscalía General de la Nación de Bogotá, la cual accederá alcanzar los

objetivos propuestos.

Palabras clave: factor psicosocial, riesgo, jubilación, prejubilados, envejecimiento.
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ABSTRAC

The work presented below emphasizes those psychosocial factors that have been considered

as the most relevant to assess (and understand) the overall conceptualization of the fact of

early retirement.

For this we have analyzed the work of various authors on this topic, structuring

different variable by allowing perceive the degree of preparedness for the labor retirement.

Demonstrating the relevance of person-job interaction survey aimed to meet the concept of

early retirement applies in this case for the prosecution of Bogotá, which accesses achieve the

objectives.

Keyword:Psychosocial factor, retirement, early retirees, aging
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INTRODUCCION

Según la (OMS 2011), considera los factores psicosociales como las interacciones entre

el trabajo, el medio ambiente y las condiciones de organización, teniendo en cuenta, las

capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del

trabajo,  lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, el

rendimiento y la satisfacción en el trabajo realizado.

A nivel empresarial son muy pocas las organizaciones que se encargan de

presentar un programa encaminado al retiro laboral, las que lo realizan enfocan su

trabajo en hacer pensar al trabajador que será el tiempo propicio para cambiar de

actividad.Se podría decir que las estrategias son muy débiles para un trabajador que ha

realizado la misma actividad laboral por 45 años; es por eso que se hace necesario

ofrecer un plan de trabajo impulsado a una organización enfocada a trabajar en el retiro

laboral con aquellas personas próximas a jubilarse por lo menos 12 meses antes de la

salida, que incluya todas las áreas del desarrollo  humano.

En la actualidad en la Fiscalía de la regional Bogotá prepara al personal

cinco años antes, capacitando en tres sesiones por año, lo que equivale a una

preparación de 15 conferenciasde 2 horas con apoyo de estudiantes de la Universidad

Cooperativa de Colombia brindándoles los instrumentos y resultados y ellos generando

el plan de acción a elaborar; en este tiempo tan reducido se realiza:

 Motivación hacia la  realización de  actividades deportivas, recreativas y
vacacionales.

 Vinculación a cursos artísticos y culturales.

 Promoción y prevención de la salud.

 Capacitación informal en artes o artesanías.

 Promoción de programas de vivienda para quienes no tienen o deseen cambiar

 Educación formal en sistemas para quienes deseen estudiar.

Se trabaja de forma general, no se analiza  el contexto emocional de la persona

desde su dimensión  anímica, aplicando lo que se cree es apto para ellos, lo cual

evidencia la carencia de un  estudio  que este encaminado a determinar las expectativas

que estas personas tienen con respecto al futuro de su jubilación; en la actualidad se
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viene implementando una preparación para el retiro laboral desde hace varios  años sin

mayores beneficios para ellos.

Se observa ausencia de estructura organizacional, que propenda por acciones

necesarias para la consecución de metas a aplicar para la nueva forma de vida que el

individuo enfrentará,enfocada en aspectos psicosociales, relaciones interpersonales,

dirigida a mantener una vida profesional separada de la vida que antes se tenía,

orientada al entorno emocional del individuo, proyectando a  que no baje su

rendimiento anímico-laboral por causa de estar próximo a jubilarse.

Pregunta problema.

¿Cuáles son los factores de riesgos psicosocial, que el retiro laboral presenta en

los prejubilados de la fiscalía de Bogotá?

Objetivo General.

Determinar los factores de riesgo psicosocial presentes en el retiro laboral de los

prejubilados de la Fiscalía para instaurar una alternativa de solución

Objetivos Específicos.

Establecer los factores psicosociales que pueden afectar a los prejubilados de la

fiscalía para determinar cuáles son las acciones a mejorar en el programa.

Realizar la evaluación de los hallazgos encontrados desde el fundamento

psicológico para aplicar una propuesta de preparación para el retiro laboral.

Aplicar una propuesta de preparación para el retiro laboral bajo las necesidades

de los prejubilados.
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JUSTIFICACION

Al tener en cuenta la realidad de los prejubilados a nivel institucional, se puede

evidenciar que es muy baja la cobertura respecto a las necesidades frente a la

capacitación que se viene implementando, se evidencia el compromisominoritario el

preparar a estas personas con la calidad que se requiere, por tanto el trabajo

investigativo será un tema de gran interés  porque permitirá conocer las falencias

existentes en un organismo del estado, que de alguna manera es un ejemplo para la

población Colombiana, más aún en estos momentos donde el gobierno nacional y

organismos internacionales propenden por la implementación de políticas públicas

orientadas a crear una cultura de preparación para afrontar el retiro laboral de una forma

natural que no altere el estado emocional del individuo.

De la misma manera, teniendo en cuenta la importancia de las funciones que

cumple el ser humano como trabajador, se contempla la necesidad de que se integre  una

correcta preparación para el retiro laboral, encaminada a reducir los riesgos

psicosociales mediante una adecuada y eficaz desarrollo del prejubilado, para que se

convierta en un agente de redistribución del ingreso, facilitando una vinculación más

amplia y estable en los procesos, programas y proyectos de desarrollo en otros ámbitos

de su interés.

Bajo este análisis se considera  este trabajo como un aporte para la sociedad, en

tanto que se permita ser aplicable a otras entidades, tanto privadas como estatales, cuyo

propósito sea mejorar la calidad de vida del prejubilado

Son estas las razones por las que se considera importante este trabajo de

investigación, ya que brinda un aporte psicosocial a una población que necesita apoyo

en una etapa que para muchos estudios relacionados con jubilación desencadenada a

desordenes biológicos, psicológicos y sociales.



Factor Psicosocial, estrategia para el Retiro Laboral. 4

MARCO TEÓRICO

Para esta investigación es bastante importante resaltar los estudios realizados

respecto a los procesos de jubilación que se llevan a cabo a nivel mundial, ya que de

aquí se parte para realizar un apoyo teórico consistente, con el fin de establecer un

aspecto organizacional relevante que hasta el momento no ha tenido un proceso

investigativo concreto, donde se tenga en cuenta la etapa final del proceso laboral de

miles de personas próximas a la jubilación.

1.1. Psicología Organizacional.

Se reflejan bastantes cambios en las organizaciones y en los procesos de globalización

actual, la exposición a los riesgos psicosociales se ha hecho más frecuente e intensa,

haciendo necesario realizar una identificación de cuales con los factores que pueden

incidir en las organizaciones, mediante una evaluación y un adecuado control (EU-

OSHA, 2007). Es por lo anterior que se considera importante realizar la presente

investigación, ya que se hace necesario mejorar el proceso llevado a caboen la

actualidad por la Fiscalía General de la Nación, con el fin de evitar posibles riesgos

asociados a los factores psicosociales y la seguridad de los empleados próximos al retiro

laboral.

Inicialmente los documentos oficiales e internacionales que abordan el tema de

los factores psicosociales en el trabajo fue expuesto por Organización Internacional del

Trabajo (1984) “Los Factores Psicosociales en el Trabajo: Reconocimiento y Control”

documento publicado en 1984. Endicha publicación se relata la problemática existente

sobre los efectos de los factores psicosociales en el trabajo sobre la salud de los

trabajadores. Argumento analizado por la asociación panamericana de la salud, quien

sugirió poner atención a estos hechos que perjudican el bienestar y la estabilidad

emocional del individuo.

Con respecto a autores que han realizado estudios sobre este tema cabe

mencionar un aporte importante, que es la  teoría expuesta por el sociólogo alemán

Max Weber, tomado deMann, L. (2002) cuyo concepto de Burocracia está referido a

características del diseño organizacional. Consideró” la Burocracia como la forma más

eficiente y racional que podían utilizar las organizaciones complejas (empresas) para

lograr un elevado grado de eficiencia y un control efectivo sobre el personal”, surgida
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como respuesta a las necesidades de la sociedad moderna; y como el instrumento más

efectivo para la administración de grandes organizaciones complejas en una sociedad

industrial.

Enfatizó la necesidad de una jerarquía estrictamente definida, gobernada por

normas claras y precisas y lineamientos de autoridad. La organización ideal sería una

burocracia en cuyas actividades y objetivos se racionalizaba y cuya dirección del trabajo

se establecía en términos específicos. El modelo burocrático resulta ser un modelo

normativo que enfatiza la estructura organizacional y cuyas funciones son de

especialización, estructuración, predicción, estabilidad, racionalidad y democracia. A su

vez, establece rigidez, impersonalidad, desplazamiento de objetivos organizacionales,

limitaciones por la categorización, se hace auto perpetúale y da origen a la formación de

grupos cerrados (Chiavenato 1981).

Es importante resalta que la psicología organizacional se ocupa de la aplicación

de los 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.

Lemus (2002), sostiene que de aquí se parte para establecer que el bienestar a nivel

general de los empleados, el cual debe ser implementado de una forma equitativa, ya

que la etapa del retiro laboral por jubilación no ha tenido la suficiente importancia en la

psicología organizacional, sin tener en cuenta que los factores psicosociales han ganado

un espacio significativo en el ámbito laboral llegando al punto de ser una problemática

relevante en la sociedad.

Partiendo de este concepto también es importante tomar el aporte de Teorías de

las relaciones humanas  de Mayo y Lewin (1987) la cual trata de interpretar los cambios

de contexto de las empresas enmarcando la influencia del ambiente de trabajo en la

productividad y los accidentes laborales, para lo cual se resalta que el hombre es un ser

social, pensante, íntegro y con sentimientos. Todo individuo necesita formar parte de un

grupo, ser reconocido y ser tenido en cuenta por lo cual está motivado por el

reconocimiento social y su pertenencia al grupo.(Chiavenato, 1981).

Las Teorías de la organización como sistema abierto y del agente complejo y

autónomo parten de que la organización es un sistema que interactúa con el ambiente y,

como sistema, se compone por diferentes elementos que mantienen entre sí un mínimo

de cooperación para alcanzar objetivos comunes y propios donde  el hombre como ser
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complejo y autónomo actúa en la organización. Toda organización está constituida por

grupos de individuos interdependientes e que interactúanpara la realización de un

objetivo común. Esta interdependencia se fundamenta en la unidad de la organización y

por ello, cualquier reforma de un elemento trae dispuesta la modificación de todos los

demás, esto es lo complejo que permite evidenciar la importancia en la correcta armonía

de cada dependencia la cual obedece del buen funcionamiento de la otra para alcanzar el

objetivo en común.

En cuanto a la jubilación se  puede afirmar que siguiendo el modelo que la

Teoría de la desvinculación, que sostiene que las personas, se retiran de la sociedad por

la ruptura de las relaciones sociales, por el cese de las funciones y por una reducción del

compromiso con las normas y valores, se podría afirmar que la vejez así planteada,

puede percibirse como una pérdida, y esa ruptura en lo que respecta a las relaciones

sociales, está determinada por la conjunción de una serie de factores tales como el

alejamiento de las relaciones personales establecidas en el trabajo (con la pérdida del rol

laboral), la carencia afectiva percibida en cuanto a la relación con los hijos(nido vacío),

y la escasez en lo que se refiere a las relaciones con parientes y amigos que se van

dejando por el camino como consecuencia de la distancia o la muerte. Así vista, la

vejez, implica una transición negativa hacia la soledad y el desconcierto, de tal manera

que para su adecuada adaptación las personas deberán reestructurar muchas de sus

rutinas diarias y reorientar sus estructuras cognitivas y conductuales hacia patrones

diferentes de comportamiento para una mejor integración y socialización en la etapa que

están viviendo. (Chiavenato, I., 1981)

Haciendo referencia a la teoría de la desvinculación se parte de la idea de que la

persona de avanzada edad desea ciertas formas de aislamiento social y al lograrlo se

siente feliz y satisfecha. Posteriormente Lehr,(1981) retomando esta misma teoría, hace

referencia a la denominada Desvinculación Transitoria y señala que puede existir una

alta satisfacción que vaya unida a escasos contactos sociales, lo cual aparece como una

forma de reacción a determinadas situaciones de sobrecarga. Si una vez finalizada la

adaptación del sujeto a la nueva situación se produce un buen ajuste, se puede observar

una renovada vinculación social, por tanto, la cuestión de la desvinculación social sólo

sería temporal, no extendiéndose durante toda la vejez.
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1.2. Aspecto psicosocial como factor de la psicología organizacional.

Para fundamentar este estudio se tomaran algunas conceptos que algunos autores han

dado al respecto, así Carayon, Haims y Yang (2001) definen los factores psicosociales

como las características percibidas del ambiente de trabajo que tienen una connotación

emocional para los trabajadores y los gestores. Cox y Griffiths (1996), los definen como

los aspectos del trabajo, de la organización y de la gestión laboral, y sus contextos

sociales y organizacionales. Mauricio Zuluaga Ruiz. (2001) Toma aspectos de Martín

Daza y Pérez Bilbao1997quienesdefinen las organizaciones como aquellas condiciones

que se encuentran presentes en una situación laboral que están directamente

relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y

que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social)

del trabajador como al desarrollo del trabajo y plantean una explicación sobre los

factores psicosociales de riesgo que a continuación se detallan

 Factores psicosociales de riesgo: Cuando los factores organizacionales y

psicosociales de las empresas y organizaciones son disfuncionales, es decir, provocan

respuestas de inadaptación, de tensión, respuestas psicofisiológicas de estrés pasan a ser

factores psicosociales de riesgo o de estrés. Los factores psicosociales cuando son

factores con probabilidad de afectar negativamente a la salud y el bienestar del

trabajador son factores de riesgo (Benavides et al. 2002), es decir, cuando actúan como

factores desencadenantes de tensión y de estrés laboral Peiró (1993). Desde este

enfoque, los factores psicosociales de riesgo o de estrés se definirían como factores

organizacionales con el riesgo de tener efectos negativos sobre la salud.  De la misma

manera que el número de los factores psicosociales es muy amplio, también lo es el

número de factores psicosociales de riesgo o de estrés. Siguiendo la categorización de

Cox y Griffiths (1996), cada una de las categorías principales puede dar lugar a

innumerables factores psicosociales de riesgo o de estrés la tabla1 recoge opciones

posibles. Como se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 1. Factores psicosociales de riesgo o de estrés.

CAUSAS FACTORES

Contenido del trabajo Falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos de trabajo, trabajo
fragmentado y sin sentido,, bajo uso de habilidades, alta incertidumbre,
relación intensa
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Sobrecarga y ritmo Exceso de trabajo, ritmo del trabajo, alta presión temporal, plazos
urgentes de finalización

Horarios Cambio de turnos, cambio nocturno, horarios inflexibles, horario de
trabajo imprevisible, jornadas largas o sin tiempo para la interacción

Control Baja participación en la toma de decisiones, baja capacidad de control
sobre la carga de trabajo, y otros factores laborales

Ambiente y equipos Condiciones malas de trabajo, equipos de trabajo inadecuados, ausencia
de mantenimiento de los equipos, falta de espacio personal, escasa luz o
excesivo ruido.

Cultura organizacional y
Funciones

Mala comunicación interna, bajos niveles de apoyo, falta de definición
de las propias tareas o de acuerdo en los objetivos organizacionales

Relaciones interpersonales Aislamiento físico o social, escasas relaciones con los jefes, conflictos
interpersonales falta de apoyo social

Rol en la organización Ambigüedad de rol, conflicto de rol y responsabilidad sobre personas

Desarrollo de carreras Incertidumbre o paralización de la carrera profesional baja o excesiva
promoción, pobre remuneración, inseguridad contractual, bajo

Relación Trabajo- Familia Demandas conflictivas entre el trabajo y la familia Bajo apoyo familiar.
Problemas duales de carrera

Seguridad contractual Trabajo precario, trabajo temporal, incertidumbre de futuro laboral.
Insuficiente remuneración

Tomado de Cox y Griffiths (1996).

Es importante tener clara la diferencia entre los riesgos psicosociales y la

diferencia de los factores psicosociales, las cuales no son condiciones organizacionales

sino hechos, situaciones o estados del organismo con una alta probabilidad de dañar la

salud de los trabajadores de forma importante, aunque en cada trabajador los efectos

puedan ser diferenciales (WHO, 2002).Los efectos de los factores psicosociales de

riesgo actúan sobre la salud del trabajador a través de los mecanismos de la respuesta de

estrés (Levy, 1981). Tal como lo recoge la OIT (1986) y la OMS (Kalimo, El-Batawi y

Cooper, 1987), tales respuestas están fuertemente mediadas por los mecanismos de

percepción y contextuales, es decir los efectos sobre la salud del trabajador de los

factores psicosociales de estrés son principalmente moduladores. Mientras los factores

psicosociales de riesgo o estrés tienen efectos mediados y parciales.

El envejecimiento

Según un trabajo realizado por Sáez, Meléndez y Aleixandre (1995) al preguntar a la

población anciana por aquellos problemas propios de su edad y percibidos como más
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relevantes, se encontró que la soledad era la variable por la que más directamente se

sentían afectados siendo un (59%), seguido del rechazo familiar, que obtuvo un 33%.

Estos datos extraídos implican la existencia de un problema social en la población

envejeciente que está sujeto a una serie de variables que se van desencadenando

conforme va pasando el tiempo, donde la persona entra en la rutina de no tener que

hacer las ocho horas del día. Lo que sí parece claro a través de los diferentes estudios, es

que la desadaptación social afecta más intensamente a los hombres que a las mujeres,

independientemente de que éstas sean trabajadoras o no, dado que es en el hombre

donde se operan los más altos índices de cambio al llegar el momento de la jubilación.

También, existen diferencias en el tipo de apoyo social que uno y otro grupo demandan:

Mientras que los hombres manifiestan mayor necesidad de apoyo social, las mujeres se

inclinan por un apoyo familiar más alto. En cualquier caso, tanto uno como otro son

determinantes a la hora de mejorar la adaptación física y psicológica del sujeto en el

nuevo período del ciclo vital.

Algunas manifestaciones propias del envejecimiento. El periodo involutivo se

caracteriza psicológicamente por los esfuerzos que debe realizar el individuo para

adaptarse a los cambios biológicos y limitaciones físicas y a las  nuevas condiciones de

vida que supone el envejecimiento.

Adaptación psicológica: las diversas aptitudes cognitivas del individuo se ven

afectados en distinta medida en el proceso del envejecimiento el descanso de la

capacidad  intelectual en los ancianos no se produce en función de la cronología si no

que va ligado a enfermedades y circunstancias psicosociales desfavorables.

La memoria: es fundamental para el aprendizaje, ya que lo que no se puede recordar no

existe. La memoria inmediata o de hechos recientes disminuye notoriamente, ello

conduce a repetir las mismas preguntas  y conversaciones.

El desplazamiento social: una de las crisis consiste en la pérdida del papel social y

familiar que representa la jubilación. Ello supone a menudo, junto a la perdida de índole

económica, la privación de status social y prestigio. Cada persona tiene diferentes

vivencias de la jubilación. Para algunos supone una liberación y la posibilidad de
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disponer de tiempo para realizar sus sueños, pero para otros supone el comienzo de su

final.

La soledad: es la crisis que se produce por la pérdida de las personas queridas. Esta

soledad puede ser mortal cuando los ancianos viven con sus hijos y sienten que son un

estorbo, o real, cuando los ancianos no tienen con quien compartir su vida.

La pertenencia social: El sentimiento de pertenencia social corresponde a la necesidad

del ser humano de tener raíces, un punto de referencia y de continuidad. No es

simplemente una necesidad circunstancial en una etapa particular de la vida, sino que es

una necesidad fundamental de la personalidad.

La calidad subjetiva del apoyo social.

Representa un indicador más claro de la satisfacción vital que la cantidad de apoyo

social. El apoyo de calidad es más eficaz en momentos de crisis que el de cantidad.

Además se ha insistido en la importancia de la calidad por encima de la cantidad de

apoyo. De todas formas, algunos investigadores han sugerido que, de la presencia de

una red demasiado reducida, puede resultar una excesiva presión sobre las personas que

proporcionan el apoyo. A este respecto, el efecto de un apoyo negativo es, por

desgracia, claramente más fuerte (al menos estadísticamente hablando) que el efecto del

apoyo positivo. La tendencia de las personas mayores a convertirse en más introvertidas

viene dada por dos conjuntos de causas: una de ellas es, sencillamente, el estrés de los

últimos años, siendo la introversión el resultado de la desesperación y de la depresión,

otra es, primordialmente, la consecuencia del reconocimiento de la riqueza del mundo

interior, y de la reducida necesidad de responder a las demandas sociales mediante el

éxito y la participación.

La jubilación tomada como un proceso continuo, se enfoca según la

Gerontología en seis etapas que pueden dar una idea sobre cómo se desarrollarán las

relaciones sociales. Las etapas identificadas son:

1. Prejubilación. Se caracteriza porque el individuo se orienta hacia sí mismo, hacia la

idea de jubilarse. Durante esta etapa se hipotética sobre cómo podrá ser la jubilación,

fantaseando sobre el tema en algunas ocasiones.

2. Jubilación. Que puede conducir a tres tipos de vivencias alternativas: luna de miel,

continuidad con las actividades de ocio planificadas o rutina y la de descanso. Luna de
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miel: el sujeto intenta realizar todo lo que había deseado antes y no podía hacer. Es un

período eufórico. No lo atraviesan todos, continuidad con las actividades de ocio

planificadas o rutina: se continúa en contacto con actividades y grupos anteriores a la

jubilación, variando únicamente el tiempo de dedicación, que ahora es mayor,

descanso: algunas personas entran en esta fase a partir del momento de la jubilación. Se

caracteriza por una reducción temporal de la actividad, de manera opuesta a la que se

produce en la luna de miel.

3. Después de la fase jubilación, algunas personas pasan por una tercera fase de

desencanto y depresión, que tiene lugar cuando el sujeto percibe que sus fantasías

(agradables) sobre la jubilación no se producen.

4. Como continuación del desencanto o de las vivencias anteriores, se puede pasar por

una etapa de reorientación en la cual se reevalúa la situación y se construyen

percepciones realistas de la jubilación (ni todo es positivo, ni todo negativo).

5. En la quinta etapa, las personas desarrollan un estilo de vida rutinario que en muchos

casos conduce a la satisfacción en tanto que indica que se ha logrado una estabilidad.

6. Por último, en la fase final, el rol de jubilado pierde relevancia en tanto que ya está

plenamente asumido o es sustituido por otros roles (por ejemplo el de enfermo, o el de

abuelo que colabora en casa, etc.).

Se debe tener en cuenta que las relaciones sociales, en su forma, pueden ser un

aspecto importante que puede cambiar de manera significativa durante el período de la

tercera edad. J. Melendes. (2005.)

El retiro laboral

Al respecto algunos autores han realizado investigaciones sobre los efectos del retiro

laboral a nivel psicosocial entre ellos se destaca Isaksson y Johansson (2000) analizan,

utilizando datos longitudinales, los efectos del retiro temprano durante los dos primeros

años mediante la comparación de un grupo de prejubilados y un grupo de empleados

que continúan trabajando tras un proceso de reestructuración. Este estudio permitió

determinar que la voluntariedad en las decisiones de aceptar el retiro temprano yde

continuar trabajando está directa y positivamente asociada con la satisfacción y el

bienestar psicológico en ambos grupos.

Los autores Lizaso, Sánchez de Miguel y Reizabal (1988) analizan el grado de

interacción de determinadas variables sociales, psicológicas y de salud en la tipología de

un posible nuevo perfil del jubilado. Los resultados muestran que algunas de estas
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variables (por ejemplo, niveles bajos de ansiedad y depresión, buenas relaciones

sociales, actividad física, buena salud y recursos económicos) participan de esa

interacción. El nuevo perfil del jubilado identificado en este estudio puede tener

importantes implicaciones no sólo en el ámbito de las empresas y las organizaciones,

sino también en las instituciones y en las administraciones públicas, puesto que

permitiría conocer y valorar una nueva etapa donde las personas retiradas se

mantuvieran socialmente activas y emplearan su experiencia laboral de manera

constructiva.

El artículo de Potocnik, Tordera y Peiró (2008) estudian el ajuste al retiro laboral

en función del tipo de retiro y su voluntariedad desde una perspectiva de género,

considerando la satisfacción con la jubilación y bienestar psicosocial en una muestra de

prejubilados y jubilados. Los resultados muestran que las personas que se jubilaron

voluntariamente perciben mayores niveles de satisfacción con la jubilación y bienestar

psicológico en comparación con los que lo hicieron obligatoriamente y los que se

prejubilaron. En particular, entre los obligatoriamente prejubilados, las mujeres

experimentan menor nivel de satisfacción con la jubilación que los hombres.

La contribución de Chiesa y Sarchielli (2008) se centran en analizar cómo el

apoyo social recibido por fuentes laborales y extralaborales durante el tiempo previo a

la jubilación puede influir en la ansiedad hacia la jubilación, y cómo la ansiedad modula

la edad a la que se desea jubilarse. Los resultados obtenidos señalan que la ansiedad

parece influir en la edad a la que se desea jubilarse. En concreto, el apoyo social y la

implicación con el trabajo aumentan la ansiedad debida a la pérdida de la identidad

social, mientras que el apoyo de los miembros de la familia tiende a reducir el tamaño

de la ansiedad anterior al retiro de la vida laboral. Por último, el apoyo de los amigos

reduce la ansiedad ante la anticipación del riesgo de exclusión social tras el retiro.

El trabajo de Cerezo y Topa (2008) se ocupan del análisis de la experiencia de

retiro laboral de un colectivo de trabajadores menos habitual, como son los miembros

de la alta dirección. El estudio se centra, en primer lugar, en la identificación de las

principales características de la experiencia de prejubilación de estos empleados; y en

segundo lugar, en establecer las características distintivas de sus experiencias de control

percibido experimentadas durante el proceso. Los resultados obtenidos muestran la

importancia del control personal sobre el proceso de prejubilación y su influencia sobre

la calidad de vida posterior al retiro, así como la influencia positiva que la preparación

del retiro tienen para el bienestar de quienes se jubilan anticipadamente: aquellos que
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pudieron prever la situación y organizarse para afrontarla se encontraron en mejores

condiciones vitales y, en algunos casos, se consideraron a sí mismos como los máximos

beneficiados de la situación, puesto que les permitió reorientar sus vidas hacia

actividades más atractivas.

Para esta investigación que se desarrolla en la fiscalía con los prejubilados del

C.T.I, el tema de la prejubilación sea tomado como aquellas personas próximas a

retirarse cuya capacitación depende del nivel jerárquico alcanzado en el tiempo de

trabajo con la entidad; La fiscalía maneja escalafones dentro de sus dependencias desde

el grado 1 hasta el 28 que es el más alto, con diferentes denominaciones de empleo

dadas por niveles así: Directivo, asesor, profesional, técnico, asistencial. Esta dirección

realiza charlas y capacitaciones cinco años antes de jubilarse al trabajador, en tres

actividades por año, en la actualidad se van apensionar en los próximos 3 años 48

personas entre hombres y mujeres, con las cuales se realizará este estudio; esta

dependencia maneja aspectos psicológicos y sociales que están asociados al estado

profesional de jubilación. Enfoca el trabajo utilizando instrumentos que permitan

capacitar de forma general en un periodo de 4 horas en el año, el saber mitigar las

consecuencias negativas de carácter psicológico que se pueden evidenciar en las

personas que no se adaptan bien al retiro. De igual forma trabajan en la motivación del

buen ajuste emocional de las personas que se jubilan  por el hecho de retirarse con un

salario bueno; pero una vez se retiran laboralmente esta dependencia, no guardan

relación con las ya  jubiladas.

Para el momento de la jubilación la norma que establece la fiscalía, es la de todo

empleado público, referida en el Artículo8 de la Ley 546 de 1971, la cual está vigente

hasta el día de hoy, y que a su letra textual refiere “Los funcionarlos y empleados a que

se refiere este Decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años A edad, si son hombres y

de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores

o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido

exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades

a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación

mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las

actividades citadas”.

La oficina de bienestar, busca que la preparación a la jubilaciónsea de una forma

más o menos adaptativa,manejándola como el final de una carrera profesional que

termina y que ha estado expuesta en muchas ocasiones a  situaciones de peligro, de
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estrés, subordinación, imposición de horarios etc. una forma de vida, que ha tocado

llevarla por muchos años, y que en el momento del retiro laboral, se dejará a un lado

estos estados de esfuerzo, trasnocho dando pie a un descanso bien merecido, donde la

persona puede salir de paseo donde quiera, estar o realizar las actividades que guste, sin

límites ni acosos; bajo estos conceptos se orienta a los prejubilados.

Teniendo en cuenta lo anterior, y partiendo de la base de que un interés

prioritariode las entidades debe estar orientado, al bienestar del servidor, procurándole,

un mejor acoplamiento a su retiro laboral, motivándolo a descubrir sus expectativas

futuras y guiándolo a que las lleve a desarrollo acompañándolo en el primer año de

retiro, debe seruna de las prioridades a implementar en las entidades públicas y

privadas, con sus funcionarios jubilados y prejubilados, como cuando ellos están activos

laboralmente, que se motiva al trabajador  en su puesto de trabajo, bajo un adecuado

clima laboral propicio para su bienestar y desarrollo;  constituido por acciones tendentes

a crear condiciones laborales favorables que pueden ser relevantes para la satisfacción,

la motivación y el rendimiento laboral, logrando así generar un impacto positivo, en

términos de productividad como en términos de relaciones interpersonales.es necesario

que mediante una estrategia organizacional como la que expone Taylor se la aplique

para los prejubilados.
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2. METODOLOGIA

Este estudio se enmarca dentro de los principios fundamentales de la investigación

cualitativa que permite  el estudio de los fenómenos sociales y humanos a partir de los

significados de sus propios autores con el propósito de lograr su comprensión,

interpretación, transformación (Goyes y Uscategui 2002.).

Este paradigma se caracteriza por articular los hechos externos observables con

significados de objetos  de estudio; se intenta comprender la realidad desde su

particularidad, profundizando en los motivos de los hechos. (Tamayo y Tamayo2002)

Tipo de Estudio: El enfoque de esta investigación es descriptivo  utiliza el

conocimiento para impactar la realidad, donde la práctica investigativa además de ser

científica utiliza también la experiencia cotidiana, la historia y el interés social, donde la

analogía de este trabajo guarda relación con el enfoque de la psicología organizacional

en la medida de que los  factores que demuestra el estudio se orientan en condiciones

derivadas de la organización y contenido del trabajo que para este caso pueden ser

nocivas para la salud del que está próximo a jubilarse

Diseño de Investigación: El presente estudio se enfoca en la Investigación

Descriptiva, radica no solo en la comprensión de los aspectos de la realidad existente,

sino también en la identificación de las fuerzas sociales y las relaciones que están detrás

de la experiencia humana. Analiza acciones y situaciones, donde la enseñanza debe

situarse en contextos socio-políticos, de intereses y valores, de conflictos, por lo cual se

concibe la realidad social como el punto de vista de los fenómenos, aquí la

investigación tiene que comprometerse ante los conflictos para transformar la realidad

Población: Para la realización de este trabajo se tomará la muestra total de personas a

jubilarse que son cuarenta y ocho personas  de ambos sexos  de las diferentes

dependencias, quienes tienen cumplidas según el requerimiento, 1000 semanas de

trabajo, 60 años para los hombres y 55 para las mujeres, y por ser población total, están

dispuestas a formar parte del programa de psicología organizacional de la fiscalía.
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Técnicas o instrumentos para recolectar la información: Para alcanzar los

objetivos propuestos se recurre a técnicas primarias y secundarias expuestas de la

siguiente manera:

 Primarias: mediante el contacto directo con el objeto de estudio, para este caso se

realizará una encuesta al grupo de prejubilados, a quienes se les comentará el plan a

desarrollar esto con el fin de conocer las expectativas sobre cómo se sienten ellos

anímicamente, físicamente, socialmente frente a su próximo retiro laboral

 Secundarias: Se trabajara con los registros bibliográficos, tesis de grado de otros

estudios que guardan relación con esta investigación, que permitan dar una orientación

al trabajo a desarrollar

Procedimiento plan de trabajo: Teniendo en cuenta los objetivos  planteados,
se diseña variables y descriptores, los cuales permitirán analizar los parámetros a
alcanzar así

Salud, Factores socio demográficos,Contexto del plan de prejubilación, Factores

económicos, Contexto laboral/ organizacional, Actitudes hacia el trabajo, Expectativas

sobre el retiro

Variables psicosociales como:Intervención, Ajuste a la prejubilación

Variables sociales como: seguridad, tendencia laboral

Para cada una de las cuales se propone una serie de estrategias y metodologías a

implementar en torno a sub descriptores que llevaran a formular preguntas que generen

acciones motivadas a un verdadero y significativo abordaje de la problemática en

mención.

Con estos materiales se procede a levantar la información aplicando encuestas al

grupo de población seleccionado, para que una vez se tenga esta información se procede

a sistematizar con el fin de Establecer los factores psicosociales que afectan al

prejubilado. Para posteriormente dar a conocer los resultados y elaborar una propuesta

desde trabajo Psicológico, con el fin de lograr una alternativa que lleve a preparar al

prejubilado desde una perspectiva individual.

Dificultades: Las personas próximas a jubilarse se rehusaron a realizar una

entrevista, ellos desearon una encuesta, con el fin, que la oficina de recursos humanos
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recopile la información de las necesidades encontradas y se cambie la metodología que

actualmente tiene la Fiscalía para el prejubilado; por ese motivo no se realizó una

entrevista que hubiera sido el instrumento más exacto para este traba
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PLAN DE ACCIÓN

Para poder desarrollar los objetivos propuestos se trabajó con la aplicación de variables

y descriptores, los cuales permitieron analizar los parámetros a alcanzar como lo

registra la tabla 2.

Tabla 2. Variables y descriptores

Variable Descriptores

Salud Enfermedad física y mental, problemas psicológicos,

ansiedad, depresión, uso de servicios médicos

Factores sociodemográficos Edad, sexo, grupo étnico, grupo profesional,

nivel de estudios

Factores económicos Planes de prejubilación, seguridad económica y

Financiera

Contexto del plan de prejubilación Voluntariedad, presiones organizacionales, planes

aplicados previamente

Contexto laboral/ organizacional Sobrecarga laboral, relaciones con los superiores y

compañeros, características del puesto, políticas

organizacionales

Actitudes hacia el trabajo Satisfacción/ insatisfacción laboral, motivación

laboral, centralidad del trabajo, identidad laboral,

burnout, desarrollo de carrera profesional, factores

push salida organizacional, compromiso con la

Organización.

Expectativas sobre el retiro Actitudes hacia la prejubilación, factores pull del

retiro, actitudes sobre el envejecimiento, actitudes

hacia el ocio

Variables psicosociales Variables de personalidad, estrategias de afrontamiento

personales, ajuste psicosocial, relaciones de

pareja y familiares, desempeño de roles, objetivos

personales, identidad, auto concepto, autoestima,

Intervención preparación para la prejubilación, psicoterapia, psicólogos

Ajuste a la prejubilación Calidad de vida, ajuste post-laboral

Actividad post-laboral Actividad post-laboral, hobbies, organización del

tiempo libre

Variables sociales Aspectos jurídicos, construcción social de la prejubilación,

tendencias del mercado laboral, Seguridad

Social, sistemas de pensiones

Tomado de Cox y Griffiths (1996).
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ANALISIS DE LA INFORMACION.

La información referente al proceso de jubilación utilizado para esta investigación fue

suministrada directamente por la Fiscalía, la cual muestra todo el proceso de

preparación que se lleva a cabo a los próximos prejubilados de la institución. A

continuación se va a evidenciar el análisis realizado a cada una de las preguntas

realizadas en los cuestionarios utilizados en la investigación:

Al evaluar la pregunta bajo las variables establecidas anteriormente No 1 ¿Ha

tenido alguna alteración de salud en los últimos meses? La salud aparece como la

variable de mayor incidencia en términos de frecuencia, pues la gran mayoría de los

encuestados próximos a jubilarse, expresaron tener alteraciones de salud en los últimos

tiempos, en hipertensión, estrés, ansiedad, depresión esto debido al estrés emocional que

causa en ellos el hecho de que cada día está más cercana la hora del retiro.

Se logra evidenciar que igual importancia adquierenlos factores

sociodemográficos en el grupo encuestado, donde se señalan los efectos moduladores

que tienen factores como la edad, el género o el nivel de estudios, pues expresan que las

mujeres son las que mejor asumen o enfrentan este episodio de la vida, al igual que el

restante grupo expresa que esto afecta a ambos sexos por igual, difiere es la posición

económica en la que encuentre el prejubilado.

Sobre el impacto de la prejubilación en el apoyo y ajuste social del sujeto

prejubilado es importante resaltar que ellos consideran que hay un efecto que lleva al

desajuste a la nueva situación creada a la cual ellos no se sienten preparados.

En el factor económico se manifiesta que un estilo de vida que es más seguro

financieramente y más agradable proporcionando una vía de satisfacción obvia. Pero

solo un grupo pequeño se logran jubilar en un nivel alto en la dependencia donde

ejercen su trabajo, los otros restantes expresan que les toca pensionarse con dos y tres

salarios mínimos, generando incertidumbre, pues algunos tienen a cargo hijos

universitarios, nietos.

En cuanto al plan de prejubilación se tiene establecido, se sostiene que es muy

poco lo que la entidad ha hecho por prepararlos, aunque se destaca también que es culpa

de ellos mismos por no asistir a los talleres que se organiza para este fin, otro grupo
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manifiesta que es suficiente con el tiempo que se dedican a esto, pues una vez que se

está próximo a retirarse a la entidad o cualquier empresa ya no le interesa mucho el

empleado, porque este ya se va, entonces para que invertir si ya no va a producir,

además sostiene que hay muchas presiones organizacionales que influyen en la toma de

decisiones en beneficio de ellos

Así mismo se logró determinar que el Contexto laboral organizacional se

expresa con sobrecarga laboral, también observan que las relaciones con los superiores

y compañeros varían ya no los tiene en cuenta para la toma de decisiones las

características organizacionales cambian de manera sustancial.

En la parte de actitudes hacia el trabajo, se puede notar que existen unos días de

satisfacción e insatisfacción laboral, ya que sienten que sus funciones se las están

delegando a otros, y lo expresan afirmando que desde que inició el proceso de la

prejubilación no hay por parte de la entidad motivación laboraly creen haber o estar

perdiendo su centralidad del trabajo e identidad laboral, algunos refieren ya estar

realizando el empalme con quien se hará cargo de su puesto, lo que los hace sentir

desvalidos, con nostalgia y baja autoestima. Sienten que ya no hay compromiso con la

organización, y lo que han realizado ya no tiene importancia

A nivel psicosocial se evalúa las variables de personalidad, estrategias de

afrontamiento personal, en este aspecto se establece que más de la mitad expreso tener

problemas con sus compañeros de trabajo, por tener manejos de ansiedad altos, un

grupo más pequeño considera que sus relaciones con los demás no ha sufrido cambio

alguno, en cuanto al ajuste psicosocial, relaciones de pareja y familiares, perciben que

la familia debe también ser preparada, esto lo afirma todo el grupo de los investigados,

porque el hogar influye en las tomas de decisiones que se vayan a realizar en la familia,

desempeño de roles, objetivos personales, identidad, auto concepto, autoestima, y

demás aspectos que influyen de alguna manera ya sea para adquirir otro desempeño

laboral, o para tomar decisiones de ocio como viajes, o la conservación de las relaciones

sociales.

Referente a la variable de intervención el grupo coincide en afirmar que se los

está preparando desde hace cinco años, pero se maneja de manera general, existe el

aporte psicológico pero para medir los problemas que presenta el trabajador en cuanto a

su rendimiento laboral, no se ha realizado esta medición en cuanto a las dudas o

incertidumbres que ellos tienen en cuanto al retiro laboral de manera personal.
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La totalidad del grupo refiere que el ajuste pre-laboral sea enfocado en talleres

que insinúan en el manejo del tiempo libre en actividades que la persona ha postergado,

esta es la calidad de vida que se trata de enfocar desde el aspecto de preparación, pero

todos los encuestados consideran que no hay un ajuste propicio.

En cuanto a las actividades pos-laborales son variadas las posturas a tomar

llegado el momento, ya que unos sostienen que una vez retirados se dedicara a viajar

organizar actividades recreativas con amigos, visitar familiares, otros están planeando

ocuparse laboralmente en actividades que generen un aporte económico, otros ya cuenta

con un trabajo propio el cual empezaran a dirigir una vez salgan de su trabajo y una

pequeña minoría afirman no saber todavía qué va a realizar, presentan apatía a todo, aun

no se enfocan en la actividad que desempeñaran, consideran que no se los ha preparado,

que no hay rubros económicos suficientes para iniciar otra actividad laboral.

Referente al aspecto social, todo el grupo de personas sustentan que no hay

oportunidades laborales para el jubilado, las pensiones son muy bajas y los créditos para

esta clase de personas no son significativos para iniciar un negocio, se estigmatiza al

jubilado como la persona desactualizada en conceptos, avances tecnológicos, relaciones

interpersonales, un problema familiar.

Evaluación de los hallazgos desde el aspecto psicológico:

Las principales situaciones sociales a las que una persona debe hacer frente en el

proceso de la jubilación son:

a. La pérdida del trabajo y la jubilación, que definen la necesidad de rehacer no sólo una

estructura horaria, sino también una estructura de metas y relaciones sociales diferente.

b. La necesidad de buscar actividades y usos del tiempo alternativos, ligados igualmente

a la jubilación.

c. La demanda de cuidados específicos de salud que por lo general son más frecuentes.

d. La demanda de diferentes productos y recursos de bienestar, individual y

comunitario.

e. La necesidad de asumir cambios en la dinámica de la familia nuclear debido a la

nueva reorganización del tiempo y de las actividades o a las variaciones en el ciclo de

vida de la familia (muerte de un cónyuge, abandono del hogar por parte de los hijos,

etc.).
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Asímismo, la experiencia social que supone la jubilación lleva a una tendencia a

que se den fenómenos como.

a. Tendencia a ajustar el comportamiento a lo que Brown (1996) denomina “el patrón

de simplificación social”. Cuando una persona acostumbrada a un alto nivel de

actividad social se ve bruscamente privada de ésta sufre problemas de ajuste y síntomas

similares a las personas que viven en situaciones persistentes de depravación social.

b. Tendencia al aislamiento, que es un indicador de disminución de la capacidad de

control y regulación de la interacción social. Los factores que inciden sobre ella son

muy variados pero en la mayor parte de las ocasiones están relacionados con cambios en

la vida familiar (desaparición de uno de los cónyuges) y en la pérdida de las relaciones

sociales vinculadas al trabajo. Esta tendencia influye decisivamente en la pérdida de la

autoestima, de estatus social atribuido, de sentido de independencia y en algunos casos

en la aparición de desórdenes mentales.

c. Sobre todo en la etapa más tardía de la ancianidad, la pérdida de capacidades físicas y

mentales, que disminuyen la capacidad de funcionamiento y el nivel de desempeño de la

persona mayor.

d. Disminución de la capacidad económica y por lo tanto una tendencia a ser y sentirse

dependiente.

Existen muchos hábitos adquiridos y mantenidos durante años, por ello hay que

ser consciente de que cuánto más tiempo lleve una conducta implantada en la persona,

más resistencia mostrará al cambio.

La motivación que adopte una persona en una situación dependerá de en qué

medida la actividad satisface sus necesidades personales de sentirse competente (deseo

de interactuar efectivamente con el medio), de sentirse autónoma (deseo de

comprometerse en actividades por propia elección, siendo el origen de la propia

conducta) y de sentirse con adecuadas relaciones sociales (sentir que uno pertenece a un

entorno social dado).  En la medida en que una persona se perciba competente,

autónoma y con adecuadas relaciones sociales, se sentirá intrínsecamente motivada

hacia ésta, mostrando mayores niveles de persistencia

En esta investigación se pudo evaluar que en cuanto a las limitantes que

consideran se presentan en el cumplimiento de su labor, se mencionan las siguientes:

 Pocas alternativas o espacios abiertos para brindar ideas.
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 Falta de tiempo para brindar atención terapéutica personalizada.

 Falta de recurso humano idóneo para propósito que tiene el trabajador próximo a

retirarse laboralmente.

 Inexistencia de presupuesto específico para la labor de Trabajo Social o psicológico

que se encargue de preparar de una manera personalizada.

 Falta de capacitación.

 Falta de motivación hacia el personal que se va apensionar.

 Existe un desconocimiento de la labor que un buen número de prejubilados va a

realizar una vez sea desvinculado.

 Falta de apoyo por parte de la dirección general en este tema.

 Carencia de tiempo para las capacitaciones.

 No existe una actitud favorable hacia el retiro, se percibe una resistencia a la

jubilación

 Hay una alta vulnerabilidad de depresión ante  la jubilación.

 Leve conocimiento  sobre el retiro laboral en aspectos relacionados con el ajuste

personal, cuidado de la salud, planificación económica, mantenimiento de la salud, e

información relevante acerca de las relaciones sociales.

La gran minoría tiene claro la planificación de la vida, voluntariado y

actividades comunitarias, planificación económica, mantenimiento de la salud, y

relaciones íntimas.

Como ya se indicó, el apoyo que el trabajador reciba por parte de las personas

relevantes que le rodean (familiares y amigos, básicamente), incidirá en el mejor ajuste

ante la nueva situación. Hornstein y Wapner (1985) afirman que en los meses siguientes

a la jubilación los individuos se ven forzados a construir un nuevo sentido de identidad

como jubilados. El compromiso y el apoyo de los compañeros, la familia y los amigos

son muy importantes en este periodo. Dependiendo del grado de apoyo percibido la

construcción de su nueva identidad se realizará con mayor o menor facilidad. También

es muy importante el grado de congruencia en las expectativas acerca de la jubilación

por parte del jubilado y las personas cercanas, si esta congruencia es positiva el cambio

en la identidad por parte del jubilado ocurren de un modo satisfactorio.

Otro aspecto importante a evaluar es el económico siendo un importante

predictor de las actitudes hacia el retiro. Este estudio permitió determinar que hombres y
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mujeres coincidieron en afirmar que si se tiene unos ingresos adecuados, buena salud,

residen en un medio agradable y tienen acceso a un buen sistema de apoyo social, son

más favorables a estar satisfechos con la jubilación, que aquellos que no poseen los

anteriores factores. La explicación es sencilla: un estilo de vida que es más seguro

financieramente y más agradable es una vía de satisfacción obvia.

Hay que señalar que son muy pocos los que manifiestanque han planificado su

jubilación y las actividades posteriores que les gustaría realizar, el ajuste es muy

positivo, pero esto lo tienen claro  aquellos con mayores niveles de educación, más

ingresos y con mayor posición profesional, planifican mejor su retiro y,

consecuentemente, son los que presentan mejores ajustes

Se destaca también el nivel educativo, resaltando un importante papel en la

predicción del posterior ajuste a la jubilación (aplicado en conjunción con las variables

descritas). Parece que a mayor nivel educativo mejor ajuste, quizás debido a que

también son los que mejor planifican esta nueva situación vital.

Este estudio también permitió evaluar a los  individuos extrovertidos quienes

son más felices con el nuevo estadio de la vida, ya que las características propias de la

extraversión  hace que los prejubilados permanezcan activos, socialmente

comprometidos y posean un gran control en el trato diario con las personas de su

entorno y de la familia

Pero también se pudo determinar que existen personas más proclives a padecer

cualquier tipo de patología coronaria, ya que para ellos el trabajo es su única

fuentedesatisfacción y de reconocimiento social, por lo que la pérdida de éste supone

fuertes niveles de desajuste emocional y bajo nivel de satisfacción vital, este hallazgo

fue eminente al detectar un número considerable de individuos que desde ya están

presentando problemas de hipertensión, arritmias y demás patologías coronarias

Se puede concluir que como se ha venido señalando a lo largo de este análisis la

jubilación será un evento estresante para quienes el retiro tiene implicaciones negativas.

Es decir, para los que son forzados al retiro, o les toca y no quieren aceptarlo,

involuntariamente,  o para quienes experimentan que la salud o que los ingresos

económicos disminuyendespués de la jubilación. Estos individuos aun sin estar

jubilados, en su proceso de prejubilación ya presentan un gran nivel de estrés, a

diferencia de aquellos para quienes el retiro es tomado como algo normal planeado y no

económicamente desgastante. Si la persona no construye el retiro como un desenlace

positivo y que debe tener lugar en su momento, la probabilidad de la persona de sufrir
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sintomatología depresiva es mayor. El riesgo de esta sintomatología aumentará cuando

el evento es visto como el inicio de la vejez, es visto afectando a cada parte de la vida de

la persona y es visto como un rasgo permanente de la vida .De esta forma si el evento es

atribuido a causas internas, estables y globales combinado común sentido de que esos

aspectos son esencialmente incontrolables y no modificables, entonces la jubilación será

percibida con infelicidad y estrés.

PROPUESTA.

A partir de estas premisas, y observando la necesidad de ofrecer futuras acciones

formativas que preparen a los trabajadores a continuar su proceso personal y, ¿por qué

no? profesional, presentando en forma de esquema las áreas que habría que tener en

cuenta según lo observado en esta revisión es importante resaltar que la fiscalía brindo

el instrumento y los resultados para la elaboración del plan de acción. La jubilación

como tránsito continúo desde el trabajo habitual:

 Planificación de las nuevas actividades: en el hogar, en otras actividades lúdicas, en

acciones profesionales independientes, entre otras.

 Planificación de los objetivos vitales que se quieren conseguir en el tiempo que le

quede por vivir, frente al pasar la vida “sin hacer nada”.

 Planificación general conjunta con el resto de miembros con los que convive.

 Desarrollo de habilidades personales:

 De interacción personal: comunicación, empatía, estrategias de negociación,

comprensión.

 De prevención de problemática psicológica: ansiedad, distinta, inestabilidad

psicológica.

 De conceptualización de la nueva situación: asunción de los nuevos objetivos

acordes a la realidad actual de tipo psicológico, familiar, social y psicológica.

Técnicas de desarrollo psicológico:

 De autocontrol.

 De relajación.

 De planificación.

 De habilidades sociales.
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 Prevención de problemática general

 Asunción de la realidad física y mental actual.

 Conocimiento y medidas de prevención de trastornos de tipo somático.

 Conocimiento y medidas preventivas de problemas de tipo psicológico.

 Nuevos objetivos.

Evidentemente, cada uno de los aspectos antes mencionados deben estar en

consonancia con los estudios de investigación que encada área se vienen realizando, y

que con esta primera aproximación hemos querido reflejar. Por otra parte, hay que

entrar en el análisis pormenorizado de estos factores en forma de unidades y módulos

que la acción formativa debe recoger, pero que no nos parecieron objeto de este trabajo.

PLAN DE ACCION

PROTOCOLO DE SESIÓN

Para la presentación de las sesiones a los participantes se opta por trabajar la

metodología que plantea Méndez y Olivares (1998)

Grupo: Experimental

Fecha: _______ hora de inicio_________ Hora de finalización______Sesión # 1

Responsables:

Nombre de la actividad: Sentido de vida.

Materiales a utilizar. Se realizara un test en caminado a conocer el sentido de vida de los

participantes el cual en mesa redonda será discutido mediante la participación

voluntaria, esto con el fin de poder conocer a la población y formular la encuesta que en

las sesiones siguientes se aplicara

Análisis factorial para la escala dimensional del sentido de vida

1. 03. Normalmente me siento pleno con lo que estoy haciendo en mi vida

2. 02. La vida me parece llena de razones por las cuales vivir

3. 10. Las metas que tengo en mi vida hablan de quién soy en este momento

4. 07. he descubierto metas claras en mi vida
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5. 11. Generalmente actúo de acuerdo a mis valores

6. 19. Mi existencia personal es sin sentido y propósitos

7. 20. Si pudiera elegir nunca habría nacido

8. 17. Me siento coherente con las acciones que realizo para lograr mi proyecto de

vida.

9. 12. A pesar de mis metas, he considerado seriamente el suicidio como una salida

a mi situación ,

10. 14. Mi vida es vacía y llena de desesperación:

11. 08. Si muriera hoy, me parecería que mi vida ha sido un completo fracaso:

12. Considero que mi capacidad para encontrar un significado, un propósito o una

misión en la vida

13. 18. En el logro de mis metas vitales no he conseguido ningún progreso

01. El enfrentarme a mis tareas cotidianas constituye una experiencia

aburrida

14. Con frecuencia no logro entender porque actúo de cierta manera

15. 05. Frecuentemente me desconozco a mí mismo en mi forma de actuar.

16. 06. Aun teniendo claro mis deberes, generalmente sólo hago lo que quiero

17. 09. Tal y como yo lo veo en relación con mi vida, no sé para dónde voy ,

18. 04. En mi vida hay pocas cosas que valen la pena

19. 16. Al pensar en mi propia vida me pregunto a menudo por qué existo ,

El test tiene cinco aspectos:

1. Significado de vida: tiene siete ítems (3, 4, 7, 12, 17, 20) se refieren

explícitamente a un propósito o a una misión.

2. Satisfacción por la propia vida: aburrida, rutinaria, excitante o dolorosa. Tiene

seis ítems (1, 2, 5, 6, 9, 19).

3. Libertad: tiene tres ítems (13, 14, 18).

4. Miedo a la muerte: tiene un ítem (15)

5. Explorar si la persona considera que su vida merece la pena: tiene un ítem (10).

Para la presentación de las sesiones a los participantes  se opta por trabajar la

metodología que plantea Méndez y Olivares (1998)
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Desarrollo de la sesión.

1. Presentación de la agenda de la sesión

2. Llamado de lista de participantes

3. Entrega de refuerzo (test) a los participantes que realizan la actividad

4. Retroalimentación de la  sesión mediante mesa redonda

5. Fase educativa:

5.1. Autoconocimiento

6. Fase de entrenamiento

6.1. Cada persona analizara como percibe su retiro laboral y lo dará a conocer de

manera voluntaria para que aquellos que no lo expresen lo capten y lo analicen

6.2. Posteriormente con ayuda de la facilitadora se identificaran los antecedentes, la

emoción y consecuencias.

7. Retroalimentación

8. Actividad para desarrollar en casa: Identificar las situaciones que considera serán una

dificultad una vez este jubilado

9. Llamado de lista de participantes

10. Despedida

Número de participantes ________

Grupo: Experimental

Fecha: _______ hora de inicio_________ Hora de finalización______Sesión # 2

Responsables:

Nombre de la actividad: Dale luz verde a mis soluciones – Autorregulación –

Autocontrol.
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Materiales a utilizar.

1. Cartelera con dibujo de semáforo. 2. Afiche personal con el semáforo (material de

apoyo)

3. Cartelera con matriz de antecedentes, emoción y consecuentes de la conducta.

Desarrollo de la sesión.

1. Presentación de la agenda de la sesión

2. Llamado de lista de participantes

3. Revisión y entrega de refuerzo a los participantes que realizaron la actividad para

hacer en la casa dejada en la sesión anterior

4. Resumen de la sesión anterior

5. Fase educativa:

5.1. Autorregulación

6. Fase de entrenamiento

6.1. Cada grupo deberá identificar una situación conflictiva que se presente con más

frecuencia en su vida cotidiana y representarla ante los demás participantes.

6.2. Posteriormente con ayuda de la facilitadora se identificaran los antecedentes, la

emoción y consecuentes de la conducta.

6.3. Con la ayuda del semáforo se enseñara la estrategia adecuada para afrontar las

situaciones.

7. Retroalimentación

8. Actividad para desarrollar en casa: Identificar las situaciones conflictivas y aplicar la

estrategia en cada una con ayuda del material de apoyo.

9. Llamado de lista de participantes

10. Despedida

Número de participantes ________
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PROTOCOLO DE SESIÓN

Grupo: Experimental

Fecha: _______ Hora de inicio_________ Hora de finalización______Sesión # 3

Interventores facilitadores:________________________________________________

Nombre de la actividad: Frente a mis emociones – Autorregulación – Autocontrol.

Materiales a utilizar.

1. cartulina. Vinilos, pinceles

Desarrollo de la sesión.

1. Presentación de la agenda de la sesión

2. Llamado de lista de participantes

3. Revisión de la tarea para la casa

4. Resumen de las sesiones anteriores

5. Fase educativa:

5.1. Retroalimentación de la autorregulación y el autocontrol

6. Fase de entrenamiento

6.1. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la sesión anterior se realizar una

retroalimentación con los principales problemas de la población y mediante el dialogo

en mesa redonda de diferentes situaciones para que los participantes puedan responder a

las preguntas: de acuerdo a lo que dibujaron ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres que pase?

¿Qué te gustaría decir? ¿Cómo lo dirías? resaltando los consecuentes de una conducta

inapropiada que lleve consigo una emoción negativa para después mediante la acción

asertiva se convierta en positiva. Cada pregunta se anota en la cartelera con las

respuestas para la retroalimentación final.

7. Retroalimentación
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8. Actividad para desarrollar en casa. En una situación de la vida cotidiana aplicar la

estrategia del semáforo con ayuda de las preguntas orientadoras.

9. Llamado de lista de participantes

10. Despedida

Número de participantes ________

Observación de la sesión y eventos extraordinarios dentro del desarrollo de la sesión

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________

PROTOCOLO DE SESIÓN

Grupo: Experimental

Fecha:_______ Hora de inicio_________ Hora de finalización______Sesión # 4

Interventores facilitadores:________________________________________________

Nombre de la actividad: como me he preparado para el retiro laboral

Materiales a utilizar.

2. mediante una  obra de teatro los participantes expresan emociones

Desarrollo de la sesión.
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11. Presentación de la agenda de la sesión

12. Llamado de lista de participantes

13. presentación de la encuesta a efectuar

14. Resumen de la actividad realizada

15. Fase educativa:

15.1. Autonomía personal y autoestima

16. Fase de entrenamiento

16.1. Mediante la creación de una obra de teatro, YO soy un objeto comercial de sí

mismo, las personas aprenden a distinguir sus cualidades positivas y negativas además

de distinguir las situaciones y las emociones que surgen cuando la cualidad está

presente

17. Retroalimentación de la encuesta analizando las respuestas con las personas que

desean socializar sus respuestas

18. Orientación por parte de la orientadora

19. Llamado de lista de participantes

20. Despedida

Número de participantes ________

Observación de la sesión y eventos extraordinarios dentro del desarrollo de la sesión

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________

PROTOCOLO DE SESIÓN

Grupo: Experimental

Grupo: Experimental

Fecha:_______ Hora de inicio_________ Hora de finalización______Sesión # 5

Interventores o

facilitadores:________________________________________________

Nombre de la actividad: Yo me amo propósitos y metas – segunda fase.

Materiales a utilizar.

1. Formato de preguntas orientadoras: dibujos que representen

1) Si yo quisiera algo material que sería y porque

2) Si yo pudiera ser otra persona quien sería y porque

3) Si yo pudiera hacer alguna actividad cual sería y porque

4) Si yo pudiera cambiar algo de mí que sería y porque

5) Si yo pudiera hacer un sueño realidad cual sería y porque

6) Si yo tuviera tres deseo cuales sería y porque

7) Si yo pudiera decir algo que seria y a quien

Desarrollo de la sesión.

1 Presentación de la agenda de la sesión.
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2 Llamado de lista de participantes.

3 Resumen de la sesión anterior.

4 Fase educativa: Autonomía personal - Autoestima, autoeficacia.

Fase de entrenamiento

5.1. A través de preguntas guiadas las personas puedan manifestar sus deseos y metas

para posteriormente evaluar sus recursos, lo que han logrado y las acciones a emprender

para conseguir lo que desean.

6 Retroalimentación

7 Actividad para desarrollar en casa: Cuáles han sido sus logros en la vida y que hacer

para conseguir lo que falta.

8 Llamado de lista de participantes

9 Despedida

Número de participantes ________

Observación de la sesión y eventos extraordinarios dentro del desarrollo de la sesión

Formato de Eventos

Grupo experimental

Fecha: _______________ N° de sesión: ____________

Nombre: __________________________________________ N° de referencia:

___________

Durante la semana se ha presentado algún evento importante que haya cambiado de

manera significativa su estado de ánimo: como

1. Una llamada con una buena noticia: ___ 2. Muerte de algún familiar: __ 3.

Nacimiento de un nieto: _____4.
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2. Otros

¿Cuál?_______________________________________________________

Descripción del evento

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________
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CONCLUSIONES

Es necesario realizar acciones dinámicas que permitan adaptar la realidad de cada

persona, los aprendizajes y conocimientos que el trabajador necesita para poder

establecer una mirada de futuro optimista

Se pudo determinar que los programas de capacitación para el retiro laboral

actualmente no tienen en cuenta las necesidades personales de cada trabajador

implicado en los mismos, conduciendo a la necesidad de incluir en las evaluaciones

organizacionales los intereses y motivaciones personales de los futuros jubilados, de

igual manera es importante destacar el aporte de diversos autores frente al tema, siendo

este tema poco tratado desde la perspectiva de que cada tipo de jubilación difiere uno de

otro, para llegar a una mejor conceptualización del mismo.

Anteriormente se buscaba la necesidad de preparar acciones formativas de

preparación a la jubilación a medida, es decir, atendiendo a las características

psicosociales diferenciales de los individuos. Así mismo, dichas acciones formativas

serían incompletas si no prevemos la profesión del trabajador, ya que cada categoría

laboral demanda unas necesidades y presentan unas características distintas. Una visión

totalizadora del proceso de la jubilación debería incluir al individuo y al contexto

empresarial, ya que el retiro conlleva a determinados efectos en los individuos y en la

empresa.

Sería conveniente que futuras líneas de investigación se centraran en encontrar

modelos teóricos propios que intentaran explicar los factores asociados a la jubilación,

basados en las teorías existentes en cuanto a jubilación. Es fundamental realizar un

seguimiento de todos los participantes a las acciones una vez concluidas éstas, ya que si

no se ha conseguido el objetivo de cambio de los patrones y estilos de vida poco

adaptativos o sólo se ha conseguido parcialmente no se estaría teniendo el efecto

previsto y por tanto, fracasando en el proyecto.

Se plantea la posibilidad de que las empresas e instituciones como en este caso

la Fiscalía, asigne tiempo y personal idóneo, para desarrollar talleres acordes a las

necesidades sentidas de los prejubilados en periodos de tiempo, que permitan evaluar el

trabajo desempeñado por el Instructor con el avance logrado en el individuo.

Las variables, que se utilizó en este estudio, pueden jugar diversos papeles ya

sea como antecedentes, moduladores o consecuentes de la prejubilación. En suma, esta

propuesta de conceptualización teórica es tan sólo un primer paso para la orientación del
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desarrollode investigaciones que habrán de tener necesariamente un marcado carácter

longitudinal–dadas las características temporales del fenómeno analizado- y hacer un

amplio uso de la metodología cualitativa, con la finalidad de no perder los diversos

matices que entraña –para distintasvoces yperspectivas- que genera la experiencia de

prejubilación.
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SUGERENCIAS

Dados los cambios producidos en elmundo laboral en los últimos años la sociedad en

general y los psicólogos organizacionales y las organizaciones en particular, se verán

llamados a afrontar la redefinición del propio concepto de prejubilación y jubilación e

indagar en las consecuencias psicológicas, sociales, políticas, económicas, ideológicas,

etc., que se derivan de las distintas formas de llevar a cabo esta conceptualización, ya

que esta varía según el individuo, su situación económica, educativa y familiar.

Es fundamental la construcción de una Psicología organizacionalenfocada a  la

atención de los efectos y las consecuencias que los procesos delas prejubilaciones

desencadenan, un aporte importante son las técnicas de afrontamiento, dondeel

entrenamiento en habilidades socialesy técnicas en programas de orientación sistémica

permitan incorporar familiares, amigos o redes sociales de las personas prejubiladas en

la adopción de nuevos hábitos y estilos de vida, analizando sus expectativas de manera

individual. Sin duda, esta faceta de la Psicología organizacional y de las organizaciones

será muy importante, pero no debería, a juicio de la investigación, ser la única, pues se

debe iniciar motivando desde la esfera que compete con un compromiso personal y

empresarial, que propenda por mantener un estilo y estado de vida adecuado.
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APENDICES

Apéndice A Encuesta

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRORAMA DE PSICOLOGÍA

Objetivo: Determinar qué factores de riesgo psicosocial se encuentran presentes en la

población objeto de estudio para establecerpor medio de una encuesta

Fecha __________

Pregunta Respuesta Si No

1- Presenta usted problemas de salud como:

Enfermedad física, cansancio

mental

problemas psicológicos como:

ansiedad,

depresión,

uso continuo de servicios

médicos

2- Considera usted que los Factores

sociodemográficos  influyen en la Jubilación en

cuanto a:

Edad,

género,

grupo profesional,

nivel de estudios

3- De los siguientes  factores económicos cual

tiene usted  para su retiro.

Planes de prejubilación,

seguridad económica y

financiera

4- Como maneja la entidad el plan de prejubilación

Voluntariedad,

presiones organizacionales,

planes aplicados previamente

5- Su Contexto laboral/ organizacional se define

como:

Sobrecarga laboral,

relaciones con los superiores y

compañeros,

características del puesto,

políticas

organizacionales

5- Sus Actitudes hacia el trabajo son

Satisfacción

/insatisfacción laboral,

Motivaciónlaboral,

centralidad del trabajo,

identidad laboral,

desarrollo de carrera profesional,
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salida organizacional,

Compromiso con la entidad.

6- Sus Expectativas sobre el retiro son

Actitudes hacia la prejubilación,

factores del retiro,

actitudes sobre el

envejecimiento,

actitudes

hacia el ocio

7- Sus Variables psicosociales son

Variables de personalidad,

estrategias de afrontamientos

personales,

ajuste psicosocial,

relaciones de pareja y familiares,

desempeño de roles,

objetivos personales,

identidad,

auto concepto,

autoestima,

8- Considera que se requiere de una Intervención

preparación para la

prejubilación,

psicoterapia,

psicólogos

9- Como ve el Ajuste a la prejubilación
Calidad de vida,

ajuste post-laboral

10- Que ha pensado como Actividad post-laboral

Actividad post-laboral,

hobbies,

organización del tiempo libre

12 como evalúa las Variables sociales que presenta

la jubilación

Aspectos jurídicos,

construcción social de la

prejubilación,

tendencias del mercado laboral,

Seguridad Social,

sistemas de pensiones

Este instrumento fue diseñado y calificado por la Fiscalía.

Apéndice B. RAES
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO
NÚMERO DEL
RAE:

No1

TÍTULO: Clima Organizacional.
AUTOR: Mauricio Zuluaga Ruiz
EDITORIAL: Departamento administrativo de la función Pública
AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2001 – Revista Interamericana de Psicología Organizacional. Vol. 11,
No. 1 / 2, 2001

PAÍS O REGIÓN: Colombia – Medellín
ISBN:
IDIOMA: ESPAÑOL
ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS
CLAVES:

Pedagógica, Formación, Enseñanza, Organización, Pedagogía de la
alteridad.

RESUMEN O ABSTRAC:
Dentro del .ámbito de la psicología social, el concepto CO es relativamentenuevo, tiene su
evolución dentro de la psicología laboral la cual reconoce la influencia del ambiente de trabajo
sobre la conducta de sus miembros. En este sentido, conocer y comprender la forma como los
empleados deuna entidad perciben su realidad laboral mediante un apropiado diagnósticoque
identifique aquellas ideas de conflicto, constituye una herramientaesencial para implementar la
intervención necesaria de manera que serealice un cambio planificado que conduzca a un
mayor bienestar y a unamayor productividad

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
-BLUM, M. y NAYLOR. Psicología industrial. México, Trillas, 1976.DESSIER, Gary.
Organización y administración. -Enfoque situacional. NewYork, Prentice Hall Internacional,
1989.
-GIBSON J., IVANCEVICH J. y DONNELLY J. Organizaciones: conducta, estructura y
proceso. México, Interamericana, 1984.

CONTENIDO:
Clima organizacional
Satisfacción
Cultura
Motivación

METODOLOGÍA:
Método cuasi experimental que persigue: Propósito
Enfoque teórico
Formulación de hipótesis
Selección de características
Medición de variables

CONCLUSIONES:
Eldesarrollo organizacional lleva a la mejora de los empleados bajo el postulado de que
constituyen el elemento causal clave para el cambio; en consecuencia, los líderes de la
entidad juegan el papel de dinamizadores de tal cambio.
Laimplementación de modificaciones a nivel de los procesos y estructuras de la organización.
Llevan un modelo de intervención que articula estas dos posiciones es el más efectivo.
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No2

TÍTULO: Psicología industrial

AUTOR: BLUM, M. y NAYLOR

EDITORIAL: Trillas México

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1987 – Libro. Vol. 1 121pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Trabajo, industria, organización,

RESUMEN O ABSTRAC:

El autor refiere la importancia de la psicología organizacional dentro del trabajo industrial y
como la psicología industrial dio pie a que se hablara de organización entorno al ambiente
laboral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- GORDON, Judith. Comportamiento organizacional. México, Prentice Hall, 1997.

- HAWLEY A. Ecóloga humana. Madrid, Tecno, 1975.

CONTENIDO:

Origen de la Psicología Industrial

Aporte de la psicología Industrial a la psicología Organizacional

METODOLOGÍA:

Trabajo descriptivo, empírico analítico

CONCLUSIONES:

La psicología Industrial  proporciona las bases que orientaran la planeación cuidadosa

de programas para una intervención efectiva que conduzca al mejoramiento del entorno
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laboral de la entidad, de su productividad y a una mayor calidad de vida de sus servidores, acto
que fundamenta la psicología organizacional
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No3

TÍTULO: Factores Psicosociales en el trabajo

AUTOR: Comité Mixto OIT-OMS sobre  Medicina del Trabajo, novena reunión

Ginebra, 18-24 de septiembre de 1984

EDITORIAL: Serie Seguridad, Higiene Y  Medicina Del Trabajo

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1984 – Novena reunión sep 18-24

PAÍS O REGIÓN: Ginebra

IDIOMA: ESPAÑOL inglés, francés, portugués

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Trabajo, industria, organización,

RESUMEN O ABSTRAC:

Los factores psicosociales estresantes que se encuentran en el medio ambiente de trabajo  son
numerosos y de diferente naturaleza. Comprenden aspectos físicos y ciertos aspectos  de
organización y sistemas de trabajo, así como la calidad de las relaciones humanas en la
empresa. Todos estos factores interactúan y repercuten sobre el clima psicosocial de la
empresa y sobre la salud física y mental de los trabajadores

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-R.D. Caplan y colaboradores: Job demands and worker health. Main effects and occupational
differences (Washington, United States, Departament of Health, Education and Welfare, 1975;
HEW Publication No. 75- 160, NIOSH)

CONTENIDO:

. Introducción

Concepto de los factores psicosociales en el trabajo

Factores psicosociales en el trabajo

Medio ambiente físico de trabajo
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Factores propios de la tarea

Organización del tiempo de trabajo

Modalidades de la gestión y del funcionamiento de la empresa

Cambios tecnológicos

Otros factores

METODOLOGÍA:

Trabajo descriptivo, empírico analítico, explicativo

CONCLUSIONES:Las reacciones precedentes sugieren en estrés inoportuno proveniente de
influencias de tipo psicosocial que deberían inducir a un examen detenido de los datos sobre el
lugar de trabajo y los factores individuales a fin de determinar las posibles causas. Cabe
observar que la identificación subjetiva por un trabajador de las causas de angustia puede no
ser fiable ni válida. De hecho, puede ser que un trabajador no sea sensible a ciertos factores
estresantes aun si producen signos objetivos de estrás, o puede inconscientemente negar su
presencia. De ello se deduce que, si bien las quejas de los trabajadores respecto de sus
dificultades en el trabajo deben siempre ser atendidas, su utilización para identificar los riesgos
psicosociales plantea ciertas dudas. Los indicadores más objetivos integrado en los planes
propuestos para la recopilación de datos pueden suministrar informaciones a título de
confirmación.
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No4

TÍTULO: .La  Administración en las organizaciones: Un

Enfoque de sistemas. México,

AUTOR:

BLUM, M. y NAYLORKAST F, y ROSENZWEIG, J

EDITORIAL: McGraw Hill,

AÑO Y TIPO DE

PUBLICACIÓN:
1990– Libro. Vol. 1 121pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE

PENSAMIENTO:

Pos modernista.

PALABRAS

CLAVES:

Globalización, cambio,

RESUMEN O ABSTRAC:

El libro comenta sobre las organizaciones que conforman una empresa como el dinero, el
esfuerzo humano, la información , un sistema que percibe una entrada suficiente de recursos
para mantenerse en un ciclo, siendo aplicable a las organizaciones sociales junto con el
rendimiento del hombre como ser que las produce

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-Kennet Barrios, Siostema de aproximación de las organizaciones, Chicago 1976 pg45

- GORDON, Judith. Comportamiento organizacional. México, Prentice Hall, 1997.

- HAWLEY A. Ecóloga humana. Madrid, Tecnos, 1975.



Factor Psicosocial, estrategia para el Retiro Laboral. 53

CONTENIDO:

La organización como sistema abierto y cerrado

Punto de vista de los sistemas integrados

Punto de vista de las contingencias de las organizaciones

Aporte de la psicología Industrial a la psicología Organizacional

METODOLOGÍA: Descriptivo secuencial

CONCLUSIONES:La naturaleza variable de las organizaciones opera bajo condiciones de

variables y bajo circunstancias específicas, siendo los puntos de contingencia los que están

llamados a dirigir y sugerir acciones administrativas  a situaciones específicas del ser humano

como son el rendimiento laboral en un ambiente propicio
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No5

TÍTULO: Investigación del comportamiento: Técnicas y metodología

.

AUTOR: KERLINGER Fred

EDITORIAL: México, McGraw Hill Interamericana.

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1988– Libro. Vol. 1 267 pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Pos modernista.

PALABRAS

CLAVES:

Conocimiento, comportamiento, aprendizaje teorías conceptos,

RESUMEN O ABSTRAC:

Señala que para el pensamiento creador, el sentido común es el maestro, pero a la vez el
sentido común puede ser un mal instructor al evaluar el conocimiento. Pero ¿En que se
asemejan con la ciencia y el sentido común? y ¿En que difieren desde un punto de vista ambos
son similares?. Según esto la ciencia es una extensión matemática y controla el sentido común.

En el aprendizaje, la recompensa es ciertamente más eficaz que el castigo. La ciencia y el
sentido común difieren formalmente en cinco maneras. Sus desigualdades giran en torno a las
palabras “sistemático y controlado. Donde el uso de esquemas conceptuales y de estructuras
teóricas es notablemente distinto. Aunque el ser humano común se sirve de teorías y
conceptos, de ordinario lo hacen en forma imprecisa. En cambio el científico construye
sistemáticamente estructuras teóricas, verifica su coherencia externa y somete a prueba
empírica algunos de sus aspectos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
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-KREITNER y KINICKI. Comportamiento de las organizaciones. Madrid, Irwin, 1995.

LIKERT, Rensis. Las organizaciones humanas. New York, McGraw-Hill, 1967

Otros

CONTENIDO:

Ciencia sentido común

Cuatro métodos del conocimiento

Objetivos de la ciencia y el conocimiento

METODOLOGÍA:

Descriptivo secuencial interpretativo

CONCLUSIONES:

El proceso de producción del conocimiento, está encaminado en la búsqueda de la verdad. La
verdad es la conformidad de los hechos, planteamiento que es escéptico, si tomamos en
cuenta que el proceso de producción del conocimiento nos conlleva a establecer un marco
teórico, una conclusión surgida después de cualquier investigación, la cual está condenada a
las críticas, a la refutabilidad y al mismo fracaso. Entonces podíamos asegurar que el proceso
de producción del conocimiento va íntimamente ligado al conocimiento como tal.
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No6

TÍTULO: Elementos de psicología social.

AUTOR: MANN, L.,

EDITORIAL: México, Limusa,

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2002Libro. Vol. 1  200pg

PAÍS O REGIÓN: Sinaloa México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Realidad social, comportamiento, interacción, conducta,

RESUMEN O ABSTRAC:

Esta obra de L. Mann, profesor de psicología social en la Universidad de Harvard, es una
introducción al estudio de la realidad social desde el punto de vista psicológico. En ella se
exponen los grandes temas de esta área: toma de decisiones, actitudes, percepción
interpersonal e interacción social, así como los fundamentos de la conducta social y los
conceptos básicos acerca del estudio del comportamiento de grupo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-Mc. CLELLAND, D. La sociedad ambiciosa. Madrid, Guadarrama, 1999

MENDEZ ALVAREZ Carlos. El hombre en la organización. Bogotá., Ediciones Rosaristas, 1984

Otros

CONTENIDO:

Bases de la conducta social. Conducta de grupo. Los productores de la interacción social.
Conducta en presencia de otras personas. Percepción interpersonal. La toma de decisiones.
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Actitud

METODOLOGÍA:

Interpretativo

CONCLUSIONES:

 El sujeto en la ciudad construye representaciones simbólicas, crea imágenes mentales
y diseña a nivel psíquico su propia perspectiva de la ciudad, con base en su capacidad
de abstracción y delimitación de aspectos relevantes y orientadores. Así la ciudad no es
una mera sumatoria de elementos e licitadores de conductas homogéneas y
estereotipadas sino son organizaciones internas de cada sujeto, quien en la búsqueda
de darle significado al entorno realiza una labor de selección y ordenamiento
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No7

TÍTULO: Crecimiento psicológico y motivaciones sociales.

AUTOR: ROMERO, O.,

EDITORIAL: Cincel, 1995

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1995 Ponencia pp 34

PAÍS O REGIÓN: Medellín Colombia

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Esperanza, activa, predominante, empresa, organización, red social,

RESUMEN O ABSTRAC:

El autor expone  un estudio un estudio comparativo entre la esperanza activa y predominante
el cual lleva a determinar que, las personas con esperanza  predominante construyen la crisis
como una situación que amenaza su vida, pero reaccionan ante ella pasivamente esperando
que otros poderosos (políticos, empresarios, el gobierno) o eventos fortuitos (premio de
lotería) le ayudará a mejorar. Si ello no ocurre en un determinado lapso, esas personas pueden
evolucionar hacia la desesperanza e incluso la depresión. Las personas con esperanza activa
predominante, en cambio, percibirán las dificultades exteriores, pero responderán
concibiendo y ejecutando acciones que les permitan superar la crisis. Así, la Esperanza Activa,
al igual que el Optimismo, enriquece el potencial de cambio y crecimiento de las personas.
Ambos merecen también ser fomentados en todas las esferas sociales si queremos construir
un venezolano eficiente y triunfador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-BRICEÑO LEÓN, R. (1992). Expectativa de futuro y crisis. Espacio Abierto, Año 1, N' 1, 5-18

-MORALES DE ROMERO, M. (1990). Construyendo la esperanza. Mérida: Ediciones ROGYA

Otros

CONTENIDO:
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Bases de la conducta social. Conducta de grupo. Los productores de la interacción social.
Conducta en presencia de otras personas. Percepción interpersonal. La toma de decisiones.
Actitud

METODOLOGÍA: Interpretativo

CONCLUSIONES: Son tres  Características psicológicas fundamentales: motivación al logro,
disposición al cambio y autodeterminación. El desarrollo de esas características debe hacerse
desde el hogar. Los padres deben establecer metas para ellos como persona y para la unidad.
Familiar. Y deben exigirle a sus hijos planificar actividades  con relación a metas, generadas por
el propio niño (autodetermínadas) y que  signifiquen cambios que favorezcan su crecimiento. Y
que se pueden aplicar de igual manera a su lugar de trabajo
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 8

TÍTULO: El clima en las organizaciones. Teoría, método e
intervención.

AUTOR: SILVA Vásquez Manuel.

EDITORIAL: Barcelona, E.U.B., 1996

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1996, Libro vol. 1318 pg

PAÍS O REGIÓN: Medellín Colombia

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Esperanza, activa, predominante, empresa, organización, red social,

RESUMEN O ABSTRAC:

.El clima organizacional es un concepto básico para comprender el funcionamiento exitoso de
las compañías actualmente. Así, los cuestionarios de clima usualmente entregan elementos
para un diagnóstico organizacional y para tomar decisiones. Este documento ofrece una
revisión actualizada de tal concepto, empezando por sus orígenes y las principales dificultades
para definirlo. El trabajo pionero de psicólogos como Kurt Lewin, Douglas McGregory otros
acerca de esta idea es destacado. El autor presenta un marco conceptual, las coincidencias
entre modelos y sus dimensiones más comunes. Las relaciones y diferencias con otros
conceptos como cultura son analizadas. Finalmente, se

revisa su función para las organizaciones

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Alcover, C., Martínez, D., Rodríguez, Introducción a la psicología del trabajo. Madrid: McGraw-
Hil 2004

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración.

México: McGraw-Hil
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-Otros

CONTENIDO:

Orígenes del clima organizacional, coincidencias y modelos del clima organizacional, Clima y
cultura organizacional, dimensiones del clima, causas y efectos

METODOLOGÍA:  Interpretativo

CONCLUSIONES: El clima organizacional se refiere al acontecer de una organización o de una de
sus secciones claramente definida. Ocurre que en  toda organización se producen
interrelaciones informaciones debido a ello. Esta dinámica es percibida por quienes integran la
entidad. Es ese conjunto de percepciones de los sujetos que interactúan entre sí y con su
entorno lo que se entiende por clima. Y es, instrumental y totalizador, pues a través del estudio
de este colectivo de percepciones es posible formarse una idea global de una organización en
lo atinente a sus procesos humanos principalmente
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 9

TÍTULO:

Influencia de los factores psicosociales en el desempeño laboral

AUTOR: PORTER, Lyman y Steve Lawler: 1988

EDITORIAL: Prentice – México

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2002.  Libro 210 pág.

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Motivación, incentivos, remuneración, capacitación, relaciones
interpersonales, ambiente físico, desempeño.

RESUMEN O ABSTRAC:

El presente trabajo se enmarca dentro de la investigación cuantitativa, ofrece los resultados
de un estudio descriptivo correlacional de la Influencia de los Factores de Motivación en el
Desempeño de los Trabajadores.

El presente estudio nos permite realizar un diagnóstico situacional inicial sobre los factores de
motivación y su influencia respecto al desempeño laboral, así mismo, permite identificar nudos
críticos que sirven de insumo para el planteamiento futuro de un plan de acción en el manejo
del potencial humano que permita mejorar los factores de motivación de los trabajadores e
incentive un desempeño efectivo y un desarrollo organizacional que incidan positivamente en
la calidad de enseñanza – aprendizaje brindada a los estudiantes de la Universidad

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

COFER, C. “Psicología de la Motivación” (1993). 2da Edición. Edit. Trillas, México

DESSLER, Gary. “Organización y Administración” (1992). Segunda Edición. Edit. Prentice Hall –
Hispanoamericana. S.A. México
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-Otros

CONTENIDO:

El comportamiento humano y la motivación. Factores motivacionales

METODOLOGÍA:  Interpretativo

CONCLUSIONESAl enfocar el tema de Motivación dentro del manejo de recursos
humanos, se aprecia que existen diferentes puntos de vista, las mismas que se dan de acuerdo
a la posición que se adopten, lo que coincidimos que la motivación busca fundamentalmente
en el ser humano, resaltar lo mejor de cada persona, abarca desde las necesidades primarias,
alentando las iniciativas individuales, hasta recompensar los logros.

Al hablar de motivación, se debe entender que ésta busca o se orienta a la satisfacción en el
trabajo, aumentar la producción, a recompensar sus logros, ya que el potencial humano en las
organizaciones es lo más valioso, que tiene múltiples necesidades, busca la seguridad en el
trabajo, y arrastra consigo múltiples problemas
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 10

TÍTULO: El Significado de la Motivación en la Gestión de Recursos Humanos.

AUTOR: RUIZ, Germán.

EDITORIAL: Prentice –

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1999.  Libro  234pg

PAÍS O REGIÓN: Lima

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Remuneración, capacitación, relaciones interpersonales, , desempeño.

RESUMEN O ABSTRAC:

La motivación representa la acción de fuerzas activas o impulsoras, solo se comprende
parcialmente, implica necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y expectativas. Esto
implica que existe algún desequilibrio o insatisfacción dentro de la relación existente entre el
individuo y su medio: Identifica las metas y siente la necesidad de llevar a cabo determinado
comportamiento  que varía de individuo a individuo, tanto los valores y los sistemas cognitivos,
así como las habilidades para poder alcanzar los objetivos personales, éstas necesidades,
valores personales y capacidades varían en el mismo individuo en el transcurso del tiempo,
está sujeta a las etapas por las que atraviesa el hombre, desde niño busca culminar sus
estudios o cuando es trabajador tiene otras aspiraciones y motivaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-KEITH, Davis. “El Comportamiento Humano en el Trabajo”. Tercera Edición. Edit Mc Graw-Hill /
Interamericana. México. 1991

-KOONTZ, Harold y Werkrich. “Administración: Una Perspectiva Global” (1999). Segunda
Edición. Edit. Graw Hill. México
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ROBBINS, Stephen. “Comportamiento Organizacional” (1999) Edit. Pretince Hall. Octava
EdiciònMexico

-Otros

CONTENIDO:

Motivación personal, la motivación en el trabajo, las relaciones interpersonales

METODOLOGÍA: Descriptivo

CONCLUSIONES La satisfacción de algunas necesidades es temporal. Ya que al quedar
satisfecha una necesidad, aparecen otros. Es decir, la motivación humana es cíclica y orientada
por diferentes necesidades ya sean psicológicas, fisiológicas o sociales
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 11

TÍTULO: .Psicología Académica y Psicología Profesional en el Campo Social de las
Organizaciones. Anuario de Psicología

AUTOR: Blanco, A. y Fernández Ríos

EDITORIAL: Prentice –

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1989.  Libro  274pg

PAÍS O REGIÓN: Lima

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Desempeño, eficacia, técnicas métodos

RESUMEN O ABSTRAC:

Analiza los procesos productivos con el fin de aumentar la eficiencia y la productividad,
desarrollando técnicas y métodos para normalizar la producción a través de la descomposición
de tareas complejas en un conjunto de tareas simples .refiere al respecto  “El hombre es un
engranaje en la máquina de la eficiencia y la productividad, motivado por el miedo al hambre y
la necesidad de dinero para sobrevivir por lo cual respondía únicamente ante las recompensas
salariales

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Clegg. Cw Psychology of employee lateness vol 8 1983 pag 101

-Otros

CONTENIDO:

La Psicología profesional
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Psicología social

Intervención

METODOLOGÍA: Descriptivo

CONCLUSIONES

la eficiencia no sólo dependía del método de trabajo y del incentivo salarial, sino también de
un conjunto de condiciones que garanticen el bienestar físico del trabajador y la disminución
de la fatiga
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 12

TÍTULO: Preparación para la jubilación

AUTOR: Antonio José Madrid García

EDITORIAL: Universidad de Murcia

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1989.  Ponencia Universidad de Murcia España

Pp 88

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Jubilación, ajuste emocional, acción formativa

RESUMEN O ABSTRAC:

En primer lugar describimos los factores que están en el origen de las percepciones que sobre
la jubilación presenta el trabajador, así como los instrumentos que se han utilizado
habitualmente para evaluar dichos factores, y las consecuencias negativas de carácter
psicológico que se pueden apreciar en las personas que no se adaptan bien al retiro. De igual
forma ofrecemos un análisis del buen ajuste emocional de las personas que se jubilan y los
procesos que explican la percepción de satisfacción que determinados trabajadores sienten.
Finalizamos ofreciendo una estructura de acción formativa para mejorar el ajuste y adaptación
la jubilación, así como las conclusiones más relevantes y futuras líneas de investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Reimers, C. y Honing, M. (1993). The perceived budget constraint under social security:
Evidence from reentry behavior. Journal of Labor Economics, 11, 184-204

Thompson, W.E. (1958). Pre-retirement anticipation and ajustment in retirement. Journal of
Social Issues, 14, 35- 45.

-Otros



Factor Psicosocial, estrategia para el Retiro Laboral. 69

CONTENIDO:

El retiro laboral, consecuencia del retiro, factores sociales y culturales

Psicología social

Intervención

METODOLOGÍA: Descriptivo

CONCLUSIONES

la eficiencia no sólo dependía del método de trabajo y del incentivo salarial, sino también de
un conjunto de condiciones que garanticen el bienestar físico del trabajador y la disminución
de la fatiga
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 13

TÍTULO: Consecuencias del retiro laboral

AUTOR: Brathwaite y Gibson

EDITORIAL: Bosee

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1987.  libro vol 3pp 137

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Jubilación, trabajo, familia, relaciones sociales

RESUMEN O ABSTRAC:

El autor enmarca su estudio en demostrar  que factores tales como poca salud, bajos ingresos,
y una negativa actitud en la prejubilación predicen un mal ajuste posterior.

Comprobó que la jubilación vista como una transición era el evento menos estresante de los 31
eventos vitales propuesto por los trabajadores en los 12 meses previos a la jubilación.
Encontraron que sólo un tercio de los individuos incluidos en su trabajo señaló la jubilación
estresante, siendo los mejores predictores del estrés en el retiro la salud y los problemas
económicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Reimers, C. y Honing, M. (1993). The perceived budget constraint under social security:
Evidence from reentry behavior. Journal of Labor Economics, 11, 184-204

Thompson, W.E. (1958). Pre-retirement anticipation and ajustment in retirement. Journal of
Social Issues, 14, 35- 45.

-Otros



Factor Psicosocial, estrategia para el Retiro Laboral. 71

CONTENIDO:

Adaptación, factor económico, factor social, factor familiar, tiempo libre

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES

Si la persona no construye el retiro como un desenlace positivo y que debe tener lugar en su
momento, la probabilidad de la persona de sufrir sintomatología depresiva es mayor. El riesgo
de esta sintomatología aumenta cuando el evento es visto como debido a los propios fallos de
la persona en el trabajo, es visto afectando a cada parte de la vida de la persona y es visto
como un rasgo permanente de la vida



Factor Psicosocial, estrategia para el Retiro Laboral. 72

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 14

TÍTULO: Estudio del comportamiento administrativo

AUTOR: Albert simon H Stoner, James.  Tomado de Henry fayol

EDITORIAL: Aguilar

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1987.  libro quinta edición pp568

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Administración, trabajo, toma de decisiones

RESUMEN O ABSTRAC:La administración se define como el arte de “conseguir que se hagan las
cosas”. Se da importancia especial a los procesos y métodos encaminados a asegurar una
acción expeditiva. Por otro lado no se atiende mucho, a la determinación de lo que hay que
hacer más bien que a la acción misma. Una teoría de la administración debe ocuparse de los
procesos de decisión tanto como de los procesos de acción. La tarea de “decidir” se extiende a
la organización administrativa total. Una teoría general de la administración debe incluir
principios de organización que aseguren una toma de decisiones correcta, de la misma manera
que debe incluir principios que aseguren una acción efectiva

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

.Barfield, R.E. y Morgan, J.N. (1978). Trends in planned early retirement. The Gerontologist, 18,
18-22.

Woods, R.T. (1990). Preventing and overcoming. Psychology problems in retirement. J.R.S.H.,
3.

-Otros

CONTENIDO: Toma de decisiones, organización y administración

METODOLOGÍA: empírico analítico
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CONCLUSIONES

De hecho, el conocimiento detenido de cuál es la verdadera realidad de este trabajador nos
puede permitir establecer medidas preventivas que ayuden a las personas a un mejor ajuste
emocional a la nueva realidad. No es fácil

Conceptualizar que se pase de una actividad laboral muy activa a un “no tener nada que
hacer”. Es en este error de concepto donde el psicólogo debe incidir con las aportaciones que,
profesionalmente, puede establecer, siempre buscando colaborar en que todos los
trabajadores tengan una adaptación lo más saludable posible.
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 15

TÍTULO: Teorías de las relaciones humanas Mayo y Lewin

AUTOR: Mayo y Lewin

EDITORIAL: Aguilar

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1987.  libro quinta edición

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Entorno, relaciones, trabajo, ser,

RESUMEN O ABSTRAC: los autores de este libro comentan sobre lograr la armonía dentro de la
empresa vinculando la productividad con el estado de ánimo de los trabajadores. Trata de
interpretar los cambios del contexto y las empresas descubriendo el sentido de algunos
procesos sociales y estudiando en profundidad la influencia del ambiente de trabajo en la
productividad y los accidentes laborales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

. Barfield, R.E. y Morgan, J.N. (1978). Trends in planned early retirement. The Gerontologist,
18, 18-22.

Woods, R.T. (1990). Preventing and overcoming. Psychology problems in retirement. J.R.S.H.,
3.

-Otros

CONTENIDO: Teoría de relaciones, teoría social, teoría de la organización

METODOLOGÍA: empírico analítico
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CONCLUSIONES

Los autores concluyen en que el hombre es un ser social, pensante, íntegro y consentimientos
y como  individuo necesita formar parte de un grupo, ser reconocido y ser tenido en cuenta
por lo cual está motivado por el reconocimiento social y su pertenencia al grupo

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 16

TÍTULO: Introducción General a la Teoría Administrativa.

AUTOR: Chiavenato, Idalberto

EDITORIAL: Mc Graw Hill

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1981.  libro quinta edición 287pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Entorno, relaciones, trabajo, organización ,administración,

RESUMEN O ABSTRAC.Se constata que el nivel de producción no está determinado por la
capacidad física o psicológica (como afirmaba la teoría clásica) sino por las normas sociales y las
expectativas que lo rodean. Es su capacidad social la que establece su nivel de competencias y
de eficiencia, y no su capacidad de ejecutarla correctamente movimientos eficientes en un
tiempo previamente establecido. Cuanto más integrada socialmente está el grupo de trabajo,
mayor será la disposición de producción. Si el trabajador reúne excelente condiciones físicas y
fisiologías para el trabajo y no está integrado socialmente, la desadaptación social se refleja en
su eficiencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Szinovacz, M. y Washo, C. (1992). Gender differences in exposure to life events and
adaptation to retirement.

-Journal of Gerontology, 47(4), 191-196. Thompson, W.E. (1958). Pre-retirement anticipation



Factor Psicosocial, estrategia para el Retiro Laboral. 76

and ajustmentin retirement. Journal of Social Issues, 14, 35- 45.

-Woods, R.T. (1990). Preventing and overcoming. Psychological problems in retirement.
J.R.S.H., 3. –Otros

CONTENIDO: Implicaciones de las teorías de las relaciones humanas, frustración, moral,
actitud, liderazgo, comunicación

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES

El advenimiento de a teoría de las relaciones humanas trae un nuevo lenguaje al repertorio
administrativo: se habla de institución, liderazgo, comunicación, organización informal,
dinámica de grupo, etc., y se critica con dureza los antiguos conceptos clásicos de autoridad,
jerarquía, racionalización del trabajo, departamentalización y los principios generales de la
administración.

De repente, se comienza a explorar la otra cara de la moneda: el ingeniero y el técnico ceden el
lugar al psicólogo y sociólogo; el método y la máquina pierden primacía ante la dinámica del
grupo; la felicidad humana se concibe desde otros puntos de vista diferentes, pues el
homoeconomicus cede el lugar al hombre socia
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 17

TÍTULO: Psicología Académica y Psicología Profesional en el Campo Social de las
Organizaciones.

AUTOR: Blanco, A. y Fernández Ríos, M

EDITORIAL: Anuario de psicología Universidad de Barcelona

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1989 pg

PAÍS O REGIÓN: Universidad de Barcelona España

ISBN: 2: 75-109

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Entorno, relaciones, trabajo, organización ,administración,

RESUMEN O ABSTRAC esta obra profundiza  rasgos característicos de la psicología académica y
profesional en el campo de la educación, indaga posibles razones que puedan explicar,
señalando las tendencias que parecen apuntarse y proponiendo algunas alternativas
estructurales, formulando una serie de consideraciones sobre la profesión conocida como
Psicología Escolar. Seguidamente, analiza las relaciones entre, por una parte, la Psicología
Escolar, entendida esencialmente como una profesión que ha ido configurándose como tal en
el transcurso de esta  centuria, y, por otra, la Psicología de la Educación, entendida como una
disciplina científica o, para ser más exactos, como una rama o especialidad de la psicología
científica que ha ido igualmente configurándose como tal desde principios  de siglo, para
terminar dando un aporte con la psicología de la vida o del hombre

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-Hernández Gordillo, A. (1982a) La situación laboral de 10s psic6logos (1). Papeles del Colegio,
2, 31-48

-Genovard, C., Gotzens, C. (1982) Aproximación histórica a la psicología de la educación.
Cuadernos de Psicología, 1, 39-50

-Otros
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CONTENIDO: Psicología Educativa, Psicología escolar, psicología la vida

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES

El advenimiento de la teoría de las relaciones humanas trae un nuevo lenguaje al repertorio
administrativo: se habla de institución, liderazgo, comunicación, organización informal,
dinámica de grupo, etc., y se critica con dureza los antiguos conceptos clásicos de autoridad,
jerarquía, racionalización del trabajo, departamentalización y los principios generales de la
administración.

De repente, se comienza a explorar la otra cara de la moneda: el ingeniero y el técnico ceden el
lugar al psicólogo y sociólogo; el método y la máquina pierden primacía ante la dinámica del
grupo; la felicidad humana se concibe desde otros puntos de vista diferentes, pues el
homoeconomicus cede el lugar al hombre socia
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 18

TÍTULO: . Teorías de la Administración

AUTOR: Da Silva, Reinaldo O

EDITORIAL: Thomson

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2002   primera edición 544pg

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Teoría, organismo, sociedad

RESUMEN O ABSTRAC aspectos evolutivos de las teorías administrativas y cómo los supuestos
acerca de las personas y las organizaciones se modifican con los cambios económicos, políticos
y sociales, se abordan en esta obra, que describe cada tema a la luz de los pensadores que
contribuyeron significativamente al pensamiento de la administración del siglo XX

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- -Otros

CONTENIDO: La administración: una visión general. Parte Dos: Perspectiva clásica de la
administración. Parte Tres: Perspectiva humanista de la administración. Parte Cuatro:
Perspectiva cuantitativa de la administración. Parte Cinco: Perspectiva moderna de la
administración. Parte Seis: Perspectiva contemporánea de la administración

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES

El advenimiento de la teoría de las relaciones humanas trae un nuevo lenguaje al repertorio
administrativo: se habla de institución, liderazgo, comunicación, organización informal,
dinámica de grupo, etc., y se critica con dureza los antiguos conceptos clásicos de autoridad,
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jerarquía, racionalización del trabajo, departamentalización y los principios generales de la
administración.

De repente, se comienza a explorar la otra cara de la moneda: el ingeniero y el técnico ceden
el lugar al psicólogo y sociólogo; el método y la máquina pierden primacía ante la dinámica del
grupo; la felicidad humana se concibe desde otros puntos de vista diferentes, pues el
homoeconomicus cede el lugar al hombre socia
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 19

TÍTULO: PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL. CONCEPTO DESDE LA PERSPECTIVA

AUTOR: Autores varios  Spector Andy y Conte, Blum y Naylor ,Muchinsky,  Saal y
KnightFurnham,

EDITORIAL: Lemus

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2002.  libro quinta edición 345pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

psicología organizacional, cultura organizacional, perspectiva crítica,
psicología industrial, cultura corporativa

RESUMEN O ABSTRAC. En este ensayo se busca desarrollar una comprensión del concepto de
cultura organizacional con el fin de hacer evidente el carácter instrumental del concepto de
cultura aplicado a las organizaciones, siendo importante hacerlo porque el mismo concepto de
organización implica el establecimiento de un orden social a partir de significados que logran
volverse hegemónicos en el marco de un contexto particular.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Montero, M. (1998b) Psychosocial community work as an alternative mode of political action
(The construction and critical transformation of society). Community, Work and Family, 1 (1),
65-78.

Rappaport, J. (1981) In praise of paradox: A social policy of empowerment ober prevention.
American Journal of CommunityPsychology 9 (1) 1-25.

-Otros

CONTENIDO:Aporte de los Autores, psicología organizacional, conclusiones

METODOLOGÍA: empírico analítico
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CONCLUSIONES

La Psicología organizacional, a pesar de su pretensión de neutralidad, no es ajena al papel
instrumental que han tenido las ciencias sociales en el contexto organizacional; sin embargo en
este ensayo se presentan alternativas desde perspectivas críticas que vislumbran formas de
comprensión y por qué no, de intervención, a partir de apuestas abiertamente políticas.
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 20

TÍTULO: Empleo y asuntos sociales

AUTOR: Guía de la Comisión Europea

EDITORIAL: Dirección de empleo y asuntos sociales

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1999.  Guía No 6 145 pág.

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL- Inglés- Francés

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Stress, trabajo, motivación, dirección

RESUMEN O ABSTRAC. Siempre hay que empezar por identificar los estresores relacionados
con el trabajo, las reacciones de estrés y la enfermedad relacionada con el estrés. Como ya
hemos dicho, hay varias razones para ello: el estrés es un problema para el trabajador, para su
empresa y para la sociedad; los problemas de estrés en el trabajo van en aumento; luchar
contra ellos es un imperativo legal, en virtud de la Directiva marco sobre salud y seguridad de
la UE; muchos de los estresores y de sus consecuencias son evitables y pueden adaptarse si
todos los implicados en el mercado de trabajo colaboran en su propio interés y en interés
mutuo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-Wynne, R.: Innovative workplace actions for health: an overview of the situation in seven EC
countries. Dublín: Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo,
1990

-Tercer informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones sobre la integración de las exigencias en materia de
protección de la salud en las políticas comunitarias. COM (1998) 34 final. Bruselas: autor,
27.01.1998b

-Otros

CONTENIDO: Resolución del Parlamento Europeo, La declaración ministerial de Londres,
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Estimular la salud mental en el trabajo, Factores relacionados con el trabajo

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES

Si las intervenciones no producen efecto, o si su efecto es negativo, en alguno de los ámbitos
mencionados, los implicados quizá deban reconsiderar lo que conviene hacer, cómo, cuándo,
quién debe hacerlo y para quién. En cambio, si los resultados son positivos en su conjunto, los
participantes pueden querer proseguir o ampliar sus tareas en la misma línea. Se trata,
sencillamente, de aprender de la experiencia de manera sistemática. Si así lo hacen durante un
largo lapso de tiempo, el lugar de trabajo se convierte en ejemplo de aprendizaje de empresa.
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 21

TÍTULO: Técnicas Comerciales

AUTOR: Stoner James

EDITORIAL: Boocker

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1995 pp134

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL- Inglés- Francés

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Gerencia, administración, trabajo, organización

RESUMEN O ABSTRAC. establece 14 principios que fundamentan la aplicación del proceso
administrativo: la división del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de
dirección, subordinación del bien individual al bien común, remuneración del personal,
centralización, jerarquía, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa y espíritu de
equipo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Wynne, R.: Innovative workplace actions for health: an overview of the situation in seven EC
countries. Dublín: Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo,
1990

-Otros

CONTENIDO: La administración Factores relacionados con el trabajo

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES   las principales funciones que debería realizarse en cualquier organización.
Estas son: técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contabilidad y gerencia
(operaciones administrativas como las funciones de planeación, organización y control



Factor Psicosocial, estrategia para el Retiro Laboral. 86



Factor Psicosocial, estrategia para el Retiro Laboral. 87

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 22

TÍTULO: Administración por objetivos

AUTOR: Agustín Reyes Ponce

EDITORIAL: Limusa

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2005 pp156

PAÍS O REGIÓN: Mexico

ISBN: 968-18

IDIOMA: ESPAÑOL- Inglés- Francés

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Gerencia, administración, trabajo, organizaciòn

RESUMEN O ABSTRAC. Para los autores clásicos no bastaba simplemente con enunciar los
elementos de la administración, era necesario ir más allá, y establecer las condiciones y normas
dentro de las cuales las funciones del administrador deberían ser aplicada y desarrolladas. El
administrador debe obedecer a ciertas normas o reglas de comportamiento que le permitan
desempeñar bien sus funciones de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. De allí los
llamados principios generales de la administración, desarrollados por casi todos los autores
clásicos como normas y leyes capaces de resolver los problemas organizacionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Schermerhorn, J. R., y Hunt, J. G., &Osborn, R. N. (2005). Comportamiento  organizacional.
México: LimusaWiley pp345

-Otros

CONTENIDO: La administración  Organización, teorías , objetivos de la organización

METODOLOGÍA: Descriptivo

CONCLUSIONES   El Modelo de Motivación que se planteó en la presente investigación, tiene
como

objetivo cubrir aspectos tangibles e intangibles, de tal manera que la tarea de dar motivadores
a los empleados para influir sobre el logro de los objetivos sea un proceso lógico, natural y
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continuo, dentro de los motivadores tangibles se pueden destacar aquellos que tiene que ver
con incentivos económicos y reconocimientos. Al hablar de intangibles se hace hincapié de los
que tienen que ver con la superación y desarrollo personal, el cual representa incremento
potencial e  intelectual de la persona y por lo tanto de la organización
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 23

TÍTULO: Envejecimiento

AUTOR: Sáez, Meléndez y Aleixandre (1995)

EDITORIAL: Limusa

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1995 pp156

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN: 968-18

IDIOMA: ESPAÑOL- Inglés- Francés

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Jubilación, vejes, salud, economía, familia

RESUMEN O ABSTRAC la existencia de un problema desarrollado en la población envejeciente y
que está sujeto a una serie de variables que se van desencadenando conforme va pasando el
tiempo, y la persona entra en la rutina de no tener que hacer las ocho horas del día Lo que sí
parece claro a través de los diferentes estudios, es que la desadaptación social afecta más
intensamente a los hombres que a las mujeres, independientemente de que éstas sean
trabajadoras o no, dado que es en el hombre donde se operan los más altos índices de cambio
al llegar el momento de la jubilación. También, existen diferencias en el tipo de apoyo social
que uno y otro grupo demandan: Mientras que los hombres manifiestan mayor necesidad de
apoyo social, las mujeres se inclinan por un apoyo familiar más alto. En cualquier caso, tanto
uno como otro son determinantes a la hora de mejorar la adaptación física y psicológica del
sujeto en el nuevo período del ciclo vital, y por tanto, una base a la resolución de sus crisis
evolutivas

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Orth-Gomér, K. y Perski, A.: Preventivmedicin i teoriochpraktik. (Teoría y práctica de la
medicina preventiva). Lund: Studentlitteratur, 1999

Ottosson, J.-O.: Psykiatri (Psiquiatría). Estocolmo: Almqvist&Wiksell, 1995.

-Otros

CONTENIDO: La Salud, la familia, las relaciones sociales, los apegos, el abandono, la soledad
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METODOLOGÍA: Descriptivo

CONCLUSIONES  La tendencia de las personas mayores a convertirse en más introvertidas viene
dada por dos conjuntos de causas: una de ellas es, sencillamente, el estrés de los últimos años,
siendo la introversión el resultado de la desesperación y de la depresión,  otra es,
primordialmente, la consecuencia del reconocimiento de la riqueza del mundo interior, y de la
reducida necesidad de responder a las demandas sociales mediante el éxito y la participación
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 24

TÍTULO: Envejecimiento

AUTOR: Isaksson y Johansson

EDITORIAL: Limusa

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

200  pp 250

PAÍS O REGIÓN: Mexico

ISBN: 968-18

IDIOMA: ESPAÑOL- Inglés- Francés

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Jubilación, vejes, salud, economía, familia

RESUMEN O ABSTRAC analizan, utilizando datos longitudinales, los efectos del retiro temprano
durante los dos primeros años mediante la comparación de un grupo de prejubilados y un
grupo de empleados que continúan trabajando tras un proceso de reestructuración. Este
estudio permitió determinar que la voluntariedad en las decisiones de aceptar el retiro
temprano yde continuar trabajando está directa y positivamente asociada con la satisfacción y
el bienestar psicológico en ambos grupos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Lundgren, H.: Morgondagensarbetsliv. (La vida profesional del mañana). En: Holmström, E.,
Eklund, M. y Ohlsson, K. (eds.): Människaniarbetslivet. (Las personas y la vidalaboral). Lund:
Studentlitteratur, pp 240-252,1999.

Malzon, R. y Lindsay, G.: Health promotion at the worksite. A brief survey of large organizations
in Europe. Copenhague: Oficina Regional para Europa de la OMS (EuropeanOccupationalHealth
Series No. 4), 1992-Otros

CONTENIDO: La Salud, la familia, las relaciones sociales, los apegos, el abandono, la soledad

METODOLOGÍA: Descriptivo
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CONCLUSIONES  Los resultados muestran que algunas de estas variables (por ejemplo, niveles
bajos de ansiedad y depresión, buenas relaciones sociales, actividad física, buena salud y
recursos económicos) participan de esa interacción. El nuevo perfil del jubilado identificado en
este estudio puede tener importantes implicaciones no sólo en el ámbito de las empresas y las
organizaciones, sino también en las instituciones y en las administraciones públicas, puesto que
permitiría conocer y valorar una nueva etapa donde las personas retiradas se mantuvieran
socialmente activas y emplearan su experiencia laboral de manera constructiva
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No25

TÍTULO: Factores psicosociales que afectan la jubilación

AUTOR: Gabriela topa Cantazino y varios

EDITORIAL: Cong -Geriatría y gerontología

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2001 – Revista Interamericana de Gerontología  2001
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PAÍS O REGIÓN: Colombia Bogotá

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Pedagógica, Formación, Enseñanza, Organización, Pedagogía de la
alteridad.

RESUMEN O ABSTRAC:

Mediante un análisis determinar cómo afectan los factores económicos, familiares, culturales el
retiro laboral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Paco antures. Los factores de riesgo frente al retiro laboral, ed almeja,1989 España

- Y otros.

CONTENIDO:

Clima organizacional

Satisfacción

Cultura

Motivación
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

METODOLOGÍA:

Método cuasi experimental que persigue: Propósito

Enfoque teórico

Formulación de hipótesis

Selección de características

Medición de variables

CONCLUSIONES:

Las conclusiones relativas a la acción futura en el campo de las condiciones y medio ambiente
de trabajo, adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 1984, y varias
resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud recuerdan que el mejoramiento de las
condiciones y el medio ambiente de trabajo y la promoción de la salud y bienestar de los
trabajadores, constituyen una positiva contribución al desarrollo nacional y un criterio del éxito
de cualquier política económica y social
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NÚMERO DEL RAE: No26.
“Motivación”
(1999). Primera
Edición. Edit.

TÍTULO: Motivación”

AUTOR: ATKINSON, P

EDITORIAL: T Trillas, México

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1999 – Libro.  Primera ediciòn121pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Motivación, autonomía, autoconcepto,

RESUMEN O ABSTRAC:

El autor refiere la importancia de la motivación dentro del trabajo para el rendimiento laboral
entorno al ambiente laboral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- GORDON, Judith. Comportamiento Humano. México, Prentice Hall, 1990.

- HAWLEY A. Ecóloga humana. Madrid, Tecnos, 1975.

CONTENIDO:

Motivación

Autonomía y autoestima

Ambiente laboral

METODOLOGÍA:

Trabajo descriptivo

CONCLUSIONES:



Factor Psicosocial, estrategia para el Retiro Laboral. 97

La motivación proporciona las bases que orientaran la planeación cuidadosa

para una intervención efectiva que conduzca al mejoramiento del entorno laboral de la
entidad, de su productividad y a una mayor calidad de vida proporcionando bienestar y
equilibrio emocional
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

27

TÍTULO: Organización y Administración

AUTOR: DESSLER, Gary.

EDITORIAL: Edit. Prentice Hall

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1992 segunda edición 234 pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL inglés, francés, portugués

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Trabajo, industria, organización,

RESUMEN O ABSTRAC:

Los factores psicosociales son numerosos y de diferente naturaleza. E intervienen con la
calidad de las relaciones humanas en la empresa. Todos estos factores interactúan y
repercuten sobre el clima psicosocial de la  empresa y sobre la salud física y mental de los
trabajadores

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

 -FURNHAM, Adrián. Psicología Organizacional: “El Comportamiento del Individuo en las
Organizaciones.” (2000). Cuarta Edición. Edit. Oxford University. Londres.

 KEITH, Davis. “El Comportamiento Humano en el Trabajo”. Tercera Edición. Edit Mc Graw-
Hill / Interamericana. México. 1991

CONTENIDO:

. Introducción

Concepto de  trabajo
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Factores  en el trabajo

ambiente físico de trabajo

Factores propios de la tarea

La empresa

Cambios tecnológicos

Otros factores

METODOLOGÍA:

Trabajo descriptivo, empírico analítico, explicativo

CONCLUSIONES:

las quejas de los trabajadores respecto de sus dificultades en el trabajo deben siempre ser
atendidas, su utilización para identificar los riesgos psicosociales plantea ciertas dudas. Los
indicadores más objetivos integrado en los planes propuestos para la recopilación de datos
pueden suministrar informaciones a título de confirmación.
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL

RAE:

No28

TÍTULO: Comportamiento Organizacional

AUTOR: ROBBINS, Stephen.

EDITORIAL: Edit. Pretince

AÑO Y TIPO DE

PUBLICACIÓN:
1999 octava edición

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE

PENSAMIENTO:

Pos modernista.

PALABRAS

CLAVES:

Globalización, cambio,

RESUMEN O ABSTRAC:

El libro comenta sobre  las organizaciones sociales junto con el rendimiento del hombre como
ser que las produce y que conforman una empresa  siendo el principal proveedor del dinero, el
esfuerzo humano, la información , un sistema que percibe una entrada suficiente de recursos
para mantenerse en un ciclo, que se puede desequilibrar por falta de una organización
psicosocial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-Kennet Barrios, Siostema de aproximación de las organizaciones, Chicago 1976 pg45

- GORDON, Judith. Comportamiento organizacional. México, Prentice Hall, 1997.

- HAWLEY A. Ecóloga humana. Madrid, Tecnos, 1975.

CONTENIDO:
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El rendimiento del hombre bajo la influencia del buen trabajo

Aporte de la psicología Industrial

Importancia de la psicología Organizacional

METODOLOGÍA:

Descriptivo secuencial

CONCLUSIONES:

El rendimiento de una empresa depende del ambiente laboral que se tenga en la empresa y de
los incentivos que se dé al trabajador
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No29

TÍTULO: El Factor Humano en la Empresa

AUTOR: RODRÍGUEZ, José.

EDITORIAL: Edit. Deusto S.A

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2001 Primera Edición.

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Pos modernista.

PALABRAS

CLAVES:

Conocimiento, comportamiento, aprendizaje teorías conceptos,

RESUMEN O ABSTRAC:

Señala que el buen rendimiento de una empresa está en el valor humano que se le dé al
trabajador, un trabajador bien remunerado rendirá más y no tendrá problemas psicosociales o
de patologías , para el autor el mantener en armonía al trabajador es fundamental

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-KREITNER y KINICKI. Comportamiento de las organizaciones. Madrid, Irwin, 1995.

LIKERT, Rensis. Las organizaciones humanas. New York, McGraw-Hill, 1967

Otros

CONTENIDO:

El reconocimiento del trabajador

La importancia del valor humano como rendimiento laboral

METODOLOGÍA:
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Descriptivo secuencial interpretativo

CONCLUSIONES:

 El proceso de producción de una empresa va ligado al trato humano que sede al
trabajador, a un buen  manejo de las relaciones laborales mayor rendimiento,
reconocimiento va íntimamente ligado al conocimiento y surgimiento como tal.
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

30

TÍTULO: El Significado de la Motivación en la Gestión de Recursos Humanos

AUTOR: RUIZ, Germán

EDITORIAL: Velluz

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1991 Vol. 4  200pg

PAÍS O REGIÓN: Lima

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Realidad social, comportamiento, interacción, conducta,

RESUMEN O ABSTRAC:

El autor realiza una introducción al estudio de la realidad social desde el punto de vista
psicológico. Analizando  decisiones, actitudes, percepción interpersonal e interacción social,
fundamentos de la conducta social y los conceptos básicos acerca del estudio del
comportamiento de grupo bajo efectos de motivación

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-SHERMAN, Arthur, “Acciones o Comportamientos” (1994). Octava Edición. Edit.
Iberoamericana. México

SOLANA, Ricardo. “Administración de Organizaciones” (1993) Primera Edición. Edit.
Interoceánicas S.A. Buenos Aires

Otros

CONTENIDO:

Conducta de grupo. la interacción social. Conducta en presencia de otras personas. Percepción
interpersonal. La toma de decisiones. Actitud

METODOLOGÍA:
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Interpretativo

CONCLUSIONES: Es de vital importancia que cada sujeto, en la búsqueda de su primacía debe
darle significado al entorno realiza mediante una labor de selección y ordenamiento bajo
motivaciones que le permitan alcanzar sus metas
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No31

TÍTULO: Crecimiento psicológico y motivaciones sociales.

AUTOR: Paco de Luz Andrety

EDITORIAL: Mermoleo 1995

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1999  pg 340

PAÍS O REGIÓN: Medellín Colombia

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

empresa, organización, motivación, compromiso,

RESUMEN O ABSTRAC:

El autor expone  un estudio sobre Las personas con afectividad emocional activa, en cambio,
percibirán las dificultades exteriores, pero responderán concibiendo y ejecutando acciones que
les permitan superar la crisis. Así, la Esperanza Activa, al igual que el Optimismo, enriquece el
potencial de cambio y crecimiento de las personas. Ambos merecen también ser fomentados
en todas las esferas sociales si queremos construir un venezolano eficiente y triunfador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-BRICEÑO LEÓN, R. (1992). Expectativa de futuro y crisis. Espacio Abierto, Año 1, N' 1, 5-18

-MORALES DE ROMERO, M. (1990). Construyendo la esperanza. Mérida: Ediciones ROGYA

CONTENIDO: Conducta de grupo. Conducta en presencia de otras personas. Percepción
interpersonal. La toma de decisiones. Actitud

METODOLOGÍA:  Interpretativo

CONCLUSIONES: El desarrollo de características propias del individuo se dan a conocer bajo
efectos motivacionales estos permiten establecer metas. planificar actividades para
enriquecimiento propio y de su familia y trabajo
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 32

TÍTULO: MODELO DE MOTIVACIÓN PARA ORGANIZACIONES EN MORELOS

AUTOR: Lugarda Soberanes Espinoza

EDITORIAL: Tellis, 1999

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1999, Libro vol. 1 418 pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Esperanza, activa, predominante, empresa, organización,

RESUMEN O ABSTRAC:.Las organizaciones son parte del sistema social, en ellas los individuos
juegan un papel muy importante. Una de las preocupaciones constantes ha sido siempre
laadecuada administración de los recursos para alcanzar los objetivos personales
einstitucionales, en un ambiente sano, productivo, eficaz y eficiente para lograr unamejor
calidad de vida de todos los involucrados en su estructura integral, una delas formas para
poder abordar este punto ha sido la motivación

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: -Koontz, H., y Weihrich, H. (2002). Elementos de
administración: enfoque internacional. (6 Ed.) México: Mc Graw Hill

Latham, G. P. & Locke, E. A. (1979). Goal-Setting-A Motivational Technique that Works.
Organizational DynamicsOtros

CONTENIDO: Orígenes del clima organizacional,  modelos del clima organizacional, motivación
organizacional

METODOLOGÍA:  Interpretativo

CONCLUSIONES: En la mayoría de los casos en que alguno de los integrantes de la organización
realiza su trabajo de una manera destacada, sobresaliente, permanente y que de esta manera
ayude a obtener los objetivos institucionales, equivocadamente se cree que están
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suficientemente motivados con las acciones que traen como consecuencia la percepción de un
sueldo y / o prestaciones laborales

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 33

TÍTULO: Los factores psicosociales

AUTOR: Steve Lawler: 1997

EDITORIAL: Prentice – México

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1997.  Libro 280pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Motivación, capacitación, relaciones interpersonales, ambiente físico,
desempeño.

RESUMEN O ABSTRAC:El autor hace referencia a los factores de motivación y su influencia
respecto al desempeño laboral, así mismo, permite identificar nudos críticos que sirven de
insumo para el planteamiento futuro de un plan de acción en el manejo del potencial humano
que permita mejorar los factores de motivación de los trabajadores e incentive un desempeño
efectivo y un desarrollo organizacional que incidan positivamente en la calidad de enseñanza –
aprendizaje brindada a los estudiantes de la Universidad

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

COFER, C. “Psicología de la Motivación” (1993). 2da Edición. Edit. Trillas, México

DESSLER, Gary. “Organización y Administración” (1992). Segunda Edición. Edit. Prentice Hall –
Hispanoamericana. S.A. México

CONTENIDO:El comportamiento humano y la motivación. Factores motivacionales

METODOLOGÍA:  Interpretativo

CONCLUSIONES s la motivación busca fundamentalmente en el ser humano, resaltar lo mejor
de cada persona, abarca desde las necesidades primarias, alentando las iniciativas individuales,
hasta recompensar los logros. Estos se logran con la satisfacción en el trabajo, aumentar la
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producción, a recompensar sus logros, ya que el potencial humano en las organizaciones es lo
más valioso, que tiene múltiples necesidades, busca la seguridad en el trabajo, y arrastra
consigo múltiples problemas

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 34

TÍTULO: La Gestión de Recursos Humanos.

AUTOR: Koontz, Harold y Heinz Weihrich

EDITORIAL: Mc Graw Hill.

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2004.  Libro  234pg

PAÍS O REGIÓN: Mexico

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Capacitación, relaciones interpersonales, desempeño.

RESUMEN O ABSTRAC:Eexiste desequilibrio o insatisfacción dentro de la relación entre el
individuo y su medio tanto los valores y los sistemas cognitivos, así como las habilidades para
poder alcanzar los objetivos varían en el mismo individuo en el transcurso del tiempo,
llevándolo a  adquirir otras aspiraciones y motivaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-KOONTZ, Harold y Werkrich. “Administración: Una Perspectiva Global” (1999). Segunda
Edición. Edit. Graw Hill. México

ROBBINS, Stephen. “Comportamiento Organizacional” (1999) Edit. Pretince Hall. Octava
EdiciònMexico

-Otros

CONTENIDO: Motivación personal, la motivación en el trabajo, las relaciones interpersonales
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METODOLOGÍA: Descriptivo

CONCLUSIONES la motivación humana es cíclica y orientada por diferentes necesidades ya sean
psicológicas, fisiológicas o sociales

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 35

TÍTULO: Psicología Profesional en el Campo Social de las Organizaciones.

AUTOR: Fernández Ríos Alberto

EDITORIAL: Prentice –

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2004.  Libro  467pg

PAÍS O REGIÓN: Chile

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Eficacia, técnicas métodos

RESUMEN O ABSTRAC:El autor hace referencia a la eficiencia y la productividad, desarrollando
técnicas y métodos para normalizar la producción a través de la descomposición de tareas
complejas que lo llevan a hacer  la máquina de la eficiencia y la productividad, motivado por el
miedo al hambre y la necesidad de dinero para sobrevivir por lo cual respondía únicamente
ante las recompensas salariales

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Duncan, J. W. (2000). Las ideas y la práctica de la administración: los principales desafíos en la
era moderna. México: Oxford

DuBrin, A. J. (2000). Fundamentos de administración. (5ª Ed.). México: Thompson

-Otros
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CONTENIDO:La Psicología profesional, Psicología social, Intervención

METODOLOGÍA: Descriptivo

CONCLUSIONES la eficiencia no sólo dependía del método de trabajo y del incentivo salarial,
sino también de un conjunto de condiciones que garanticen el bienestar físico del trabajador y
la disminución de la fatiga

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 36

TÍTULO: La jubilación

AUTOR: Cances Ocaña Rafael

EDITORIAL: Universidad de Londres

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2008.  Ponencia Universidad de Londres X Jornada de envejecimiento y
vejez

Pp 45

PAÍS O REGIÓN: Londres

ISBN:

IDIOMA: Español-Inglés- Francés

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Jubilación, ajuste emocional, acción formativa

RESUMEN O ABSTRAC:El autor trata sobre las consecuencias negativas de carácter psicológico
que se pueden estimar en las personas que no se adaptan bien al retiro. De igual forma brinda
un estudio del buen ajuste emocional de las personas que se jubilan y los procesos que
explican la percepción de satisfacción que determinados trabajadores sienten.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Reimers, C. y Honing, M. (1993). The perceived budget constraint under social security:
Evidence from reentry behavior. Journal of Labor Economics, 11, 184-204

Thompson, W.E. (1958). Pre-retirement anticipation and ajustment in retirement. Journal of
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Social Issues, 14, 35- 45.

-Otros

CONTENIDO: El retiro laboral, consecuencia del retiro, factores sociales y culturales. Psicología
social, Intervención

METODOLOGÍA: Descriptivo

CONCLUSIONES Es necesario formular una estructura de acción formativa para mejorar el
ajuste y adaptación la jubilación, pues su adaptación no solo depende de la eficiencia sino del
método de trabajo a realizar, del incentivo salarial, y un conjunto de condiciones que
garanticen el bienestar emocional

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 37

TÍTULO: Consecuencias del retiro laboral

AUTOR: Debuse Paco

EDITORIAL: Bosee

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1998.  pp 137

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Jubilación, trabajo, familia, relaciones sociales

RESUMEN O ABSTRAC: La jubilación vista como una transición era el evento menos estresante
de los 31 eventos vitales propuesto por los trabajadores en los 12 meses previos a la jubilación.
Encontraron que sólo un tercio de los individuos incluidos en su trabajo señaló la jubilación
estresante, siendo los mejores predictores del estrés en el retiro la salud y los problemas
económicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Reimers, C. y Honing, M. (1993). The perceived budget
constraint under social security: Evidence from reentry behavior. Journal of Labor Economics,
11, 184-204
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Thompson, W.E. (1958). Pre-retirement anticipation and ajustment in retirement. Journal of
Social Issues, 14, 35- 45.

CONTENIDO: Adaptación, factor económico, factor social, factor familiar, tiempo libre

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES La jubilación es una sintomatología enfermiza que aumenta cuando el evento
es visto como perdida del rol social, laboral, debido a los propios fallos de la persona en el
trabajo, afectando a cada parte de la vida de la persona, esto ocurre por la falta de preparación
acorde a las posibilidades de un cambio de vida

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 38

TÍTULO: Estudio del comportamiento del jubilado

AUTOR: Stoner, James.

EDITORIAL: Aguilar

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1990.  libro octava edición pp568

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Administración, trabajo, toma de decisiones

RESUMEN O ABSTRAC:Existen distintos enfoques conceptuales a la hora de definir el proceso
de jubilación, como el punto de vista económico, donde la persona entra en el proceso de
jubilación cuando cumple con la etapa laboral productiva, o el punto de vista social, en el cual
conlleva a la pérdida del rol productivo, siendo en ambos casos considerado como un derecho
social acumulado luego de una vida de trabajo.  Por otro lado, la jubilación, entendida como
etapa del ciclo vital, implica dejar el trabajo cuando ya no se es capaz de cumplir cabalmente
las obligaciones que éste impone, debido a la natural declinación de las capacidades físicas y
psicológicas asociadas al proceso de envejecimiento. Este último enfoque es el eje principal del
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presente estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: .Barfield, R.E. y Morgan, J.N. (1978). Trends in planned early
retirement. The Gerontologist, 18, 18-22.

Woods, R.T. (1990). Preventing and overcoming. Psychology problems in retirement. J.R.S.H.,
3.

CONTENIDO: Toma de decisiones, organización y administración

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES La jubilación, proceso que debiera ser visto como un logro de la humanidad,
tiende a ser percibidoen términos de los problemas que genera: como el costo que significa la
mantención y el cuidado de un creciente número de individuos económicamente
dependientes, que sin aportar directamente a una generación de producto requieren utilizar
parte de éstos

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 39

TÍTULO: Teorías de las relaciones humanas

AUTOR: Rivas Jaramillo Milagro

EDITORIAL: Aguilar

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1998.  libro segunda edición

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Entorno, relaciones, trabajo, ser,

RESUMEN O ABSTRAC: El advenimiento de la teoría de las relaciones humanas trae un nuevo
lenguaje al repertorio administrativo: se habla de institución, liderazgo, comunicación,
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organización informal, dinámica de grupo, etc., y se critica con dureza los antiguos conceptos
clásicos de autoridad, jerarquía,

Racionalización del trabajo, departamentalización y los principios generales de la
administración. De repente, se comienza a explorar la otra cara de la moneda: el ingeniero y el
técnico ceden el lugar al psicólogo y sociólogo; el método y la máquina pierden primacía ante
la dinámica del grupo; la felicidad humana se concibe desde otros puntos de vista diferentes,
pues elhomoeconomicus cede el lugar al hombre social

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

. Barfield, R.E. y Morgan, J.N. (1978). Trends in planned early retirement. The Gerontologist, 18,
18-22.

Woods, R.T. (1990). Preventing and overcoming. Psychology problems in retirement. J.R.S.H., 3.

CONTENIDO: Teoría de relaciones, teoría social, teoría de la organización

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES La teoría de la motivación busca explicar el comportamiento de las personas.
En la administración, certifica de Taylor y sus seguidores se basaban en la concepción del homo
economicus, según elcual, el comportamiento del hombre es motivado por la búsqueda de
dinero y por las recompensas

saláriales y materiales del trabajador

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 40

TÍTULO: Introducción General Teoría de Campo de Lewin

AUTOR: Milán Michel, Tomado de Kurt Lewin

EDITORIAL: Mrgremm

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1981.  libro quinta edición 357pg

PAÍS O REGIÓN: EEUU

ISBN:

IDIOMA: Español-Ingles

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.



Factor Psicosocial, estrategia para el Retiro Laboral. 116

PALABRAS

CLAVES:

organización ,administración,

RESUMEN O ABSTRAC.El autor rescata el aporte que sobre al respecto otros autores han
realizado concluyendo que toda necesidad crea un estado de tensión en el individuo, una
predisposición a la acción sin ninguna dirección especifica. Cuando se encuentra un objeto
accesible, éste adquiere una valencia positiva, y se activa un ventor que dirige el movimiento
hacia el objetivo. Cuando la tensión es excesiva (Ej.: mucha hambre), puede perder la
percepción del ambiente y desorientar el comportamiento del individuo, si se presente una
barrera, nace la frustración por no alcanzar el objeto, aumenta la tensión y se desorienta más
el comportamiento

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: - Chiavenato, Idalberto (1.999). Introducción General a la
Teoría Administrativa. (5ta. ed). Editorial Mc GrawHill

CONTENIDO: Implicaciones de las teorías de las relaciones humanas, frustración, moral,
actitud, liderazgo, comunicación

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES La teoría de las relaciones humanas resulta parcial, pues se circunscribe solo a
la organización informal. Además, de que las conclusiones de Mayo “no van al fondo del
problema”, ya que Mayo: a) investigó la empresa sin tener en cuenta su transformación social,
b) sus seguidores presentan una tendencia a favorecer la administración, en detrimento de los
trabajadores, c) en el campo del método científico, Mayo ignora la teoría y adopta una actitud
que exalta el empirismo, la observación y el descubrimiento de datos

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 41

TÍTULO: El Campo Social de las Organizaciones.

AUTOR: Vivanco Gloria

EDITORIAL: Universidad de Barcelona

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1999pg

PAÍS O REGIÓN: Universidad de Barcelona España

ISBN: 2: 75-298

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.
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PALABRAS

CLAVES:

Trabajo, organización ,administración,

RESUMEN O ABSTRACIndaga razones tendencias que parecen apuntarse a una serie de
consideraciones sobre  la psicología de la vida o del hombre en las organizaciones laborales, su
desempeño, y limitaciones, el autor enfatiza en el deseo de superación difícil de alcanzar por el
obrero que no tiene oportunidad en un ciclo social donde la organización de una empresa leda
cabida a los de alto nivel.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- La psicología y su evolución,  Mera Carlos –Ed Mata. Bogotá 2002

Otros

CONTENIDO: Psicología Educativa, Psicología escolar, psicología la vida

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES El lenguaje al repertorio administrativo lleva liderazgo, comunicación,
organización informal, dinámica de grupo, etc., y se critica con dureza los antiguos conceptos
clásicos de autoridad, jerarquía, racionalización del trabajo, departamentalización y los
principios generales de la administración.

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 42

TÍTULO: . Teorías de la Administración

AUTOR: Reinaldo O

EDITORIAL: Thomson

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2004   primera edición 500pg

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL
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ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Teoría, organismo, sociedad

RESUMEN O ABSTRACLos autores clásicos no veían el conflicto empresarial, ya que creían en la
perfecta compatibilidad entre los intereses de la empresa y los de los empleados (lo que es
bueno para la organización, como los métodos racionalizados de trabajo, es igualmente bueno
para los empleados, pues conduce a una mejor remuneración), los autores la escuela de las
relaciones humanas consideraban que el conflicto empresarial entre los intereses de la
organización y los intereses de los empleados era básicamente indeseable. Así buscaban
promover la armonía empresarial, olvidándose de las importantes y numerosas funciones del
conflicto (La función principal del administrador consiste en solucionar conflictos para evitar
que aparezcan e interfieran la armonía empresarial de manera negativa

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: DeMrcella Paco de  Las teorías en su conjunto. Ed nercop,
España 2000, pp342- -Otros

CONTENIDO: La administración: una visión general la administración,  perspectiva humanista de
la administración.

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES

La felicidad humana se concibe desde otros puntos de vista diferentes, pues el
homoeconomicus cede el lugar al hombre social
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 43

TÍTULO: PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL.

AUTOR: Saal y KnightFurnham,

EDITORIAL: Lemus

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2002.  345pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

psicología organizacional, cultura organizacional, perspectiva crítica,
psicología industrial, cultura corporativa

RESUMEN O ABSTRAC: El concepto de cultura aplicado a las organizaciones, es el aporte que
estos dos autores hacen en su obra, siendo importante hacerlo porque el mismo concepto de
organización implica el establecimiento de un orden social a partir de significados que logran



Factor Psicosocial, estrategia para el Retiro Laboral. 120

volverse hegemónicos en el marco de un contexto particular.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: - Montero, M. (1998b) Psychosocial community work as an
alternative mode of political action (The construction and critical transformation of society).
Community, Work and Family, 1 (1), 65-78.Rappaport, J. (1981) In praise of paradox: A social
policy of empowerment over prevention. American Journal of Community Psychology 9 (1) 1-
25.–Otros

CONTENIDO: Aporte de los Autores, psicología organizacional, conclusiones

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES La Psicología organizacional, a pesar de su pretensión de neutralidad, no es
ajena al papel instrumental que han tenido las ciencias sociales en el contexto organizacional;
sin embargo en este ensayo se presentan alternativas desde perspectivas críticas que
vislumbran formas de comprensión y por qué no, de intervención, a partir de apuestas
abiertamente políticas.

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 44

TÍTULO: asuntos sociales y psicológicos del trabajador

AUTOR: Guía del trabajador en chile

EDITORIAL: Dirección de emprendimiento Chileno

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1999.  Guía No 10   pg 38

PAÍS O REGIÓN: Chile

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL- Inglés- Francés

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

motivación, dirección

RESUMEN O ABSTRAC. para toda  empresa y para la sociedad; los problemas de trabajo van en
aumento; luchar contra ellos es un imperativo legal, en virtud de la Directiva marco sobre
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salud y seguridad de la UE; muchos de los estresores y de sus consecuencias son evitables y
pueden adaptarse si todos los implicados en el mercado de trabajo colaboran en su propio
interés y en interés mutuo pero en toda organización debe existir el apoyo social y psicológico,
para mejorar la armonía del individuo en su entorno laboral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Tercer informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la integración de las
exigencias en materia de protección de la salud en las políticas comunitarias. COM (1998) 34
final. Bruselas: autor, 27.01.1998b

CONTENIDO: Estimulación de  la salud mental en el trabajo, Factores relacionados con el
trabajo, aporte del trabajo social y psicológico

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES Los aportes sociales y psicológicos  dentro de una organización fundamentan
el enriquecer del trabajador y el buen desempeño laboral

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 45

TÍTULO: Técnicas para el manejo de factores psicosociales

AUTOR: StonerhawthjonJhonier

EDITORIAL: RollerPuss

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1995 pp134

PAÍS O REGIÓN: EEUU

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL- Inglés- Francés

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Factores, trabajo, organización
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RESUMEN O ABSTRAC. Este autor ha realizado una recopilación de test para establece 14
principios y determinar que factor psicosocial afecta al trabajador,

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  Herzberg, F. (1962). New Approaches in Management
Organization and Job Design. Journal of Industrial Medicine-Otros

CONTENIDO: La administración Factores relacionados con el trabajo

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES  es necesario aplicar las principales test  para cualquier organización ya que
permitirán conocer los factores a que están predispuestos los trabajadores

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 46

TÍTULO: Administración  de factores psicosociales

AUTOR: Rose Paul Mariano

EDITORIAL: Limusa

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2005 pp124

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN: 968-00

IDIOMA: ESPAÑOL- Inglés- Francés

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Gerencia, administración, económico, familiar

RESUMEN O ABSTRAC. El administrador debe obedecer a ciertas normas o reglas de
comportamiento que le permitan desempeñar bien sus funciones de planear, organizar, dirigir,
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coordinar y controlar. De allí los llamados principios generales de la administración,
desarrollados por casi todos los autores clásicos como normas y leyes capaces de resolver los
problemas organizacionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: -Schermerhorn, J. R., y Hunt, J. G., &Osborn, R. N. (2005).
Comportamiento  organizacional. México: LimusaWiley pp345

-Otros

CONTENIDO: La administración  Organización, teorías , objetivos de la organización

METODOLOGÍA: Descriptivo

CONCLUCIONES El logro de los objetivos empresariales con sus trabajadores ha de ser  un
proceso lógico, natural y continuo, dentro de los motivadores tangibles se pueden destacar
aquellos que tiene que ver con incentivos económicos y reconocimientos. Al hablar de
intangibles se hace hincapié de los que tienen que ver con la superación y desarrollo personal,
el cual representa incremento potencial e  intelectual de la persona y por lo tanto de la
organización

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 47

TÍTULO: Envejecimiento desde la perspectiva activa

AUTOR: Coral Burgos José

EDITORIAL: Peruna

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1995 pp150

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL- Inglés- Francés

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Jubilación, vejes, salud, economía, familia

RESUMEN O ABSTRAC Para comprender la transformación que ocurre en las ocupaciones de las
personas jubiladas, se debe realizar un análisis de las variables que se conjugan en el proceso
de retiro laboral y analizarlas desde el punto de vista del Modelo de Ocupación Humana. Los
individuos experimentan y expresan significado en sus vidas por medio de sus ocupaciones. Las
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ocupaciones no sólo tienen significado por si mismas sino en relación con otras ocupaciones y
en la completa organización de la vida. En este estudio se considera el concepto de Ocupación
como parte fundamental del quehacer del ser humano y se consideran los tres tipos o áreas de
ocupación definidos según la Asociación Americana de Terapia Ocupacional

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: -Orth-Gomér, K. y Perski, A.: Preventivmedicin i
teoriochpraktik. (Teoría y práctica de la medicina preventiva). Lund: Studentlitteratur,
1999Ottosson, J.-O.: Psykiatri (Psiquiatría). Estocolmo: Almqvist&Wiksell, 1995.-Otros

CONTENIDO: La Salud, la familia, las relaciones sociales, los apegos, el abandono, la soledad

METODOLOGÍA: Descriptivo

CONCLUSIONES  La voluntad o elección consciente, por lo que se relaciona estrechamente con
el concepto de elecciones ocupacionales, las cuales son decisiones cotidianas respecto a
aquellas actividades ocupacionales que la persona decide realizar en un momento
determinado, es decir, son decisiones deliberadas de entrar y salir de actividades
ocupacionales. Al involucrarse en este tipo de actividad, la persona asume un rol ocupacional
que debe desempeñar y a través del cual se emprende un proyecto personal
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No 48

TÍTULO: Envejecimiento

AUTOR: Pava de LeonMIchael

EDITORIAL: Lutictus

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2005 pp 250

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN: 968-18

IDIOMA: ESPAÑOL- Inglés- Francés

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Jubilación, vejes, salud, economía, familia

RESUMEN O ABSTRAC. El autor determina que la voluntariedad en las decisiones de aceptar el
retiro temprano yde continuar trabajando está directa y positivamente asociada con la
satisfacción y el bienestar psicológico que el factor económico brinda.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Lundgren, H.: Morgondagensarbetsliv. (La vida profesional del mañana). En: Holmström, E.,
Eklund, M. y Ohlsson, K. (eds.): Människaniarbetslivet. (Las personas y la vidalaboral). Lund:
Studentlitteratur, pp 240-252,1999.

Malzon, R. y Lindsay, G.: Health promotion at the worksite. A brief survey of large
organizations in Europe. Copenhague: Oficina Regional para Europa de la OMS
(EuropeanOccupationalHealth Series No. 4), 1992-Otros

CONTENIDO: La Salud, la familia, las relaciones sociales, los apegos, el abandono, la soledad

METODOLOGÍA: Descriptivo

CONCLUSIONES  El ser competente significa adecuarse a las demandas de una circunstancia o
tarea. La meta u objetivo de la competencia, es ser capaz de relacionarse de manera efectiva
con el ambiente y mejorar o moldearse uno mismo y sus propias habilidades para el
desempeño de acuerdo con el feedback recibido.
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No49

TÍTULO: Clima Organizacional.

AUTOR: Mauricio Pulgarin

EDITORIAL: Departamento de ciencias Humanas Universidad Javeriana

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2011 – Artículo investigativo ,

PAÍS O REGIÓN: Colombia – Bogotá

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

pedagógica, Formación, Enseñanza, Organización, Pedagogía de la
alteridad.

RESUMEN O ABSTRAC:El trabajo se centra en un estudio que pretendió conocer y comprender
la forma como los empleados de una entidad perciben su realidad laboral mediante un
apropiado diagnóstico que identifique aquellas .reas de conflicto, constituye una herramienta
esencial para implementar la intervención necesaria de manera que se realice un cambio
planificado que conduzca a un mayor bienestar y a una mayor productividad

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: -BLUM, M. y NAYLOR. Psicología industrial. México, Trillas,
1976.DESSIER, Gary. Organización y administración. -Enfoque situacional. NewYork, Prentice
Hall Internacional, 1989.-GIBSON J., IVANCEVICH J. y DONNELLY J. Organizaciones: conducta,
estructura y proceso. México, Interamericana, 1984.Y otros.

CONTENIDO:

Clima organizacional

Satisfacción

Cultura
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Motivación

METODOLOGÍA: Método cuasi experimental que persigue: Propósito

Enfoque teórico

Formulación de hipótesis

Selección de características

Medición de variables

CONCLUSIONES:

La implementación de modificaciones a nivel de los procesos y estructuras de la
organización. llevan a un modelo de intervención que articula estas dos posiciones es
el más efectivo
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No50

TÍTULO: Psicología industrial

AUTOR: Thomas Ponce

EDITORIAL: Trillas México

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1988 – Libro. Vol. 3321pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Trabajo, industria, organización,

RESUMEN O ABSTRAC:El autor trata sobre la rotación de personal es el grado de movilidad
interna de los empleados; evitable o inevitable; saludable o no saludable para una
organización. Para ellos cada tipo de rotación tiene sus propias causas. Las  causas de la
rotación inevitable son: enfermedades crónicas, accidentes que  producen lesiones parciales o
totales permanentes, la muerte y la jubilación. Las causas de rotación evitable son:
insatisfacción, bajos sueldos, mala integración del  trabajador a la organización, falta de
identificación del empleado con los objetivos  de la organización, mala selección del personal,
falta de movilidad interna (programa de ascensos y traslados). Las causas de rotación saludable
son: ascensos, promociones y traslados que permiten atraer gente nueva que  enriquezca con
su experiencia, conocimientos, idiosincrasia, iniciativa y potencial a la organización.El autor
refiere la importancia de la psicología organizacional dentro del trabajo industrial y como la
psicología industrial da pie a que se hablara del entorno frente al ambiente laboral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: - GORDON, Judith. Comportamiento organizacional. México,
Prentice Hall, 1997.- HAWLEY A. Ecóloga humana. Madrid, Tecnos, 1975.

CONTENIDO:

Origen de la Psicología Industrial. Aporte de la psicología Industrial a la psicología
Organizacional

METODOLOGÍA:Trabajo descriptivo, empírico analítico

CONCLUSIONES:La psicología Industrial  proporciona las bases que orientaran la planeación
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cuidadosa de programas para una intervención efectiva que conduzca al mejoramiento del
entorno laboral de la entidad, de su productividad y a una mayor calidad de vida de sus
servidores, acto que fundamenta la psicología organizacional

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No51
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TÍTULO: Factores Psicosociales y organizacionales
AUTOR: SÁNCHEZ ALMAGRO M.
EDITORIAL: Universidad complutense Madrid
AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1984 – Novena reunión sep 18-24

PAÍS O REGIÓN: Ginebra
ISBN:
IDIOMA: ESPAÑOL inglés, francés, portugués
ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS
CLAVES:

Trabajo, industria, organización,

RESUMEN O ABSTRAC:El autor comenta sobre  la importancia de la cultura en la estructura y
gestión de la empresa que aspire a conseguir la calidad y la excelencia, al participar e
impregnar el resto de las estructuras que conforman la empresa. Entendida como una
metáfora de la organización, se trata de captarla como el conjunto de percepciones
compartidas por los miembros de la organización sobre los valores que la empresa posee y
persigue. Para su estudio utiliza el método comparativo, con el objetivo de describir
comparando las culturas de empresas que son investigadas a través de diversas técnicas, la
más significativa una encuesta, elaborada sobre una estructura de áreas, dimensiones, su
dimensiones y statements, que recoge de forma sistémica el conjunto de valores de la
empresa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: - R.D. Caplan y colaboradores: Job demands and worker health.
Main effects and occupational differences (Washington, United States, Departament of Health,
Education and Welfare, 1975; HEW Publication No. 75- 160, NIOSH)

CONTENIDO:. Introducción , Concepto de los factores psicosociales en el trabajo Organización
del tiempo de trabajo ,Modalidades de la gestión y del funcionamiento de la empresa ,
Cambios tecnológicos

METODOLOGÍA: Trabajo descriptivo, empírico analítico, explicativo

CONCLUSIONES:Cabe observar que la identificación subjetiva por un trabajador de las causas
de angustia puede no ser fiable ni válida. De hecho, puede ser que un trabajador no sea
sensible a ciertos factores estresantes aun si producen signos objetivos de estrás, o puede
inconscientemente negar su presencia.
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL

RAE:

No52

TÍTULO: Las organizaciones

AUTOR: ROSENZWEIG, Julio

EDITORIAL: McGraw Hill,

AÑO Y TIPO DE

PUBLICACIÓN:

1999– Libro. 221pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE

PENSAMIENTO:

Pos modernista.

PALABRAS

CLAVES:

Globalización, cambio,

RESUMEN O ABSTRAC:El libro comenta sobre el esfuerzo humano, la información  como un

sistema que percibe una entrada siendo aplicable a las organizaciones sociales junto con el

rendimiento del hombre como ser que las produce

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: -Kennet Barrios, Siostema de aproximación de las

organizaciones, Chicago 1976 pg45, - GORDON, Judith. Comportamiento organizacional.

México, Prentice Hall, 1997.- HAWLEY A. Ecóloga humana. Madrid, Tecnos, 1975.

CONTENIDO: Punto de vista de las contingencias de las organizaciones

METODOLOGÍA:

Descriptivo secuencial

CONCLUSIONES:
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sugerir acciones administrativas  a situaciones específicas del ser humano es fundamental en el
rendimiento laboral en un ambiente propicio

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No53

TÍTULO: Estudio de la conducta humana

AUTOR: Varios  tomado de ELTON MAYO y F.J ROETHLISBERGER

EDITORIAL: México, McGraw Hill Interamericana.

AÑO Y TIPO DE 1988– Libro. Vol. 6 267 pg
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PUBLICACIÓN:

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Pos modernista.

PALABRAS

CLAVES:

Conocimiento, comportamiento, aprendizaje teorías conceptos,

RESUMEN O ABSTRAC: Este libro trata lo que estos autores ha n aportado a la psicología en las
décadas de 1920 y 1930 haciendo énfasis en  la Universidad de Hrvard, en la cual se llevò el
estudio de la conducta humana. Realizaron los famosos estudios de Haethorne en la Western
Electric Company de Hawthorne Illinois, obteniendo como conclusión que la organización es un
sistema social y los trabajadores indudablemente son el elemento más importante de ese
sistema. A diferencia de Taylor y sus contemporáneos, no consideraron que los problemas del
ser humano despertaron el interés de estudiarlos y la oportunidad de mejorar las empresas a
través de su comprensión y aprovechamiento. Para Taylor la producción se aumentaba
racionalizándola; para Mayo y sus seguidores, la producción se incrementaba humanizándola.
Se reconoce a Elton Mayo como el Padre de las Relaciones Humanas, antecedente de lo que
más tarde se denominó Comportamiento Organizacional.Roethlisberger a pesar de las críticas
que recibieron sus trabajos por fallas en el control e interpretación contribuyó con conceptos
básicos sobre el sistema social organización informal dentro del ambiente de trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: -KREITNER y KINICKI. Comportamiento de las organizaciones.
Madrid, Irwin, 1995.LIKERT, Rensis. Las organizaciones humanas. New York, McGraw-Hill,
1967Otros

CONTENIDO: Ciencia sentido común Cuatro métodos del conocimiento, Objetivos de la ciencia
y el conocimiento

METODOLOGÍA:

Descriptivo secuencial interpretativo

CONCLUSIONES:El proceso de producción del conocimiento, está encaminado en la búsqueda
de la verdad. La verdad es la conformidad de los hechos, planteamiento que es escéptico, si
tomamos en cuenta que el proceso de producción del conocimiento nos conlleva a establecer
un marco teórico, una conclusión surgida después de cualquier investigación, la cual está
condenada a las críticas, a la refutabilidad y al mismo fracaso. Entonces podíamos asegurar
que el proceso de producción del conocimiento va íntimamente ligado al conocimiento como
tal.
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No54

TÍTULO: Psicología Organizacional.

AUTOR: Ortiz Julián

EDITORIAL: Cooperti

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

Universidad de Antioquia

PAÍS O REGIÓN: Colombia – Medellín

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS pedagógica, Formación, Enseñanza, Organización,



Factor Psicosocial, estrategia para el Retiro Laboral. 136

CLAVES:

RESUMEN O ABSTRAC:Dentro del .ámbito de la psicología social, tiene su evolución dentro de
la psicología laboral la cual reconoce la influencia del ambiente de trabajo sobre la conducta de
sus miembros donde conocer y comprender la forma como los empleados deuna entidad
perciben su realidad laboral mediante un apropiado diagnóstico que identifique aquellas .reas
de conflicto, constituye una herramientaesencial para implementar la intervención necesaria
de manera que serealice un cambio planificado que conduzca a un mayor bienestar y a
unamayor productividad

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: -BLUM, M. y NAYLOR. Psicología industrial. México, Trillas,
1976.DESSIER, Gary. Organización y administración. -Enfoque situacional. NewYork, Prentice
Hall Internacional, 1989.

-GIBSON J., IVANCEVICH J. y DONNELLY J. Organizaciones: conducta, estructura y proceso.
México, Interamericana, 1984.Y otros.

CONTENIDO: Satisfacción, Cultura, Motivación

METODOLOGÍA: Método cuasi experimental que persigue: Propósito, Enfoque teórico,
Formulación de hipótesis

Selección de características

Medición de variables

CONCLUSIONES:

El desarrollo organizacional lleva a la mejora de los empleados bajo el postulado de
que constituyen el elemento causal clave para el cambio; en consecuencia, los líderes
de la entidad juegan el papel de dinamizadores de tal cambio.
La implementación de modificaciones a nivel de los procesos y estructuras de la
organización. llevan a un modelo de intervención que articula estas dos posiciones es
el más efectivo
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No55

TÍTULO: Psicología industrial

AUTOR: Pablo Mayorcca

EDITORIAL: Trillas México

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1986 – Libro. 321pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Trabajo, industria, organización,

RESUMEN O ABSTRAC:La psicología Industrial dio pie a la psicología organizacional, el autor
refiere la importancia de la psicología organizacional dentro del trabajo industrial y como la
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psicología industrial dio pie a que se hablara de organización entorno al ambiente laboral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- GORDON, Judith. Comportamiento organizacional. México, Prentice Hall, 1997.

- HAWLEY A. Ecóloga humana. Madrid, Tecnos, 1975.

CONTENIDO:

Origen de la Psicología Industrial

Aporte de la psicología Industrial a la psicología Organizacional

METODOLOGÍA:

Trabajo descriptivo, empírico analítico

CONCLUSIONES:

La psicología Industrial  proporciona las bases que orientaran la planeación cuidadosa

de programas para una intervención efectiva que conduzca al mejoramiento del entorno
laboral de la entidad, de su productividad y a una mayor calidad de vida de sus servidores,
acto que fundamenta la psicología organizacional
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL
RAE:

No56

TÍTULO: Factores Psicosociales en el trabajo

AUTOR: Carlos Manterblanco

EDITORIAL: Casa España

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1980 – pg 120

PAÍS O REGIÓN: Ginebra

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL inglés, francés, portugués

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Trabajo, industria, organización,

RESUMEN O ABSTRAC:Los factores  en el medio ambiente de trabajo  son numerosos y de
diferente naturaleza. Comprenden aspectos físicos y ciertos aspectos  de organización y
sistemas de trabajo, así como la calidad de las relaciones humanas en la empresa. Todos estos
factores interactúan y repercuten sobre el clima psicosocial de la  empresa y sobre la salud
física y mental de los trabajadores

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: - R.D. Caplan y colaboradores: Job demands and worker health.
Main effects and occupational differences (Washington, United States, Departament of Health,
Education and Welfare, 1975; HEW Publication No. 75- 160, NIOSH)
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CONTENIDO:

. Introducción

Factores propios de la tarea

Organización del tiempo de trabajo

Modalidades de la gestión y del funcionamiento de la empresa

Cambios tecnológicos

Otros factores

METODOLOGÍA:

Trabajo descriptivo, empírico analítico, explicativo

CONCLUSIONES:

La identificación subjetiva por un trabajador de las causas de angustia puede no ser fiable ni
válida. De hecho, puede ser que un trabajador no sea sensible a ciertos factores estresantes
aun si producen signos objetivos de estrás, o puede inconscientemente negar su presencia. De
ello se deduce que, si bien las quejas de los trabajadores respecto de sus dificultades en el
trabajo deben siempre ser atendidas, su utilización para identificar los riesgos psicosociales
plantea ciertas dudas. Los indicadores más objetivos integrado en los planes propuestos para
la recopilación de datos pueden suministrar informaciones a título de confirmación.
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No57

TÍTULO: .La  Administración en las organizaciones:

AUTOR: Alvares G. Federico

EDITORIAL: McGraw Hill,

AÑO Y TIPO DE

PUBLICACIÓN:

1990– Libro. Vol. 1 271pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE

PENSAMIENTO:

Descriptivo

PALABRAS

CLAVES:

Globalización, cambio,

RESUMEN O ABSTRAC:

El autor establece pautas de una organización en el campo laboral partiendo de los coceptosde Comte

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-Kennet Barrios, Siostema de aproximación de las organizaciones, Chicago 1976 pg45

- GORDON, Judith. Comportamiento organizacional. México, Prentice Hall, 1997.

- HAWLEY A. Ecóloga humana. Madrid, Tecnos, 1975.

CONTENIDO:
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La organización

La empresa

El trabajador

Comte y su aporte

METODOLOGÍA:

Descriptivo secuencial

CONCLUSIONES:

La experiencia es lo supremo según el aporte de Comte aplicable a una empresa en su organización

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO
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NÚMERO DEL RAE: No58

TÍTULO: El comportamiento: Técnicas y metodología

AUTOR: Cooper Marlin

EDITORIAL: México, McGraw Hill Interamericana.

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

198o– Libro. Vol. 1 167 pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Pos modernista.

PALABRAS

CLAVES:

Conocimiento, comportamiento, aprendizaje teorías conceptos,

RESUMEN O ABSTRAC: En el aprendizaje, la recompensa es ciertamente más eficaz que el castigo. La ciencia y
el sentido común difieren formalmente en cinco maneras. Sus desigualdades giran en torno a las palabras
“sistemático y controlado. Donde el uso de esquemas conceptuales y de estructuras teóricas es
notablemente distinto. Aunque el ser humano común se sirve de teorías y conceptos, de ordinario lo hacen
en forma imprecisa. En cambio el científico construye sistemáticamente estructuras teóricas, verifica su
coherencia externa y somete a prueba empírica algunos de sus aspectos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-KREITNER y KINICKI. Comportamiento de las organizaciones. Madrid, Irwin, 1995.

LIKERT, Rensis. Las organizaciones humanas. New York, McGraw-Hill, 1967

Otros

CONTENIDO: Ciencia sentido común Cuatro métodos del conocimiento Objetivos de la ciencia y el
conocimiento

METODOLOGÍA:

Descriptivo secuencial interpretativo

CONCLUSIONES: establecer un marco teórico, una conclusión surgida después de cualquier investigación, la
cual está condenada a las críticas, a la refutabilidad y al mismo fracaso. Entonces podíamos asegurar que el
proceso de producción del conocimiento va íntimamente ligado al conocimiento como tal.
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 59

TÍTULO: Elementos de psicología social.

AUTOR: Maira pulido

EDITORIAL: México, Limusa,

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2004 Libro. Vol. 1  200pg
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PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

, comportamiento, interacción, conducta, personalidad

RESUMEN O ABSTRAC:entienden a la sociedad en términos de un continuo proceso dialéctico compuesto de
tres momentos: externalización, objetivación e internalización. Los tres caracterizan simultáneamente a la
sociedad y a cada sector de ella. Estar en sociedad es participar de su dialéctica; sin embargo el individuo no
nace miembro de una sociedad nace con predisposición hacia la sociedad y luego llegar a ser miembro de la
misma; por lo tanto el individuo es inducido a participar en esta dialéctica. El punto de partida de este
proceso lo constituye la internalización que constituye la base, primero para la comprensión de los propios
semejantes y segundo, para la aprehensión del mundo en cuanto a realidad significativa y social. Esta
aprehensión no resulta de las creaciones autónomas de significado por individuos aislados, sino que
comienza cuando el individuo asume el mundo en el que ya viven otros. No sólo vivimos en el mismo mundo,
sino que participamos cada uno en el ser del otro

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-Mc. CLELLAND, D. La sociedad ambiciosa. Madrid, Guadarrama, 1999

MENDEZ ALVAREZ Carlos. El hombre en la organización. Bogotá., Ediciones Rosaristas, 1984

Otros

CONTENIDO:Bases de la conducta social. Conducta de grupo. Los productores de la interacción social.
Conducta en presencia de otras personas. Percepción interpersonal. La toma de decisiones. Actitud

METODOLOGÍA: Interpretativo

CONCLUSIONES: Solamente cuando el individuo ha llegado a este grado de internalización puede
considerárselo miembro de la sociedad. El proceso – ontogenético por el cual ésta se realiza se denomina
socialización, puede definirse como la inducción amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de
una sociedad o un sector de él
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No60

TÍTULO: Crecimiento psicológico y motivaciones sociales.

AUTOR: Paulin Camacho José,

EDITORIAL: Cincel, 1990

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1990  Libro pp 344

PAÍS O REGIÓN: Medellín Colombia

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Esperanza, activa, predominante, empresa, organización, red social,
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RESUMEN O ABSTRAC:Las personas con esperanza activa predominante, en cambio, percibirán las
dificultades exteriores, pero responderán concibiendo y ejecutando acciones que les permitan superar la
crisis. Así, la Esperanza Activa, al igual que el Optimismo, enriquece el potencial de cambio y crecimiento de
las personas. Ambos merecen también ser fomentados en todas las esferas sociales si queremos construir un
venezolano eficiente y triunfador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: - BRICEÑO LEÓN, R. (1992). Expectativa de futuro y crisis. Espacio Abierto,
Año 1, N' 1, 5-18, -MORALES DE ROMERO, M. (1990). Construyendo la esperanza. Mérida: Ediciones ROGYA

CONTENIDO: Bases de la conducta social. Conducta de grupo. Los productores de la interacción social.
Conducta en presencia de otras personas. Percepción interpersonal. La toma de decisiones. Actitud

METODOLOGÍA:  Interpretativo

CONCLUSIONES: Nuestras tendencias, intereses y gustos son un factor importante en la selección de
estímulos perceptivos. Estamos en cierta manera predispuestos a percibir aquellas cosas que motivan
nuestra atención. Las experiencias pasadas: toda nuestra vida pasada ha estado llena de experiencias y
vivencias personales. No es de extrañar su gran influencia en el proceso de nuestras percepciones. Las
necesidades: También las necesidades personales influyen de manera notable y perceptiva en percepciones si
padecemos hambre o sed percibimos inmediatamente todos aquellos estímulos. El ambiente cultural: No
cabe duda una de las cosas que más modifican nuestras percepciones es nuestro propio ambiente y el grupo
social al que pertenecemos
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 61

TÍTULO: El clima en las organizaciones.

AUTOR: Rengifo Carol

EDITORIAL: E.U.B., 1999

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

, Libro vol. 1 218 pg

PAÍS O REGIÓN: Medellín Colombia
ISBN:
IDIOMA: ESPAÑOL
ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS
CLAVES:

Esperanza, activa, predominante, empresa, organización, red social,

RESUMEN O ABSTRAC:El autor presenta un marco conceptual, las coincidencias entre modelos y sus
dimensiones más comunes. Las relaciones y diferencias con otros conceptos como cultura son analizadas.
Finalmente, se  revisa su función para las organizaciones. El Clima usualmente entrega elementos para un
diagnóstico organizacional y para tomar decisiones.  El trabajo pionero de psicólogos como Kurt Lewin,
Douglas McGregor y otros acerca de esta idea es destacado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Alcover, C., Martínez, D., Rodríguez, Introducción a la psicología del trabajo.
Madrid: McGraw-Hil 2004, Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración.

CONTENIDO: Orígenes del clima organizacional, coincidencias y modelos del clima organizacional, Clima y
cultura organizacional, dimensiones del clima, causas y efectos

METODOLOGÍA:  Interpretativo
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CONCLUSIONES: El clima organizacional se refiere al acontecer de una organización o de una de sus secciones
claramente definida. Ocurre que en  toda organización se producen interrelaciones informaciones debido a
ello. Esta dinámica es percibida por quienes integran la entidad. Es ese conjunto de percepciones de los
sujetos que interactúan entre sí y con su entorno lo que se entiende por clima. Y es, instrumental y
totalizador, pues a través del estudio de este colectivo de percepciones es posible formarse una idea global
de una organización en lo atinente a sus procesos humanos principalmente

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 62

TÍTULO: Influencia de los factores psicosociales en el desempeño laboral

AUTOR: Carranza Mario Jose

EDITORIAL: Prentice – México

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2002.  Libro 210 pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Motivación, incentivos, remuneración, capacitación, relaciones interpersonales,
ambiente físico, desempeño.

RESUMEN O ABSTRAC:El autor permite realizar un diagnóstico situacional inicial sobre los factores de
motivación y su influencia respecto al desempeño laboral, así mismo, permite identificar nudos críticos que
sirven de insumo para el planteamiento futuro de un plan de acción en el manejo del potencial humano que
permita mejorar los factores de motivación de los trabajadores e incentive un desempeño efectivo y un
desarrollo organizacional que incidan positivamente en la calidad de enseñanza – aprendizaje brindada a los
estudiantes de la Universidad

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: COFER, C. “Psicología de la Motivación” (1993). 2da Edición. Edit. Trillas,
México, DESSLER, Gary. “Organización y Administración” (1992). Segunda Edición. Edit. Prentice Hall –
Hispanoamericana. S.A. México.-Otros

CONTENIDO: El comportamiento humano y la motivación. Factores motivacionales
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METODOLOGÍA:  Interpretativo

CONCLUSIONES Al hablar de motivación, se debe entender que ésta busca o se orienta a la satisfacción en el
trabajo, aumentar la producción, a recompensar sus logros, ya que el potencial humano en las organizaciones
es lo más valioso, que tiene múltiples necesidades, busca la seguridad en el trabajo, y arrastra consigo
múltiples problemas

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 63

TÍTULO: La Gestión de Recursos Humanos.

AUTOR: Alvares Montenegro Aníbal

EDITORIAL: Prentice –

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1997.  Libro  200 pg

PAÍS O REGIÓN: Lima

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Remuneración, capacitación, relaciones interpersonales, ,, desempeño.

RESUMEN O ABSTRAC:existe un desequilibrio o insatisfacción dentro de la relación existente entre el
individuo y su medio: Identifica las metas y siente la necesidad de llevar a cabo determinado comportamiento
que varía de individuo a individuo, tanto los valores y los sistemas cognitivos, así como las habilidades para
poder alcanzar los objetivos personales, éstas necesidades, valores personales y capacidades varían en el
mismo individuo en el transcurso del tiempo, está sujeta a las etapas por las que atraviesa el hombre, desde
niño busca culminar sus estudios o cuando es trabajador tiene otras aspiraciones y motivaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: -KEITH, Davis. “El Comportamiento Humano en el Trabajo”. Tercera Edición.
Edit Mc Graw-Hill / Interamericana. México. 1991,-KOONTZ, Harold y Werkrich. “Administración: Una
Perspectiva Global” (1999). Segunda Edición. Edit. Graw Hill. México, ROBBINS, Stephen. “Comportamiento
Organizacional” (1999) Edit. Pretince Hall. Octava EdiciónMéxico. -Otros

CONTENIDO: Motivación personal, la motivación en el trabajo, las relaciones interpersonales

METODOLOGÍA: Descriptivo
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CONCLUSIONES La satisfacción de algunas necesidades es temporal. Ya que al quedar satisfecha una
necesidad, aparecen otros. Es decir, la motivación humana es cíclica y orientada por diferentes necesidades
ya sean psicológicas, fisiológicas o sociales

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 64

TÍTULO: .El Campo Social de las Organizaciones.

AUTOR: Fernández Ríos

EDITORIAL: Prentice –

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1989.  Libro  324 pg

PAÍS O REGIÓN: Lima

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Desempeño, eficacia, técnicas métodos

RESUMEN O ABSTRAC:El hombre es un engranaje en la máquina de la eficiencia y la productividad, motivado
por el miedo al hambre y la necesidad de dinero para sobrevivir por lo cual respondía únicamente ante las
recompensas salariales con el paso del tiempo torna importante el estar anímicamente bien puesel dinero no
compensa todo, la armonía social es fundamental para el goce del individuo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Clegg. Cw Psychology of employee lateness vol 8 1983 pag 101 .-Otros

CONTENIDO:

La Psicología profesional

Psicología social

Intervención

METODOLOGÍA: Descriptivo

CONCLUSIONES. la eficiencia no sólo dependía del método de trabajo y del incentivo salarial, sino también de
un conjunto de condiciones que garanticen el bienestar físico del trabajador y la disminución de la fatiga
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 65

TÍTULO: Preparación para la jubilación

AUTOR: Margarita del Cristo

EDITORIAL: Cataluña

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1980 Libro pg 289

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Jubilación, ajuste emocional, acción formativa

RESUMEN O ABSTRAC:En primer lugar la autora ofrece un análisis del buen ajuste emocional de las personas
que se jubilan y los procesos que explican la percepción de satisfacción que determinados trabajadores
sienten. Y finaliza  ofreciendo una estructura de acción formativa para mejorar el ajuste y adaptación la
jubilación, así como las conclusiones más relevantes y futuras líneas de investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Reimers, C. y Honing, M. (1993). The perceived budget constraint under social
security: Evidence from reentry behavior. Journal of Labor Economics, 11, 184-204,Thompson, W.E. (1958).
Pre-retirement anticipation and ajustment in retirement. Journal of Social Issues, 14, 35- 45.

CONTENIDO: El retiro laboral, consecuencia del retiro, factores sociales y culturales ,Psicología social,
Intervención

METODOLOGÍA: Descriptivo

CONCLUSIONES la eficiencia no sólo dependía del método de trabajo y del incentivo salarial, sino también de
un conjunto de condiciones que garanticen el bienestar físico del trabajador y la disminución de la fatiga

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 66
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TÍTULO: Consecuencias del retiro laboral

AUTOR: Biscoote Pablo

EDITORIAL: Málaga

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1990.  libro vol 3pp 237

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Jubilación, trabajo, familia, relaciones sociales

RESUMEN O ABSTRAC:El autor.comprobó que la jubilación vista como una transición era el evento menos
estresante de los 31 eventos vitales propuesto por los trabajadores en los 12 meses previos a la jubilación.
Encontraron que sólo un tercio de los individuos incluidos en su trabajo señaló la jubilación estresante,
siendo los mejores predictores del estrés en el retiro la salud y los problemas económicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Reimers, C. y Honing, M. (1993). The perceived budget constraint under social
security: Evidence from reentry behavior. Journal of Labor Economics, 11, 184-204,Thompson, W.E. (1958).
Pre-retirement anticipation and ajustment in retirement. Journal of Social Issues, 14, 35- 45.Otros

CONTENIDO: Adaptación, factor económico, factor social, factor familiar, tiempo libre

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES .Si la persona no construye el retiro como un desenlace positivo y que debe tener lugar en su
momento, la probabilidad de la persona de sufrir sintomatología depresiva es mayor. El riesgo de esta
sintomatología aumenta cuando el evento es visto como debido a los propios fallos de la persona en el
trabajo, es visto afectando a cada parte de la vida de la persona y es visto como un rasgo permanente de la
vida

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 67

TÍTULO: Estudio del comportamiento del jubilado

AUTOR: Albert Sartee
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EDITORIAL: Aguilar

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1980.  libro quinta edición 268

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Administración, trabajo, toma de decisiones

RESUMEN O ABSTRAC:La edad adulta es un período de la vida que se inicia en la década de los veinte y se
prolonga hasta la vejez. En este camino, la persona suele atravesar diferentes crisis: las décadas de los treinta
y los cuarenta, y el paso hacia la vejez. Si bien los sistemas formales y no formales de educación se orientan
fundamentalmente a preparar para la vida, lo hacen sobre todo para la vida activa. Si se considera que la
pirámide poblacional se invierte, la educación y los educadores tendrían que preparar a las personas para la
edad del retiro. Jubilarse no tendría que significar una crisis que derive en depresión, inacción o en pérdida
del sentido de la vida. Al contrario, en la medida en la que la persona aprenda a asumir el desapego como
algo natural, estará en condiciones de otorgarle a este período un nuevo valor, y esto resulta una
oportunidad educativa

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

. Barfield, R.E. y Morgan, J.N. (1978). Trends in planned early retirement. The Gerontologist, 18, 18-22.

Woods, R.T. (1990). Preventing and overcoming. Psychology problems in retirement. J.R.S.H., 3.

-Otros

CONTENIDO: Toma de decisiones, organización y administración

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES

Hacerse viejo es un proceso que puede ser favorable o desfavorable, pero es natural e irreversible. En el
proceso de envejecer se experimenta la constante de que la capacidad física decrece, mientras que algunos
rasgos se incrementan, como la capacidad intelectual y la experiencia de la vida, entre otros.
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 68

TÍTULO: las relaciones humanas y el efecto de la jubilación

AUTOR: Gloria Ceballos

EDITORIAL: belloga

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1990.  libro quinta edición

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL
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ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Entorno, relaciones, trabajo, ser,

RESUMEN O ABSTRAC: los autores de este libro comentan La transición hacia la vida adulta no es algo que
sucede repentinamente, al cumplir lo que legal-mente marca la "mayoría de edad", a los dieciocho o a los
veintiún años. Es más bien una trayectoria personal en transición, que puede tener, en común con todas las
personas, cambios biológicos, psíquicos y sociales. Por eso, definir en sentido unívoco la adultez y las
características de la edad adulta es difícil y complejo. De hecho, asegura De Natale (2003: 14), que en el
nuevo milenio aún no es posible trazar un esquema que pueda considerarse exhaustivo sobre las múltiples
tentativas de definición y descripción de los caracteres de la adultez

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: .Barfield, R.E. y Morgan, J.N. (1978). Trends in planned early retirement. The
Gerontologist, 18, 18-22.,Woods, R.T. (1990). Preventing and overcoming. Psychology problems in
retirement. J.R.S.H., 3.-Otros

CONTENIDO: Teoría de relaciones, teoría social, teoría de la organización

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES Los autores concluyen en que  el hombre es un ser social, pensante, íntegro y
consentimientos y como  individuo necesita formar parte de un grupo, ser reconocido y ser tenido en cuenta
por lo cual está motivado por el reconocimiento social y su pertenencia al grupo

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 69

TÍTULO: Introducción factores presentes en el prejubilado

AUTOR: Paz Gloria Ines

EDITORIAL: Copérnico

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1999.  libro quinta edición 287pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS Entorno, relaciones, trabajo, organización ,administración,
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CLAVES:

RESUMEN O ABSTRAC.Se constata que el nivel de producción no está determinado por la capacidad física o
psicológica Es su capacidad social la que establece su nivel de competencias y de eficiencia, y no su capacidad
de ejecutarla correctamente movimientos eficientes en un tiempo previamente establecido.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: - Szinovacz, M. y Washo, C. (1992). Gender differences in exposure to life
events and adaptation to retirement.-Journal of Gerontology, 47(4), 191-196. Thompson, W.E. (1958). Pre-
retirement anticipation and ajustment in retirement. Journal of Social Issues, 14, 35- 45.

-Woods, R.T. (1990). Preventing and overcoming. Psychological problems in retirement. J.R.S.H., 3. -Otros

CONTENIDO: Implicaciones de las teorías de las relaciones humanas, frustración, moral, actitud, liderazgo,
comunicación

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES El hombre es tomado como el método y la máquina los cuales al paso del tiempo pierden
primacía ante la dinámica laboral; la felicidad humana se concibe desde otros puntos de vista diferentes,
pues el  homoeconomicus cede el lugar al hombre social productivo.

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 70

TÍTULO: .La crisis de la tercera década

AUTOR: Fernández Ríos,

EDITORIAL: Barcelona

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1989 pg 222

PAÍS O REGIÓN: Barcelona España

ISBN: 2: 78-109

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Entorno, relaciones, trabajo, organización ,administración,

RESUMEN O ABSTRACAl acercarse a los cuarenta años de edad, muchos hombres y mujeres sufren una
profunda crisis personal. Desde luego, influyen en ella los cambios fisiológicos y hormonales por los que
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pasan tanto el hombre como la mujer. La menopausia y la andropausia son momentos en la vida que suelen
marcar, para bien o para mal, un punto y aparte en la línea vital. Sin detenerse en los detalles de ambos
períodos de la vida, lo que se puede decir en general es que la famosa "mediana edad" se presenta como una
edad que puede adoptar muchas formas y que afecta todas las esferas de la vida humana.

La pérdida de la juventud, la disminución de las capacidades físicas, experimentar las primeras pérdidas de
padres, hermanos y amigos, el síndrome del "nido vacío", no son sino causas de lo que sub-yace en el paso
hacia la vejez: el miedo. Miedo a envejecer, miedo a perder autonomía, miedo a perder a los seres queridos,
miedo a quedarse solo. Quizá visualizarse en esta década para muchos puede resultar un proceso
especialmente doloroso. Y cuando el sufrimiento llega se tambalean seguridades y convicciones. El carácter y
la experiencia de cada uno determina la capacidad para salir adelante

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: - Hernández Gordillo, A. (1982a) La situación laboral de 10s psic6logos (1).
Papeles del Colegio, 2, 31-48, -Genovard, C., Gotzens, C. (1982) Aproximación histórica a la psicología de la
educación. Cuadernos de Psicología, 1, 39-50

CONTENIDO: Psicología Educativa, Psicología escolar, psicología la vida

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES

la persona aprenda una nueva relación entre ella misma y la sociedad, al llegar a la vejez, es tarea educativa.
Y si se cree que una parte considerable de la vida transcurre en el trabajo, en torno al cual se organiza cada
día (el trabajo determina la hora de levantarse, la hora de comer, la hora de regresar a la casa), es evidente
que dejar de trabajar implica mucho más que el cese de la actividad productiva.
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 71

TÍTULO: .la jubilación desde la cultura organizacional

AUTOR: Fuentes Camilo J

EDITORIAL: Thomson

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2002   primera edición 544pg

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Teoría, organismo, sociedad
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RESUMEN O ABSTRACel envejecimiento satisfactorio se caracteriza por el progresivo alejamiento de la
persona de todo lo que suponga actividad y participación social. La desvinculación supone una adaptación
normal a la nueva situación personal y social en que se encuentran las personas mayores. Cuando el anciano
se siente protegido y con sus necesidades cubiertas, la respuesta más natural sería la desvinculación
progresiva. No así cuando el anciano se encuentra en una situación económica precaria y tiene que buscarse
el sustento diario, hasta que sus fuerzas se lo permiten o hasta el último día de su vida. De acuerdo con la
teoría de la desvinculación, el deseo de los ancianos de ser útiles a esta edad solo se relaciona con la
necesidad de sentirse seguros y con el temor de verse rechazados, indefensos y desamparados. Los
resultados de las investigaciones no han apoyado la idea de que una menor actividad sea deseada, en
general, por las personas mayores, ni que favorezca una mejor adaptación al medio. Se ha encontrado que la
desvinculación solo tiene lugar bajo determinadas circunstancias

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: DE NATALE, ML. La edad adulta. Una nueva etapa para educarse. Madrid:
Narcea, 2003, 219 p.GONZÁLEZ MIERS, MR. Los retos de la tercera edad. Nuevas oportunidades. México:
Trillas, 2007, 232 p.

CONTENIDO: La administración: una visión general. Parte Dos: Perspectiva clásica de la administración. Parte
Tres: Perspectiva humanista de la administración. Parte Cuatro: Perspectiva cuantitativa de la administración.
Parte Cinco: Perspectiva moderna de la administración. Parte Seis: Perspectiva contemporánea de la
administración

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES

Así como la formación en el lugar de trabajo facilita la integración de la persona en el mundo laboral y la
posibilita para desarrollar satisfactoriamente su actividad productiva, debería considerarse también la
educación para la jubilación. Es decir, preparar a la persona para hacer frente a la jubilación con una actitud
positiva y favorable, que haga de esta nueva fase vital un tiempo de calidad y de desarrollo personal. Esto es,
una auténtica oportunidad educativa
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 72

TÍTULO: PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL.

AUTOR: KnightFurnham,

EDITORIAL: Lemus

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2003.  libro segunda edición 345pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

psicología organizacional, cultura organizacional, perspectiva crítica, psicología
industrial, cultura corporativa

RESUMEN O ABSTRACEl autor habla sobre la importancia de la cultura organizacional aplicado a las
organizaciones, siendo importante el establecimiento de un orden social a partir de significados que logran
volverse hegemónicos en el marco de un contexto particular.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: - Montero, M. (1998b) Psychosocial community work as an alternative mode
of political action (The construction and critical transformation of society). Community, Work and Family, 1
(1), 65-78.Rappaport, J. (1981) In praise of paradox: A social policy of empowerment ober prevention.
American Journal of Community Psychology 9 (1) 1-25.-Otros
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CONTENIDO: Aporte de los Autores, psicología organizacional, conclusiones

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES La Psicología organizacional, a pesar de su pretensión de neutralidad, no es ajena al papel
instrumental que han tenido las ciencias sociales en el contexto organizacional; sin embargo en este ensayo
se presentan alternativas desde perspectivas críticas que vislumbran formas de comprensión y por qué no, de
intervención, a partir de apuestas abiertamente políticas.

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 73

TÍTULO: Los factores sociales que predisponen al trabajador

AUTOR: Guía del Trabajador Chileno

EDITORIAL: Dirección de empleo

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1999.  Guía No  2  45 pg

PAÍS O REGIÓN: Chile

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL- Inglés- Francés

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Stress, trabajo, motivación, dirección

RESUMEN O ABSTRAC. Siempre hay que empezar por identificar los estresores relacionados con el trabajo,
las reacciones de estrés y la enfermedad relacionada con el estrés. Como ya hemos dicho, hay varias razones
para ello: el estrés es un problema para el trabajador, para su empresa y para la sociedad; los problemas de
estrés en el trabajo van en aumento; luchar contra ellos es un imperativo legal, en virtud de la Directiva
marco sobre salud y seguridad de la UE; muchos de los estresores y de sus consecuencias son evitables y
pueden adaptarse si todos los implicados en el mercado de trabajo colaboran en su propio interés y en
interés mutuo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: -Wynne, R.: Innovative workplace actions for health: an overview of the
situation in seven EC countries. Dublín: Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de
Trabajo, 1990, -Tercer informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones sobre la integración de las exigencias en materia de protección de la salud
en las políticas comunitarias. COM (1998) 34 final. Bruselas: autor, 27.01.1998b, -Otros
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CONTENIDO: Resolución del Parlamento Europeo,,La declaración ministerial de Londres, Estimular la salud
mental en el trabajo, Factores relacionados con el trabajo

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES Si las intervenciones no producen efecto, o si su efecto es negativo, en alguno de los ámbitos
mencionados, los implicados quizá deban reconsiderar lo que conviene hacer, cómo, cuándo, quién debe
hacerlo y para quién. En cambio, si los resultados son positivos en su conjunto, los participantes pueden
querer proseguir o ampliar sus tareas en la misma línea. Se trata, sencillamente, de aprender de la
experiencia de manera sistemática. Si así lo hacen durante un largo lapso de tiempo, el lugar de trabajo se
convierte en ejemplo de aprendizaje de empresa.
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 74

TÍTULO: Psicología Organizacional con enfoque administrativo

AUTOR: Perrilla José Mier

EDITORIAL: Deluz

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1995 pp160

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL- Inglés- Francés

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Gerencia, administración, trabajo, organización

RESUMEN O ABSTRAC. La división del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección,
subordinación del bien individual al bien común, remuneración del personal, centralización, jerarquía, orden,
equidad, estabilidad del personal, iniciativa y espíritu de equipo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: - Wynne, R.: Innovative workplace actions for health: an overview of the
situation in seven EC countries. Dublín: Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de
Trabajo, 1990-Otros

CONTENIDO: La administración Factores relacionados con el trabajo

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES   las principales funciones que debería realizarse en cualquier organización. Estas son:
técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contabilidad y gerencia (operaciones administrativas como
las funciones de planeación, organización y control

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 75



Factor Psicosocial, estrategia para el Retiro Laboral. 165

TÍTULO: La psicología Organizacional y

AUTOR: Cerralde Marco A

EDITORIAL: Limusa

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2010 pp156

PAÍS O REGIÓN: Mexico

ISBN: 968-18

IDIOMA: ESPAÑOL- Inglés- Francés

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Gerencia, administración, trabajo, organización

RESUMEN O ABSTRAC.Las empresas son comparables a una familia, es decir conforman un sistema en el cual
todos sus integrantes están interrelacionados y las conductas de cada uno, influyen en todo el resto.

En una empresa hay muchos temáticas que organizar, también existen afectos, rivalidades, sentido de
pertenencia, y falta de definición de los lugares y funciones adecuados para que ese sistema laboral, funcione
en perfectas condiciones.

Por todo esto, como psicólogos laborales, se debe trabajar  para solucionar las problemáticas dentro de una
empresa, vinculadas al clima laboral, el trabajo en equipo, la falta de roles y funciones claras, la expansión
empresarial, el incumplimiento de objetivos, etc, o lo que el empresario solicite.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Schermerhorn, J. R., y Hunt, J. G., &Osborn, R. N. (2005). Comportamiento  organizacional. México:
LimusaWiley pp345

-Otros

CONTENIDO: La administración  Organización, teorías , objetivos de la organización

METODOLOGÍA: Descriptivo

CONCLUSIONES

Este trabajo concluye con la superación y desarrollo personal, el cual representa incremento potencial e
intelectual de la persona y por lo tanto de la organización
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 76

TÍTULO: Envejecimiento

AUTOR: Ramírez Martha Lucia

EDITORIAL: Planeta

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2010  pp180

PAÍS O REGIÓN: Colombia Antioquia
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ISBN: 968-18

IDIOMA: ESPAÑOL- Inglés- Francés

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Jubilación, vejes, salud, economía, familia

RESUMEN O ABSTRAC la existencia de un problema desarrollado en la población envejeciente y que está
sujeto a una serie de variables que se van desencadenando conforme va pasando el tiempo, y la persona
entra en la rutina de no tener que hacer las ocho horas del día Lo que sí parece claro a través de los
diferentes estudios, es que la desadaptación social afecta más intensamente a los hombres que a las mujeres,
independientemente de que éstas sean trabajadoras o no, dado que es en el hombre donde se operan los
más altos índices de cambio al llegar el momento de la jubilación. También, existen diferencias en el tipo de
apoyo social que uno y otro grupo demandan: Mientras que los hombres manifiestan mayor necesidad de
apoyo social, las mujeres se inclinan por un apoyo familiar más alto. En cualquier caso, tanto uno como otro
son determinantes a la hora de mejorar la adaptación física y psicológica del sujeto en el nuevo período del
ciclo vital, y por tanto, una base a la resolución de sus crisis evolutivas

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Orth-Gomér, K. y Perski, A.: Preventivmedicin i teoriochpraktik. (Teoría y práctica de la medicina
preventiva). Lund: Studentlitteratur, 1999

Ottosson, J.-O.: Psykiatri (Psiquiatría). Estocolmo: Almqvist&Wiksell, 1995.

-Otros

CONTENIDO: La Salud, la familia, las relaciones sociales, los apegos, el abandono, la soledad

METODOLOGÍA: Descriptivo

CONCLUSIONES  La tendencia de las personas mayores a convertirse en más introvertidas viene dada por dos
conjuntos de causas: una de ellas es, sencillamente, el estrés de los últimos años, siendo la introversión el
resultado de la desesperación y de la depresión,  otra es, primordialmente, la consecuencia del
reconocimiento de la riqueza del mundo interior, y de la reducida necesidad de responder a las demandas
sociales mediante el éxito y la participación
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 77

TÍTULO: Envejecimiento

AUTOR: Debluzz Paco

EDITORIAL: Limusa

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2000 pp 150

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL- Inglés- Francés

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Jubilación, vejes, salud, economía, familia
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RESUMEN O ABSTRAC Este estudio permitió determinar que la voluntariedad en las decisiones de aceptar el
retiro temprano ydey de continuar trabajando está directa y positivamente asociada con la satisfacción y el
bienestar psicológico  que se presenta cuando se prepara para cambiar de actividad con un buen enfoque del
momento y del estado

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Lundgren, H.: Morgondagensarbetsliv. (La vida profesional del mañana). En: Holmström, E., Eklund, M. y
Ohlsson, K. (eds.): Människaniarbetslivet. (Las personas y la vidalaboral). Lund: Studentlitteratur, pp 240-
252,1999.

Malzon, R. y Lindsay, G.: Health promotion at the worksite. A brief survey of large organizations in Europe.
Copenhague: Oficina Regional para Europa de la OMS (EuropeanOccupationalHealth Series No. 4), 1992-Otros

CONTENIDO: La Salud, la familia, las relaciones sociales, los apegos, el abandono, la soledad

METODOLOGÍA: Descriptivo

CONCLUSIONES  Los resultados muestran que algunas de estas variables (por ejemplo, niveles bajos de
ansiedad y depresión, buenas relaciones sociales, actividad física, buena salud y recursos económicos)
participan de esa interacción. El nuevo perfil del jubilado identificado en este estudio puede tener
importantes implicaciones no sólo en el ámbito de las empresas y las organizaciones, sino también en las
instituciones y en las administraciones públicas, puesto que permitiría conocer y valorar una nueva etapa
donde las personas retiradas se mantuvieran socialmente activas y emplearan su experiencia laboral de
manera constructiva



Factor Psicosocial, estrategia para el Retiro Laboral. 170

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO
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NÚMERO DEL RAE: No78

TÍTULO: Factores psicosociales que afectan la jubilación

AUTOR: Robledo Roberto

EDITORIAL: Revista Geriatría y gerontología

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2009 – Revista de Gerontología tomo 42

PAÍS O REGIÓN: Colombia Bogotá

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Pedagógica, Formación, Enseñanza, Organización, Pedagogía de la alteridad.

RESUMEN O ABSTRAC:

Se expone los factores que afectan la jubilación desde los psicológicos, sociales, y de salud

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Paco antures. Los factores de riesgo frente al retiro laboral, ed almeja,1989 España

- Y otros.

CONTENIDO:

Clima organizacional

Satisfacción

Cultura

Motivación

METODOLOGÍA:

Método cuasi experimental que persigue: Propósito
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No79.

TÍTULO: Motivación laboral

AUTOR: Delgado Anita

Enfoque teórico

Formulación de hipótesis

Selección de características

Medición de variables

CONCLUSIONES:

Las conclusiones relativas a la acción futura en el campo de las condiciones y medio ambiente de trabajo,
adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 1984, y varias resoluciones de la
Asamblea Mundial de la Salud recuerdan que el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de
trabajo y la promoción de la salud y bienestar de los trabajadores, constituyen una positiva contribución al
desarrollo nacional y un criterio del éxito de cualquier política económica y social
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EDITORIAL: T Trillas, México

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1999 – Libro.  Primera edición   178 pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Motivación, autonomía, autoconcepto,

RESUMEN O ABSTRAC:

El autor refiere la importancia de la motivación dentro del trabajo para el rendimiento laboral entorno al
ambiente laboral y humano, se debe tener presente, inicialmente, un salario justo y equitativo, sin olvidar
que en el trabajo se satisfacen muchas necesidades que trascienden el orden económico”.En compañías
donde el personal es numeroso y los recursos son más generosos, el tema se aborda desde la motivación
laboral donde  se ha enmarcado en la palabra ‘bienestar’, pero dirigida no solo a sus empleados sino también
al grupo familiar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- GORDON, Judith. Comportamiento Humano. México, Prentice Hall, 1990.

- HAWLEY A. Ecóloga humana. Madrid, Tecnos, 1975.

CONTENIDO:

Motivación

Autonomía y autoestima

Ambiente laboral

METODOLOGÍA:

Trabajo descriptivo

CONCLUSIONES:

La motivación proporciona las bases que orientaran la planeación cuidadosa

para una intervención efectiva que conduzca al mejoramiento del entorno laboral de la entidad, de su
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productividad y a una mayor calidad de vida proporcionando bienestar y equilibrio emocional

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: 80

TÍTULO: Organización y Administración

AUTOR: Centeno Carlos

EDITORIAL: Edit. Prentice Hall

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1999 segunda edición 434 pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL inglés, francés, portugués

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Trabajo, industria, organización,

RESUMEN O ABSTRAC:

Los factores psicosociales son numerosos y de diferente naturaleza. E intervienen con la calidad de las
relaciones humanas en la empresa. Todos estos factores interactúan y repercuten sobre el clima psicosocial
de la  empresa y sobre la salud física y mental de los trabajadores
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

 -FURNHAM, Adrián. Psicología Organizacional: “El Comportamiento del Individuo en las Organizaciones.”
(2000). Cuarta Edición. Edit. Oxford University. Londres.

 KEITH, Davis. “El Comportamiento Humano en el Trabajo”. Tercera Edición. Edit Mc Graw-Hill /
Interamericana. México. 1991

CONTENIDO:

. Introducción

La empresa

Cambios tecnológicos

Otros factores

METODOLOGÍA:

Trabajo descriptivo, empírico analítico, explicativo

CONCLUSIONES:

Las quejas de los trabajadores respecto de sus dificultades en el trabajo deben siempre ser atendidas, su
utilización para identificar los riesgos psicosociales plantea ciertas dudas. Los indicadores más objetivos
integrado en los planes propuestos para la recopilación de datos pueden suministrar informaciones a título
de confirmación.
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 81

TÍTULO: Comportamiento Organizacional

AUTOR: Rosero Carolina

EDITORIAL: Edit. Panamericana

AÑO Y TIPO DE

PUBLICACIÓN:
1999 octava edición

PAÍS O REGIÓN: Colombia

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE

PENSAMIENTO:

Humanista

PALABRAS

CLAVES:

Globalización, cambio,

RESUMEN O ABSTRAC:

El libro comenta sobre  las organizaciones sociales junto con el rendimiento del hombre como ser que las
produce y que conforman una empresa  siendo el principal proveedor del dinero, el esfuerzo humano, la
información , un sistema que percibe una entrada suficiente de recursos para mantenerse en un ciclo, que se
puede desequilibrar por falta de una organización psicosocial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-Kennet Barrios, Siostema de aproximación de las organizaciones, Chicago 1976 pg45
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- GORDON, Judith. Comportamiento organizacional. México, Prentice Hall, 1997.

- HAWLEY A. Ecóloga humana. Madrid, Tecnos, 1975.

CONTENIDO:

El rendimiento del hombre bajo la influencia del buen trabajo

Aporte de la psicología Industrial

Importancia de la psicología Organizacional

METODOLOGÍA:

Descriptivo secuencial

CONCLUSIONES:

El rendimiento de una empresa depende del ambiente laboral que se tenga en la empresa y de los incentivos
que se dé al trabajador

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO
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NÚMERO DEL RAE: No82

TÍTULO: El Factor Humano en la Empresa

AUTOR: Díaz Gladys.

EDITORIAL: S.aeta

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2009 Primera Edición.

PAÍS O REGIÓN: Colombia

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Pos modernista.

PALABRAS

CLAVES:

Conocimiento, comportamiento, aprendizaje teorías conceptos,

RESUMEN O ABSTRAC:

Señala que el buen rendimiento de una empresa está en el valor humano que se le dé al trabajador, un
trabajador bien remunerado rendirá más y no tendrá problemas psicosociales o de patologías , para el autor
el mantener en armonía al trabajador es fundamental

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-KREITNER y KINICKI. Comportamiento de las organizaciones. Madrid, Irwin, 1995.

LIKERT, Rensis. Las organizaciones humanas. New York, McGraw-Hill, 1967

Otros

CONTENIDO:

El reconocimiento del trabajador

La importancia del valor humano como rendimiento laboral

METODOLOGÍA:

Descriptivo secuencial interpretativo
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CONCLUSIONES:

 El proceso de producción de una empresa va ligado al trato humano que sede al trabajador, a un
buen  manejo de las relaciones laborales mayor rendimiento, reconocimiento va íntimamente ligado
al conocimiento y surgimiento como tal.

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: 83

TÍTULO: El Significado de la Motivación en la Gestión de Recursos Humanos

AUTOR: Restrepo Andrés F
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EDITORIAL: Veliz

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1991 Vol. 4  120pg

PAÍS O REGIÓN: Lima

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Realidad social, comportamiento, interacción, conducta,

RESUMEN O ABSTRAC:

El autor realiza una introducción al estudio de la realidad social desde el punto de vista psicológico.
Analizando  decisiones, actitudes, percepción interpersonal e interacción social, fundamentos de la conducta
social y los conceptos básicos acerca del estudio del comportamiento de grupo bajo efectos de motivación

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-SHERMAN, Arthur, “Acciones o Comportamientos” (1994). Octava Edición. Edit. Iberoamericana. México

SOLANA, Ricardo. “Administración de Organizaciones” (1993) Primera Edición. Edit. Interoceánicas S.A.
Buenos Aires

Otros

CONTENIDO:

Conducta de grupo. la interacción social. Conducta en presencia de otras personas. Percepción interpersonal.
La toma de decisiones. Actitud

METODOLOGÍA:

Interpretativo

CONCLUSIONES: Es de vital importancia que cada sujeto, en la búsqueda de su primacía debe darle
significado al entorno realiza mediante una labor de selección y ordenamiento bajo motivaciones que le
permitan alcanzar sus metas
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 84

TÍTULO: Crecimiento psicológico y motivaciones sociales.

AUTOR: Ortiz Maldonado Alvaro

EDITORIAL: Mermoleo 1995

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1999  pg 340

PAÍS O REGIÓN: Medellín Colombia

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL
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ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

empresa, organización, motivación, compromiso,

RESUMEN O ABSTRAC:

El autor expone  un estudio sobre Las personas con afectividad emocional activa, en cambio, percibirán las
dificultades exteriores, pero responderán concibiendo y ejecutando acciones que les permitan superar la
crisis. Así, la Esperanza Activa, al igual que el Optimismo, enriquece el potencial de cambio y crecimiento de
las personas. Ambos merecen también ser fomentados en todas las esferas sociales si queremos construir un
venezolano eficiente y triunfador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-BRICEÑO LEÓN, R. (1992). Expectativa de futuro y crisis. Espacio Abierto, Año 1, N' 1, 5-18

-MORALES DE ROMERO, M. (1990). Construyendo la esperanza. Mérida: Ediciones ROGYA

Otros

CONTENIDO:

Conducta de grupo. Conducta en presencia de otras personas. Percepción interpersonal. La toma de
decisiones. Actitud

METODOLOGÍA:  Interpretativo

CONCLUSIONES: El desarrollo de características propias del individuo se dan a conocer bajo efectos
motivacionales estos permiten establecer metas. planificar actividades  para enriquecimiento propio y de su
familia y trabajo
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 85

TÍTULO: MODELO organizacional

AUTOR: Legarda Eduardo

EDITORIAL: Tellis, 2000

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2000, Libro 180pg

PAÍS O REGIÓN: ESPAÑA

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Esperanza, activa, predominante, empresa, organización,

RESUMEN O ABSTRAC:

.Las organizaciones son parte del sistema social, en ellas los individuos juegan un papel muy importante. Una
de las preocupaciones constantes ha sido siempre la adecuada administración de los recursos para alcanzar
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los objetivos personales e institucionales, en un ambiente sano, productivo, eficaz y eficiente para lograr una
mejor calidad de vida de todos los involucrados en su estructura integral, una delas formas para poder
abordar este punto ha sido la motivación

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-Koontz, H., y Weihrich, H. (2002). Elementos de administración: enfoque internacional. (6 Ed.) México: Mc
Graw Hill

Latham, G. P. & Locke, E. A. (1979). Goal-Setting-A Motivational Technique that Works. Organizational
DynamicsOtros

CONTENIDO:

Orígenes del clima organizacional,  modelos del clima organizacional, motivación organizacional

METODOLOGÍA:  Interpretativo

CONCLUSIONES: En la mayoría de los casos en que alguno de los integrantes de la organización realiza su
trabajo de una manera destacada, sobresaliente, permanente y que de esta manera ayude a obtener los
objetivos institucionales, equivocadamente se cree que están suficientemente motivados con las acciones
que traen como consecuencia la percepción de un sueldo y / o prestaciones laborales
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 86

TÍTULO:

Los factores psicosociales

AUTOR: Suberia Carmen

EDITORIAL: Prentice – México

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1990.  Libro 180pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

relaciones interpersonales, ambiente físico, desempeño.

RESUMEN O ABSTRAC:

Los estudio basados en  este modelo usaban variables predictoras que  los estudios previos, centrados en el
hombre,  identificaron como importantes determinantes  de la experiencia de la jubilación y revelaban  pocas
o inconsistentes diferencias debido al  sexo en el ajuste al retiro y sus predictores. En  contraste, con
conocimientos de las posibles  diferencias existentes, y con la incorporación  de variables predictoras
relevantes a hombres y  mujeres aparecieron variaciones importantes  en los patrones de jubilación y el
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proceso de  ajuste al mismo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

COFER, C. “Psicología de la Motivación” (1993). 2da Edición. Edit. Trillas, México

DESSLER, Gary. “Organización y Administración” (1992). Segunda Edición. Edit. Prentice Hall –
Hispanoamericana. S.A. México

-Otros

CONTENIDO:

El comportamiento humano y la motivación. Factores motivacionales

METODOLOGÍA:  Interpretativo

CONCLUSIONES s la motivación busca fundamentalmente en el ser humano, resaltar lo mejor de cada
persona, abarca desde las necesidades primarias, alentando las iniciativas individuales, hasta recompensar
los logros. Estos se logran con la satisfacción en el trabajo, aumentar la producción, a recompensar sus
logros, ya que el potencial humano en las organizaciones es lo más valioso, que tiene múltiples necesidades,
busca la seguridad en el trabajo, y arrastra consigo múltiples problemas
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 87

TÍTULO: La Gestión de Recursos Humanos.

AUTOR: Caicedo Mendoza Ariel

EDITORIAL: Mc Graw Hill.

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2006.  Libro  334pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Capacitación, relaciones interpersonales, , desempeño.

RESUMEN O ABSTRAC:

Eexiste  desequilibrio o insatisfacción dentro de la relación entre el individuo y su medio tanto los valores y
los sistemas cognitivos, así como las habilidades para poder alcanzar los objetivos varían en el mismo
individuo en el transcurso del tiempo, llevándolo a  adquirir otras aspiraciones y motivaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-KOONTZ, Harold y Werkrich. “Administración: Una Perspectiva Global” (1999). Segunda Edición. Edit. Graw
Hill. México

ROBBINS, Stephen. “Comportamiento Organizacional” (1999) Edit. Prentice Hall. Octava EdiciònMexico

-Otros

CONTENIDO:

Motivación personal, la motivación en el trabajo, las relaciones interpersonales
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METODOLOGÍA: Descriptivo

CONCLUSIONES la motivación humana es cíclica y orientada por diferentes necesidades ya sean psicológicas,
fisiológicas o sociales

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 88
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TÍTULO: Campo Social de las Organizaciones.

AUTOR: Flores Camilo

EDITORIAL: Corice

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2006.  Libro  259 pg

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanista.

PALABRAS

CLAVES:

Eficacia, técnicas métodos

RESUMEN O ABSTRAC:

El autor hace referencia a la eficiencia y la productividad, desarrollando técnicas y métodos para normalizar la
producción a través de la descomposición de tareas complejas que lo llevan a hacer  la máquina de la
eficiencia y la productividad, motivado por el miedo al hambre y la necesidad de dinero para sobrevivir por lo
cual respondía únicamente ante las recompensas salariales

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Duncan, J. W. (2000). Las ideas y la práctica de la administración: los principales desafíos en la era moderna.
México: Oxford

DuBrin, A. J. (2000). Fundamentos de administración. (5ª Ed.). México: Thompson

-Otros

CONTENIDO:

La Psicología profesional

Psicología social

Intervención

METODOLOGÍA: Descriptivo

CONCLUSIONES

la eficiencia no sólo dependía del método de trabajo y del incentivo salarial, sino también de un conjunto de
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condiciones que garanticen el bienestar físico del trabajador y la disminución de la fatiga

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 89

TÍTULO: La jubilación

AUTOR: Ordoñez Paola

EDITORIAL: Universidad dela Sabana

AÑO Y TIPO DE 2008.  Ponencia Universidad de la sabana BogotáPp 15
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PUBLICACIÓN:

PAÍS O REGIÓN: Colombia

ISBN:

IDIOMA: Español

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Jubilación, ajuste emocional, acción formativa

RESUMEN O ABSTRAC:

. Tanto la jubilación como la prejubilación suponen el tránsito de una actividad laboral integrada y activa
hacia una situación que, en ocasiones, provoca efectos negativos como deterioro del bienestar psicológico y
social, descenso de la autoestima, disminución de las relaciones sociales, etc. Supone salir –anticipadamente
en algunos casos- de una actividad laboral en un momento determinado a raíz de reconversión laboral o
estrategia nacional. Ante el cese de la actividad laboral que provoca una serie de pérdidas sustantivas  en el
rol social de muchos trabajadores tanto prejubilados como jubilados, se

producen cambios personales y sociales que afectan al individuo así como a su  entorno familiar y social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Reimers, C. y Honing, M. (1993). The perceived budget constraint under social security: Evidence from
reentry behavior. Journal of Labor Economics, 11, 184-204

Thompson, W.E. (1958). Pre-retirement anticipation and ajustment in retirement. Journal of Social Issues, 14,
35- 45.

-Otros

CONTENIDO:

El retiro laboral, consecuencia del retiro, factores sociales y culturales

Psicología social

Intervención

METODOLOGÍA: Descriptivo

CONCLUSIONES

Es necesario formular una estructura de acción formativa para mejorar el ajuste y adaptación la jubilación,
pues su adaptación no solo depende de la eficiencia sino del método de trabajo a realizar, del incentivo
salarial, y un conjunto de condiciones que garanticen el bienestar emocional
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 90

TÍTULO: el retiro laboral

AUTOR: Rodríguez Darío

EDITORIAL: Bosee

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2006.  pp 137

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.
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PALABRAS

CLAVES:

Jubilación, trabajo, familia, relaciones sociales

RESUMEN O ABSTRAC:

La preparación para la jubilación constituye una estrategia de protección social. Dicho concepto va mas allá
de la prestación económica que reciba la persona luego de la jubilación. Proteger significa cuidar, con el
propósito de evitar o prevenir la aparición de situaciones que puedan resultar desagradables oponer en
peligro el bienestar de la persona. Muchos expertos la consideran sinónimo de preservar, amparar y
defender, escudar, resguardar y salvaguardar; también se refieren a apoyar, favorecer y patrocinar. Está
vinculado con la imagen o representación social que prevalece con relación a la vejez en el medio

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Reimers, C. y Honing, M. (1993). The perceived budget constraint under social security: Evidence from
reentry behavior. Journal of Labor Economics, 11, 184-204

Thompson, W.E. (1958). Pre-retirement anticipation and ajustment in retirement. Journal of Social Issues, 14,
35- 45.

-Otros

CONTENIDO:

Adaptación, factor económico, factor social, factor familiar, tiempo libre

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES

La jubilación es una sintomatología enfermiza que aumenta cuando el evento es visto como perdida del rol
social, laboral, debido a los propios fallos de la persona en el trabajo, afectando a cada parte de la vida de la
persona, esto ocurre por la falta de preparación acorde a las posibilidades de un cambio de vida
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 91

TÍTULO: Estudio del comportamiento del jubilado

AUTOR: RestrepoFerney

EDITORIAL: Nuvus

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1999.  libro pp 285

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Administración, trabajo, toma de decisiones

RESUMEN O ABSTRACE

El trabajo tiene una trascendencia relevante en la vida cotidiana de las personas y tiene un significado mucho
mayor que una simple estrategia de supervivencia económica. Cumple importantes funciones para el
individuo determinando el rol social de las personas, regula el ritmo y la actividad cotidiana, proporciona
redes y relaciones sociales, contribuye a la creatividad, ofrece significado a la acción individual e influye en la
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autoestima. Significa sentirse útil y hacer lo que a uno le gusta. Incide en la realización personal,
constituyendo para muchos el punto central de sus intereses y motivaciones

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

. Barfield, R.E. y Morgan, J.N. (1978). Trends in planned early retirement. The Gerontologist, 18, 18-22.

Woods, R.T. (1990). Preventing and overcoming. Psychology problems in retirement. J.R.S.H., 3.

-Otros

CONTENIDO: Toma de decisiones, organización y administración

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES La jubilación, proceso que debiera ser visto como un logro de la humanidad, tiende a ser
percibido en términos de los problemas que genera: como el costo que significa la mantención y el cuidado
de un creciente número de individuos económicamente dependientes, que sin aportar directamente a una
generación de producto requieren utilizar parte de éstos
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 92

TÍTULO: las relaciones humanas

AUTOR: Sarema Carlota

EDITORIAL: Aguilar

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1998.  libro segunda edición

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Entorno, relaciones, trabajo, ser,

RESUMEN O ABSTRAC: El advenimiento de la teoría de las relaciones humanas trae un nuevo lenguaje al
repertorio administrativo: se habla de institución, liderazgo, comunicación, organización informal,
dinámicade grupo, etc., y se critica con dureza los antiguos conceptos clásicos de autoridad, jerarquía,

Racionalización del trabajo, departamentalización y los principios generales de la administración. De repente,
se comienza a explorar la otra cara de la moneda: el ingeniero y el técnico ceden el lugar al psicólogo y
sociólogo; el método y la máquina pierden primacía ante la dinámica del grupo; la felicidad humana se
concibe desde otros puntos de vista diferentes, pues elhomoeconomicus cede el lugar al hombre social

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

. Barfield, R.E. y Morgan, J.N. (1978). Trends in planned early retirement. The Gerontologist, 18, 18-22.

Woods, R.T. (1990). Preventing and overcoming. Psychology problems in retirement. J.R.S.H., 3.

-Otros

CONTENIDO: Teoría de relaciones, teoría social, teoría de la organización
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METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES

La teoría de la motivación busca explicar el comportamiento de las personas. En la administración

certifica de Taylor y sus seguidores se basaban en la concepción del homo economicus, según el

cual, el comportamiento del hombre es motivado por la búsqueda de dinero y por las recompensas

saláriales y materiales del trabajador

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 93

TÍTULO: . La jubilación como etapa vital
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AUTOR: Plazas Victoria

EDITORIAL: Cataluña

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1996.  libro quinta edición  432pg

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: Español-Ingles

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

organización ,administración,

RESUMEN O ABSTRAC.La jubilación es una experiencia individual que presenta características específicas
acorde a cada caso; asimismo, es una empresa colectiva en la que interactúan el

Jubilado y sus redes de apoyo y también es una unidad ecosistémica que la integra  el jubilado, su familia,
amigos, vecinos, otros grupos así como su macrocontexto.  El paso de una situación laboral a otra no-laboral
tiene un gran significado y  produce impacto en todos los ámbitos de la vida e impone una reconversión,
dado  que siempre marca una ruptura con la vida anterior. Es necesario volver a elaborar el rol según la
condición de cada persona.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Chiavenato, Idalberto (1.999). Introducción General a la Teoría Administrativa. (5ta. ed). Editorial Mc
GrawHill

Otros

CONTENIDO: Implicaciones de las teorías de las relaciones humanas, frustración, moral, actitud, liderazgo,
comunicación

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES

La teoría de las relaciones humanas resulta parcial, pues se circunscribe solo a la organización informal.
Además, de que las conclusiones de Mayo “no van al fondo del problema”, ya que Mayo: a) investigó la
empresa sin tener en cuenta su transformación social, b) sus seguidores presentan una tendencia a favorecer
la administración, en detrimento de los trabajadores, c) en el campo del método científico, Mayo ignora la
teoría y adopta una actitud que exalta el empirismo, la observación y el descubrimiento de datos
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 94

TÍTULO: El Campo Social de las Organizaciones.

AUTOR: Antonia  de la Rue

EDITORIAL: Universidad de Barcelona

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1999pg

PAÍS O REGIÓN: Universidad de Barcelona España

ISBN:
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IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Trabajo, organización ,administración,

RESUMEN O ABSTRACIndaga razones tendencias que parecen apuntarse a una serie de consideraciones sobre
la psicología de la vida o del hombre en las organizaciones laborales, su desempeño, y limitaciones, el autor
enfatiza en el deseo de superación difícil de alcanzar por el obrero que no tiene oportunidad en un ciclo
social donde la organización de una empresa leda cabida a los de alto nivel.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- La psicología y su evolución,  Mera Carlos –Ed Mata. Bogotá 2002

Otros

CONTENIDO: Psicología Educativa, Psicología escolar, psicología la vida

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES

El lenguaje al repertorio administrativo lleva liderazgo, comunicación, organización informal, dinámica de
grupo, etc., y se critica con dureza los antiguos conceptos clásicos de autoridad, jerarquía, racionalización del
trabajo, departamentalización y los principios generales de la administración.
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 95

TÍTULO: .la salud psicológica y social del prejubilado

AUTOR: Reinaldo Oscar

EDITORIAL: Thomson

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2006   primera edición 500pg

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Teoría, organismo, sociedad

RESUMEN O ABSTRACLa preparación para la jubilación constituye un proceso de información –
formación para que las personas jubilables asuman su nuevo rol en forma positiva, lo cual
beneficia a los interesados y a la sociedad en general, mejorando la salud física, psíquica y social
de la persona. Contribuye a potenciar en su etapa previa, la prejubilación, una serie de recursos y
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estrategias para afrontar esta nueva etapa

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

De Mrcella Paco de  Las teorías en su conjunto. Ed nercop, España 2000, pp342

- -Otros

CONTENIDO: La administración: una visión general la administración,  perspectiva humanista de la
administración.

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES

La felicidad humana se concibe desde otros puntos de vista diferentes, pues el
homoeconomicuscede el lugar al hombre social

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 96

TÍTULO: PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL.

AUTOR: Carla LuZZety

EDITORIAL: Lemus

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2004.   libro 267 pg

PAÍS O REGIÓN: México

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

psicología organizacional, cultura organizacional, perspectiva crítica,
psicología industrial, cultura corporativa

RESUMEN O ABSTRACEl concepto de cultura aplicado a las organizaciones, es el aporte que estos
dos autores hacen en su obra, siendo importante hacerlo porque el mismo concepto de
organización implica el establecimiento de un orden social a partir de significados que logran
volverse hegemónicos en el marco de un contexto particular.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
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- Montero, M. (1998b) Psychosocial community work as an alternative mode of political action
(The construction and critical transformation of society). Community, Work and Family, 1 (1), 65-
78.

Rappaport, J. (1981) In praise of paradox: A social policy of empowerment ober prevention.
American Journal of CommunityPsychology 9 (1) 1-25.

-Otros

CONTENIDO: Aporte de los Autores, psicología organizacional, conclusiones

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES

La Psicología organizacional, a pesar de su pretensión de neutralidad, no es ajena al papel
instrumental que han tenido las ciencias sociales en el contexto organizacional; sin embargo en
este ensayo se presentan alternativas desde perspectivas críticas que vislumbran formas de
comprensión y por qué no, de intervención, a partir de apuestas abiertamente políticas.
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 97

TÍTULO: asuntos sociales del trabajador

AUTOR: Moran Felipe

EDITORIAL: Carrusel

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1990.   libro pg 38

PAÍS O REGIÓN: Chile

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL- Inglés- Francés

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

motivación, dirección

RESUMEN O ABSTRAC. para toda  empresa y para la sociedad; los problemas de trabajo van en
aumento; luchar contra ellos es un imperativo legal, en virtud de la Directiva marco sobre salud y
seguridad de la UE; muchos de los estresores y de sus consecuencias son evitables y pueden
adaptarse si todos los implicados en el mercado de trabajo colaboran en su propio interés y en
interés mutuo pero en toda organización debe existir el apoyo social y psicológico, para mejorar la
armonía del individuo en su entorno laboral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-Tercer informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al
Comité de las Regiones sobre la integración de las exigencias en materia de protección de la salud
en las políticas comunitarias. COM (1998) 34 final. Bruselas: autor, 27.01.1998b

-Otros

CONTENIDO: Estimulación de  la salud mental en el trabajo,Factores relacionados con el trabajo,
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aporte del trabajo social y psicológico

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES

Los aportes sociales y psicológicos  dentro de una organización fundamentan el enriquecer del
trabajador y el buen desempeño laboral
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 98

TÍTULO: Programas  para el manejo con jubilados y prejubilados

AUTOR: Estupiñan Consuelo

EDITORIAL: Carmarso

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1997 pp134

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL- Inglés- Francés

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Factores, trabajo, organización

RESUMEN O ABSTRAC., Modelo racional – económico: fomenta el ejercicio de roles voluntarios como una
modalidad de equilibrar el poder perdido. No hace hincapié al mejoramiento de los medios con que cuenta.
Modelo social: apunta a capacitar a los individuos para asumir nuevos roles,  intentando modificar actitudes
Modelo humanista – existencial: promueve el desarrollo de las capacidades  creativas de las personas
centradas en el enfoque de la andragogía. Contribuye a generar capacidades para la solución de problemas.
Modelo sistémico: sostiene que la preparación debería ser individualizada. El efecto preventivo es importante
dado que permite una detección y  atención precoz de situaciones de crisis. Modelo orientado hacia la crisis:
se centra en la crisis como componente inevitable de la jubilación. Favorece la aceptación de las pérdidas y
prepara para elaborar el duelo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Herzberg, F. (1962). New Approaches in Management Organization and Job Design. Journal of Industrial
Medicine

-Otros

CONTENIDO: La administración Factores relacionados con el trabajo

METODOLOGÍA: empírico analítico

CONCLUSIONES En la sociedad actual predominan los valores de cambio constante con sobrevaloración de
lo más nuevo, de lo reciente y lo viejo es visto como obsoleto. A  ello contribuyen las imágenes que
transmiten los medios de comunicación en relación  con las personas mayores, que generan un estereotipo
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negativo que incluso llega a  ser compartido por dicho colectivo.

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 99

TÍTULO: factores psicosociales

AUTOR: Paulina Goyes
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EDITORIAL: Limusa

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

2005 pp124

PAÍS O REGIÓN: Mexico

ISBN: 968-00

IDIOMA: ESPAÑOL- Inglés- Francés

ESCUELA DE
PENSAMIENTO:

Humanística.

PALABRAS

CLAVES:

Gerencia, administración, económico, familiar

RESUMEN O ABSTRAC. El administrador debe obedecer a ciertas normas o reglas de comportamiento que le
permitan desempeñar bien sus funciones de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. De allí los
llamados principios generales de la administración, desarrollados por casi todos los autores clásicos como
normas y leyes capaces de resolver los problemas organizacionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Schermerhorn, J. R., y Hunt, J. G., &Osborn, R. N. (2005). Comportamiento  organizacional. México:
LimusaWiley pp345

-Otros

CONTENIDO: La administración  Organización, teorías , objetivos de la organización

METODOLOGÍA: Descriptivo

El logro de los objetivos empresariales con sus trabajadores ha de ser  un proceso lógico, natural y continuo,
dentro de los motivadores tangibles se pueden destacar aquellos que tiene que ver con incentivos
económicos y reconocimientos. Al hablar de intangibles se hace hincapié de los que tienen que ver con la
superación y desarrollo personal, el cual representa incremento potencial e  intelectual de la persona y por lo
tanto de la organización
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO

NÚMERO DEL RAE: No 100

TÍTULO: Envejecimiento desde la perspectiva activa

AUTOR: Matías Edmundo J

EDITORIAL: Pruna

AÑO Y TIPO DE
PUBLICACIÓN:

1995 pp150

PAÍS O REGIÓN: España

ISBN:

IDIOMA: ESPAÑOL- Inglés- Francés

ESCUELA DE Humanística.
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PENSAMIENTO:

PALABRAS

CLAVES:

Jubilación, vejes, salud, economía, familia

RESUMEN O ABSTRAC La categoría y factores laborales de la persona jubilada afectan dado que
implica la

pérdida del rol de trabajador y es más problemático en aquellas personas que ocupaban puestos de
poco prestigio, dado que los que ocupan puestos de reconocimiento personal y profesional
mantienen mayor contacto luego de la jubilación y se implican más en trabajos a tiempo parcial, lo
que contribuye a aumentar su nivel de satisfacción vital. Los factores laborales como el estrés o la
falta de promoción influyen en la decisión de jubilarse.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Orth-Gomér, K. y Perski, A.: Preventivmedicin i teoriochpraktik. (Teoría y práctica de la medicina
preventiva). Lund: Studentlitteratur, 1999

Ottosson, J.-O.: Psykiatri (Psiquiatría). Estocolmo: Almqvist&Wiksell, 1995.

-Otros

CONTENIDO: La Salud, la familia, las relaciones sociales, los apegos, el abandono, la soledad

METODOLOGÍA: Descriptivo

CONCLUSIONES

La voluntad o elección consiente, por lo que se relaciona estrechamente con el concepto de
elecciones ocupacionales, las cuales son decisiones cotidianas respecto a aquellas actividades
ocupacionales que la persona decide realizar en un momento determinado, es decir, son decisiones
deliberadas de entrar y salir de actividades ocupacionales. Al involucrarse en este tipo de actividad, la
persona asume un rol ocupacional que debe desempeñar y a través del cual se emprende un
proyecto personal
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