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Resumen 

En este documento el desarrollo de una propuesta interventiva de los 

Comportamientos de Ciudadanía Organizacional en las organizaciones empresariales 

que manifiestan elementos contraproductivos en la cultura organizacional como una 

comunicación organizacional ineficiente y un desempeño afectados. En la valoración de 

las conductas proactivas se establecen dos niveles: Comportamientos de voz y de ayuda 

y, con base en los resultados se estructura una propuesta de intervención organizacional 

basada en el Enfoque Centrado en la Persona abordando tres actitudes necesarias para 

crear un clima necesario para la transformación cultural de la institución: Empatía, 

congruencia y Consideración Positiva Incondicional. 

Palabras Clave: Comportamientos de Ciudadanía Organizacional, Desempeño, 

Comunicación Organizacional, Empatía, Congruencia, Valoración Positiva Incondicional 

 

Abstract 

In this document the development of an interventive proposal of the Organizational 

Citizenship Behaviors in the business organizations that show counterproductive 

elements in the organizational culture as an inefficient organizational communication and 

an affected performance. In the assessment of proactive behaviors, two levels are 

established: Voice and help behaviors and, based on the results, a proposal for 

organizational intervention based on the Person Centered Approach is structured, 

addressing three necessary attitudes to create a necessary climate for the cultural 
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transformation of the institution: Empathy, congruence and unconditional positive 

consideration. 

Key Words: Organizational Citizenship Behaviors, Performance, Organizational 

Communication, Empathy, Congruence, Unconditional Positive Valuation 

Introducción 

 

El mundo globalizado, el análisis de mercado, la competencia entre las industrias 

para estar a la vanguardia y otro sinnúmero de factores, han determinado a las 

organizaciones que el resultado o el rendimiento de las mismas no son la única 

variable de estudio, ni las máquinas, ni la industrialización; existe una variable que 

desde hace alrededor de 50 años se ha venido rescatando, tratando de establecerse 

como el valor más importante dentro del mundo empresarial: el ser humano (Max-

Neef, 2004). 

Por otra parte, la gestión del talento humano se ha convertido en la disciplina 

científica que aporta al comportamiento humano en cualquiera que sea su ámbito 

(Peiró, 2002). Algunas corrientes que explican el comportamiento humano como el 

conductismo, las teorías de la conducta empiristas y las relaciones objetivas y 

evidenciables han sido herramientas de consulta y estudio para determinar 

comportamientos de los seres humanos dentro de espacios colectivos y sociales 

como las organizaciones, logrando definir a éstas como aquellas estructuras sociales 

que aportan al desarrollo industrial, cultural y social de determinada población, con 

rasgos que a precisión pueden ser comunes: Número de miembros precisado, con 

diferenciación interna de las funciones y que están orientadas de manera consciente 

hacia fines y objetivos específicos (Mayntz, 1996). Sin embargo, a consideración de 

los autores del presente documento, el ser humano dentro del espectro de la Gestión 

de su talento, puede ser comprendido de manera más profunda y trascendente que 

a través de un puñado de comportamientos evidentemente predecibles.  
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Además, se refiere a que dichas conductas solamente son lo evidente de todos 

los aspectos relacionados con el desarrollo del proceso de construcción de persona, 

y es allí es donde sustenta el Enfoque Centrado en la Persona, utilizado desde la 

disciplina psicológica para evaluar e intervenir la gestión del Talento Humano desde 

la perspectiva humanista enfocada hacia los Comportamientos Positivos (Bakker & 

Demerouti, 2013). 

   Para brindar un contexto, Carl Rogers, en el desarrollo de su teoría explicitaba lo 

importante que llega a ser rescatar el concepto de persona en las relaciones (Rogers, 

1980), en donde también juegan desarrollos epistémicos como el subjetivismo y el 

relativismo, lo que ayuda a sustentar el ejercicio de la comprensión. Sin embargo, el 

fenómeno de las organizaciones se convierte en una estructura objetiva y medible; 

epistemológicamente contrarios pero sustentables, pues el sustento de las tres 

actitudes propuestas por el Enfoque Centrado en la Persona que son congruencia, 

valoración positiva incondicional y empatía, llegan de una manera u otra a afectar a 

la integralidad de la persona. Entre algunos de estos aspectos se encuentra el 

comportamiento dimensionado en el contexto mismo de la Gestión. 

Por otra parte, en la cultura psicológica predominante aplicada a la Gestión de 

Organizaciones, existen tendencias profundas y arraigadas a tratar, estudiar, 

determinar e intervenir todas aquellas manifestaciones patológicas del 

comportamiento humano, sin embargo, este trabajo intenta resaltar los 

comportamientos positivos y constructivos que pueden presentar las personas en las 

organizaciones, que finalmente proporcionan aquel buen desempeño que son el fin 

último que llegan a necesitar las organizaciones para generar valor. 

Los comportamientos de ciudadanía organizacional son un ámbito relativamente 

nuevo en la investigación puesto que en un contexto histórico, no se consideraban 

importantes y fundamentales para el desarrollo personal, organizacional y social 

(Seligman, 2002) y, por otra parte ha sido considerablemente pequeño el aporte que 

el Enfoque Centrado en la Persona ha podido realizar en aquellos ámbitos de 

organización y de empresa, por ello, se considera de vital importancia que el Enfoque 
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propuesto por Rogers pueda contribuir en gran parte a las organizaciones, en una 

conceptualización más humana, rescatando principios de la relación persona – 

persona, en donde a través de las tres actitudes propuestas por el enfoque para 

generar un clima propicio para la intervención de los talentos humanos en el contexto 

de las organizaciones (Valoración positiva Incondicional, Empatía y congruencia) se 

brinde la posibilidad a las organizaciones para que se centren en las personas y, las 

mismas se definan como parte del capital. 

Este trabajo propone finalmente un programa de intervención en las 

organizaciones bajo el parámetro del Enfoque Centrado en la Persona, para estimular 

los comportamientos de ciudadanía organizacional, su aparición y mantenimiento, 

pues son muy importantes, ya que son la manifestación positiva de la proactividad, 

del respeto por la organización, por el otro como persona y la valoración del yo a 

través del desempeño en la organización. 

 

¿Qué se propone? 

Dentro del presente documento se pretende dar a conocer una nueva perspectiva 

de abordaje en el contexto de Gestión de las organizaciones, teniendo en cuenta 

elementos diagnósticos e interventivos enfocados a favorecer los Comportamientos 

de Ciudadanía Organizacional mediante tres actitudes propuestas por el Enfoque 

Centrado en la Persona: Empatía, Congruencia y Valoración Positiva Incondicional. 

Además de ello, resaltar que el Enfoque Centrado en la Persona a través de sus 

postulados teóricos y elementos prácticos y experienciales, genera transversalidad a 

cualquier área que se determina humana y, las organizaciones empresariales 

requieren con urgido afán el rescate por las personas comprendidas como un 

elemento fundamental de su constitución, generando aperturas de espacios de 

crecimiento, expresión y comunicación, que generen variables vinculantes entre los 

trabajadores y las empresas. 
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Es por esta razón que este artículo pretende socializar la necesidad de impactar 

las organizaciones a través de las actitudes propuestas por Rogers, en el área puntual 

de los Comportamientos de Ciudadanía Organizacional, comprendidos como todas 

aquellas manifestaciones voluntarias, proactivas y desinteresadas que un trabajador 

o un grupo de trabajadores manifiesta por el bienestar de sí mismos, los otros y la 

organización. 

La Propuesta Interventiva de Gestión Actitudinal busca integrar en las 

organizaciones, desde la gerencia o dirección, las actitudes del Enfoque Centrado en 

la Persona desde los siguientes niveles: administración, encargada de la planeación 

y estructura estratégica que brinda un sentido de impacto de la organización en el 

mercado y, gerencia, que intenta centrarse en la verificación y control de la estrategia 

y del estado de un negocio. 

Aproximación Teórica. 

Cultura Organizacional  

Aunque el concepto de cultura organizacional ha ido ya encaminándose a partir 

de diversos debates de corte teórico y meta-conceptual que demarcan las diferencias y 

similitudes entre clima y cultura organizacional, es de sumo interés apuntar algunas 

definiciones enmarcadas para desarrollar mayor claridad frente al tema propuestas por 

diversos autores. 

Una de las definiciones de más referencia y aceptación de cultura es la de Schein 

(2010, p. 25) que explica: 

Un modelo de presunciones básicas – inventadas, descubiertas o desarrolladas por 

un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación externa 

e integración interna-, que hayan ejercido la suficiente influencia como para ser 

consideradas válidas y, en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos miembros como 

el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas (Schein, 2010). 

 También menciona también que existen tres niveles culturales: artefactos, valores 

y presunciones básicas subyacentes; siendo, las últimas mencionadas la esencia de la 

http://www.revistaenfoquehumanistico.com/


 

6 
www.revistaenfoquehumanistico.com – Número 34 

 

cultura. Por otra parte,  se aporta la siguiente clasificación de contenidos culturales de 

las organizaciones (Peiró, 2002): 

a) Nivel observable de los productos de la cultura: allí se encuentran el lenguaje, los 

rituales, sanciones, normas, patrones de conducta, costumbres, símbolos, 

artefactos, prácticas laborales y de trabajo, clima, mitología de la organización, 

historias, leyendas, espacios físicos, mobiliario, decoración, colores, uniformes y/o 

vestidos, recompensas y estímulos, etc. 

b) Nivel apreciativo y valorativo: Es el apartado que permite desarrollar la justificación 

y la interpretación a los productos e ítems mencionados dentro del nivel 

observable de los productos de la cultura; en el nivel apreciativo se encuentran 

valores, filosofía, ideologías, expectativas, actitudes, las predisposiciones frente 

al trabajo y a la organización, conocimiento, prioridades, significados y 

significantes. 

c) Nivel fundante: Integrado por las creencias básicas y los supuestos. 

Comportamientos de Ciudadanía Organizacional 

(Organ, 1988) definió el comportamiento de ciudadanía organizacional como todo acto 

de las personas que son discrecionales, que ni directa ni explícitamente son reconocidos 

por el sistema de compensación y que los servicios agregados promueven el 

funcionamiento efectivo de la organización. El planteamiento sobre los comportamientos 

de ciudadanía organizacional recoge una idea ya expresada por (Rousseau, 1989): La 

organización como una suma de sus esfuerzos de cooperación dependiendo de la 

voluntad de los individuos de contribuir con ellos. 

También describió esa voluntad como gestos constructivos, diferentes a la efectividad a 

la habilidad o al valor de las contribuciones personales que puede variar entre cada 

individuo, pero asimismo puede variar para un mismo sujeto. también afirmaron la 

importancia de este tipo de comportamientos. 

Estos son importantes porque, como lo han mostrado estudios actuales (Podsakoff, 

MacKenzie, Moorman, & Fetter, 1990) hay indicios para apoyar la hipótesis que afirma 
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que los comportamientos de ciudadanía organizacional están directamente relacionados 

con la efectividad organizacional. 

(Organ, 1988) redefinió el concepto señalando que son los comportamientos que 

contribuyen al sostenimiento y mejoramiento del contexto psicosocial de la organización, 

que apoya la realización del desempeño en la tarea, para acercarlo más a la definición 

del desempeño contextual (Borman & Motowidlo, 1993), concepto surgido en el campo 

de la psicología industrial de investigadores preocupados por el estudio del desempeño. 

El desempeño contextual se refiere a las actividades que mantienen el clima psicológico 

en el que se realizan las actividades de transformación de insumos en productos o el 

desempeño asociado en la tarea (Salgado & Chaparro, 2006). El desempeño contextual 

no parte en su definición frente a que los comportamientos deban ser discrecionales y 

no remunerados, mientras Organ reconoció las dificultades conceptuales asociadas a la 

exigencia de estas características en su definición original (1997). 

La determinación de estos conceptos surgió a principios de la década de los ochenta 

cuando (Organ, 1988) llamó a este tipo de conductas comportamientos ciudadanos.  Su 

interés inicial se centró en explicar cómo la satisfacción en el trabajo incide en la 

efectividad organizacional a través de este tipo de comportamientos deseados por los 

gerentes, pero no susceptibles de ser requeridos. Luego ha habido bastantes estudios 

que han encontrado que, además de la satisfacción, hay otros antecedentes 

contextuales, como la percepción de justicia, el compromiso organizacional y el apoyo 

del líder; además se han encontrado antecedentes disposicionales, como el rasgo de 

personalidad denominado ser concienzudo  (LePine, Erez, & Johnson, 2002). 

Un aspecto estudiado, aunque no se encuentre resuelto, es el referente al carácter del 

concepto de Comportamientos de Ciudadanía Organizacional. Aunque no existe un 

criterio único sobre su estado de constructo (Borman & Motowidlo, 1993), es decir, si es 

o no una construcción teórica, si parece haberlo sobre el hecho que es multidimensional, 

esto es, que está conformado por diferentes formas de comportamiento entendidas todas 

ellas como manifestación de un concepto central. (Podsakoff, MacKenzie, Moorman, & 

Fetter, 1990) llevaron a cabo una revisión de la diferente bibliografía existente sobre el 
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tema e identificaron al menos treinta dimensiones y, concluyeron que, todavía no existe 

un consenso sobre el número de formas o dimensiones del comportamiento de 

Ciudadanía Organizacional. Es más, el concepto se intenta conjugar con otros como 

comportamientos prosociales y comportamiento extra-rol. 

A pesar de estas ambigüedades, la manera de medir los comportamientos de Ciudadanía 

organizacional no ha variado drásticamente. (Organ, 1988) propuso una taxonomía de 

las dimensiones del comportamiento de ciudadanía en las organizaciones que incluye 

altruismo y una forma de cumplimiento generalizado, así como deportividad, cortesía y 

virtud cívica (, que continúa siendo la más usada en la literatura y, (Podsakoff, 

MacKenzie, Moorman, & Fetter, 1990) desarrollaron una escala con base en ella. 

Según (Organ, 1988) la cortesía abarca los comportamientos de parte de un individuo 

con los que busca evitar que ocurran problemas de trabajo con los colegas y 

compañeros. Los comportamientos altruistas son comprenden aquellos que son dirigidos 

a personas particulares y específicas para ayudarlos en un problema o con una tarea 

que es relevante para las organizaciones. 

El cumplimiento generalizado implica los comportamientos que van más allá de los 

requerimientos mínimos de determinado cargo, en lo referente a obediencia de reglas y 

procedimientos, el uso de los períodos libres, etc. Por lo tanto, no son comportamientos 

dirigidos a otras personas, sino que son impersonales. (Organ, 1988) propuso a cambio 

de cumplimiento generalizado, una dimensión menos amplia. 

De igual forma, (Organ, 1988) define la virtud cívica como todas aquellas acciones que 

indican que el individuo que participa, está involucrado y se preocupa por la vida 

organizacional. Deportividad por su parte, se refiere a la voluntad del empleado de tolerar 

circunstancias no favorables y hacer su trabajo sin queja alguna. 

A inicios del Siglo XXI, (Schmitt & Highouse, 2000) plantearon una nueva taxonomía con 

tres dimensiones: desempeño ciudadano interpersonal, en el que cabría altruismo y parte 

de los comportamientos de cortesía; desempeño ciudadano organizacional, en el que se 

pueden evidenciar algunos comportamientos de cortesía y un generalizado 
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cumplimiento, los de virtud cívica y deportividad y, desempeño ciudadano de tarea que 

incluye comportamientos de cumplimiento. Sin embargo, la taxonomía planteada por 

Organ, continúa siendo la más usada en la investigación. 

 

Enfoque Centrado en la Persona 

 

La extensión plena de la contribución de Rogers se hace evidente si se recuerda 

el mundo de la terapia de la personalidad de finales de los treinta. El psicoanálisis, como 

teoría y como práctica, era la fuerza dominante. Las teorías de psicólogos como Gordon 

Allport y Kurt Lewin atraían algo de atención, pero el reflector real estaba sobre las teorías 

que tenían una asociación cercana con el tratamiento práctico, lo cual refiere al 

psicoanálisis o al menos a algunos derivados cercanos de éste. Esta atención pareció 

incrementarse conforme muchos psicoanalistas prominentes huyeron de Europa y se 

establecieron en Estados Unidos. 

En esa época, Carl Rogers era un desconocido terapeuta de Rochester, Nueva 

York, que luchaba con los problemas clínicos de niños perturbados. Como la mayoría de 

los terapeutas de la época, había estado muy expuesto al pensamiento psicoanalítico. 

Después de concluir su doctorado en filosofía en la Universidad de Columbia, comenzó 

a trabajar en una clínica de Guía infantil en Rochester. Ahí, entró en relación con (Rank, 

1941). Rank creía que debería permitirse a los pacientes la oportunidad libre de ejercer 

su voluntad y dominar al terapeuta. (Taft, 1933) consideraba que esta relación era más 

importante que cualquier explicación intelectual de los problemas del paciente. En 

consecuencia, la situación terapéutica se hizo muy permisiva. 

Rogers encontró que estas opiniones congeniaban mucho. Estaban de acuerdo 

tanto con sus creencias religiosas como con sus convicciones democráticas respecto de 

la naturaleza de las relaciones humanas en la sociedad. Una creencia de que ninguna 

persona tiene el derecho de dirigir la vida de otra encontró expresión en sus nociones 

terapéuticas de permisividad, aceptación y una negativa a dar consejos. 
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El mundo Fenomenológico 

 

La teoría de Rogers de la personalidad surgió de manera principal de los 

encuentros terapéuticos con pacientes y de ciertas ideas filosóficas acerca de la 

naturaleza de las personas. Además, la terapia centrada en el cliente se ancla en la teoría 

fenomenológica  (Rogers, Become a Person, 1951). 

 La fenomenología enseña que el campo fenoménico de la persona determina su 

actuación. El campo fenoménico es todo lo experimentado por el sujeto en cualquier 

punto dado en el tiempo. Por consiguiente, para entender el comportamiento de las 

personas, uno debe conocer algo sobre su campo fenoménico; es decir, lo que es el 

mundo para ellos. Una dificultad es que uno debe hacer inferencias respecto de este 

campo a partir del comportamiento de la persona. Estas inferencias pueden usarse para 

predecir o entender    el comportamiento en cuestión. Existe un potencial real aquí para 

la circularidad si el terapeuta no es cuidadoso- Por ejemplo, cuando un terapeuta observa 

que un paciente    está ansioso antes de una prueba, infiere que debe experimentar 

amenaza por la prueba y procede a explicar su ansiedad atribuyéndola a la amenaza. 

Esta observación es al mismo tiempo la base para la inferencia y el objeto de explicación. 

Un concepto muy importante dentro de la teoría fenomenológica es el self 

fenoménico al cual se define como: “esa parte del campo fenoménico que la persona 

experimenta como el “yo”. Es obvio que no es una experiencia objetiva. Además, la teoría 

fenomenológica establece que el impulso humano básico es preservar y mejorar el self 

fenoménico. En cierto sentido, la autoestima se convierte en la fuente del 

comportamiento” (Segrera, 2012) 

Los problemas de adaptación surgen cuando el self fenoménico se ve 

amenazado. Sin embargo, lo que es una amenaza para una persona no necesariamente 

lo es para la otra. En esencia, un sujeto experimentará amenaza siempre que perciba 

que su self fenoménico está en peligro. Por tanto, un hombre que se percibe como muy 

atractivo para las mujeres, puede ponerse ansioso si alguna lo rechaza, debido a que 
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esto representa una amenaza para su autoconcepto. Enfrentado con dicha amenaza, el 

hombre puede adoptar una variedad de posturas defensivas; por ejemplo, racionalizar 

su fracaso o reducir su campo de percepción. La persona en verdad adaptada puede 

integrar todas las experiencias en el campo fenoménico, no solo las experiencias que 

son consistentes de inmediato con su autoconcepto. (Rogers, Enfoque Centrado en la 

Persona, 1980). 

Proposiciones Teóricas del Enfoque 

 

Desde el principio, (Rogers, El Proceso de Convertirse en Persona, 1961) formuló 

una serie de proposiciones que establecieron el tono para una perspectiva de la 

personalidad centrada en la persona. Planteó que los individuos existen en un mundo de 

experiencia de las que son el centro. Esta experiencia solo puede ser conocida por la 

persona. Por consiguiente, el individuo es la mejor fuente de información sobre sí mismo. 

Estas opiniones han conducido a los miembros del movimiento centrado en la persona a 

basarse en gran medida en los informes personales, más que en inferencias de datos de 

prueba u observaciones relacionadas, como la fuente primaria de información. Debido a 

que las personas reaccionan al campo de percepción tal como lo experimentan y 

perciben, su campo de percepción es la realidad. Por consiguiente, el conocimiento 

objetivo acerca de los estímulos no es suficiente para predecir el comportamiento; se 

debe saber algo sobre la conciencia de la persona de esos estímulos. Se rechaza la 

psicología de la objetividad a favor del mundo interno de la experiencia reportada por la 

persona. 

Es relativamente fácil exhibir estas cualidades con alguien que el terapeuta 

encuentra agradable y a tono con sus propios antecedentes y valores. La prueba 

verdadera de la aceptación positiva incondicional del terapeuta viene con clientes cuyos 

comportamientos y actitudes desafían las creencias del terapeuta. Para ello, (Segrera, 

2012) hace referencia: El fanático, el carente de motivación o perezoso, o la persona que 

describe una experiencia incestuosa con su sobrina puede forzar una prueba real de la 

tolerancia y aceptación del terapeuta. Pero del mismo modo en que todo ciudadano tiene 
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derecho a votar, así todo cliente merece la aceptación positiva incondicional, de acuerdo 

con Rogers. 

Un concepto crucial es el self, la conciencia de ser y funcionar de uno. La 

estructura del self se forma por las interacciones con el ambiente, en particular con base 

en las evaluaciones de otros acerca de la persona. El self es un patrón organizado, fluido 

y no obstante consistente de percepciones de las características y relaciones del yo, 

junto con los valores vinculados a ellas. Durante la vida del individuo ocurre una variedad 

de experiencias. 

Después de una experiencia se presentan tres posibilidades: 

- Ésta se simboliza u organiza en alguna relación con el self. 

- Se ignora porque no se percibe su vínculo con el self 

- Se niega la simbolización de la experiencia o se distorsiona debido a que es 

inconsistente con la estructura del self. 

En ciertas condiciones es posible examinar y percibir las experiencias 

consistentes con el self, además de revisar la estructura del self para asimilarlas. La 

condición principal es una ausencia completa de amenaza para el self. Esto establece el 

fundamento para la atmósfera cálida, aceptante, permisiva y carente de juicios que es la 

condición cardinal en la terapia centrada en la persona. 

Actitudes del Enfoque 

 

Como planteó (Rogers, Become a Person, 1951), el encuentro es la “liberación de 

una capacidad existente en un individuo competente en potencia, no la manipulación 

experta de una personalidad más o menos pasiva. Esta es la llamada tendencia 

actualizante en que se basa el terapeuta centrado en la persona. Todas las personas 

poseen dicho potencial; el truco es liberarlo. En el Enfoque, se supone que ocurre tal 

liberación, lo que permite que las tendencias a la realización adquieran ascendencia 

sobre los factores internalizados con anterioridad que restringían la aceptación de uno 

del valor personal. Las tres características del terapeuta que precipitan este proceso son: 
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– Empatía 

– Aceptación positiva incondicional 

– Autenticidad o congruencia 

Empatía:  

Comunicar empatía es transmitir al cliente una sensación de ser comprendido. El 

terapeuta proyecta una especie de sensibilidad a las necesidades, sentimientos y 

circunstancias de la persona. Los terapeutas excepcionalmente empáticos pueden 

asumir las actitudes de los clientes y, por decirlo así ponerse en sus zapatos y ver el 

mundo como ellos. La persona debe llegar a saber que el terapeuta está haciendo todo 

su esfuerzo para entenderlo en forma correcta. Cuando lo advierte, se ha puesto la base 

para una relación terapéutica. Por supuesto, la empatía nunca puede ser total. Debe 

mantenerse siempre una medida de despego; de otra manera, el especialista tendría las 

mismas dificultades que la persona consultante. No obstante, el terapeuta empático 

puede transmitir o comunicar a los clientes una sensación de comprensión y aprecio de 

sus necesidades o apuros y éstos pueden encontrar dicha actitud tremendamente 

tranquilizadora, más que cualquier palabra o exclamación de interés- La actitud de 

empatía no se establece, se transmite por su misma existencia. 

Quizá las palabras de Rogers transmitan algo de esta actitud de comprensión y 

empatía: 

Hemos llegado a reconocer que si podemos ayudar a comprender la forma en que 

el cliente se considera a sí mismo… en ese momento, él puede hacer el resto. El 

terapeuta debe dejar de lado su preocupación por el diagnóstico y su sagacidad 

diagnóstica, debe descartar su tendencia a hacer valoraciones profesionales, debe cesar 

sus esfuerzos por formular un pronóstico preciso, debe abandonar la tentación de guiar 

en forma sutil al individuo y debe concentrarse un solo propósito: proporcionar una 

comprensión y aceptación profundas de las actitudes sostenidas en forma consciente en 

ese momento por el cliente, mientras explora paso a paso las áreas peligrosas que le ha 

estado negando la conciencia. 
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Este tipo de relación solo puede existir si el consejero es capaz de adoptar estas 

actitudes en forma profunda y genuina. Si el consejo centrado en la persona ha de ser 

efectivo, no puede ser un truco o una herramienta. No es una forma sutil de guiar a la 

persona mientras se pretende dejarlo guiarse; para ser efectivo, debe ser genuino  

(Rogers, El Proceso de Convertirse en Persona, 1961). 

Aceptación Positiva Incondicional: 

 En la mayor parte de las relaciones (con padres, amigos, cónyuge u otros), los 

clientes han aprendido que la aprobación y la aceptación son condicionales del 

cumplimiento de ciertas estipulaciones. Los padres aceptan a los hijos si son obedientes. 

Un patrón es aceptante si los empleados son puntuales y eficientes. Los cónyuges 

requieren que sus parejas estén interesadas y sean amorosas. Pero en la terapia no 

debe haber condiciones. La aceptación se da sin cláusulas ocultas o renuncias sutiles. 

La valoración positiva incondicional es nada más y nada menos que el respeto por la 

persona como ser humano. El terapeuta debe dejar de lado todas las ideas 

preconcebidas y ser capaz de interesarse por el cliente, ser aceptante y, sobretodo, 

transmitir que ahí hay alguien que tiene fe y confianza en la capacidad y fuerza del 

consultante para lograr ese potencial interior. Estas cualidades, más una falta completa 

de juicios evaluativos, serán un gran camino recorrido hacia la creación de una atmósfera 

en que la persona sea libre de abandonar defensas debilitantes y puede, en ausencia de 

amenaza comenzar a crecer como persona. 

Es relativamente fácil exhibir estas cualidades con alguien que el terapeuta 

encuentra agradable y a tono con sus propios antecedentes y valores. La prueba 

verdadera de la valoración positiva incondicional del terapeuta viene con personas cuyos 

comportamientos y actitudes desafían las creencias del terapeuta. 

Autenticidad o Congruencia:  

A primera vista, la congruencia o autenticidad, como se llama en ocasiones, 

parecería contradecir las cualidades de empatía y valoración positiva. Los psicólogos 

congruentes expresan los comportamientos, sentimientos o actitudes que la persona 
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estimula en ellos. Uno no sonríe si está enojado. Si los comentarios del cliente son 

molestos, el terapeuta no se oculta detrás de una máscara de calma (Rogers, Enfoque 

Centrado en la Persona, 1980). Rogers creía que a la larga los clientes responderían en 

forma favorable a esta honestidad y congruencia, sabiendo que ahí hay una persona real 

dedicada a su bienestar. Esto puede ser lo más tranquilizador y estimular una sensación 

de valía personal y un deseo de luchar a brazo partido por el potencial latente de uno. 

Categorías que abarcan la intervención 

Dentro de este apartado es necesario aclarar que este documento en su esencia, 

no es propiamente un trabajo de investigación, sino de registro con propósito interventivo, 

razón por la cual no se estructuran relaciones de variables cuantitativas o categorías 

cualitativas; sin embargo, cabe mencionar que dentro del desarrollo diagnóstico se 

utilizaron dos herramientas para establecer el estado de los comportamientos de 

Ciudadanía Organizacional y su impacto en otras variables del desempeño, tanto 

contextual como asociado a la tarea: Una entrevista no estructurada, en donde a través 

de la conversación y establecimiento inicial de la empatía, se determina el estado de los 

comportamientos de Ciudadanía Organizacional y, por otra parte, un instrumento 

ajustado de la Escala de Comportamientos de Ciudadanía Organizacional de (Van Dyne 

& LePine, 1998) que brinda un panorama estadístico de los comportamientos de voz y 

comportamientos de ayuda. 

A continuación, se socializarán las categorías cualitativas que se abordaron para 

el diagnóstico, teniendo en cuenta las herramientas utilizadas y el ingreso al campo: 

Tabla 1. Categorías y subcategorías abordadas en la Propuesta Interventiva de 

Gestión Actitudinal 

   

Categorías Subcategorías Descripción 

Comportamientos de 

Ciudadanía Organizacional 

Comportamientos de 

Voz 

Son todas aquellas 

manifestaciones conductuales 

proactivas que se centran en la 
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comunicación verbal o no verbal 

que aporten al desempeño de la 

organización 

Comportamientos de 

Ayuda 

Son todos los comportamientos 

que se centran en la ayuda 

voluntaria y desinteresada a 

pares o directivos de la 

institución. 

 

Desempeño 

Desempeño 

Contextual 

Se entiende como el conjunto 

de los elementos del contexto, 

como la comunicación y el clima 

de la organización, estructuras 

propias de la cultura de la 

institución 

Desempeño Asociado 

a la tarea 

Performance comprendido 

como el rendimiento asociado a 

los cargos que estructuran la 

organización, estandarizados a 

través de un manual de 

funciones y un perfil de cargo. 

 

 Propuesta Interventiva de Gestión Actitudinal 

Esta propuesta de intervención bajo los parámetros del Enfoque Centrado en la 

Persona hace un énfasis principal en el estímulo de la tendencia de actualización 

organizacional, comprendida principalmente como la capacidad que tiene la institución 

de mejorar cualquiera de las dimensiones que la compongan de manera voluntaria y 

consciente teniendo en cuenta su propio proceso de desarrollo, razón por la cual, el 

centro de la intervención tendrá las siguientes premisas: Las organizaciones 
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empresariales son responsables y libres de transformar lo que desee de acuerdo a su 

libertad y decisión de crecimiento, lo que conlleva a acudir a la no directividad, a no 

formular recetas ni etiquetas que por terceros insinúen un elemento transformacional y, 

segundo, la organización en su estado actual es el reflejo del desarrollo personal de la 

gente que lo dirige, por tanto, la intervención se centrará principalmente en la dirección 

para que la cabeza visible de la organización sea consciente de su rol naciente de 

facilitador de procesos actitudinales empáticos, congruentes y valorativos que impacten 

la cultura y los comportamientos de Ciudadanía organizacional. 

 Para lograr este propósito se sugiere el acompañamiento de los grupines de 

encuentro1 con la dirección, de tal forma que la institución en su cabeza visible se permita 

generar un espacio de neta comunicación con los líderes de proceso y, así, exista un 

insight (entendido como una conexión emocional entre personas que favorece al 

establecimiento inicial de la empatía) (Rogers, El Proceso de Convertirse en Persona, 

1961), para luego asignar al director de la organización como un facilitador de procesos 

empáticos.  

Cuando la dirección brinda apertura para la manifestación de estos espacios hacia 

los trabajadores, las formas y modos de desarrollo del trabajo serán centrados en la 

empatía y la apropiación de las personas hacia la empresa, lo que brinda un ambiente 

adecuado para la manifestación de Comportamientos Ciudadanos Organizacionales. 

Así mismo, la dirección al establecer la comprensión empática, como facilitador 

desarrollará la planeación de espacios de crecimiento y de comunicación entre los 

trabajadores, además, será una dirección o gerencia centrada en la persona, teniendo 

en cuenta las aptitudes y potencialidades de cada trabajador, razón por la cual, se brinda 

un espacio dentro del cronograma de actividades que facilite momentos para el 

desarrollo de los grupines de encuentro. 

                                                           
1 Definido por Rogers como un espacio en donde el facilitador de un grupo que se reúne de forma intensiva puede 

desarrollar un clima psicológico de seguridad, donde se genera en forma gradual libertad de expresión y disminuyen 

las actitudes defensivas (Rogers, El Proceso de Convertirse en Persona, 1961) 
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La intervención de acuerdo al diagnóstico y los resultados arrojados por la situación 

de la organización, será centrada en la comprensión empática, por tanto, es necesario 

afirmar que luego de la formación como facilitador por parte de la gerencia o dirección, 

se procede a la reinterpretación de los procesos organizacionales. En este apartado, es 

necesario identificar la constitución de la organización empresarial, (si está constituida 

por cargos, procesos, matrices o mapas) para percibir y valorar la potencialidad de la 

relación entre los miembros establecida y permeada por la Cultura organizacional, es por 

eso que es importante la formación de la gerencia como facilitadora para comprender 

empáticamente a las personas de su organización, solicitar a los equipos que componen 

los elementos gerenciales, misionales y de apoyo propios de su Cadena de Valor que 

exista una red matricial de trabajo, en donde todos los miembros de la comunidad 

denominados clientes internos, aporten al trabajo de todos los procesos, para que no 

haya saturación en cargos específicos y haya una identidad marcada dentro de la cultura 

donde el altruismo y el compromiso sean una constante de la empatía.  

También es importante, que dentro de la cultura se instale el concepto de familia, 

donde se asuma que toda la comunidad organizativa (incluyendo clientes internos y 

externos) asuman como propia la institución, con ello, todos los miembros de la 

comunidad se vuelven una fuerza de trabajo que generen una necesidad latente de 

espacios de facilitación en grupines de encuentro y/u otros espacios de esparcimiento y 

formación. 

Tener en cuenta también el desarrollo del Talento Humano, como un elemento 

importante de acompañamiento trabajadores para que exista empatía desde el comienzo 

de una relación contractual; una empatía que facilite la generación de afectos por parte 

del empleado, lo que genere valores agregados a la organización en cuanto a motivación, 

vinculación emocional, permitiendo la generación positiva de Comportamientos de 

Ciudadanía que se mantengan en la cultura. 

La presente propuesta no tiene un número determinado de sesiones para lograr 

impactar la cultura y los comportamientos de ciudadanía organizacional, todo el avance 

dependerá de la intención de cambio que manifieste la organización frente a la mejora 
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de su desempeño y el abordaje de los aspectos potenciales y los aspectos por mejorar, 

es necesario respetar la libertad organizacional por ser lo que desea.} 

 El diagnóstico efectivamente brinda herramientas de identificación de 

Comportamientos de Ciudadanía Organizacional, su estado, su proyección y delimita el 

desarrollo de estrategias particulares para brindar una propuesta de intervención 

centrado en la persona, puesto que los aspectos potenciales y por mejorar se enmarcan 

dentro de los aspectos actitudinales, en donde se resaltan elementos como la Empatía y 

la Congruencia de las personas que comparten un espacio social como el Gimnasio 

“Nueva América”; por tanto, la propuesta interventiva se adecúa a las necesidades de la 

organización frente a los elementos transformacionales necesarios que impactan su 

cultura, como la comunicación y el desempeño. 

Por otra parte, se sugiere realizar estudios correlacionales que faciliten la 

comprobación empírica de la relación entre variables, como las actitudes propuestas por 

Rogers y los Comportamientos Ciudadanos Organizacionales, como el compromiso, el 

altruismo o la deportividad, Profundizar en otros ámbitos como la definición implícita de 

organización por parte del Enfoque Centrado en la Persona, puesto que la gestión de las 

organizaciones articulada con un Enfoque netamente terapéutico, que brinda 

herramientas de inclusión actitudinal a las variables de comprensión de las instituciones, 

su público y los miembros que la componen, es un maravilloso aporte que se encamina 

a un crecimiento potencial de los aspectos positivos dentro de las empresas. 
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