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Organizaciones Enfermas 

Resumen: Este protocolo de investigación se establece con el objetivo de diseñar 
una estructura de diagnóstico de las organizaciones y determinar el o los tipos de 
enfermedad con que se cuenta. La plataforma teórica utilizada es multidisciplinar, 
ya que atiende diferentes posturas de las ciencias sociales, ciencias 
administrativas y perspectivas de los estudios organizacionales, específicamente 
se utilizará la metáfora orgánica y el modelo de patologías organizacionales. El 
diseño metodológico propuesto es mixto, mediante la revisión documental para la 
construcción de indicadores y observación participante, y de la construcción 
electrónica que genere diagramas visuales. Los resultados que se buscan 
alcanzar es el diseño de un modelo de diagnóstico y generación de diagramas 
visuales visual para el dictamen de organizaciones enfermas.  

 

Palabras claves: organizaciones enfermas, diagnósticos organizacionales, 
modelos de diagnóstico. 
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1. Introducción 

La concepción de organizaciones enferma se basa en el marco teórico de los 

sistemas abiertos mediante el uso de las metáforas orgánicas  con el fin de 

conocer  su estado interno y su relación con el entorno, en el supuesto de que, las 

acciones desarrolladas por ésta son acertadas, erróneas, satisfactorias o 

insatisfactorias, funcionales o disfuncionales, de acuerdo con las características y 

las teorías que rigen a las organizaciones.  

Diagnosticar la enfermedad de una organización consiste en explicar cuál es su 

desarrollo y desenvolvimiento, hacia las metas comunes de los miembros y el 

logro de objetivos internos y externos, presentando cuadros funcionales o 

disfuncionales en sus relaciones internas y externas, ya sea; de un miembro o en 

forma colectiva. 

1.1 Problema de Investigación  

Los estudios Organizacionales buscan entender como son los comportamientos 

de las organizaciones desde diversas posturas; teóricas e ideológicas. Las 

metodologías para el diagnóstico de las organizaciones enfermas es en la 

actualidad muy incipiente, se cuentan con herramientas de diagnóstico de las 

ciencias administrativas, miradas funcionalistas que no se adecuan a las 

organizaciones actuales. Por lo cual, se requiere de métodos adecuados de 

diagnósticos para incursionar en un área del conocimiento propia para los EO en 

donde las organizaciones enfermas sean vistas como organismos cambiantes y en 

constante transformación.  
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1.2 Objetivo de investigación 

a. Desarrollar metodología de diagnóstico para determinar estados internos y 

externos de las organizaciones identificando si presentan indicios de algún 

tipo de enfermad. 

b. Desarrollar diagramas visuales para determinar áreas de mayores 

indicadores de enfermedad en las organizaciones. 

 

2. Estudios de las organizaciones 

En todas las sociedades en la historia de la humanidad se tienen existencias de 

que las organizaciones existieron, cada país cuenta con diversas formas de 

hacerlo, ejemplos de ellos se tienen, Egipto, Mesopotamia y Sirias, atestiguan la 

existencia de organizaciones, por ejemplo: los papiros de 1300 a.C., en el antiguo 

Egipto., las parábolas de Confucio en China, entre otros, (Chiavenato, 1998). En la 

actualidad esto es uno de los elementos característicos de las sociedades más 

modernas. La complejidad de la vida social y la dificultad para mantener mejores 

niveles de vida hace que el individuo tenga que asociarse con sus semejantes 

para intentar conseguirlos. La sociedad se forma por la voluntad de un conjunto de 

personas para lograr beneficios mutuos, pronto aparece la necesidad de ordenar 

las actividades que hay que llevar a cabo para conseguir los objetivos comunes. 

Surge así una primera organización del trabajo ligada a la distribución de 

funciones, a la secuenciación de tareas y a la mejora de rendimiento. No obstante, 

la amplitud que ofrece la sociedad y su creciente complejidad fuerza el nacimiento 

y desarrollo de unidades de especialización. Nacen así las organizaciones como 
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estructuras específicas dirigidas a cumplir de determinados fines, por lo que todas 

las organizaciones son sociales y un reflejo de la misma.(Gairín Sallán, 2010)  

Cada organización es conformada por los seres humanos y estos son un reflejo de 

la sociedad, de la cual es parte, con todo lo que ello representa, el desarrollo de 

cada individuo es integrar, como lo plantean las  diversas teorías del desarrollo 

humano.   

Existen muy diferentes concepciones teóricas sobre las definiciones de 

organización y estas se relacionan; en función de sus alcances y límites. Las 

distintas propuestas de organización y su relación con la pertenencia, los fines y 

sus funciones.  

Las organizaciones como sistemas dinámicos y  las organizaciones como 

instituciones sociales. Clasificación de las organizaciones según sus formas, 

propósitos y pertenencia (pública, privada, cooperativa). Chiavenato, define a la 

organización como una  entidad  o  unidad  social,  en  la   cual  las  personas  se  

integran  entre  sí,  para  alcanzar  objetivos  específicos. En  este  sentido  la  

palabra  organización  denota  cualquier  emprendimiento  humano,  planeado  

intencionalmente para lograr determinados objetivos.(Chiavenato, 1998) 

Existen diversos tipos de organizaciones, desde aquellas que pareciera extraña a 

los objetivos de los individuos, como aquella que está en total alineación con los 

objetivos individuales, ver tabla 1. 
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Tabla 1. Tipos de organizaciones  

Tipo Definición 
Organización 

coercitiva 
La que es extraña al proyecto de los individuos que son sus miembros, la 
que no está colocada en el camino que une al individuo con el sujeto 
histórico. Solo se conoce como un conjunto particular, y debemos rechazar 
aquí el uso de la palabra organización. Esto estaría justificando si se coloca 
en la perspectiva de los miembros, sea de los dirigentes, pero no lo es, si 
se le considera desde el punto de vista de las relaciones dominadas por la 
preponderancia del interés general de los valores sociales 

Organización 
instrumental   

 

Es la que permanece exterior a los individuos, a menos que éstos se 
sientan situados en ella y, por lo mismo, ligados a la organización. Tiene 
una política que consiste en negarse a sí misma en nombre de un 
liberalismo que reduce la iniciativa y la integración a la manipulación de los 
individuos 

La  organización  
integradora    

 

Es  la  que  se  capta  como  un  sistema  de  relaciones  sociales.  El  
individuo  no  se  capta  aisladamente,  pero  tampoco  en  su  vínculo  con  
el  sujeto  histórico;  lo  es  en  su  pertenencia  a  una  colectividad  
concreta. 

La organización  
representativa   

 

se  define  ella  misma  como  en  conjunto  particular,  es  decir,  por  su  
vínculo  con  el  sujeto  histórico  que  manifiesta  y  representa.  No  es  un  
fin  en  sí  ni  un  mero  sistema  de  medios,  definible  por  caracteres  
específicos.  Representa,  en  un  conjunto  particular,  el  modelo  
racionalizador,  la  intención  de  desarrollo  racional  de  un  sistema  de  
trabajo  y  de una sociedad. Este tipo de organizaciones evoca las 
instituciones políticas, lo que  insinúa  la  naturaleza  conflictiva  de  las  
organizaciones.  Pueden  ser  las  mejores  mediaciones  entre  el  individuo  
y  el  sujeto  histórico  del  cual  es   
portador,  y  pueden  ser  los  obstáculos  más  opacos  entre  uno  y  otro  
en  la  medida en que olvidan su particularidad para considerarlas como 
tabernáculo de valores o para identificarse completamente con estos 
valores 

Fuente. Tomado de: Intervenir en las organizaciones. Por, Restrepo J, Mariluz; 
Rubio Angulo, Jaime. (1992). Santafé de Bogotá, Significantes de Papel, pp. 48-49 
 

Amitai Etzioni (1960) es uno de los primeros autores que realizan la clasificación y 

tipología de organizaciones  ya que estaba interesado en estudiar cuales son las 

semejanzas y diferencias sistemáticas entre distintos tipos organizacionales.  

Realiza un análisis comparativo de organizaciones en gran escala, incluyendo a: 

sindicatos, iglesias – comunidades religiosas, organismos públicos, ONG´s, 

empresas de servicios profesionales, entre otros. Tipologías de Etzioni para las 

organizaciones se clasifican en tres:  
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a. División del trabajo y asignación de poder y responsabilidades: primero se 

planea para así intensificar el logro de sus objetivos específicos. 

b. Centros de poder: Donde el desempeño de la organización es 

continuamente reexaminada y así ver si es necesario reorganizar la 

estructura para aumentar su eficiencia. 

c. Sustitución del personal: Con tendencia al despido, transferencias o 

ascenso de cargo justamente por el desempeño poco satisfactorio para la 

empresa.  

Barba & Solís (2009: 47) establecen que los elementos de la organización son 

complejos, en forma generalizada, los más relevantes son los presentados en la 

tabla 2. 

Tabla 2. Elementos de las organizaciones 

Elemento Definición 
La 
estructura 
social 

Se refiere a los modelos y regularidades de las relaciones 
existentes entre los participantes de la organización, que se 
expresan a través de las estructuras organizacionales. Se tienen 
dos estructuras: a) estructura normativa, b) estructura de 
comportamiento 

Los 
actores 
sociales 

Son aquellos individuos que, a cambio de ciertas retribuciones, 
proporcionan su contribución a las organizaciones. Todos ellos 
participan en distintas organizaciones.  

Los fines Los fines organizacionales son un punto central en el análisis de 
las organizaciones. Los fines son tentativamente definidos como 
“conceptions of desired ends” es decir las condiciones que buscan 
los individuos a través del desempeño de las tareas. 

El interés Sobre la tecnología en una organización es para estudiar a la 
organización como un lugar donde se da algún tipo de trabajo, 
como un lugar donde la tecnología es aplicada para la 
transformación de materiales, como un mecanismo que transforma 
in-outs en out-put. 

Espacio 
específico  

Todas las organizaciones están en espacios específico, 
tecnológico, cultural y de ambiente social al cual se debe adaptar. 
Ninguna organización es por si misma autosuficiente, todas 
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Elemento Definición 
dependen con los grandes sistemas de los cuales ellas forman 
parte 

Fuente: Tomado de “Cultura en las Organizaciones. Enfoques y metaforas en los 
Estudios Organizacionales” por Barba, A., & Solis, P. c. (2009). Mexico: Vertiente 
Editorial. 
 
2.1 La metáfora orgánica en los EO 

Dentro de las diversas concepciones para estudiar a las organizaciones se han 

desarrollado enfoques multidisciplinarios provenientes de otras áreas, tales como; 

la sociología de las organizaciones, la administración, la ingeniería de sistemas, la 

psicología social, la antropología, etnografía, biología y la economía, entre otras. 

En la actualidad los aportes para el estudio de las organizaciones ya se cuentan 

con diversos marcos teóricos y conceptuales, se tienen indicacione que es 

pertinente usar conceptos de ciencias de la organización, por la diversidad de 

marcos conceptuales e instrumentales que se utilizan para el análisis y diseño de 

organizaciones. (Barba & Solis, 2009) 

Los Estudios Organizacionales (EO) abordan a todo tipo de organización y no se 

limitan a la organización como empresa, sino que implica atender una diversidad 

de objetos de estudio como pueden ser las organizaciones públicas, privadas, 

instituciones y fenómenos sociales aparentemente no organizacionales. (Idem).  

Es importante indicar que los  EO se caracterizan porque su enfoque se orienta al 

estudio y análisis del conjunto de elementos, circunstancias y/o procesos que 

conforman un fenómeno organizacional con la intención de reconocer la 

naturaleza compleja, por lo que los EO buscan la comprensión de los hechos y 

explicar una situación, por lo tanto, recurren preponderantemente a la utilización 
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de métodos cualitativos y estudios de caso, (Alvarez, Montano, & Reyes, 2017). 

Los EO conllevan acercamientos a las nuevas problemáticas globales, tal es el 

caso de las problemáticas socio-ambientales, socioeconómicas y económico-

ambiental, en donde su acercamiento requiere de visiones multi y 

transdisciplinarias, esto en base a la complejidad ambiental. (Ídem) 

Los avances en los EO han tenido aportaciones fundamentales para el 

entendimiento de las organizaciones. Hugo Gaggioti (2017), presenta la evolución 

de los aportes multidisciplinarios para el conocimiento  de las organizaciones, 

iniciando desde Smith en 1776, hasta la actualidad con los aportes de EO y 

Cultura, mejor conocido como: Cultura en las Organizaciones (ver Figura 1). Clegg 

(1990) caracterizó el momento actual como un post-modernismo a partir de los 

90s. 

 

Figura 1. Teoría de la Organización. 
 Fuente: Tomado de "Organizational Conceptualizations", por Gaggiotti, H. (2016). 

En Leadership, Complexity and Change; handouts. Taken and adapted from 
Hatch, M. and Cunliffe, A. (2006). Organization Theory: Modern, Symbolic, and 

Postmodern Perspectives. Oxford: Oxford University Press. 
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Barba Op. Cit., indica que el uso de las metáforas dentro de los EO está basado 

en el triunfo del positivismo y del cientificismo a lo largo del siglo XIX y empezarse 

a utilizar la transferencia de conocimiento de las ciencias exactas al campo de las 

ciencias humanas, el rompimiento de la Iglesia y Estado, así como el rechazo al 

oscurantismo teológico y el vitalismo y antropomorfismo aplicado al conocimiento 

de la naturaleza confluyeron con avances importantes en la física, la mecánica y la 

matemática dando consecuencias a una gama de aplicaciones variada, para la 

explicación de fenómenos sociales y humanos, tales como: física social, espacio 

social, procesos sociales, inercia, estática, dinámica social, entre otros. Los 

modelos orgánicos de la sociedad se inspiraron en los procesos biológicos.  

Se tienen tres grandes grupos metafóricos en los EO: 

a. Metáfora mecánica: 1900-1945 

b. Metáfora orgánica: 1945-1980 

c. Metáfora cultural: 1980-1995 

Los marcos o perspectivas teóricas utilizando las metáforas orgánicas tienen sus 

inicios a partir de la Teoría General de sistemas basado en la Jerarquía de la 

complejidad propuesta por Keneth Boulding (citado por Barba & Solis; 2009). 

Bulding establece que la jerarquía de la complejidad puede observarse mediante 9 

niveles, los cuales son separados en tres grupos: los sistemas mecánicos y 

físicos, los sistemas biológicos y los sistemas humanos y socioculturales.  

Los sistemas biológicos se basan a los trabajos realizados por biólogos, botánicos 

y zoólogos, los cuales contemplan los siguientes puntos:  
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a. Sistemas abiertos caracterizados por el auto mantenimiento y la auto-

reproducción a través del intercambio de materia y energía. Este es el nivel 

de las células donde la vida comienza a diferenciarse de la materia inerte. 

b. Este nivel está tipificado por las plantea y se denomina genético-social. Sus 

elementos más característicos son la división del trabajo entre las células 

formando partes diferenciadas y mutuamente dependientes. Gran 

diferenciación de fenotipo y del fenotipo asociada con un fenómeno de 

equifinalidad, distinción entre reproducción e individuo funcional (línea 

germinal y soma) y receptores de información más bien difusos. 

c.   Denominado como el nivel de los animales, las características más 

importantes de este grado superior de complejidad son un incremento de la 

movilidad y de la conducta teleológica (con propósito). La presencia de 

evolucionados receptores especializados conduce a un enorme aumento en 

la recepción, estructuración y almacenaje de información. El desarrollo del 

sistema nervioso, con un cerebro como organizador de la información, 

permite el aprendizaje y comienzos de conciencia.  

A partir de la visión de la organización – sociedad,  desde la metáfora orgánica, se 

han generado una gran cantidad de estudios para comprender a las 

organizaciones y sus miembros.  

2.2 Organizaciones enfermas 

El ser humano es definido desde muy variadas formas, desde la óptica de la 

especie animal a la que pertenecemos tiene una historia que data desde hace 

unos 175.000 años, y el género humano, que comprende muchas otras especies 
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humanas anteriores, tiene una antigüedad de unos dos millones de años. Hace tan 

sólo unos 10.000 años que algunos grupos comenzaron a domesticar las plantas y 

los animales. Lo distintivo de la especie que ha prevalecido como la dominante se 

caracteriza primeramente por su lenguaje articula y en segundo su organización 

social. (UNESCO, 2017) 

 Los humanos presentaron en su historia una forma exitosa de organizarse, tanto 

para la protección, seguridad y la caza. Lograr tener los alimentos y pieles los llevo 

a crear nuevas y más sofisticadas formas de armas, iniciando con piedras talladas 

y arcos, honda y lanza venablos, entre otros. (ídem) 

La salud en los seres humanos se estudia desde lo individual, y la generación de 

modelos de representación es variado: estudiosos del área indican que el hombre 

se puede evaluar en tres áreas de su desarrollo, en cada una de ellas se puede 

encontrar enfermedades que repercuten en su salud: área cognitiva, área motora, 

área emocional. La existencia de enfermedades es tan variado y la relación con 

otros la vuelve aún más compleja.  

El uso de metáforas orgánicas se han aplicado para comprender a las sociedades, 

se utilizan términos asignados a seres de la naturaleza para identificas a grupos 

que presentan ciertos indicadores comunes definido. Las sociedades son un 

reflejo del comportamiento de los individuos, tal y como lo señala Ibarra, Montano 

y Soria, citado por Medina (2007:12): “el estudio del fenómeno organizacional no 

puede ser considerado, sino como una forma relevante de comprensión de la 

propia realidad social.” 
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El abordaje para el conocimiento de las organizaciones enfermas se han realizado 

desde varias disciplinas, una de ellas es la de Desarrollo Organizacional (DO), en 

donde se han realizado los esfuerzos para entender los diversos comportamientos 

de las organizaciones. Se ha logrado definir aquellas características de una 

organización sana y organizaciones enferma, desde un plano comparativo, desde 

una visión funcionalista. (ver tabla 3)  

Tabla 3. Características de las organizaciones enfermas y de las sanas 

Enfermas Sanas 
1. Poca inversión personal en los objetivos 
organizacionales excepto en los altos niveles. 

1. Los objetivos son ampliamente 
compartidos por los miembros y hay un flujo 
de energía fuerte y consistente hacia esos 
objetivos. 

2. Las personas en la organización ven que las 
cosas van mal y no hacen nada por corregirlas. 
Nadie se ofrece como voluntario para nada. Los 
errores y problemas habitualmente se esconden. 
Las personas hablan de los problemas de la 
oficina, ya sea en sus casas o en los pasillos, 
pero no con aquellos involucrados en los 
problemas. 

2. Las personas se sienten libres de mostrar 
que se dan cuenta de las dificultades, pues 
esperan que los problemas sean manejados 
abiertamente y se sienten optimistas de que 
podrán resolverse. 

3. Factores extraños complican la solución de los 
problemas. El status y la situación en el 
organigrama son más importantes que la solución 
del problema. Hay un interés excesivo por la 
gerencia como si ésta fuera un cliente (interés 
mayor que el que se tiene en el cliente real) Las 
personas tratan a los demás, especialmente a los 
jefes, en una forma cortés y formal, que encubre 
los asuntos. La inconformidad es mal vista. 

3. La solución de problemas es altamente 
pragmática. Al atacar los problemas las 
personas trabajan informalmente, no se 
preocupan por el status, por su territorio, no 
por preguntarse qué va a pensar la alta 
gerencias. Al jefe frecuentemente se le 
confronta. Se tolera bastante el 
comportamiento no conformista. 

4. Las personas en los altos niveles tratan de 
controlar el mayor número posible de decisiones. 
Se convierten en cuellos de botella y toman 
decisiones sin la información y consejo 
adecuados. Las personas se quejan de las 
decisiones irracionales de la gerencia. 

4. La responsabilidad en la toma de 
decisiones está determinada por factores 
tales como habilidad, sentido de 
responsabilidad, disponibilidad de 
información, carga de trabajo, tiempo y 
requerimientos de desarrollo profesional y 
gerencial. El nivel organizacional como tal no 
es considerado un factor determinante. 

5. Los gerentes se sienten solos al tratar de hacer 
las cosas. Por alguna circunstancia, las órdenes, 
las políticas y los procedimientos no se llevan a 
cabo como se suponía. 

5. Hay un notable sentido de trabajo de 
equipo en la planeación, en la ejecución y en 
la disciplina; en resumen, la responsabilidad 
se comparte. 

6. Las opiniones de las personas en los niveles 6. Las opiniones de las personas en los 



14 
 

Enfermas Sanas 
bajos de la organización no se respetan fuera de 
los estrechos límites de sus trabajos. 

niveles bajos de la organización son 
respetadas. 

7. Las necesidades y sentimientos personales 
son asuntos secundarios. 

7. El rango de problemas tratados incluye las 
necesidades personales y las relaciones 
humanas. 

8. Las personas discuten cuando se requiere que 
colaboren. Son muy recelosas de su área de 
responsabilidad. Buscar o aceptar ayuda es visto 
como una señal de debilidad. ¿Ofrecer ayuda? 
¡Ni pensarlo! Desconfían de los motivos de cada 
uno de los demás y hablan mal unos de otros. El 
gerente tolera esto. 

8. Hay una libre colaboración. Las personas 
piden ayuda a los demás y están dispuestas a 
darla también. Los medios de ayuda están 
altamente desarrollados. Los individuos y los 
grupos compiten con los demás pero lo hacen 
de una manera justa y dirigida hacia una meta 
compartida. 

9. Cuando hay una crisis las personas retroceden 
o empiezan a culparse unas a otras. 

9. Cuando hay una crisis las personas se 
reúnen rápidamente para trabajar juntas 
hasta que la crisis pase. 

10. El conflicto generalmente está “por debajo del 
agua” y es manejado por políticas burocráticas de 
oficina o bien a través de discusiones 
interminables e irracionales. 

10. Los conflictos se consideran importantes 
para la toma de decisiones y el crecimiento 
personal. Se manejan con efectividad, 
abiertamente. Las personas dicen lo que 
quieren y esperan que los demás hagan lo 
mismo. 

11. Aprender es difícil, las personas no se 
acercan a sus compañeros para aprender de 
ellos, sino que deben aprender de sus propios 
errores; rechazan la experiencia de los demás. 
Obtienen muy poca retro-información sobre su 
actuación y la mayoría no es útil. 

11. Hay una gran cantidad de aprendizaje en 
el trabajo, por la disponibilidad de dar, buscar 
y usar retro-información y consejo. Las 
personas se ven a sí mismas y a los demás 
como capaces de un crecimiento y desarrollo 
personal significativo. 

12. Se evita la retro-información. 12. la crítica conjunta acerca del progreso es 
periódica. 

13. Las relaciones están contaminadas por la 
hipocresía y por el agigantamiento de la propia 
imagen. Las personas se sienten solas y sin 
interés por los demás; hay una corriente de 
temor. 

13. Las relaciones son honestas. Las 
personas se preocupan por los demás y no se 
sienten solas. 

14. Las personas se sienten atadas a sus 
puestos, se sienten aburridas pero restringidas 
por las necesidades de seguridad. Su 
comportamiento en juntas de personal, por 
ejemplo, es dócil y desinteresado. No hay mucha 
alegría. Sus buenos ratos los pasan en otros 
lugares. 

14. Las personas muestran buena disposición 
y deseo de participar porque así lo desean. 
Son optimistas. El lugar de trabajo es 
importante y placentero (¿Por qué no?). 

15. El gerente es un “papá” que da recetas a la 
organización. 

15. El liderazgo es flexible, cambiando de 
estilo y de personas de acuerdo con la 
situación. 

16. El gerente controla fuertemente los gastos 
pequeños y demanda una excesiva justificación. 
Permite muy pocos errores.   

16. Hay un alto grado de confianza entre las 
personas y un sentido de libertad y de 
responsabilidad mutuas. Las personas 
generalmente saben que es importante para 
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Enfermas Sanas 
la organización y que no lo es. 

17. Minimizar el riesgo tiene un alto valor. 17. El riesgo es aceptado como una condición 
del crecimiento y del cambio. 

18. “Un error y vas para afuera” 18. “¿Qué podemos aprender de cada error?” 

19. La mala actuación pasa desapercibida o se 
maneja arbitrariamente. 

19. La mala actuación es confrontada y se 
busca una solución conjunta. 

20. La estructura, las políticas y los 
procedimientos de la organización abruman a la 
misma. Las personas se refugian en ellos y 
juegan con las estructuras de la organización. 

20. La estructura, los procedimientos y las 
políticas de la organización están diseñadas 
para ayudar a las personas a llevar a cabo su 
trabajo y para proteger la salud 
organizacional a largo plazo; no para asignar 
deberes a cada burócrata. Además es posible 
modificar con facilidad tales políticas, 
procedimientos y estructura. 

21. Tradición  21. Hay un gran sentido del orden y, sin 
embargo, también hay un alto grado de 
innovación. Se revisan los viejos métodos y, 
generalmente, si así es necesario, se hacen a 
un lado. 

22. La innovación no está generalizada dentro de 
la organización sino en las manos de unos 
cuantos. 

22. La organización misma se adapta 
rápidamente a las oportunidades u otros 
cambios en su mercado, debido a que cada 
par de ojos está observando y cada cabeza 
está anticipando el futuro. 

23. La gente se traga sus frustraciones: “No 
puedo hacer nada. Es su responsabilidad salvar 
el barco”. 

23. Las frustraciones son un llamado para la 
acción. “Es mi/nuestra responsabilidad salvar 
el barco”. 

Fuente: Tomado de: “métodos de desarrollo organizacional para ejecutivos” 
Relaciones humanas en la empresa (bioingeniería). Relaciones humanas y 
dinámica de grupos (ingeniería electrónica) departamento de electrónica y 
automática - facultad de ingeniería - U.N.S.J. 
 

2.3 Patología de organizaciones enfermas 

Para toda enfermedad diagnosticada se cuenta con un patrón de comportamiento 

que durante décadas se ha manifestado. La Real Academia de la Lengua define 

patología como: 

De pato- y -logía. 

1. f. Med. Parte de la medicina que estudia las enfermedades. 
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2. f. Med. Conjunto de síntomas de una enfermedad. U. t. en sent. 

ig.  Patología social. 

En  sentido  largo  sensu  el  término  patología  es  utilizado  para  hablar  de  las  

alteraciones  sufridas  por  los  objetos  de  estudio  de  diferentes  disciplinas  

científicas  y  técnicas.  Así,  en  el  ámbito  de  la  arquitectura  podemos  oír  

hablar  de patología   de   la   piedra,   de   fitopatología   en   el   mundo   vegetal,   

de   psicopatología  cuando  hablamos  de  conductas  alteradas  individuales  y  

de  patología  social  cuando  atribuimos  las  conductas  alteradas  a  grupos  

sociales.  Sin embargo, stricto sensu, lo habitual es que empleemos el termino 

patología para  referirnos  a  las  alteraciones  sufridas  por  los  organismos  

(Biopatología), tanto  animales  (Patología  animal)  como  vegetales  (Patología  

vegetal  o fitopatología).  Más  concretamente,  el  termino  patología  suele  

utilizarse  con  mayor frecuencia para referirnos a las alteraciones sufridas por los 

organismos animales  objeto  de  estudio  de  la  medicina  humana  (Patología  

humana)  y  veterinaria (patología animal). (Juan Herrero, 1999) 

John (1979) definió que la  patología social se refiere a la conducta anormal dentro 

de la sociedad. Por tanto el individuo que no actúa de acuerdo a las formas de 

conducta repetidas en una sociedad se le llamara anormal o desviado. Entre los 

factores que propician la inestabilidad mental y emocional se señalan: 

a. El exceso de trabajo y la fatiga mental. 

b. La frecuente tensión nerviosa.  

c. El excesivo ruido en los centros urbanos la desintegración familiar y a falta de 

convivencia humana. 
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d. La asistencia frecuente a diversiones excitantes e impresionantes. 

e. El uso inmoderado de estimulantes y sedantes.  

2.4 Modelo de patologías en las organizaciones 

Para el estudio de las organizaciones definir patologías fue un esfuerzo realizado 

entre tres docentes investigadores, y se basan en su totalidad  usando la 

metáfora, de las patologías humanas y de ahí construyen todo un modelo de 

diagnóstico, los autores de este modelo son  Javier Fernández A, Marcos Urarte y 

Francisco Alcaide en el 2008.  El modelo consistente en estudiar a cada 

organización como un organismo humano –que a su vez es también una suma de 

órganos– para comprender mejor su funcionamiento, diagnosticar adecuadamente 

sus males y procurarles el tratamiento más eficaz. Este modelo se fundamenta en 

que las organizaciones se asemejan  con el cuerpo humano, lo que  ha permitido 

constatar dos características esenciales de las primeras: su condición de mortales 

y su imperfección esencial.  

 

3. Metodología 

El objetivo general con que inicia el presente proyecto tiene la finalidad de diseñar 

una estructura de diagnóstico de enfermedades en las organizaciones, para este 

fin el diseño metodológico propuesto es mixto, mediante la observación 

participante en las instalaciones organizaciones, para la recopilación de los datos 

se diseñó una lista de verificación que incluye la mezcla de síntomas y patologías, 
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para su posterior análisis se utilizará diagramas de red con el fin de especificar 

áreas de mayor enfermedad.  

Los resultados que se buscan alcanzar es el diseño de un método visual para el 

diagnóstico de organizaciones enfermas. Se utilizará la clasificación realizada por  

Fernández, et al, (2008), como base para la estructura de diagnóstico inicial y las 

patologías en las organizaciones y como estas se detectan en empresas. Se 

utilizará gráficos de red para ejemplificar áreas de daños más graves y que 

requieran atención.   

 

Tabla 3. Datos iniciales para patología en las organizaciones. 

Generales detalles 
Según el momento timing Antes de la gestación 

Durante la gestación 
Después de la gestación 

Según la Edad Infancia 
Adolescencia 
Madurez 
Vejez 

Según la gravedad Leves 
Graves 
Muy graves 

Según las posibilidades de 
curación 

Curables 
Degenerativas 
Terminals 

Según la dolencia Física 
Psicológica 
Psiquiátrica 

Según la procedencia Endógenas (propias o internas) 
Exógenas (ajenas o externas) 

Según el tamaño y/o la propiedad Grande 
Pympe (pequeñas o muy pequeñas empresas 
Familiares  

Según localización Finanzas 
Recursos humanos 
Marketing 
Organizativo 
Jurídico 
Estrategia 
Comunicación  

Según el área de funcionamiento Aparato respiratorio 
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Generales detalles 
Aparato circulatorio 
Aparato nervioso 
Aparato reproductor 
Aparato excretor 
Aparato digestivo 

Según la falta/exceso de nutrición  Falta/exceso de nutrientes plásticos; proteínas 
Falta/exceso de nutrientes energéticos: hidrato de 
carbono y grasas 
Falta/exceso de nutrientes reguladores: vitaminas y 
minerals 

Según la frecuencia Esporádicas 
Endémicas 
Epidémicas 

Según la rapidez y duración  Agudas 
Crónicas 

Según propiedad Públicas 
Privadas 
*gubernamentales 
*comunitarias 
*sociales 
*informales 

Según la nacionalidad Nacionales 
Multinacionales 

Según la finalidad Lucrativas 
No lucrativas 

Fuente: tomado de: Patología de organizaciones enfermas. Fdez. Aguado. J, M. 
Urarte y F. Alcaide. (2008). Editorial: LID Editorial.  
 

4. Resultados  

a. Resultados esperados del proyecto es el diseño de un modelo de 

diagnóstico de acuerdo a sus indicadores. Así como una aplicación 

electrónica para la visualización de los resultados en diversos tipos de 

organizaciones. 

b. Desarrollo de una construcción teórica metodológica para el modelo de 

diagnóstico de organizaciones enfermas. 

c. Otro resultado en la generación del diagnóstico útil para las organizaciones 

y que les permita ver cuales áreas son de mayor concentración de 

problemas graves.  
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