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Resumen

Palabras clave

APROXIMACIÓN A LA SUBJETIVIDAD 
LABORAL DE PSICÓLOGOS ORGANIZACIONALES1

El presente artículo es una investigación cualitativa de corte hermenéuti-
co, la cual buscó acercarse a la subjetividad laboral de los psicólogos orga-
nizacionales egresados de la Corporación Universidad Piloto de Colombia. 
Para esta investigación se entrevistaron seis psicólogos (cinco mujeres y 
un hombre), con edades entre 24 y 40 años, y experiencia laboral de 3 a 15 
años, quienes trabajan en diversas organizaciones o de manera indepen-
diente. Además de las entrevistas, se recopiló información por medio de 
páginas web, portales de empleo y del grupo Psicólogos con Dignidad de la 
red social Facebook.
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Abstract 

Key words

This article is a qualitative research of hermeneutic Court, which sought to 
approach the labor subjectivity of organizational psychologists who have 
graduated from the Corporación Universidad Piloto de Colombia. For this 
research, we have interviewed six psychologists (five women and a man); 
aged between 24 and 40 years, and work experience of 3 to 15 years, work-
ing in various organizations or independently in addition to the interviews, 
was collected information through websites, portals of employment and 
the Group psychologists with dignity of the social network Facebook. 

After analyzing the information gathered, we obtained three interpretative 
repertories, which were: the diligent infiltrate, which refers to the under-
cover role of the psychologist and the effectiveness in the performance of 
their duties and that of others. Second repertoire refers to the cutting-edge 
psychologist, who has the need to innovate and constantly updated for the 
benefit of their profession and the Organization and finally found, the psy-
chologist in luxury inside, it refers to the emotional stability of the psychol-
ogist and as this gives spaces personal, about his family, and environments 
that collaborate with his emotional satisfaction. In conclusion, these codes 
represent different points of view that every professional has regarding its 
performance throughout their working lives and how this influence at work

Job Subjectivity, Work, Organizational Psychology, role of psychologists.

1. Este artículo se realizó a luz del proyecto Subjetividades laborales en Co-
lombia, y fue revisado y remitido a la revista por PS. MsC. Mónica Lilian 
Cantillo Quiroga, docente investigadora del programa de Psicología.
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Después de analizar la información recolectada, se obtuvieron tres reper-
torios interpretativos, los cuales fueron: el infiltrado diligente, el cual hace 
referencia al rol encubierto del psicólogo y a la eficacia en el cumplimiento 
de sus funciones y la de los demás. El segundo repertorio hace referencia 
al psicólogo vanguardista, que tiene la necesidad de innovar y actualizarse 
constantemente en beneficio de su profesión y de la organización, y por 
último, encontramos el psicólogo su lujo interior. Éste hace alusión a la es-
tabilidad emocional del psicólogo y cómo dicha estabilidad aporta a sus 
espacios personales, a su familia, y a los ambientes que colaboran con su 
satisfacción emocional. En conclusión, estos repertorios representaron los 
diferentes puntos de vista que cada profesional tiene respecto a su desem-
peño a lo largo de su vida laboral y cómo estos influyen en el trabajo.
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En este trabajo se exploró la sub-
jetividad laboral de los psicólogos 
organizacionales, a partir de ex-
periencias personales y laborales, 
con el fin de reconocer el signifi-
cado de la práctica del profesio-
nal en Psicología dentro de la or-
ganización. Según la proximidad 
de los repertorios encontrados, 
se da una noción de la realidad de 
los sujetos y la labor que desem-
peñan, y es así como las prácticas 
laborales y personales van ligadas 
a la subjetividad de cada entrevis-
tado. Así mismo, se contrastaron 
los repertorios encontrados con 
la teoría de distintos autores, que 
abordan el tema de subjetividad 
y se dio una explicación desde el 
punto de vista de los autores del 
artículo. Se debe tener en cuen-
ta que la subjetividad laboral en 
los psicólogos se articula con la 
manera de ser de cada organiza-
ción. Por lo anterior, este artículo 

se interesa por exponer algunos 
aspectos de la situación actual 
del profesional en Psicología que 
ejerce dentro de las organizacio-
nes. Para conseguirlo, se indaga 
en la percepción que tiene el psi-
cólogo de su rol y realidad dentro 
de las mismas organizaciones.

Los valores, las creencias, las 
percepciones y las actitudes so-
cialmente dominantes para cada 
cultura son elementos que se in-
troyectan particularmente en 
cada individuo según su propia ex-
periencia, y construyen su subjeti-
vidad. “La subjetividad plantea la 
cuestión de la relación entre indi-
viduo, cultura y sociedad” (Basco, 
2006). Por esta razón, cada indi-
viduo se ve sujeto a una organiza-
ción, y realiza su trabajo de mane-
ra diferente, según la experiencia 
y las demandas en el mundo labo-
ral, y crea su propio punto de vista.

Para esta investigación el con-
cepto de subjetividad laboral es 
fundamental a la luz de diversos 
autores. El sociólogo mexicano 
Eduardo De la Garza (1998), plan-
tea la subjetividad como:

Un proceso dinámico, antes que está-
tico, contingencia y solo relativamente 

cohesionado y coherente, no es una 
estructura que da sentido de uno 
a uno, sino un proceso que pone en 
juego estructuras cognitivas parcia-
les (cognitivas, valorativas, de per-
sonalidad…) en diferentes niveles 
de abstracción y profundidad que se 
configuran para situaciones y deci-
siones concretas. (p. 54)

Introducción

Referentes teóricos 

Si bien se interpreta al sujeto como 
aquel que cambia su realidad se-
gún la necesidad del contexto, este 
busca modificarse a sí mismo para 
adaptarse y generar innovación en 
la empresa. De esta manera, pue-
de generar cambios sin salir de los 
parámetros establecidos dentro 
de la organización.

El hecho psicológico es contextua-
lizado de la siguiente manera: “la 
significación e interpretación de un 
hecho psicológico puede estar re-
presentado en situaciones de la vida 
cotidiana, siendo la subjetividad un 
proceso de experiencias vividas, 
que permite al sujeto transformar 
constantemente su entorno se-
gún la necesidad laboral” (Castro, 
2004, p. 85). Así mismo, el sujeto 
se vincula a un conjunto de reglas 
y valores que establece la organiza-
ción, y que son utilizados para ob-
servar y evaluar el comportamien-
to de los colaboradores.

La subjetividad según Orejuela y Ra-
mírez (2011), compromete enten-
der al sujeto desde dos puntos de 
vista: primero, como sujeto histó-
rico-social, y segundo, como sujeto 
socio-consciente. El primer punto 
de vista expone que el sujeto rea-
liza las experiencias, actividades y 
significaciones dentro de un marco 
cultural y contextual particular. Se 
entiende como “la acumulación so-
cial de significados ya sean morales, 

normativos, estéticos, éticos, entre 
otros” (De la Garza, 1998, p.69). Este 
ámbito histórico-social, se caracte-
riza por plantear las dimensiones de 
espacio-tiempo en la que se desarro-
llan las acciones humanas. Por otro 
lado, se considera al sujeto como un 
ser social, ya que, si bien desde que 
nace no es un sujeto en sí mismo, 
se encuentra predispuesto a llegar a 
serlo según el ambiente en el que se 
forme como persona y trabajador en 
un futuro. De acuerdo con lo ante-
rior, la construcción de subjetividad 
enlaza el significado que el sujeto le 
otorga a su propia experiencia, trans-
formándola según la demanda de las 
organizaciones.

El contexto laboral del psicólogo 
organizacional permite: 

La aplicación de los conceptos de 
las organizaciones, conocimien-
tos, habilidades, técnicas y meto-
dologías propias de la Psicología 
que abarca el estudio, diagnóstico, 
coordinación, intervención, ges-
tión y control del comportamien-
to humano en las organizaciones, 
es un profesional que contribuye a 
la generación de valor mediante la 
gestión y el desarrollo del talento 
humano, en contextos laborales. 
(Cárdenas, 2013, p. 87)

Según esto, el propósito es generar 
bienestar en lo económico, en lo so-
cial, en la salud y en lo emocional a 
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cada uno de los miembros de la or-
ganización. Sánchez (1993) plantea 
que: “en las organizaciones se requie-
re un profesional que se encargue del 
comportamiento humano para hacer 
cumplir sus funciones según lo esti-
pulado en los reglamentos organi-
zacionales” (p.15). El psicólogo orga-
nizacional debe ser capaz de aplicar 
toda una estructura de conocimien-
tos desarrollados por la Psicología a 
un ambiente laboral. En éste, se exige 
ser altamente competitivo y califica-
do, contar con personal idóneo, con 
la habilidad de gestionar, incorporar 
y aportar cada vez más sus conoci-
mientos al proceso de producción, 
participar en el análisis de solución 
de problemas inherentes a su gestión 
que podrían en algún momento obs-
taculizar la calidad de su trabajo. Los 
ambientes de trabajo forman relacio-
nes laborales importantes, las cuales 
implican una alta responsabilidad y 
compromiso por parte del trabaja-
dor, pues se generan condiciones de 
alta presión. Esto compromete la es-
tabilidad emocional y afectiva de los 
sujetos al momento de cumplir con 
su cargo en la organización. 

El segundo punto de vista, según 
De la Garza (1998), percibe al 
hombre como ser social, es decir: 

Un ser en relación con otros que es 
visto siempre en función del conjunto 

de sus relaciones sociales, las cuales 
están determinadas por el desarrollo 
de la sociedad en la que se inscribe. Así 
mismo, es visto como un ser con cierto 
nivel de conciencia de su entorno social 
y de sí mismo, se percibe al hombre en 
una posición activa y crea una visión 
propia, como ser social. (p. 35)

Al estar inmerso en la sociedad y de 
manera puntual en el contexto la-
boral, el psicólogo organizacional, 
está sujeto a las necesidades de la 
empresa. Es así como se evidencia 
la responsabilidad de este, al estar 
pendiente del comportamiento y la 
vigilancia. Es importante la obser-
vación y predicción del comporta-
miento para dar cuenta la manera 
en que el sujeto actúa. 

Desde el origen de la Psicología or-
ganizacional, ésta se ha interesado 
en encontrar las habilidades de cada 
trabajador. Este campo se ha denomi-
nado la Psicología de las diferencias6. 
Actualmente, es empleado en los 
procesos de selección de personal con 
base en la función estratégica de la 
empresa, que se convierte en políticas 
y normas de cumplimiento hacia los 
colaboradores. En la medida en que 
son usadas por distintas autoridades, 
estas políticas y normas constituyen 
los parámetros que los trabajadores 
deben alcanzar, tales como su ingre-
so, permanencia y movilización en 

el mundo laboral. Al encaminarse a 
cumplir de las necesidades de la orga-
nización, la importancia de dicha pre-
dicción del comportamiento humano, 
radica en que permite identificar las 
competencias de cada trabajador y la 
manera en que pueden aportar en su 
lugar de trabajo, generar frutos en su 
plan de vida y desarrollo como perso-
na. Así mismo, se tiene en cuenta las 
necesidades de la organización para 
la actualización del profesional encar-
gado de predecir el comportamiento, 
lo que tiene como resultado una ga-
nancia recíproca entre organización 
y colaboradores. Gorz (1998) explica 
el trabajo como: “una invención de la 
modernidad, ya que la forma en que 
se conoce, se practica y se sitúa en el 
centro de la vida individual y social fue 
inventada y luego generalizada con el 
paso del tiempo” (p. 40). El sujeto a 

lo largo de la historia ha dado impor-
tancia al trabajo, a tal punto que se ha 
convertido en su centro de vida. Este 
se relaciona a los aspectos culturales 
de las personas; de esta manera, se 
reconoce y se valora al sujeto según el 
trabajo que realice, ya que:

Dicho valor puede generar o no bien-
estar al psicólogo, respecto a la satis-
facción con su quehacer, de esta ma-
nera se plantea la satisfacción como 
determinante no solo de bienestar y 
salud, sino como resultados positivos 
para la compañía, dado lo anterior 
también permite evidenciar o la im-
portancia de poseer colaboradores. 

Así, se obtienen resultados eficaces 
para la organización, lo cual conlle-
va a la permanencia del psicólogo y 
su valoración en el sitio de trabajo.

6. La psicología de las diferencias es aquella que está en busca de múltiples 
aptitudes de los trabajadores para diferentes trabajos. 

7.  Entrevista a profundidad: se basa en el seguimiento de un guio de entre-
vista. En él se plasman todos los tópicos que se desean abordar a lo largo 
de los encuentros, por lo que previo a la sesión, se deben preparar los te-
mas que se discutirán. Esto con el fin de controlar los tiempos, distinguir 
los temas por importancia y evitar extravíos y dispersiones por parte del 
entrevistado (Robles, 2011).

Para esta investigación sobre sub-
jetividad laboral en psicólogos 
organizacionales, se eligió como 
población a psicólogos egresados 
de la Universidad Piloto de Co-
lombia. Se tomó como muestra 
seis participantes, cinco mujeres 

y un hombre, en un rango de edad 
de 24 a 40 años, cinco de ellos se 
encuentran en la organización y 
uno de manera independiente. A 
las personas elegidas se le aplicó 
una entrevista a profundidad7 de 
15 preguntas, relacionada con la 

Método
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experiencia laboral, a través de la 
aplicación de una prueba piloto y a 
su vez validada por un juez exper-
to. La entrevista se desarrolló de 
manera fluida e informal, lo que 
permitió comprender y especificar 
en cada entrevistado la posición 
respecto a su trabajo.

Esta entrevista abordó aspectos 
como el rol del psicólogo, respecto 
al ejercicio de vigilancia y control 
en los colaboradores, el trabajo en 
relación a la experiencia, estudios 
realizados, proyecto de vida, sala-
rio, ética profesional, la importan-
cia de la innovación para mantener 
vigencia dentro de las organizacio-
nes y el bienestar, haciendo énfasis 
en el ámbito familiar. Con el fin de 
indagar sobre la subjetividad labo-
ral en Colombia, en la población 
nombrada con anterioridad, para 
analizar los resultados obtenidos 
se utilizó el análisis de discurso8, 
a través de una matriz de análisis 
cuya finalidad era organizar los re-
latos de los entrevistados. Gracias 
a ello, emergieron tres repertorios 

interpretativos9: el infiltrado dili-
gente, psicólogo vanguardista y psi-
cólogo en su lujo interior.

Para este trabajo, se tuvo en cuen-
ta la Resolución 8430 de 1993, so-
bre la investigación en salud, espe-
cíficamente los Artículos 5 y 6, que 
se refieren a cómo toda investiga-
ción con seres humanos debe pro-
pender por el respeto a la dignidad 
y la protección a los derechos hu-
manos, así como también de su 
bienestar. En la investigación, se 
buscó explicarles claramente a los 
entrevistados el tipo de ejercicio 
que se realizó y con qué sentido. 
Esto con el fin de que tuvieran cer-
teza de la utilización ética de sus 
entrevistas. A los entrevistados se 
les presentó un consentimiento 
informado, donde se explica los 
usos que se le va a dar a las entre-
vistas. Finalmente, es importante 
decir que este trabajo es desarro-
llado por psicólogas en formación 
de IX semestre, con conocimiento 
teórico en temas de Psicología or-
ganizacional.

8. Análisis del discurso: propuesto por Potter y Wetherell (1996), fue el mé-
todo desde el que se analizó la información. Estos autores plantean que 
la calidad del análisis dependerá de las interpretaciones particulares, que, 
a su vez, dependen del carácter minucioso de la observación del material, 
de la capacidad para vislumbrar alternativas y de la calidad del texto al 
presentar los resultados.

9.  Repertorios interpretativos: de acuerdo con Potter y Wetherell (1996), las 
diferencias e inconsistencias en el discurso son discrepancias entre unida-
des lingüísticas, relativamente vinculadas e internamente consistentes.

Para esta investigación, se em-
pleó el método hermenéutico y 
el interés en el lenguaje, no sólo 
considerarlo como la habilidad de 
comunicar sino ser organizador de 
la vida humana. El lenguaje rela-
ciona al hombre con el mundo, ya 

que contiene de manera innata la 
visión de cada sujeto. Su interpre-
tación requiere el conocimiento 
histórico en el cual se desarrolla la 
investigación, interpretada por el 
investigador (Arráez, Calles y Mo-
reno de Tovar, 2006).

Después de realizar y analizar las 
entrevistas a profundidad, por 
medio del análisis del discurso, se 
dio continuidad a categorizar en 
una matriz de análisis los resulta-
dos encontrados. Dicho producto 
da cuenta de la subjetividad labo-
ral de los psicólogos y arroja tres 
repertorios interpretativos, que se 
darán a conocer a continuación: 

El infiltrado diligente

Dentro de las organizaciones exis-
ten personas encargadas de cumplir 
funciones de infiltrado, es decir, que 
tienen la labor de permanecer encu-
biertas, para supervisar los procesos 
de los trabajadores. Estos procesos 
hacen referencia a cumplir los hora-
rios reglamentados y a todo aquello 
que se encuentra relacionado con las 
funciones dentro de la organización, 
según el cargo desempeñado. Así, se 
lleva a cabo su objetivo de control y 
vigilancia de los colaboradores de la 
empresa, con el fin de controlar el 
comportamiento humano en las 
organizaciones, para contribuir a 
la gestión y el desarrollo de sus 

funciones. Es así como el entrevista-
do añadió:

Yo tengo que irme por el lado de 
(…) hablar. Tener a cargo cosas 
muy puntuales, que no le puedo 
soltar a nadie, como el tema del 
biométrico, los procesos discipli-
narios, y todo lo que tiene que ver 
con llamadas de atención y retiros. 
(comunicación personal, 12 de no-
viembre de 2015)

En el anterior fragmento, el entre-
vistado manifiesta que prácticas 
como los procesos disciplinarios y 
el cumplimiento de las normas son 
de su responsabilidad. Para él, las 
tareas no pueden ser cedidas a otro 
colaborador de la organización. Se 
puede evidenciar que el psicólogo 
en la organización vincula dentro 
de sus funciones la vigilancia y el 
control hacia los trabajadores. Por 
ejemplo, en la cita anterior la per-
sona entrevistada hace referencia 
al “biométrico”, con esto, presenta 
una de las labores que les asignan 
frecuentemente a los psicólogos 
organizacionales. La labor consiste 

Resultados
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en la identificación de los emplea-
dos a través de un dispositivo elec-
trónico. Es un método automático 
de identificación y verificación de 
un individuo, utilizando caracterís-
ticas físicas y de comportamiento 
precisas, como lo son huellas dacti-
lares y el iris, entre otras. Con ellas 
se indica el tiempo de llegada, de 
salida y se firma el cumplimiento 
de horarios dentro de la organiza-
ción. Esto hace que estén regidos, 
considerablemente, por la nece-
sidad de predecir comportamien-
tos futuros de las personas en 
una organización, y también con-
trolar lo que hacen en el presen-
te, lo cual genera tensión entre 
las mismas personas. Por ende, la 
autonomía se puede ver afectada, 
y el resultado es un trabajo bajo 
presión para las personas que se 
encuentran a su cargo, hecho que 
puede ser perjudicial. 

Adicionalmente, según el discur-
so de la psicóloga entrevistada, 
ella se cataloga a sí misma como 
un “puente o canal”. Si bien ella 
mantiene la relación, casi inexis-
tente entre jefes y colaboradores, 
no permite comunicación directa 
en dicha estructura jerárquica. Da 
a conocer niveles de responsabili-
dad y de poder sólo en una direc-
ción, lo que de alguna manera dis-
minuye los niveles de autonomía. 
En algunos casos, los trabajado-
res ejercen su trabajo por presión 
y no por criterio propio, debido a 

que el psicólogo se ve inmerso en 
la estructura de la organización 
regida por sus normas y criterios. 
Esto ocasiona la pérdida de su pro-
pia esencia, es decir, de la manera 
de pensar y actuar en relación a lo 
que le exige la empresa. En este 
sentido, la persona entrevistada 
(2015) afirmó:

En el trabajo, quité los paradig-
mas del psicólogo, porque todo el 
mundo cree que uno es el “comu-
nicativo” o el chismoso, perdón la 
expresión. Ellos piensan que no-
sotros somos los sapos, los que le 
llevamos las cosas al jefe (…). Ese 
es el paradigma que ellos tienen. 
Cuando yo llego a las organizacio-
nes (…), ellos saben que yo soy más 
apoyo de ellos, pero también de los 
jefes. (Comunicación personal, 12 
de noviembre de 2015)

En este fragmento, manifiesta la per-
cepción que los demás trabajadores 
tienen acerca de lo que los psicólo-
gos hacen dentro de la organización. 
Afirma que dichos profesionales 
pueden ser percibidos como “comu-
nicativos” dentro de la empresa y, 
por esta razón, no son personas en 
las que los colaboradores puedan 
confiar. Es así como el psicólogo or-
ganizacional es aquel que mantiene 
en constante vigilancia y control, en 
aquellos que se encuentran bajo su 
poder. A su vez, este individuo, cum-
pliendo su función, también está 
sometido a la vigilancia y control de 

otro sujeto de mayor jerarquía. Se 
percibe al psicólogo como “comu-
nicativo” al llevar la información 
de un lugar a otro, con respecto a 
lo que pasa con sus compañeros 
dentro de la organización. Se con-
vierte en alguien poco confiable, 
ante la percepción de los trabaja-
dores, pues se interesa en mayor 
medida por el cumplimiento de los 
deberes de los demás.

En consecuencia, cabe anotar 
cómo el psicólogo diligente cum-
ple funciones como: “(…) planea-
ción, organización y dirección de 
todas las actividades humanas 
y las relaciones laborales dentro 
de la empresa para ejecutar las 
labores de manera muy puntual 
y organizada” (comunicación per-
sonal, 12 de noviembre de 2015).
En este apartado, el sujeto entre-
vistado afirma que sus funciones 
deben ser cumplidas con calidad y 
precisión en el tiempo establecido, 
de manera benéfica y construc-
tiva para la organización; mien-
tras que el infiltrado se distingue 
como una persona que aborda la 
información, en relación a cómo 
sus compañeros ejercen sus res-
ponsabilidades. Puede entreverse 
que lo planteado en el repertorio 
hace alusión a la realidad del rol 
que cumple el psicólogo dentro de 
la organización. Denota la partici-
pación activa del psicólogo, en la 
que se aprovecha los conocimien-
tos del profesional, buscando el 

beneficio de la organización y los 
colaboradores.

El psicólogo vanguardista

Estar a la vanguardia promueve la 
innovación según la necesidad de la 
organización. Es por esto que los psi-
cólogos requieren ser agentes trans-
formadores, para posibilitar que los 
profesionales generen productividad 
en su campo laboral y así, ser recono-
cidos por sus aportes en beneficio de 
la empresa, colaboradores y su pro-
pio crecimiento profesional. Sin em-
bargo, ir a la vanguardista muchas 
veces se convierte en una exigencia 
de las organizaciones que no reco-
nocen económicamente el esfuerzo 
que los psicólogos hacen por capaci-
tarse, conseguir los conocimientos y 
experiencias necesarias para ejercer 
exitosamente su cargo: “mi perspec-
tiva, hoy en día en cuanto a la labor 
del psicólogo organizacional, no es 
tanto una persona que llegue a ge-
nerar cambios y modificaciones que 
requieren, sino qué tan innovador es 
este profesional frente al cambio” 
(comunicación personal, 12 de no-
viembre de 2015).

En la actualidad, el psicólogo no es 
catalogado como una persona que 
cambie su espacio laboral, sino que 
debe trabajar por dinamizar su que-
hacer profesional. Es decir, como un 
motivador al trabajo, desde la pers-
pectiva de producción y rendimiento, 
lo que ocasiona un choque con lo que 



20

DI
ÁL

OG
OS

 Y
 D

ES
AF

ÍO
S 

EN
 P

IS
CO

LO
GÍ

A

ENERO / JULIO  201720

21

se debe hacer, y con lo que hace den-
tro de una organización.

En este apartado, se tiene en cuen-
ta que los psicólogos cumplen 
funciones específicas relacionadas 
con su rol en la organización10. De 
acuerdo con los entrevistados, se 
requiere que el profesional en Psi-
cología, se adapte y busque herra-
mientas para enfrentar los cam-
bios de la organización. Esto según 
las necesidades de la misma, para 
de esta manera, seguir vigente en 
ella, con el fin de perpetuar sus ap-
titudes en la profesión. De manera 
más amplia: 

Es indispensable no sólo identificar 
las necesidades reales y prioridades 
de cada empresa o los factores de 
riesgo presentes en el ambiente la-
boral que afectan la salud integral 
de los trabajadores, sino también 
dirigir los esfuerzos hacia metas 
reales y resultados claros que per-
mitan el control y seguimiento de 
los factores de riesgo psicosocia-
les que aquejan a los trabajadores. 
(Camacaro y Ferrigno 2003, p. 19)

 Si no se tiene en cuenta lo anterior, 
no se está a la vanguardia. No se 
crece o no se mantiene profesional-
mente; en el peor de los casos, deja 

de ser parte de la organización. En 
complemento:

Revisar una liquidación, como re-
visar el tema de retención en la 
fuente (...) porque hay que ponerse 
a la par del área de contabilidad y 
hablar su mismo idioma, el tema de 
nómina (...), las conciliaciones ban-
carias, los cierres, cómo sube la nó-
mina en el sistema, qué descuadres 
pueden haber, entonces hay que 
empezar a saber, por ejemplo lo del 
libro de cuentas, porque tiene que 
estar allá, que cuando tú la subes 
por la interface la nómina debe su-
bir por ese lado, no debe subir por 
otro lado, todas esas cosas (...) las 
tuve que complementar. 

La psicóloga expone la importancia 
de adquirir conocimientos y fun-
ciones ajenos a la profesión de la 
Psicología, para llegar a un enten-
dimiento equilibrado de su trabajo 
en relación a otros profesionales. 
De lo anterior, se desprenden tó-
picos de consideración, los cuales 
son, por ejemplo, la aparición de 
una percepción de trabajo empren-
dedor. Según Vargas (1994), esta es 
definida como: 

El reconocimiento, interpretación 
y significación para la elaboración 

de juicios en torno a las sensacio-
nes obtenidas del ambiente labo-
ral y del trabajo emprendedor, el 
mundo laboral requiere personas 
innovadoras, con capacidad tan-
to de reflexión como de conoci-
miento, habilidades en gestión del 
conocimiento, y la autonomía de 
cada persona, en esta nueva ten-
dencia de organización. (p.34)

A lo que el psicólogo entrevistado 
añade:

El psicólogo tiene que aprender a 
trabajar en todas las ramas. Des-
de el ingeniero industrial, que en 
las organizaciones te quita el car-
go, el ingeniero de sistemas, que 
también lo hace y que ahora pre-
tende manejar el área de recursos 
humanos, hasta el contador. Esos 
son los tres cargos que pueden 
quitarte el trabajo. Es irónico que 
hay perfiles en las empresas que 
dicen por favor no publicar psicó-
logos para el área de Recursos Hu-
manos, sino contadores o indus-
triales. (Comunicación personal, 
12 de noviembre de 2015)

Se necesita una multidisciplinarei-
dad, lo que quiere decir, trabajar en 
conjunto para un bien común con 
diferentes profesiones. También 
es cierto que el psicólogo organi-
zacional se ve a sí mismo, como 
vulnerable frente a los demás pro-
fesionales, debido a que se opaca 
su rol dentro de la organización, al 

confundir las funciones de un pro-
fesional y otro. Lo que ha llegado a 
un punto tal que profesionales de 
diferente carrera cumplen funcio-
nes específicas de la psicología.

En la integralidad del psicólogo or-
ganizacional no es viable que éste 
se limite a cumplir lo normal para 
su profesión, sino que debe tener 
en cuenta que aprender de todo 
y de todos lo hace mejor profe-
sional. Esto le permite competi-
tividad, además de mayor reco-
nocimiento para el desarrollo de 
su trabajo y de su sostenibilidad 
personal, ante las dinámicas cam-
biantes de las organizaciones y la 
manera como estas llevan a cabo 
su labor. Si bien entendemos que 
dicha construcción de integrali-
dad favorece a quien la desarrolle, 
las organizaciones también están 
exigiendo al psicólogo que realice 
procesos que son de otras profe-
siones. Lo anterior confirma una 
vez más que el psicólogo es una 
persona integral, con motivación 
constante de crecimiento profe-
sional. En contraste, se genera un 
efecto contrario con otros profe-
sionales que ocupan las funciones 
de los psicólogos, debido a que no 
existe un fuerte ejercicio de esta 
disciplina y que se nota una dife-
rencia marcada con las funciones 
específicas de la profesión. 

Es importante enfatizar: los psi-
cólogos organizacionales son los 

10. Los entrevistados exponen que las funciones propias del profesio-
nal de psicología en las organizaciones son: inducción, selección, 
capacitación, asesoría, entrevistas, terminación de contratos, visi-
tas domiciliarias, llamados de descargos, diseño de descargas y cul-
tura organizacional.
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únicos profesionales, dentro del 
entorno laboral, que cuentan con 
una visión más amplia del ser hu-
mano. Esto lo brinda su formación 
en una ciencia de la salud humana 
y social, a diferencia de otras pro-
fesiones que no cuentan con ella. 

Sin embargo, en la mayoría de ca-
sos se da paso a la confusión de lí-
mites en lo que respecta a las fun-
ciones de cada profesión, lo que 
conduce a que profesiones ajenas 
cumplan las funciones del psicólo-
go organizacional.

Ejemplo de una queja respecto a las funciones de un empleado. 

Reporte de una oferta de trabajo para profesionales en Psicología. 

Recuperado de 
https://www.facebook.com/groups/psicologoscondignidad/?fref=ts

Recuperado de 
https://www.facebook.com/groups/psicologoscondignidad/

Figura 1. 

Figura 2. 

La persona manifiesta la inconfor-
midad sobre una información, brin-
dada por un compañero, acerca del 
cumplimiento de una función neta-
mente psicológica por parte de una 
persona ajena a este campo, y sin 
los conocimientos requeridos para 
desempeñar dicha función. Se cons-
tata una vez más que la profesión 
es irrespetada por organizaciones 
de baja calidad que aceptan la pres-
tación de servicios de personas no 

profesionales. Se entrevistó a una 
persona que dijo al respecto:

En la última empresa que estuve 
duré año y medio. Realmente fue 
muy cortico, porque llegó un nuevo 
gerente y obviamente él trae todo 
su grupo. El primer grupo que tiene 
que salir son los administrativos, 
y, sobre todo, el área de recursos 
humanos es muy vulnerable, cuan-
do la empresa está mal o cuando 

la empresa tiene cambios. El tema 
que me choca mucho, son los sala-
rios que se ofrecen. Uno sabe que 
la organización tiene posibilidades 
de ofrecer un salario mejor; enton-
ces, discriminar a la gente, o empe-
zarle a bajar el sueldo, cuando hay 
un salario ya establecido, y bajarlo 
porque vive en el sur, porque le fal-
tó algunas cosas, esas cosas, tam-
bién hacen que se dañe el mercado. 
(Comunicación personal, 12 de no-
viembre de 2015)

La psicóloga manifiesta que se 
siente como un profesional poco 
indispensable, es decir, que puede 
ser fácilmente reemplazado, al pre-
sentarse cambios dentro de la em-
presa. Así mismo, se evidencia que 

hay discriminación por parte de la 
organización en diferentes aspec-
tos. Los entrevistados exponen que 
la raza, la ubicación geográfica, la 
cultura y la maternidad son algunos 
de los determinantes por los que 
se discrimina a los trabajadores. 
Es entonces cuando la Psicología 
en una organización pierde impor-
tancia, puede ser eliminada o fácil-
mente reemplazada, denigrando el 
valor del trabajo; aunque también 
esta denigración es ocasionada por 
el profesional en Psicología que no 
valora su propio trabajo. Esto ocu-
rre cuando acepta salarios no acor-
des a su ejercicio, siendo más bajos 
de lo que se merece, y conlleva a 
no ejercer la profesión con calidad, 
respeto y pluralidad.
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La persona expone una oferta la-
boral de muchas funciones en una 
organización por un salario mínimo. 
Es indignante ver cómo las empre-
sas no valoran el trabajo de los pro-
fesionales, exigiendo labores excesi-
vas por una remuneración pequeña, 
atacando y desprestigiando el gran 
valor que merece la profesión del 
psicólogo. De esta manera, es preci-
so decir que el psicólogo debe man-
tenerse activo ante la innovación, 
para no seguir corriendo el riesgo de 
que haya una usurpación de la mis-
ma profesión o del trabajo en que se 
desempeñe. 

Trabajo

Para Borges (1998, citado en Da 
Rosa, Chalfin, Baasch y Soares, 2011), 
“los individuos construyen el sig-
nificado del trabajo en su proceso 
de socialización, cuando se apro-
pian de contenidos referentes a las 
concepciones formales del trabajo, 
a la estructura social de las orga-
nizaciones y a los aspectos socioe-
conómicos de las ocupaciones y 
del ramo de actividad” (p. 168). El 
trabajo en las organizaciones, es de 
gran importancia porque permite 
transformar los recursos del lugar 
en bienes y servicios, para el creci-
miento empresarial y experiencial 
de cada persona que lo conforma. 
Es así como las organizaciones, por 
medio de las innovaciones, recono-
cen el cambio que los trabajadores 
deben asumir en las empresas para 

crear nuevas relaciones interperso-
nales y sociales.

El psicólogo dentro de su trabajo re-
quiere tener conocimiento de todos 
los procesos que se llevan allí. Es de-
cir, los profesionales de la psicología 
empresarial demandan cada día te-
ner mayores habilidades interdisci-
plinares con otras profesiones, para 
así poder trabajar y organizar los as-
pectos del comportamiento huma-
no, con la ayuda de los procesos pri-
marios de cualquier organización. 

Experiencia

Uno de los psicólogos entrevista-
dos contextualiza sobre la expe-
riencia en el mundo organizacional 
lo siguiente: 

Mi experiencia laboral ha sido tan-
to en el sector público, como en el 
sector privado. Si va a sintetizarlo 
para las acciones que se hacen en 
el día a día de una compañía, de 
una empresa, sale con tanta infor-
mación que uno muchas veces ni 
sabe por dónde iniciar, ni por dón-
de comenzar, y lo que uno ve en la 
universidad es un “brochazo”. En la 
parte de remuneración, compartí 
igual que tú, porque había puestos 
de trabajo pagados con 700 mil, in-
cluso un salario mínimo, pero mira 
que yo aprendí. Lo que pasa es que 
tú te lo ganas es primero por expe-
riencia, ahorita todo profesional, 
quien no tenga experiencia, tiene 

que soportar un salario no adecua-
do. (Comunicación personal, 12 de 
noviembre de 2015)

El entrevistado dice que al salir de 
la universidad se tienen pocos co-
nocimientos y sólo a través de la 
práctica se refuerza la información 
vista y a su vez, la práctica y la ex-
periencia posiciona a la persona 
en el medio laboral. Otro punto a 
destacar es la referencia a la expe-
riencia como punto clave para cre-
cer en las organizaciones, algo que 
notoriamente colabora con la sub-
jetividad del profesional en el as-
pecto laboral. Es necesario enten-
der que las compañías no enfatizan 
en la experiencia como herramien-
ta para llegar a objetivos o metas, 
sino que esta experiencia es super-
flua con respecto a la flexibilidad, 
donde no hay opción de un común 
denominador. Pero hoy día, es po-
sible que mostrarse diferente en 
pensamiento y actuar a lo cotidia-
no, interfiera en el manejo a futuro 
de las organizaciones; incluso en 
dar prioridad en el ámbito laboral a 
personas con experiencia, capaces 
de indagar respecto a decisiones a 
futuro que afecten la sostenibilidad 
de individuo y trabajador. De otro 
lado, encontramos el individuo que 
vive el momento, que se acomoda 
al aquí y al ahora, pues se plantea 
como un ser cambiante. Una situa-
ción que a los más jóvenes tiene sin 
cuidado, pues se entiende que cada 
quien está más pendiente del valor 

económico y la construcción de la 
identidad que del verdadero signifi-
cado de su ocupación, de la manera 
como penetra en la organización y 
en las consecuencias. 

Salario

El siguiente discurso permite tener 
una mejor claridad de cómo la ex-
periencia, salario y estudios contri-
buyen para tener una mejor calidad 
de vida laboral, según la persona 
entrevistada (2015):

En Medellín, tengo una empresa. 
Gano en cada una dependiendo la 
gestión. Por ejemplo, toda la ase-
soría del área de reconstrucción de 
recursos humanos me salió alrede-
dor de $4.800.000 en 15 días, y ter-
minando esa me salió otra en otra 
empresa, donde no tenía que estar 
en Medellín. También me salió por 
alrededor de $3.000.000 la asesoría 
de la estructuración de toda el área 
de gestión humana, dejarla consti-
tuida. Pero vuelvo y te digo, por lo 
que he formado, porque ya tengo el 
grado de especialista y mucha expe-
riencia. Cuando empecé a ver que el 
tiempo pasa y no conseguía trabajo, 
yo hasta pensé de hecho poner en mi 
aspiración salarial en $4.000.000, 
llegué a pensar hasta en $3.500.000 
porque ya fueron tres meses; la gen-
te dice que no fue mucho tiempo, 
pero sí lo es. Hay empresas que son 
groseras, publican el aviso en don-
de dice: “se requiere profesional en 
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Psicología para procesos de gestión 
humana y salario de $800.000”, un 
poquito más de lo mínimo. No estoy 
de acuerdo con eso. ¿Qué he visto 
en mi experiencia profesional? Hay 
muchas empresas que respetan al 
profesional como tal y le ofrecen 
un salario digno, que satisface sus 
necesidades y pues va más allá, que 
emiten ese tipo de salario. (Comu-
nicación personal, 12 de noviembre 
de 2015)

Los psicólogos manifiestan que para 
aspirar a un salario digno es primor-
dial tener conocimientos en varias 
áreas, así como trabajar mediante 
asesorías genera mayores ganancias 
económicas; de no ser así, se enfren-
ta a bajos salarios para los profesio-
nales en Psicología. El trabajo actual 
se presenta en un contexto de crisis 
política, económica y social, que se 
expresa en altos índices de desem-
pleo, bajos salarios, declive del em-
pleo asalariado, aumento del trabajo 
familiar no remunerado, del tempo-
ral y del parcial, como muestra de 
supervivencia acomodándose a las 
condiciones de precariedad. En este 
orden de ideas, se han “incrementa-
do las presiones competitivas a nivel 
laboral, la naturaleza del trabajo se 
enfoca al corto plazo y a situaciones 
menos predecibles; los empleados 
permanecen corto tiempo en sus 
puestos de trabajo y no se les ofrecen 
garantías ni seguridad en el empleo, 
ni desarrollo de carrera” (Peralta, 
Santofimio y Segura, 2007, p. 83).

Estudios

Uno de los entrevistados mencionó 
lo siguiente:

Me estoy certificando en Coach y 
mi objetivo para este año es poder 
capacitar lo que más pueda en esa 
línea. A mí me encantaría ser con-
ferencista, tener un poco más en 
el tema de capacitaciones y entrar 
a las organizaciones desde la parte 
humana. En cuanto a los recursos 
humanos, serían muchísimas cosas 
que se dejaron de lado en el pregra-
do y más en específico, en lo que se 
está desenvolviendo y dependido 
mucho de la práctica universitaria. 
Me quería enfocar por esa rama de 
los recursos humanos y lo organi-
zacional. Tomé la decisión de hacer 
la especialización. Me complemen-
ta lo que quería saber del tema or-
ganizacional. (Comunicación per-
sonal, 12 de noviembre 2015)

En este punto, se puede hablar de 
las herramientas básicas que tie-
nen los profesionales para empezar 
a utilizar sus conocimientos en el 
mundo laboral; aunque muchos no 
lo hacen. De ser así, se puede anali-
zar cómo el miedo es emergente en 
un profesional que hasta ahora sale 
con las capacidades de la universi-
dad, pero no deja estáticos esos co-
nocimientos; por el contrario, quie-
re seguir complementándolos, y 
adquirir otros nuevos, para demos-
trar la capacidad que tiene como 

persona autónoma e individual de 
escoger hasta qué punto quiere 
formarse. El profesional demues-
tra su interés propio para continuar 
con su formación y desempeñarse 
en beneficio suyo y de la sociedad. 
Manzo, Rivera y Rodríguez (2006) 
plantean: 

La educación superior del siglo XXI 
al asumir el reto del vertiginoso de-
sarrollo de las ciencias y las tecnolo-
gías, deberá enfatizar en una sólida 
formación profesional como conse-
cuencia de priorizar los procesos de 
aprendizaje con un carácter eminen-
temente productivo, de forma que la 
educación de posgrado se sustenta 
en un egresado que esté dotado de 
los recursos intelectuales y humanos 
que le garanticen educarse durante 
toda su vida profesional. (p. 12)

La sociedad contemporánea requie-
re cada vez más de un universitario 
que conjugue una alta especializa-
ción con la capacidad científico-téc-
nica y las condiciones ciudadanas 
pertinentes. Esto con el fin de ad-
quirir una ganancia recíproca entre 
organización y colaborador, sin im-
portar, en su mayoría, la experiencia 
con la que pueden desarrollar mejor 
sus funciones y participación en la 
empresa. Los estudios de posgrado 
permiten implementar nuevas es-
trategias dentro de la organización, 
buscando desarrollar habilidades o 
ideas en un campo específico del re-
curso humano.

Calidad humana y ética

En cuanto a la calidad humana, un 
entrevistado (2015) contextualiza:

De la gente, hace falta saber lo que 
necesitan. Si no se saben las nece-
sidades que las personas tienen, no 
se podrá saber sobre los temas que 
trabajó el recurso humano. Porque 
no es sólo selección, sino también 
bienestar para poder mantener al 
trabajador dentro de la organiza-
ción. Brindar orientación siempre a 
la persona con la que uno está ha-
blando, […] quitar todos los rótulos 
que nos colocan. Estoy hablando 
frente a unas personas con necesi-
dades emocionales y afectivas. Soy 
muy ética, si me piden hacer algo 
que no sea lo correcto no lo hago, 
porque hoy en día, la tarjeta como 
profesional está en juego. Enton-
ces, para cualquier cosa hay un có-
digo de ética que a uno lo guarda y 
mientras uno haga las cosas bien, 
nada se teme. Siempre trato de te-
ner una buena imagen como profe-
sional, pues es mi salario, son mis 
ingresos. (Comunicación escrita, 12 
de noviembre de 2015)

Los psicólogos expresan que hay que 
tratar a las personas con empatía, 
entender sus necesidades, y así mis-
mo, reiteran que existe un código 
de ética que los obliga a mantener 
una distancia prudencial y a cumplir 
con sus normas establecidas. Según 
el discurso de la entrevistada puede 
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entreverse al psicólogo como emi-
sario tanto de la organización, como 
del empleado, para que la relación 
entre estos dos se cumpla satisfac-
toriamente. En el trabajador prima 
de manera significativa el sentido 
humano que la organización debe 
tener, ya que el ser humano, a dife-
rencia de las funciones que cumplen 
las maquinas, son movidos por inte-
reses intrínsecos y extrínsecos, ade-
más de las necesidades emocionales 
y afectivas de cada individuo.

Según dice el Código de Ética del 
Psicólogo: “es responsabilidad del 
psicólogo evitar presiones de tipo 
personal, social, organizacional, eco-
nómico o político que puedan lle-
var a una utilización indebida de 
sus servicios profesionales o de su 

influencia como agente de cambio 
social” (2000). Y complementa el 
Código de Ética del Psicólogo así: “al 
trabajar con díadas, pequeños gru-
pos, familias, industrias, empresas, 
instituciones, organizaciones, en el 
mundo del trabajo, en el contex-
to de la comunidad, el psicólogo 
velará siempre por el respeto a las 
personas y a su contexto cultural” 
(2000). Siendo de gran importan-
cia estos literales, conviene reco-
nocer el gran manejo que el psi-
cólogo organizacional aplica a la 
organización en pro de su producti-
vidad, pero sobre todo el equilibrio 
emocional de sus participantes o 
colaboradores, siendo equitativo 
entre la empresa y quienes laboran 
en ella, de esta manera se gestiona 
un actuar perdurable y ético.

Uno de los psicólogos contextualiza:

Vivo solo actualmente, no tengo 
esposa, no tengo hijos, es mi pro-
yección próximamente. Creo que 
es importante trabajar con un sen-
tido de vida, adquirir en el trans-
curso de tu vida, metas familiares 
y emocionales, por las cuales tener 
motivación para laborar, en este 
momento de mi vida, me empiezo 
a encaminar en ese sentido para 
darles un poco de más valor a mis 
esfuerzos. 

Los psicólogos entrevistados men-
cionan que la familia es el factor 
más importante e influyente, al 
momento de decidir si está primero 
su bienestar emocional o económi-
co. Se entiende que este es el factor 
fundamental para quienes trabajan 
y por quienes se motivan día a día; 
por lo cual, existe una relación pro-
porcional entre el grupo familiar y 
su actuar profesional, que afecta 
correspondientemente entre ellos.

Se entiende que “el salario emocional 
es aquel que retribuye al colaborador 

Los profesionales en Psicología de-
ben mantener una constante actua-
lización en su preparación profesio-
nal. De esta forma, su trabajo dentro 
de las organizaciones será fructífero, 
y así, cada empresa acogerá la cul-
tura del respeto y credibilidad por el 
trabajo psicológico y evitará la usur-
pación de funciones y desarrollo de 
tareas por parte de otros profesiona-
les. En las entrevistas obtenidas de 
los psicólogos organizacionales, se 

comprende cómo el psicólogo lleva a 
cabo funciones específicas de su pro-
fesión en el ámbito laboral; pero a su 
vez, estas funciones están sujetas a 
la organización y su forma particular 
de exigir el desempeño del profesio-
nal. En muchas ocasiones, estas no 
son bien vistas y sí muy criticadas al 
buscar el cumplimiento disciplinario. 

Así mismo, este cumplimiento del 
deber requiere que sea altamente 

El psicólogo en su lujo interior 

Conclusiones

cualquier forma de compensación, 
retribución, contraprestación, no 
monetaria, que recibe un empleado 
a cambio de su aportación laboral, 
buscando aportar satisfacción a los 
motivos intrínsecos de los individuos” 
(Gay, 2006, p. 12). Es importante re-
saltar que los profesionales, siendo 
autónomos, crean un bienestar social, 
partiendo desde lo experimentan los 
individuos en materia de sus necesi-
dades, desde las más vitales hasta las 
más sencillas, en un lapso admisible. 

Aunque es de importancia buscar y 
mantener un bienestar social facti-
ble, se hace notar que la familia es 
un principio importante para tener 
en cuenta este crecimiento perso-
nal y profesional dentro de las or-
ganizaciones. Estas dos se afectan 
notoriamente, por invertir tiempo 
que sin saber, en un futuro se verá 
perdido por culturas manejadas 
dentro de las organizaciones. Esto 

debido a que las compañías no bus-
can un bienestar para sus trabajado-
res, sino que toman al profesional 
de Psicología como un instrumento 
más, sin darle la importancia que 
tiene. En este sentido, Según Co-
rrero (2005, citado en Rocco, 2009) 
plantea que el salario emocional (el 
dinero) tiene límites en su potencial 
como satisfactor, lo cual lleva a la 
interrogante de cómo lograr seguir 
satisfaciendo a los trabajadores, 
más allá de la remuneración que se 
les otorga. Parece importante ha-
blar entonces de compensaciones 
no monetarias, y del valor que los 
individuos otorgan a las mismas. 
Además, no siempre se podrá seguir 
escalando en los montos de los sala-
rios que se entrega a los individuos. 
En algún momento, la empresa de-
berá estancar el aumento del suel-
do, pues el mismo, acorde al puesto, 
tocará un techo en el cual ya no po-
drá ser incrementado.
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vanguardista en relación a la trans-
formación del psicólogo y no de la 
organización donde labora, pues así 
generará cambios en pro de la em-
presa. Esto arroja al psicólogo a estar 
sujeto a un régimen de planteamien-
to de políticas y normas, salarios y la 
necesidad de estar actualizado; pero, 
esta subjetividad de la que hace parte 
el profesional en Psicología organiza-
cional tiene un trasfondo emocional, 
y muy bien conocido: “la familia”. Es 
evidente que ella es la motivación 
principal para realizar con satisfac-
ción un trabajo, o de igual modo, es 
el detonante para que el psicólogo se 
vea afectado y no logre los objetivos 
propuestos.  

El presente artículo analizó la subje-
tividad laboral de los psicólogos or-
ganizacionales, que se desempeñan 
en el mundo empresarial, partiendo 
desde sus vivencias personales y la-
borales. Esto permitió analizar de 
una manera detallada cómo se rela-
cionan los psicólogos en las empre-
sas, su papel y desempeño dentro 
de las mismas. Por ello, se evidenció 
que la subjetividad laboral en los 
psicólogos se articula con la manera 
de ser de cada organización. 

Los repertorios encontrados du-
rante la investigación dan lugar a 
la realidad de los sujetos y la labor 
que desempeñan. Cada entrevista-
do dio sus puntos de vista de una 
manera subjetiva y, por supuesto, 
apoyada por los conocimientos y 

experiencia obtenida en los cargos 
y empresas en las que han traba-
jado. De la presente investigación 
se obtuvo tres repertorios inter-
pretativos, estos son: el infiltrado 
diligente, el cual hace referencia al 
rol encubierto del psicólogo y a la 
eficacia en el cumplimiento de sus 
funciones y la de los demás. Allí 
se parte de la necesidad imperio-
sa que tiene el psicólogo de hacer 
cumplir las normas ya establecidas 
en la organización; tiene como fin 
principal que la empresa mejore el 
carácter humano. Esto con el pro-
pósito de ejercer influencia en el 
trabajo de los colaboradores para 
así mismo contribuir al mejora-
miento del contexto laboral y la 
productividad de la compañía. El 
psicólogo vanguardista, que tiene la 
necesidad de innovar y actualizarse 
constantemente en beneficio de su 
profesión y de la organización. El 
profesional en Psicología debe es-
tar a la vanguardia de los reajustes 
que puedan surgir en el transcurso 
del tiempo, y que se relacionen con 
el rol que cumple dentro de la or-
ganización; además, el psicólogo 
en el contexto laboral debe tener 
un nivel adecuado de conocimien-
to, no únicamente con respecto a 
la profesión misma, sino también, 
en lo relacionado con otras carre-
ras que se vinculan con el queha-
cer psicológico en la empresa. Por 
ejemplo, la salud ocupacional, el 
medio ambiente, la nómina y las 
liquidaciones. El psicólogo en su 

lujo interior hace alusión a la es-
tabilidad emocional del psicólogo 
y cómo ésta aporta a sus espacios 
personales, respecto a su familia, 
y ambientes que colaboran con su 
satisfacción emocional. Es así como 
el aspecto personal es determinante 
en el ejercicio de la profesión, ya que, 
si se encuentran en sincronía el rol 
que cumple el psicólogo o psicóloga 
dentro de la organización con el rol 
que cumple fuera de ella, se puede 
generar una mayor estabilidad en re-
lación al mantenimiento de la perso-
na dentro de su sitio de trabajo.

Los anteriores repertorios hacen 
alusión a los conceptos que po-
seen los profesionales en Psicolo-
gía de la Corporación Universidad 
Piloto de Colombia, en variación 
con su vida laboral, desempeño 
e influencia en el trabajo. Los en-
trevistados fueron seis psicólogos 
(un hombre y cinco mujeres). Me-
diante la investigación cualitativa 
de corte hermenéutico, se realizó 
un acercamiento a la subjetividad 

laboral de los psicólogos organiza-
cionales de la Corporación Univer-
sidad Piloto de Colombia. Se pudo 
observar la importancia de la sub-
jetividad en las organizaciones y 
en el desarrollo profesional de los 
psicólogos. 

Esta investigación se acerca a una 
percepción personal de cada psi-
cólogo, que, si bien se generaliza-
ba la labor del psicólogo, creyen-
do que por uno que se encontrara 
a gusto con su desarrollo laboral, 
los demás también lo percibían de 
esta manera. Además, dio paso al 
conocimiento y análisis individual 
de manera personal, ayudando a 
que cada profesional se percatara 
de sus fortalezas y cosas poco po-
sitivas que afectaran su desarro-
llo en la organización. Se considera 
innovador, porque es conveniente 
analizar desde la perspectiva pro-
fesional de los psicólogos organi-
zacionales, las fallas que dan lugar 
a una usurpación de las funciones 
de los psicólogos.
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