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RRRResumenesumenesumenesumen    

La promoción de la salud y la seguridad en el contexto laboral es un campo de trabajo 
que ha cobrado mayor importancia en las últimas décadas. Una de las líneas de 
investigación e intervención en Psicología de la Salud Ocupacional es el desarrollo de 
entornos saludables desde una perspectiva de la organización que aprende. Los 
sistemas de gestión del conocimiento se han presentado como una herramienta 
potencial para el desarrollo de este conocimiento sobre salud y seguridad. No 
obstante, la implementación de un sistema de gestión del conocimiento en una 
organización no es tarea fácil. Diversos autores han resaltado el papel que juega la 
cultura organizacional a la hora de garantizar el éxito de los sistemas de gestión del 
conocimiento. Asimismo, la cultura organizacional es un factor de vital importancia en 
la gestión de la salud y la seguridad en entornos laborales. El equipo de Investigación 
Psicosocial en Salud y Seguridad Organizacional (IPSSO) de la Universidad de La 
Laguna ha identificado algunas características culturales de las organizaciones que 
pueden actuar como barreras o facilitadores de la implementación de un sistema de 
gestión del conocimiento para la mejora de la seguridad en el campo de la aviación. 
    
Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: promoción de la salud y la seguridad, sistemas de gestión del 
conocimiento, cultura organizacional, psicología de la salud ocupacional, estudio 
cualitativo. 
    

AbstractAbstractAbstractAbstract    
The significance of organizational health and safety promotion has gained attention in 
the last decades. The main aim of Occupational Health Psychology is the development 
of healthy organizations from an organization learning perspective. Knowledge 
management systems have appeared as a potential tool to develop this health and 
safety knowledge. Nevertheless, the knowledge management system implementation 
is a complex task. Organizational culture role for guaranteeing the success of 
knowledge management systems have been emphasized. Likewise, organizational 
culture is a relevant factor in health and safety promotion. The group research of La 
Laguna University, named Psychosocial Research in Organizational Health and Safety 
(IPSSO), has identified some cultural enablers and barriers for the success 
implementation of a knowledge management system directed towards the improvement 
of the safety in the field of the aviation.    
 
 
KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: health and safety promotion, knowledge management system, 
organizational culture, occupational health psychology, qualitative research. 
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El área de investigación e intervención en la promoción de la salud y la seguridad 

organizacional tiene una amplia relevancia social y científica, y es cada vez más 

importante en el campo de la Psicología. El desarrollo de este ámbito de estudio e 

investigación ha enfatizado la necesidad de un acercamiento multinivel que integre las 

perspectivas individual, social y organizacional. Este acercamiento requiere un 

enfoque integral y holístico que facilite el tratamiento de la información necesaria para 

conseguir una organización saludable. Los sistemas de gestión del conocimiento 

pueden ser una filosofía de trabajo útil para ello. Estos sistemas consisten en “técnicas 

y métodos formales que facilitan la creación, identificación, adquisición, desarrollo, 

preservación, diseminación y, finalmente, la utilización del conocimiento sobre el 

cuidado de la salud” (Nicolini, Powell, Conville y Martínez-Solano, 2008, p.246).  

La introducción de estos sistemas en las organizaciones implica, con frecuencia, 

un proceso de cambio organizacional en el que la cultura tiene un papel crítico como 

barrera o facilitador. También, y aún cuando no se requiera un proceso de cambio, la 

cultura organizacional debe ser coherente con el sistema que se va a implantar y los 

objetivos que subyacen al mismo. Los valores, políticas y prácticas organizacionales 

deben estar orientados al aprendizaje y, en el caso que nos ocupa, a la promoción de 

la salud y la seguridad. Estas nociones son las que sustentan el desarrollo de los 

siguientes apartados de este trabajo. 

    

LLLLa salud en las organizacionesa salud en las organizacionesa salud en las organizacionesa salud en las organizaciones    

La Organización Mundial de la Salud define en 1946 la salud como “...un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades”. Esta definición se ha extendido a diferentes ámbitos, entre ellos el 

contexto laboral. Sin embargo, el interés por la salud y la seguridad en este campo es 
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anterior a esta fecha. Ya durante la I Guerra Mundial se realizaron estudios sobre 

cómo las horas de trabajo y los tiempos de descanso influían en la fatiga y el 

rendimiento de los trabajadores. También Elton Mayo (1933, 1945) estudió los factores 

del entorno laboral que afectaban a su bienestar. A partir de la década de los 50 la 

mirada tanto de los directivos de las empresas como de los gobernantes públicos se 

dirigía a la salud, la seguridad y la satisfacción de los empleados. Y en la actualidad, 

esta preocupación por el bienestar de la fuerza de trabajo se traduce en la existencia 

de numerosos organismos públicos destinados al estudio y control de las condiciones 

de trabajo, así como en el desarrollo de investigaciones científicas que tratan de definir 

los factores que benefician o perjudican la calidad de vida de los trabajadores. 

Los cambios en la naturaleza del trabajo que se han producido en los últimos 30 

años han contribuido a que la salud ocupacional sea el foco de atención de diversos 

profesionales. Las empresas han reducido personal, han modificado sus políticas de 

gestión y sus procesos de producción. Los mandos intermedios tienden a disminuir en 

número, aumentando la responsabilidad del trabajador sobre el control del trabajo. Las 

competencias demandadas para ocupar un puesto cada vez son mayores, el 

trabajador ha de ser flexible tanto para realizar múltiples tareas como para cambiar de 

puesto varias veces a lo largo de su vida laboral. Los puestos de trabajo requieren 

cada vez más competencias cognitivas y de gestión del conocimiento con un aumento 

asociado de carga mental. Todos estos cambios pueden estar relacionados con la 

aparición de altos niveles de estrés, nuevos riesgos potenciales o mayor satisfacción 

del trabajador por el aumento de su responsabilidad (National Institute for Occupational 

Safety and Health [NIOSH], 2002; Sauter y Hurrell, 1999). 

La intensificación del trabajo es otra de las tendencias más significativas en los 

últimos años. El informe Calidad del trabajo y empleo en Europa, expone que esta 

tendencia afecta a todos los países, sectores y categorías profesionales, y está 

directamente relacionada con el estrés y los trastornos músculo-esqueléticos 

(European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
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[Eurofound], 2002). Además, se observa que el trabajo temporal ha aumentado hasta 

un 15,1%, mostrando una alta correlación con unas condiciones de trabajo deficientes 

que afectan a la salud general de los trabajadores. 

La mayoría de las personas considera que la buena salud es un elemento clave a 

la hora de definir su calidad de vida (Delhey, 2004). También el trabajo es un elemento 

crucial en el bienestar psicológico del individuo, ya que contribuye al sentido de la 

identidad y la utilidad social, y ocupa gran parte del tiempo de una persona. Por tanto, 

las condiciones de trabajo y su impacto sobre la salud y la seguridad juegan un papel 

importante en la calidad de vida. Los factores laborales que suponen un riesgo para la 

salud, tanto físico como psicológico, parecen haber sido los mismos durante los 

últimos 15 años, según se desprende de la Cuarta Encuesta Europea sobre 

Condiciones de Trabajo. Los problemas de salud que se relacionan más 

frecuentemente con el entorno laboral son los trastornos músculo-esqueléticos, la 

fatiga, la tensión, los dolores de cabeza y la irritabilidad (Eurofound, 2005). 

 Sin embargo, la última Revisión Anual de las Condiciones de Trabajo de la 

Unión Europea especifica que los trastornos músculo-esqueléticos relacionados con la 

realización de trabajos físicos han disminuido, mientras que han aumentado los 

relacionados con el estrés y la sobrecarga de trabajo (Eurofound, 2008). Ya en el año 

2007, la Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos publicó un 

informe sobre los riesgos psicosociales relacionados con la salud en el trabajo, 

estableciendo cinco áreas fundamentales: las nuevas formas de empleo e inseguridad 

en el trabajo, el envejecimiento de la mano de obra, la intensificación del trabajo, las 

altas demandas emocionales en el trabajo y la conciliación de la vida familiar y laboral 

deficiente (Occupational Safety and Health Administration [OSHA], 2007a). Aunque 

muchos de los riesgos para la salud y la seguridad se han mantenido en el tiempo o 

han sido sustituidos por otros, se ha constatado que tanto los accidentes laborales 

serios como los mortales han disminuido considerablemente desde 2001 (OSHA, 

2007b). 
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 Todos los cambios producidos en el entorno organizacional y la naturaleza del 

trabajo con sus repercusiones en los riesgos actuales para la salud y la seguridad han 

demandado un enfoque multidisciplinar, en el que la psicología juega un papel 

relevante. La psicología ha mostrado su preocupación por la salud y la seguridad 

ocupacional desde sus inicios, aunque ha sido en las últimas décadas cuando se ha 

empezado a definir con mayor claridad su papel en este campo. El reconocimiento de 

los trastornos psicológicos relacionados con el estrés como un problema de salud 

ocupacional muy costoso, la mayor importancia atribuida a los factores psicosociales 

como determinantes de la salud y seguridad organizacional, y los cambios en la 

organización del trabajo han propiciado que la psicología se introduzca en este ámbito, 

desarrollándose en los años 90 el área de trabajo conocida como Psicología de la 

Salud Ocupacional (OHP) (Barling y Griffith, 2003; Sauter y Hurrell, 1999). 

La definición de la OHP que hace el Instituto Nacional de Salud y Seguridad 

Ocupacional de Estados Unidos (NIOSH, 2008) es: "La Psicología de la Salud 

Ocupacional consiste en la aplicación de la psicología para mejorar la calidad de vida 

laboral, y para proteger y promocionar la seguridad, la salud y el bienestar de los 

trabajadores". Según este informe, la salud, la seguridad y el bienestar de los 

trabajadores están influidos, directa o indirectamente, por tres niveles o grupos de 

factores: 1) el contexto externo, que incluye factores económicos, políticos, legales, 

tecnológicos, sociales y demográficos, 2) el contexto organizacional que se refiere a la 

gestión, supervisión, métodos de producción y políticas de recursos humanos, y 3) el 

contexto de trabajo o diseño del puesto.  

La principal línea de trabajo de la OHP ha sido la prevención primaria, dirigida a 

una mejor comprensión y control de los factores de riesgo organizacional sobre la 

enfermedad y las lesiones. La contribución de la psicología en este ámbito debe ser, 

según Sauter y Hurrell (1999), por un lado, proteger la salud al reducir la exposición a 

factores de riesgo mejorando las condiciones laborales, y por otro promover la salud 
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dotando al trabajador con conocimientos y recursos que le permitan mejorar su salud y 

su resistencia a los riesgos laborales. 

Aunque la OHP suele dar mayor importancia al contexto organizacional sobre la 

salud, se han ido incorporando poco a poco otros niveles de análisis, como por 

ejemplo el desarrollo de programas de intervención individual desde esta disciplina 

(Arthur, 2006). Bennett, Cook y Pelletier (2003) explican que existen tres perspectivas 

de investigación e intervención en OHP. La primera se centra en el concepto de 

entornos saludables, aspirando a una visión holística de la organización que aprenda, 

mantenga y mejore la salud a través de múltiples dimensiones. La segunda 

perspectiva implica el desarrollo de modelos orientados a la práctica que promocionen 

la salud organizacional. Y la tercera consiste en la promoción de la salud 

comprehensiva o multifactorial y en el desarrollo de programas de gestión de la 

enfermedad. En nuestra opinión, cada una de estas perspectivas se puede abordar 

desde diferentes niveles de análisis. Por ejemplo, la primera perspectiva, aprendizaje 

organizacional, requiere tanto un acercamiento individual como grupal y 

organizacional. 

 

OOOOrganizaciones que aprenden a ser saludablesrganizaciones que aprenden a ser saludablesrganizaciones que aprenden a ser saludablesrganizaciones que aprenden a ser saludables    

El objetivo último de todas las actividades que se desarrollan desde las 

disciplinas implicadas en el campo de la Promoción de la salud y la seguridad 

organizacional es obtener organizaciones saludables. Wilson, DeJoy, Vandenberg, 

Richardson y McGrath (2004) afirman que “una organización saludable es aquella que 

se caracteriza por sus esfuerzos intencionales, sistemáticos y participativos para 

maximizar el bienestar de los empleados y la productividad, proporcionando empleos 

bien diseñados y significativos, un ambiente social y organizacional de apoyo, y 

oportunidades accesibles y equitativas para el desarrollo de la carrera y mejoras de la 

calidad de vida laboral” (p. 567). Así, las organizaciones saludables se sustentan en 

prácticas organizacionales y de diseño del puesto determinadas y en una dinámica 
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específica de relación entre sus miembros. Concretamente, se basan en los aspectos 

del ambiente de trabajo que facilitan la consecución de los objetivos organizacionales, 

que disminuyen las demandas laborales que suponen costes fisiológicos y/o 

psicosociales y que estimulan el crecimiento personal, el aprendizaje y el desarrollo 

profesional (Demerouti, Bakker, Nachreiner y Schaufeli, 2001). 

Las organizaciones saludables deben asumir que la salud y la seguridad 

organizacional es un ámbito de acción y responsabilidad suyo, por lo que la gestión y 

promoción de las mismas debe integrarse en el conjunto de las prácticas 

organizacionales. Los acercamientos más tradicionales a la salud y la seguridad han 

focalizado sus esfuerzos en la reducción de los factores de riesgo y las enfermedades, 

mientras que perspectivas más actuales complementan lo anterior con el desarrollo de 

recursos que permitan a los miembros de la organización gestionar las demandas 

múltiples y los cambios que tienen lugar en su entorno de trabajo. 

La gestión de la salud ocupacional es la optimización de las estructuras y 

procesos organizacionales que tienen un impacto directo o indirecto sobre la salud de 

los trabajadores y que a su vez influyen en los resultados organizacionales. La 

comunicación entre todas las unidades de la organización es fundamental en la 

gestión de la salud y la seguridad organizacional y potencia la capacidad de ser una 

organización saludable y que aprende (Bauer y Jenny, 2007).  

En este sentido, una organización saludable debe considerar cuatro aspectos 

clave, según la declaración de Luxemburgo (en su versión de enero de 2007). En 

primer lugar, todos los miembros de la organización deben participar en las acciones 

de promoción de la salud y la seguridad. En segundo lugar, la promoción de la salud y 

la seguridad debe estar integrada en todas las decisiones importantes y en todas las 

áreas de la organización. En tercer lugar, todas las acciones orientadas a la promoción 

de la salud y la seguridad deben seguir un ciclo –análisis de necesidades, 

establecimiento de prioridades, planificación, implementación, control continuo y 

evaluación-. Y por último, la promoción de la salud y la seguridad debe combinar la 
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reducción de riesgos con el desarrollo de factores protectores, y las medidas directas 

individuales y las contextuales (European Network for Workplace Health Promotion 

[ENWHP], 2007). 

Desde nuestro punto de vista, una gestión óptima de la salud y la seguridad 

organizacional demanda un enfoque holístico e integral del tratamiento de la 

información de forma que se potencie una intervención proactiva y el aprendizaje 

organizacional. En general, las organizaciones cuentan con gran cantidad de 

información sobre la incidencia de problemas de salud y de riesgos laborales, así como 

de los programas de evaluación y prevención desarrollados. La promoción de la salud 

y la seguridad debe ser, al fin y al cabo, una actividad que descansa en la gestión de la 

información y del conocimiento. No obstante, en este campo de investigación e 

intervención suele producirse, con cierta frecuencia, una fragmentación y sobrecarga 

de información. Generalmente, se cuenta con muchos datos relativos a estas 

actividades, pero, con frecuencia, éstos no reciben un tratamiento que permita su 

integración y, por tanto, el desarrollo de conocimientos, el aprendizaje y la innovación 

organizacional. Esta situación tiene su origen en la naturaleza de este campo de 

trabajo, caracterizada por la multidimensionalidad del bienestar –físico, psicológico y 

social-, por los múltiples niveles de la salud y la seguridad –individual, grupal, 

departamental y organizacional- (Bennet, Cook y Pelletier, 2003), así como por las 

exigencias derivadas de la necesidad de integrar múltiples datos de los programas de 

evaluación e intervención. 

La gestión del conocimiento como campo interdisciplinar de investigación y 

acción basado en la integración de conocimientos procedentes de diversas disciplinas 

entre las que se encuentra la psicología, contribuiría a afrontar el problema a través de 

los sistemas de gestión del conocimiento. Tal y como se comentó al inicio, estos 

sistemas se refieren a los procedimientos diseñados para facilitar el desarrollo y 

utilización del conocimiento en el contexto organizacional.  
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En definitiva, se trata de una actividad dirigida a la mejora de la comunicación 

interna y externa que potencie, a partir de los datos obtenidos en los distintos 

programas, el tratamiento y uso de la información y, en último término, el conocimiento 

individual, grupal y organizacional. Ello redundaría en la optimización e integración de 

los programas de intervención, aunando, de manera consciente y sistemática, las 

distintas estrategias alrededor de la promoción de la salud y la seguridad y su 

vinculación integral en los procesos organizacionales y de gestión de Recursos 

Humanos (García-Marco, 2003). 

La introducción de un sistema de gestión del conocimiento exige un proceso de 

cambio cultural y de aprendizaje organizacional en el que se deben evaluar los 

posibles facilitadores y barreras culturales organizacionales para el aprendizaje. La 

complejidad de la implementación de los sistemas de gestión del conocimiento 

requiere un fuerte compromiso de todos los miembros de la organización en todos los 

niveles jerárquicos, un liderazgo efectivo, así como una cultura organizacional 

coherente con el desarrollo del conocimiento. La cultura organizacional entendida 

como los valores y significados compartidos que determinan los procesos y la 

estructura organizacional, las estrategias, objetivos y prácticas de salud y seguridad, y 

los estilos de liderazgo, debe ser congruente con el desarrollo del conocimiento y del 

aprendizaje (Hofstede, 2002; Reiman y Oedewald, 2007; Schein, 1985; Wilpert, 2001). 

En concreto, hablamos de valores que apoyen la creación, transmisión, 

almacenamiento y diseminación de la información a través de toda la organización. 

Según De Long y Fahey (2000), la gestión del conocimiento en las 

organizaciones se ve influida por la cultura de las mismas en cuatro formas. En primer 

lugar, la cultura determina el valor de los conocimientos para una organización y sus 

miembros. En segundo lugar, influye en el grado en que se comparten los 

conocimientos entre los individuos y los departamentos. En tercer lugar, la cultura 

repercute en el uso que se le da a los conocimientos en cada situación. Finalmente, 
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actúa sobre los procesos organizacionales en los que se crea y trasmiten los 

conocimientos dentro y entre organizaciones. 

En el contexto de la seguridad organizacional, se ha trabajado en los últimos 

años en torno a aquellas actividades sociales y organizacionales que desarrollan la 

capacidad de reflexión y aprendizaje de una organización, o cultura de aprendizaje 

(e.g., Reason, 2003), como una de las características claves para el logro del 

conocimiento organizacional y, como resultado final, la máxima seguridad. Algunos 

requisitos organizacionales propuestos para el logro de esta capacidad de aprendizaje 

son la existencia de sistemas adecuados de recogida y tratamiento de información de 

accidentes e incidentes que faciliten la identificación y análisis de situaciones 

peligrosas o riesgos, la retroalimentación de esa información, así como la generación y 

revisión continua de las medidas de intervención y control. El uso de estas estrategias 

demanda además la existencia de canales y sistemas de comunicación flexibles y 

abiertos, no basados en el castigo por desempeños inadecuados y que fomenten el 

intercambio de información (Moray, 2001; Vassie y Lucas, 2001). En esta línea, 

Reason (2003) propone la necesidad de la co-existencia de una cultura justa (opuesta 

a la cultura de castigo), una cultura de aprendizaje y una cultura de la información, que 

conjuntamente facilitan el desarrollo de una memoria organizacional que permite 

aprender y enfrentarse a los riesgos tanto desde intervenciones proactivas como 

reactivas. Proactividad, actitud cuestionadora, confianza y plan de vigilancia 

permanente son características claves en la investigación e intervención en la 

seguridad organizacional en la actualidad. 

Estas últimas aportaciones indican que el interés por los aspectos culturales han 

entrado con fuerza en el campo de la salud y, especialmente, de la seguridad 

organizacional en los últimos años (Bauer y Jenny, 2007; Díaz-Cabrera, Hernández-

Fernaud e Isla-Díaz, 2007; Guldenmund, 2007;    Hale, 2000; Hopkings, 2006;    Schaufeli, 

2004; Wilson et al., 2004; Wren et al., 2006). 
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El proyecto HILAS: ¿qué papel juega la cultura organizacional en la implementación de El proyecto HILAS: ¿qué papel juega la cultura organizacional en la implementación de El proyecto HILAS: ¿qué papel juega la cultura organizacional en la implementación de El proyecto HILAS: ¿qué papel juega la cultura organizacional en la implementación de 

un un un un sistema de gestión del conocimientosistema de gestión del conocimientosistema de gestión del conocimientosistema de gestión del conocimiento???? 

Las autoras de este trabajo pertenecen al equipo de Investigación Psicosocial 

en Salud y Seguridad Organizacional (IPSSO) de la Universidad de La Laguna. Desde 

comienzos de la década de los noventa, este equipo ha participado en diversos 

proyectos de investigación nacionales y europeos (SCARF, SGS, ADAMS2, HILAS) 

centrados en el área de la salud y seguridad organizacional, primordialmente en el 

campo de la aviación (Díaz-Cabrera et al., 2008). 

Aunque actualmente los trabajos dirigidos a identificar los aspectos culturales y 

otras características organizacionales, que permitan la aplicación con éxito de los 

sistemas de gestión del conocimiento en las organizaciones son limitados, el equipo 

IPSSO, en el marco del proyecto HILAS (Human Integration into the Lifecycle of 

Aviation Systems AIP4-CT-2005-516181 – http://www.hilas.info/mambo/, 2005-2009), 

participa en la identificación de las características culturales que pueden afectar a la 

implementación de un sistema de gestión del conocimiento, con el objetivo de facilitar 

el éxito en la introducción de esta herramienta en las organizaciones participantes. 

El HILAS es un proyecto de investigación e intervención interdisciplinar de la 

Unión Europea. Participan un total de 41 instituciones, entre las que se encuentran 

aerolíneas, empresas de fabricación de componentes aeronáuticos, universidades y 

centros de investigación de 15 países. El proyecto se desarrolla a través de cuatro 

líneas de trabajo: a) integración y gestión del conocimiento sobre factores humanos; b) 

evaluación y mejora del desempeño en las operaciones de vuelo; c) evaluación de 

nuevas tecnologías de control de vuelo; y d) evaluación y mejora de las operaciones de 

mantenimiento de aviones. Este trabajo se traducirá en el desarrollo de una serie de 

herramientas que ayuden a mejorar la gestión y el uso de la información generada en 

las diferentes áreas mencionadas. En la Figura 1 se muestra de forma esquemática las 

herramientas a desarrollar e implementar. 
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INSERTAR FIGURA 1 

 

Este proyecto pretende facilitar la transmisión y el uso del conocimiento, así 

como su transformación en políticas y prácticas organizacionales en y a través de las 

organizaciones participantes. El sistema de gestión del conocimiento HILAS está 

orientado a la mejora de la seguridad y las operaciones en aerolíneas, compañías de 

mantenimiento de aviones y fabricantes de equipos aeronáuticos. Su implementación 

implicará procesos de cambio organizacional basados en el aprendizaje intra e 

interorganizacional que facilitarán la gestión del conocimiento. 

El objetivo principal de nuestra participación en este proyecto es la identificación 

de los facilitadores y barreras culturales que pueden promover o dificultar la 

implementación del sistema de gestión del conocimiento, y el éxito en su desarrollo e 

integración en las políticas y prácticas organizacionales. Nuestra propuesta para 

estudiar el papel de la cultura organizacional en la implementación de un sistema de 

gestión del conocimiento proviene de la información recogida en diferentes fuentes. En 

primer lugar, la revisión de la literatura sobre cultura organizacional, procesos de 

cambio y sistemas de gestión del conocimiento. En segundo lugar, la información 

facilitada por los diferentes participantes en el proyecto HILAS a través de las 

reuniones y documentos de trabajo realizados. Y, en tercer lugar, los resultados 

obtenidos a partir de las entrevistas realizadas en las compañías aéreas 

colaboradoras. El objetivo principal de estas entrevistas ha sido la identificación de 

aquellas características culturales de las organizaciones que participan en el proyecto 

que podría facilitar o dificultar la puesta en práctica de cambios, como es la 

implementación de un sistema de gestión del conocimiento. Entre Febrero de 2006 y 

Noviembre de 2007 se realizaron una serie de entrevistas semiestructuradas en las 

que se exploraban los valores organizacionales. Concretamente, se entrevistó a 81 

trabajadores de líneas aéreas, de mantenimiento y de los servicios de aeropuerto 

pertenecientes a seis empresas de China, Irlanda, Noruega y España.  
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A partir de las entrevistas se identificó un conjunto de características culturales 

de las organizaciones que pueden actuar como barreras o facilitadores de la 

implementación del sistema de gestión del conocimiento del HILAS, determinando la 

creación y la diseminación del conocimiento dentro de las organizaciones y entre ellas. 

Las tres dimensiones culturales que se han obtenido son: Valores organizacionales, 

Políticas y prácticas organizacionales y Nivel de éxito del cambio (Tabla 2).  

 

INSERTAR TABLA 2 

 

Las organizaciones desarrollan y asumen un grupo de valores claves 

relacionados con la innovación y el aprendizaje. Desde nuestro punto de vista, estos 

valores tienen un gran impacto en la capacidad de las organizaciones para 

implementar un nuevo sistema de gestión del conocimiento. En este sentido, 

proponemos un conjunto de valores relacionados con el aprendizaje organizacional 

que fomentan la distribución y uso de la información. Así, los Valores organizacionales 

constituyen una primera dimensión central, que incluye aspectos como valorar la 

capacidad de aprendizaje, y la adaptación al cambio y la innovación. Una segunda 

dimensión relevante son las Políticas y prácticas organizacionales relacionadas con la 

innovación y el aprendizaje que pueden facilitar la gestión del conocimiento. Se 

incluyen aquí, entre otros, los sistemas de información, de comunicación y de 

coordinación, así como las prácticas organizacionales dirigidas al cambio y la 

innovación. 

La tercera dimensión de esta propuesta es el Nivel de éxito del cambio 

introducido en la organización. Específicamente, nos referimos al desarrollo y empleo 

de los procedimientos de gestión del conocimiento existentes y a las resistencias al 

cambio. Las políticas y prácticas relacionadas con la innovación y el aprendizaje 

determinarían las conductas últimas desarrolladas en la organización, tanto a nivel 

organizacional como individual. En relación con las conductas organizacionales, el 
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aspecto central del proyecto HILAS es la capacidad de transformar los datos obtenidos 

del proyecto en conocimiento (por ejemplo, ¿el conocimiento da lugar a mejoras en la 

organización?). Por tanto, estaríamos hablando fundamentalmente de una medida 

potencial de la eficacia de la implementación.     

Los Valores, Políticas y prácticas organizacionales, así como el Éxito del cambio 

suponen el cuerpo central de nuestra propuesta. No obstante, existen otras variables 

que influyen en estas dimensiones, nos referimos a las percepciones individuales y 

grupales, a la confianza y al clima organizacional (Tabla 3). 

 

INSERTAR TABLA 3 

 

Las Percepciones individuales y grupales incluyen valores de adaptación al 

cambio y compromiso organizacional, entre otros. Respecto a la Confianza, se han 

identificado un grupo de condiciones críticas: a) Credibilidad: relacionada con la 

existencia de una buena comunicación bidireccional en la organización; b) Respeto y 

reconocimiento: incluye aspectos como apoyo profesional, colaboración grupal y 

organizacional, pérdida de estatus de los pilotos, refuerzos motivacionales; c) 

Compromiso con el trabajo, el equipo y la organización: se refiere al reconocimiento o 

identificación con la dirección, el departamento, la organización y sus objetivos; d) 

Justicia: se define por la equidad y la imparcialidad; y e) Compañerismo: se refiere al 

individualismo y a la existencia de un clima acogedor. 

Otra variable relevante es el Clima proactivo.    Los estudios sobre proactividad, o 

clima de innovación, han revelado que el clima puede influir en diversos procesos 

organizacionales que a su vez determinan que la organización cambie (Evans, 

Glendon y Creed, 2007; Fay, Lührmann y Carsten, 2004). A partir del estudio de Fay, 

Lührmann y Carsten (2004), hemos seleccionado dos dimensiones de clima proactivo 

que consideramos relevantes: a) orientación hacia el trabajo innovador: implica tanto la 

apertura hacia nuevos planteamientos y prácticas, como la disposición a probar 
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nuevos procedimientos de trabajo, b) orientación hacia la gestión de errores: el clima 

de gestión de errores se refiere a la tendencia colectiva a discutir los errores 

abiertamente, aprovechando la oportunidad de aprender de ellos. Esta orientación 

debería favorecer el aprendizaje organizacional. 

Este grupo de barreras y facilitadores culturales son las obtenidas a partir de los 

estudios realizados hasta ahora. Siguiendo con esta línea de investigación, en el 

marco del proyecto HILAS hemos elaborado un cuestionario estandarizado que recoge 

tanto estas barreras y facilitadores culturales como las variables que las modulan, con 

el fin de realizar evaluaciones cuantitativas que permitan la realización de análisis 

estadísticos más complejos, de cara a poder comparar organizaciones y valorar la 

relación entre los conceptos descritos anteriormente. En definitiva, nuestra 

participación en el proyecto HILAS es un ejemplo del papel que juega la cultura 

organizacional a la hora de implantar un sistema de gestión del conocimiento como 

estrategia de promoción de la salud y la seguridad organizacional. 

    

CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONEEEESSSS    

 La utilización de los sistemas de gestión del conocimiento en el campo de la 

promoción de la salud y seguridad organizacional supone un gran beneficio para la 

organización y sus miembros, al favorecer la integración de la información procedente 

de las diferentes evaluaciones y programas de intervención propiciando una gestión 

más eficaz, duradera e imbuida en todos los procesos y prácticas organizacionales. 

Sin embargo, los aspectos sociales y culturales requieren una mayor profundización 

teórica y metodológica. 

 La necesidad de estos desarrollos futuros supone un gran desafío científico 

para las distintas disciplinas implicadas, entre ellas la Psicología. La promoción de la 

salud y seguridad organizacional es un ámbito de trabajo que se caracteriza por una 

alta complejidad derivada, entre otros, por la multidimensionalidad del bienestar, los 

múltiples riesgos existentes y determinados por las distintas naturalezas de los 
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trabajos, los diferentes niveles de análisis que requiere y las formas individuales de 

afrontar los riesgos y sus consecuencias. 

 No obstante, los esfuerzos científicos realizados hasta ahora y los grandes 

avances obtenidos, facilitados por la multidisciplinariedad del campo, han producido 

importantes mejoras sociales en general, y específicamente, en la calidad de vida y el 

bienestar de las personas, así como en el desarrollo de organizaciones saludables.  
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Figura 1. Sistema de gestión del conocimiento del proyecto HILAS. 
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Tabla 2. Dimensiones centrales de la cultura de implementación. 
 

Valores OrganizacionalesValores OrganizacionalesValores OrganizacionalesValores Organizacionales    Políticas y prácticas organizacionalesPolíticas y prácticas organizacionalesPolíticas y prácticas organizacionalesPolíticas y prácticas organizacionales    

Procesos de información y comunicación Sistemas de información, comunicación y 
coordinación 

Valor de capacidad de aprendizaje Información y comunicación sobre el 
cambio 

Adaptación al cambio y la innovación Prácticas organizacionales dirigidas al 
cambio y la innovación 

  

 

Nivel de Nivel de Nivel de Nivel de éxito del cambioéxito del cambioéxito del cambioéxito del cambio    

Resistencias al cambio 

Éxito del proceso de cambio 

Mantenimiento de las iniciativas de cambio 
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Tabla 3. Dimensiones culturales moderadoras. 
 
 

Percepciones individualesPercepciones individualesPercepciones individualesPercepciones individuales    Percepciones grupalesPercepciones grupalesPercepciones grupalesPercepciones grupales    

Valores individuales sobre el trabajo Valores grupales sobre el trabajo 

Adaptación individual al cambio y a la 
innovación 

Adaptación grupal al cambio y a la 
innovación 

Resistencia individual al cambio Resistencia grupal al cambio 

Compromiso individual con la 
organización 

Compromiso grupal con la organización 

 Cohesión/presión grupal 

  

ConfianzaConfianzaConfianzaConfianza    ClimaClimaClimaClima    

Confianza en los directivos Clima organizacional 

Confianza en la organización Clima proactivo 

 
 

 

 

 


