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Introducción 

 
El tema que este año nos convoca en estas Jornadas Inter Institutos abre por la 
magnitud de las palabras que en el mismo se encuentran, CRISIS, EFICACIA, RIESGO, a 
una multitud de posibilidades sobre en su abordaje. Intento pues producir un análisis 
que permita dar en forma sucinta algunas ideas centrales sobre el tema que nos 
convoca en relación a la práctica en la Psicología Laboral. 
Comienzo por el concepto Crisis, señalando dos dimensiones de la misma, la primera 
es cómo la crisis del contexto social produce una mayor complejidad para el psicólogo 
en el mundo laboral. La segunda refiere a como en la práctica psicológica estos 
conceptos son parte fundante de toda intervención y la puesta en cuestión ética de la 
misma. 
La crisis existente en nuestro país ha provocado en el mundo de las organizaciones dos 
vivencias muy fuertes como lo son las de “retroceso e incertidumbre”. En las charlas 
cotidianas al interior de una organización o en las conversaciones que se sostienen con 
distintos representantes de los ámbitos público, privado en el ONG’s, se rescata este 
discurso. La sensación de que a partir de diciembre del 2001 el país entró en una 
pendiente que nos transportó automáticamente 10 años atrás es compartida por 
buena parte de la sociedad. A esta vivencia del vuelta al pasado se le suma una 
incertidumbre que ha alcanzado una particular configuración. Es curiosamente una 
incertidumbre que se funda en una certeza.  Aunque a primera vista aparezca como 
contradictorio, no lo es. El comienzo del gobierno de la Alianza fue visto en sus 
comienzos como una esperanza de mejora en algunas cuestiones muy importantes, 
desempleo y corrupción eran sin dudas (y más allá de los distintos posicionamientos 
ideológicos o partidarios que cada uno pueda tener) dos temas que la sociedad 
argentina veía como pendientes. El desempleo fue escalando niveles históricos nunca 
vistos y los escándalos ante situaciones de corrupción continuaron. La incertidumbre 
sobre el futuro del país y de las posibilidades de desarrollo individual se fue 
acentuando. Más a partir de fines del año pasado, la incertidumbre comenzó a tomar 
una nueva configuración. La caída de dos presidentes en una semana, la asunción del 
actual y las disposiciones políticas, sociales y económicas vigentes han aportado a la 
construcción de una representación sumamente peligrosa para cualquier sociedad, la 
“certeza de que no hay un futuro viable”. Esta certeza de la ausencia de un futuro 
posible implica una exigencia de trabajo anímico de proporciones inusitadas para los 
sujetos. Es en esta certeza que un nuevo tipo de incertidumbre comenzó a construirse. 
Esta certeza no hace más que amplificar la incertidumbre anterior y por tanto el futuro 
se instala como algo oscuro y peligroso.  
A partir de estas dos vivencias de retroceso e incertidumbre se generan una multitud 
de situaciones en las organizaciones, las que más allá de todo esto continúan viendo 
como seguir trabajando y existiendo. En este punto de crisis los psicólogos que 
trabajamos en el campo de lo laboral, nos vemos ante la tarea de analizar, ponderar, 
comprender y  colaborar para con el diseño de estrategias que permitan continuar a 
las personas en sus trabajos. A los fines de la ejemplificación  y sin que esto signifique 
que son los únicos problemas que se presentan, comento algunos comportamientos 
que son posibles observar.  
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Situación 1: 
En un Taller sobre el Trabajo en la Crisis, realizado con miembros de una secretaría de 
un estado municipal, surge el siguiente comentario...” miren gente, esto es como 
cuando el gobierno de Alfonsín, esto no para hasta la hiper, es territorio conocido no se 
preocupen, vamos a salir”... 
 
Situación 2: 
El dueño de una Pyme me dice... “mirá, esto ya lo viví, es siempre lo mismo. La gente 
está totalmente loca pero yo decidí no volverme loco. Al fin de cuentas después 
siempre salimos, es cuestión de quedarse tranquilo y esperar”... 
 
Ante la vivencia de retroceso se puede observar como se instalan una serie de ideas 
que intentan llevar adelante una adaptación a la realidad. Una cierta idea de que 
bueno, volvimos a los ’80, será cuestión de empezar de nuevo y recorrer nuevamente 
el camino. En esta idea se encuentra implícito la dimensión de un camino. Tener un 
camino siempre es algo tranquilizador y permite moderar las ansiedades que la crisis 
nos produce. Este intento de adaptación a la nueva realidad por medio de recurrir al 
viejo camino se convierte en un callejón peligroso y sin salida. Ya que fue precisamente 
ese camino anterior el que configuró el estado de crisis actual.  Cuando en la “situación 
1” se plantea “es territorio conocido, no se preocupen”, o en la “situación 2” se plantea 
“mirá, esto ya lo viví... es cuestión de quedarse tranquilo y esperar”, en ambas 
situaciones puede observarse mecanismos defensivos en los cuales se busca en el 
pasado algo que nos proteja del momento actual y del por venir. Es aquí donde como 
psicólogos poseemos grandes posibilidades de intervención que resulten útil tanto 
para las personas como para la organización.  Es importante en este punto poder 
circunscribir cual será el objeto de la intervención, ya que en muchas ocasiones 
pueden observarse la tendencia a realizar un trabajo cuasi terapéutico, en la 
suposición de que son aspectos reprimidos de la personalidad del sujeto la que lleva a 
que tome este tipo de posturas o  posicionamientos. Sin cuestionar que esto siempre 
será así, es necesario ser pertinente con el rol que el psicólogo tiene en ese ámbito. En 
situaciones como estas el objeto de intervención es una unidad de mayor complejidad 
que la del sujeto mismo. Poder trabajar esto permite centrar las tomas de decisiones 
en análisis más creativos y direccionados hacia el futuro de la organización en su 
conjunto. No es que esto sea sencillo, ya que la ausencia de líneas de créditos posibles, 
costos en aumento y ventas en descenso se convierten en un panorama sumamente 
difícil de sortear. Más en esta situación de riesgo, es importante que profesionalmente 
sepamos que nuestro lugar no es el de “ir a resolverle el problema a la organización”, 
sino de ayudarla a que pueda transitar los caminos más saludables posibles de acuerdo 
al momento que se vive. Decir el camino más saludable posible no siempre es el 
camino que me salvará de un problema, en ocasiones (particularmente como las que 
vive Argentina) lo más saludable es al menos no recurrir a estrategias que desde el 
vamos están condenadas al fracaso.  
 
En las situaciones comentadas podemos encontrar otra problemática de proporciones, 
la incertidumbre. La incertidumbre nos expone a otros riesgos, que van de la 
inmovilidad cuasi absoluta al dinamismo más ciego y desenfrenado. La ausencia de 
reglas claras, o lo que es peor, la presencia de reglas continuamente cambiantes, 
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produce en muchas organizaciones una inmovilidad caracterizado  por ideas como, es 
el momento de esperar, ahora mejor quedarse quieto. Aquí es importante delimitar 
dos aspectos diferentes. Una cosa es que ante una determinada situación económica 
se decida no invertir o hacer cambios significativos en la intención de analizar el 
comportamiento de los mercados. Esta idea responde a una estrategia. Más, es bien 
diferente cuando esto se lo hace por el pánico que genera la toma de cualquier 
decisión. Esta segunda posición inevitablemente agrava los riesgos de cualquier 
organización. Es importante que nuestra intervención en tal situación sea la de poder 
clarificar las diferencias entre estas dos situaciones. Como ya puede apreciarse en 
situaciones de crisis, aquellos que trabajamos en el ámbito de lo laboral, podemos dar 
un vital aporte a fines de que las decisiones que se tomen no impliquen exponerse a 
un mayor riesgo del que ya existe. Esto implica un trabajo de mucho acompañamiento 
y contención de ansiedades, no solo de los directivos, sino también del personal.  
 
Otro punto a destacar es que cuando una organización se inmoviliza en relación con el 
contexto y el mercado en el que se desenvuelve esta inmovilidad se transmite al 
interior de la organización.  
 
Situación 3: 
Un cliente me consulta sobre como proceder ante un problema “disciplinario”. Me 
explica... “no se si tengo que sancionarlo, echarlo. Estabamos en una reunión con todos 
los encargados, yo les estaba pidiendo un mayor esfuerzo porque no estamos 
trabajando bien. En ese momento “X” se levanta y gritando me dice ¿qué mierda quiere 
que hagamos si ni usted saber que quiere hacer? Se dio media vuelta y se fue. Es una 
persona con la cual nuca tuvimos problemas, un trabajador ¡incansable!”.  
Reflexionar aquí sobre que este ¡incansable! trabajador se cansó, es un punto de 
partida para el análisis. Este gerente plantea que no se está trabajando bien, sin poder 
establecer con claridad el fundamento de tal juicio. Luego de trabajar un poco puede 
develarse que él mismo se encuentra totalmente desorientado sobre el rumbo a 
seguir. En rigor todos comienzan a apreciar como, por el camino que se va, no hay 
salidas favorables. La incertidumbre aumenta y los comportamientos de todos se 
alteran. Hace poco un amigo me decía... “no se, gente que nunca tuvo problemas 
ahora viene todos los días con alguna cuestión. ¿Justo ahora se les tenía que ocurrir 
ponerse exigentes?” Las angustias individuales por los problemas económicos vigentes 
son reforzadas por la falta de dirección clara de la Empresa. Sobre esto en forma 
manifiesta podemos colaborar señalando a los directivos que una cosa es no tener un 
rumbo claro (mediado esto por un claro principio de realidad) y otra cosa es dejar que 
la organización descontenga a sus miembros. Existe en general la curiosa idea que 
“cuanto menos sepa el empleado mejor”. Esa es una lógica a cuestionar, ya que es 
precisamente el desconocimiento lo que produce estos comportamientos. Avanzar en 
ese terreno significa colaborar para que puedan producirse estrategias 
comunicacionales que sean clarificadoras. No en pocas situaciones he podido apreciar 
cómo, cuando los miembros entran en conocimiento cabal de las razones concretas 
que atentan directamente contra la supervivencia de una organización, de entre ellos 
surgen aportes creativos que al momento no habían sido siquiera considerados. 
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Hasta aquí he considerado fundamentalmente dos de los temas de nuestra Jornada, la 
crisis y los riesgos que de ella surgen. Quisiera referirme ahora a lo que tiene que ver 
con la “efectividad”. Obviamente todas las referencias que hice sobre algunas de las 
posibilidades de intervención que podemos tener implican un trabajo con objetivos 
sumamente precisos. La efectividad en este campo de la psicología posee ciertas 
particularidades que son necesarias tener en cuenta, entre otras tantas cosas porque 
se relaciona con la dimensión ética de nuestra profesión. Quisiera introducirlos 
rápidamente en el concepto de “intervalo temporal”. Toda tarea abarca qué se debe 
realizar y para cuándo se debe realizarlo. El qué es la producción (output) particular 
establecida. El para cuándo es el plazo máximo de completamiento de la tarea fijado 
por el gerente para esa producción.1 En síntesis el intervalo temporal es el lapso de 
tiempo que transcurre entre que una tarea es de una u otra forma asignada y la 
finalización de la misma. Toda actividad humana posee un intervalo temporal que le es 
propio aunque por supuesto variable. Por ejemplo, cuando estudiamos para un 
examen tenemos un tiempo determinado para el mismo, cuando llega la fecha de 
presentación tenemos que presentarnos a rendir. Por supuesto puedo presentarme a 
rendir en el turno siguiente, o en el siguiente, más a la larga las prórrogas no pueden 
en forma indefinida conservarse sin que surjan conflictos.  Si no rindo tal materia que 
es correlativa no puedo cursar otra, por tanto el cursado de la carrera se ve afectado. 
Este simple ejemplo viene en nuestro auxilio para poder visualizar que si bien una 
tarea o un trabajo determinado puede ser postergado, esto no podrá suceder 
indefinidamente sin que surjan obstáculos, amen de que el objetivo central como lo es 
el graduarse tampoco acontece. En psicología laboral el intervalo temporal de 
cualquier intervención se articula con nuestra eficacia. Si bien no existe un método 
científico que nos permita establecer con certeza cual es el tiempo adecuado para 
cada una de nuestras intervenciones, el intervalo temporal de nuestra tarea se ve 
mediado por objetivos más o menos rígidos. Cuando alguien nos solicita que lo 
ayudemos a seleccionar personal para ocupar dos puestos administrativos, uno en 
atención al cliente y un supervisor para el área de distribución, el pedido viene 
acompañado del tiempo en el que tales ingresos deben realizarse. Comienza allí una 
tarea por parte del psicólogo que será determinante en los resultados de su trabajo. 
Puede aceptar sin hacer ningún tipo de observación y más tarde encontrarse con que 
los tiempos “no le dan”... o puede considerar seriamente la demanda que se le está 
realizando y evaluar si los tiempos son los adecuados. En caso de que no sea el que 
necesita allí comenzará un trabajo junto al cliente en el que se le podrá mostrar los 
tiempos que la seriedad y la calidad de la tarea requieren y de esta forma poder 
consensuar nuevos plazos para la misma. En esta segunda opción el cliente tiene la 
posibilidad de entrar en conocimiento de cuales son los métodos que se van a usar, los 
tiempos, las estrategias y de esta manera su demanda cambia en función de los 
nuevos conocimientos adquiridos. Ambas situaciones, la del que acepta sin mediar 
mayor análisis y de la que el que trabaja con el cliente para reconsiderar los tiempos, 
están atravesadas por la dimensión ética en forma desigual. Retomando la primer 
situación (y siendo reduccionistas) podemos comentar que en ocasiones algunos 
colegas o carecen de los conocimientos necesarios que le permiten evaluar 
adecuadamente el intervalo temporal o actúan despreocupada o irresponsablemente 
a los solos fines de obtener el trabajo. Es necesario señalar también que la crisis 

                                            
1
 Jaques Elliot - La organización requerida, pag. 123 
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económica actual ha puesto en situación de riesgo a toda la población. Los psicólogos 
somos atravesados por los mismos problemas económicos que cualquier otra persona 
y al tratarse mayoritariamente de trabajos liberales, la cuestión ética se tensa en 
niveles poco sospechados hasta poco tiempo atrás. La propia subsistencia económica y 
la del grupo familiar afecta por igual a todos. Tiempo atrás escuchaba como unos 
colegas habían desistido de presentarse a una licitación para hacer la selección de una 
Empresa muy reconocida. Cuando les pregunté la razón me explicaron que cuando se 
enteraron de cual iba a ser el sueldo y las condiciones de trabajo a la que cientos de 
trabajadores iban a estar expuestos decidieron no presentarse. Más allá del natural 
orgullo que sentí por estos profesionales no es una decisión sencilla de tomar. Por otra 
parte esa Empresa hoy existe y seleccionó a su personal, por tanto alguien hizo la 
selección. Con estos comentarios me dirijo a un punto sumamente crudo y crítico en 
nuestra práctica. ¿A qué llamamos efectividad en psicología laboral? ¿A responder 
estrictamente a un pedido puntual, sin importar como sigue la historia luego que 
nosotros nos retiramos? ¿O por efectividad también debemos comprender poder 
trabajar con los niveles jerárquicos de la organización para ayudarlos a que puedan 
apreciar el resultado y el impacto que sus estrategias y decisiones tendrán sobre las 
personas en general, incluso sobre el mismo? Al intervalo temporal de nuestra tarea se 
suma entonces otra cuestión esencial que podríamos cifrarla en una pregunta que 
Aldo Schlemenson hace en su libro “La perspectiva ética del análisis organizacional”, 
¿quién es nuestro cliente? Dada la variedad y complejidad de las individualidades y 
roles involucrados en las situaciones de demanda, definir quién es el cliente constituye 
una cuestión que merece ser dilucidada. El clientes, ¿es el cuerpo de accionistas?, ¿el 
dueño del capital?, ¿el que paga el contrato?, ¿el jefe que toma la iniciativa o la 
totalidad de los miembros?, ¿qué pasa cuando se involucran diversos sectores del 
personal -en el caso de una empresa industrial- ¿En el caso de una universidad, ¿los 
alumnos forman parte del sistema cliente? En una escuela privada, ¿los padres son 
parte de la institución o son de afuera? ¿Y el personal docente?2  
Dada la necesidad de ser breve les dejo a ustedes la lectura de lo que Schlemenson 
trabaja en su libro, para acordar con él en una respuesta que determina toda 
concepción de eficacia y ética posible. El cliente es la totalidad de la organización y no 
un pequeño sector3. De hecho se podrá objetar que el que paga no es el portero. Es 
cierto, pero ocurre que si para realizar nuestra labor estamos pendientes de que al 
dueño, o al director, o al gerente le agrade lo que uno hace, toda posibilidad de 
intervención ha concluido. Para hacer una comparación con otro campo en el que 
todos estamos formados es como si un analista o terapeuta guiara su trabajo por los 
que al paciente le guste o disguste. Algo así como decir... bueno mejor no menciono la 
palabra madre o padre, porque cada vez que lo hago el paciente se enoja conmigo. En 
el campo de lo laboral esta lógica se sostiene. 
 
Situación 4: 
El dueño de una empresa de publicidad manifiesta que no está obteniendo el 
rendimiento suficiente de sus supervisores, en la primer entrevista dice:... “son gente 
que no trabajan en equipo y muy pocos autónomos, les falta iniciativa”... El pedido era 
de que les diera un curso de trabajo en equipo. Cuando le planteo que sería bueno 

                                            
2
 Schlemenson Aldo - La perspectica ética en el análisis organizacional, pag. 96 

3
 Idem anterior, pag. 97 
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hablar con ellos como paso previo a la capacitación responde rápidamente que no 
hace falta, que el que sabe soy yo y que además el sabe que la gente necesita eso. En 
una segunda entrevista se pudo avanzar en sentido a cómo él mismo había 
seleccionado a sus supervisores, comenta: ... “sí, fui muy cuidadoso en la selección, 
elegí gente que no anduviera con vueltas y que fuera capaz de hacer lo que uno le dice 
que tiene que hacer”... Claramente este empresario afrontaba una contradicción, había 
seleccionado personas que no lo cuestionaran lo que hacía que él se sintiese tranquilo 
emocionalmente. Más las características propias de la personalidad de estos 
supervisores no eran las requeridas para la tarea que ellos debían hacer. Lo que 
conspiraba contra el cumplimiento de los objetivos y ponía en riesgo a la organización. 
 
Muchas veces quien nos demanda lo hace para que le digamos como es que todo el 
mundo se está equivocando a fines de que él pueda cambiar al mundo, por supuesto, 
de acuerdo a como el entiende al mundo. Cuando se hace algún señalamiento en 
sentido a mostrarle algún error personal los problemas comienzan. Pero esta no es una 
instancia a evitar, muy por el contrario es el nudo del trabajo. Por supuesto que para 
este tipo de operación uno usa las estrategias que cree más convenientes y es allí 
donde el intervalo temporal de mi intervención cobrará su dimensión específica. La 
eficacia está relacionada con contribuir a que la organización en su conjunto posea 
modalidades de trabajo e interacción más saludables en las que todos puedan hacer 
de su lugar de trabajo su lugar de desarrollo.  
 
Por último quiero hacer un breve comentario de otro concepto relacionado con la 
eficacia... el éxito. En la mayoría de las actividades profesionales el éxito se mide por el 
tiempo en que uno es capaz de conservar su relación laboral con aquel al que se le 
brinda un servicio. Esto permite conservar el trabajo durante mayor tiempo y por tanto 
la seguridad económica personal se sustenta en esta lógica a la cual la podemos definir 
como “conservar al cliente”. En nuestro campo tenemos dos situaciones que son 
características. Podemos trabajar en forma interna en la organización, ya sea en área 
de RRHH, comunicación institucional, prevención y riesgo del trabajo o marketing. O 
podemos desempeñarnos como consultores externos. Paradójicamente en esta 
segunda posibilidad el éxito está dado precisamente por una lógica inversa a la que 
mencionábamos anteriormente. Nuestra intervención es exitosa en el momento que 
dejamos de estar presentes. Si tras nuestra intervención nos vuelven a convocar por el 
mismo problema y luego nuevamente por el mismo problema, además de estar 
señalando de que no estamos siendo muy “efectivos”, es claro que nos dejarán de 
llamar en forma más o menos definitiva. La eficacia suele estar atada a que no se nos 
necesite mas y esa es una vivencia para la cual se debe estar formado ética y 
profesionalmente.  
 
Los tiempos de crisis ponen en tela de juicio todos nuestros sistemas de creencia, lo 
que hasta ayer nos parecía una locura, hoy lo consideramos. De la consideración a la 
acción suele haber caminos muy cortos. He allí acaso donde podemos dar nuestro 
mayor aporte, en los tiempos de crisis no son los caminos más cortos los que nos 
permiten salir de ella, sino los caminos “adecuados”. 
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