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Resumen 

 

El bienestar en las organizaciones ha tomado gran 

relevancia en función de la eficiencia y el 

desempeño, para ello es importante partir de un 

diagnóstico que permita identificar los factores clave 

en que la gerencia debe intervenir. Generalmente las 

áreas de recursos humanos en las organizaciones, 

aplican estudios de clima laboral, diagnóstico de 

necesidades de capacitación e incluso baterías 

psicométricas. La gerencia del bienestar se refiere a 

una aportación más del área de conocimiento para 

que supervisores y gerentes conozcan a su equipo de 

colaboradores y se relacionen de manera efectiva, y 

cómo consecuencia se desarrollen los recursos 

humanos en un contexto apto para la motivación. 

Para ello se propone un modelo de desarrollo que 

comprende un análisis de temperamentos, un estudio 

de bienestar a partir de la propuesta de Carol Ryff y 

el Grid Gerencial de Blake y Mouton. Como 

resultado se obtiene una perspectiva bastante 

aproximada del acontecer la organización. En el 

subsistema de recursos humanos, se trasciende de la 

capacitación al desarrollo de personal. 

 

Eficiencia, Bienestar organizacional, 

Temperamentos, Capital Humano, Gerencia 

Abstract 

 

The welfare in organizations has taken great 

relevance in terms of efficiency and performance, for 

this it is important to start from a diagnosis that 

allows to identify the key factors in which 

management must intervene. Generally human 

resources areas in organizations apply studies of 

work climate, diagnosis of training needs and even 

psychometric batteries. Welfare management refers 

to a contribution from the area of knowledge for 

supervisors and managers to know their team of 

collaborators and relate effectively, and how human 

resources are developed in a context suitable for 

motivation. To this end, a development model is 

proposed that includes an analysis of temperaments, 

a welfare study based on the proposal of Carol Ryff 

and the Managerial Grid of Blake and Mouton. As a 

result, a fairly approximate perspective of the 

organization's occurrence is obtained. In the 

subsystem of human resources, it goes beyond 

training to the development of personnel. 
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Introducción 

 

Esta investigación tiene como precedente la 

Integración de equipos de trabajo mediante un 

análisis de temperamentos, el Modelo 

Organizacional de Retroalimentación para el 

Aprendizaje del Capital Humano: MORACH y 

se adaptó para presentar un Grid gerencial en 

función de los resultados. A partir de ello es 

posible contar con una visión general del 

bienestar de la organización e incluso los 

equipos de trabajo, para la gerencia de personas 

y el desarrollo de recursos humanos. 

 

En las organizaciones, las personas son el 

único elemento vivo e inteligente, por su carácter 

dinámico y por su alto potencial de desarrollo. 

Las personas tienen una enorme capacidad para 

aprender nuevas habilidades, captar 

información, adquirir nuevos conocimientos, 

modificar actitudes y conductas, así como 

desarrollar conceptos y abstracciones, 

cualidades inherentes del ser humano. Las 

organizaciones echan mano de una gran variedad 

de medios para desarrollar a las personas, 

agregarles valor y hacer que cada vez cuenten 

con más aptitudes y habilidades para el trabajo 

(Chiavenato, 2007). 

 

La gerencia de personas requiere una 

dirección planificada para lo cual es muy 

importante la apropiada selección de los 

sistemas de evaluación, como parte del proceso 

diagnóstico.  

 

Si bien la capacitación, el desarrollo del 

personal y el desarrollo organizacional 

constituyen tres estratos de diferente extensión 

en la concepción del desarrollo de los recursos 

humanos, de acuerdo con Chiavenato; esta 

clasificación identifica como estratos menores, a 

la capacitación y desarrollo del personal (CyD), 

pues parten de la psicología industrial, y 

considera como estratos más amplios del 

desarrollo organizacional (DO) se basan en la 

psicología organizacional; se puede considerar 

al desarrollo del personal como el puente entre 

ambos extremos, donde la capacitación se refiere 

al aprendizaje en el nivel individual, y el DO se 

refiere a la forma en que las organizaciones 

aprenden y se desarrollan. Idalberto Chiavenato 

lo expresa como se presenta en la Ilustración 1. 

 

 
 
Figura 1 Los estratos de capacitación, desarrollo del 

personal y desarrollo organizacional 

 (Chiavenato, 2007) 

 

Para esta investigación la perspectiva del 

desarrollo del personal se visualiza como un 

detonador del desarrollo organizacional ante los 

retos organizacionales, como se muestra en la 

ilustración 2. 

 

 
 
Figura 2 Desarrollo de personal como detonador del 

Desarrollo Organizacional, adaptado de los estratos de 

capacitación de Chiavenato  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este sentido, el método que se presenta 

en esta investigación busca ser una herramienta 

que mejore la toma de decisiones, las relaciones 

personales en dirección vertical, horizontal y 

radial, así como el bienestar organizacional 

como contexto para el desarrollo. 
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Metodología 

 

El método se desarrolló a partir de un análisis de 

temperamento en una muestra de 206 estudiantes 

universitarios de entre 19 y 23 años de edad, a 

quienes también se les aplicó un instrumento que 

evalúa las seis variables del  bienestar de Carol 

Ryff: Control ambiental, crecimiento personal, 

propósito en la vida, autonomía, auto aceptación 

y relaciones positivas con otros. Para medir las 

variables se diseñó una matriz en la cual la 

persona reparte 10 puntos entre las afirmaciones 

de cada variable, unas que denotan un nivel 

óptimo y en contraste las que denotan el nivel 

deficitario.  

 

Partiendo de los resultados del estudio de 

temperamento, se tomaron los resultados de las 

variables del temperamento para graficar el grid 

gerencial, temperamento colérico igual a 

enfoque a resultados; temperamento sanguíneo 

igual a enfoque a personas. Se graficaron los 

resultados tanto de temperamentos como de la 

matriz de Ryff.  

 

Se elaboró un informe de los resultados y 

en un grupo de enfoque se retroalimentó a cada 

participante, a lo cual confirmaron verbalmente 

la coincidencia con su descripción. 

Paralelamente se realizó el mismo ejercicio en 

un departamento específico de una empresa, con 

el apoyo del departamento de recursos humanos, 

se proporcionaron los resultados a la gerencia a 

cargo y confirmaron lo que el estudio arrojó 

(Olvera, Pedroni, & Almeyda, Integración de 

equipos de trabajo mediante un análisis de 

temperamentos, 2018).  

 

 

 
 
Figura 3 Método de evaluación de bienestar para la 

formación de recursos humanos  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Desarrollo 

 

La evaluación es un concepto de mejoramiento 

continuo de la calidad generalmente asociado a 

la calidad total. El aporte fundamental de este 

concepto radica en la idea de ciclo concebida por 

Shewart (1891-1967) que se identifica por el 

acrónimo PDCA (Plan, Do, Check, Act) en 

idioma inglés y en español como PHVA 

(Planear, Hacer, Verificar, Actuar).  

 

El concepto fue desarrollado ampliamente 

por Deming (1900-1993) también conocido 

como el padre de la calidad total, como parte de 

su conceptualización acerca del mejoramiento 

continuo de la calidad, al punto de que en la 

actualidad, es más conocido como ciclo de 

Deming (García, 2009).  

 

Este ciclo, permite la generación de 

conocimiento en sí, ya que establece la constante 

retroalimentación en la organización, donde a 

través de auditoría, análisis, investigaciones y 

diferentes tipos de control es posible realizar 

mejoras e identificar oportunidades para el 

desarrollo de personal (Olvera, Evaluación del 

desempeño como herramienta de competitividad 

organizacional, 2016).  

 

Para identificar la importancia del proceso 

de evaluación de recursos humanos, es 

importante conocer cómo forma parte del 

proceso de dirección estratégica de los recursos 

humanos. El cual procede de la capacitación y 

entrenamiento, lo importante es definir el objeto 

a evaluar, más que las personas el bienestar. 

 

 
(Alles, 2006) 
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En lo que a al modelo respecta, parte del 

instrumento centrado en aspectos actitudinales, 

el cual arroja variables críticas de intervención y 

deriva en una serie de relaciones para conribuir 

en la remuneración y beneficios y como 

consecuencia en el bienestar organizacional 

(Olvera, Evaluación del desempeño como 

herramienta de competitividad organizacional, 

2016). Es así, que se plantea que este método de 

evaluación pueda ser un referente para implantar 

estrategias que detonen el desarrollo de las 

personas y organizacional. La evaluación es 

inseparable de la alta dirección y la gestión de la 

mejora, ya que es el área donde se generan las 

decisiones y acciones que se implementarán en 

función de los resultados de la planeación 

estratégica (García, 2009). 

 

Análisis de  temperamentos 

 

Hipócrates de Cos, aseguraba que la salud del 

hombre dependía del equilibrio entre los cuatro 

líquidos o humores que lo conformaban: sangre, 

bilis amarilla, bilis negra y flema. Además, 

sostenía que cada persona tenía una disposición 

diferente de estos humores en su cuerpo, siendo 

siempre dominante uno de ellos. La calidad de 

estos humores variaba también dependiendo de 

la época del año, de modo que Hipócrates hizo 

una correlación entre los distintos humores, sus 

cualidades, el tipo humano asociado a cada uno 

y la estación del año en la que predominaba cada 

cual:  

 
Elemento Cualidades Humor Tipo Estación 

Aire Caliente/Húmed

o 

Sangre Sanguinario Primavera  

Fuego Caliente/Seco Bilis 

Amarilla  

Colérico Verano 

Tierra Fría/Seca Bilis 

Negra 

Melancólico Otoño  

Agua Fría/Húmeda Flema Flemático Invierno  

 
Tabla 1 relación de temperamentos con cualidades y 

elementos, (Cerro, 2005) 

 

Para efectos de esta investigación se 

consideran los tipos de temperamento. A 

Hipócrates se le atribuye la asociación de los 

humores con las distintas personalidades del 

hombre, si bien estuvo más dedicado 

mayormente a la medicina propiamente dicha, a 

la relación de los humores con las enfermedades, 

más que a la psicología. Pero su teoría se fue 

desarrollando y completando por otros y no se 

pudo menos que considerarle pilar de tal 

doctrina (Cerro, 2005). 

 

Como resultado del estudio de 

temperamento es posible identificar  fortalezas y 

debilidades de cada uno, por lo que no se puede 

considerar de que haya mejores o peores. Se trata 

de una configuración de la personalidad, de tal 

manera que se busca que en un equipo de trabajo 

participe al menos un integrante de cada 

temperamento y así se complementen. 

 

 
 
Figura 4 Los cuatro temperamentos (Barcos, 2011) 

 

Instrumento de evaluación 

 

El instrumento consiste en una tabla con 

cuarenta grupos de palabras, de las cuales veinte 

son fortalezas y veinte son debilidades, y se 

encuentran clasificadas por tipo de 

temperamento: A, Sanguíneo; B, Colérico; C, 

Melancólico; y D, Flemático. Como se aprecia 

en la Tabla 2 

 
 A B C D 

1 Animado Aventurero Analítico Adaptable 

2 Juguetón Persuasivo Persistente Plácido 

3 Sociable Decidido Abnegado Sumiso 

4 Convincente Competitivo Considerado Controlado 

5 Entusiasta Inventivo Respetuoso Reservado 

 
Tabla 2 Sección del instrumento de evaluación de 

temperamentos (Olvera, Pedroni, & Almeyda, Integración 

de equipos de trabajo mediante un análisis de 

temperamentos, 2018) 

 

Durante la aplicación, el evaluado debe 

seleccionar únicamente la palabra que mejor le 

describa, al finalizar se concentran los resultados 

por sumatoria de A, B, C o D. Posteriormente, se 

identifican los valores que están por encima del 

promedio de cada fila y se señalan con color rojo 

para una rápida identificación. Se selecciona al 

integrante que tiene el valor más alto en el 

temperamento colérico y se señala su nombre 

con rojo, con la finalidad de que no coincidan 

dos personas con predominancia colérica (B). 
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Ya que favorecería el conflicto de 

liderazgos, ya que este temperamento suele ser 

líder por naturaleza, aunque a veces en un estilo 

autocrático. Posteriormente se identifica el de 

temperamento sanguíneo más alto (A), y luego 

melancólico y flemático, de tal manera que no 

queden dos de la misma predominancia en el 

mismo equipo, ya que normalmente chocarían. 

Es decir, si en un equipo quedaran únicamente 

coléricos, difícilmente llegarían a un acuerdo y 

seguro habría problemas. 

 

Si predominaran los sanguíneos, lo más 

probable es que socialmente se llevaran muy 

bien, pero difícilmente lograrían los resultados o 

culminarían los proyectos. Un equipo de 

flemáticos se la pasaría analizando y no 

concretarían aunque con muy buena disposición. 

Un equipo de melancólicos, invertirían 

demasiado tiempo en la forma más que en el 

fondo. 

 

En la tabla 3, se muestra cómo queda 

integrado un equipo de trabajo, en la cual se 

sombrean los temperamentos predominantes. 

 
Nombre de las personas A B C D 

Persona 1 6 8 11 15 

Persona 2 8 11 15 6 

Persona 3 11 10 10 9 

Persona 4 6 21 6 7 

 
Tabla 3 Análisis de equipos por temperamento, (Olvera, 

Pedroni, & Almeyda, Integración de equipos de trabajo 

mediante un análisis de temperamentos, 2018) 

 

Para lograr una mejor interpretación de los 

resultados se presentan en una gráfica radial. 

Donde A, es sanguíneo; B, Colérico; C, 

Melancólico; y D, Flemático.  

 

 
Gráfica 1 Diamante de temperamento, (Olvera, Pedroni, 

& Almeyda, Integración de equipos de trabajo mediante 

un análisis de temperamentos, 2018) 

 

 

 

 

En la gráfica 1, se presentan los resultados 

de un equipo de trabajo donde se muestra cómo 

cada una de las líneas forma un rombo de 

diferentes dimensiones, lo cual indica la 

configuración del temperamento de cada 

persona y en conjunto la configuración del 

equipo. 

 

Lo que se esperaría de un equipo 

balanceado es que haya al menos una persona 

enfocada a resultados (Colérica), otra que ponga 

especial énfasis en el análisis de información 

(Flemática), alguien detallista (Melancólica) y 

con la creatividad necesaria para presentar ideas 

o resultados de manera ordenada, coherente y 

estéticamente comprensibles, y una persona 

orientada a las personas (Sanguínea) que 

usualmente sería un motivador y con facilidad 

promovería las relaciones al interior y exterior 

del equipo (Olvera, Pedroni, & Almeyda, 

Integración de equipos de trabajo mediante un 

análisis de temperamentos, 2018). 

 

El conocer el temperamento de las 

personas permite el autoconocimiento y 

relacionarse mejor con los colaboradores ya sea 

subordinados o en el mismo nivel jerárquico. 

 

Matriz de Ryff 

 

El modelo de Ryff, se usa no solo como 

indicador del desarrollo individual, sino como 

un marco para evaluar personas, relaciones o 

contextos, de tal manera que en una organización 

se generará más bienestar si se aportan las 

acciones necesarias para generar satisfacción en 

cada una de las áreas de bienestar propuestas. 

 

Las variables son: Control ambiental, 

crecimiento personal, propósito en la vida, 

autonomía, auto aceptación y relaciones 

positivas con otros, donde se identifica el nivel 

óptimo y el deficitario. 

 
Dimensión Nivel óptimo Nivel deficitario 

Control 

ambiental 

Sensación de control 

y competencia, 

control de 

actividades, saca 

provecho de 

oportunidades, capaz 

de crearse o elegir 

contextos 

Sentimientos de 

indefensión, locus 

externo 

generalizado, 

sensación de 

descontrol 

Crecimiento 

personal 

Sensación de 

desarrollo continuo, 

se ve a sí mismo en 

progreso, abierto a 

nuevas experiencias, 

capaz de apreciar 

mejoras personales 

Sensación de no 

aprendizaje, 

sensación de no 

mejora, no transferir 

logros pasados ni 

presente 
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Propósito en 

la vida 

Objetivos en la vida, 

sensación de llevar 

rumbo, sensación de 

que el pasado y el 

presente tienen 

rumbo sentido. 

Sensación de estar 

sin rumbo, 

dificultades 

psicosociales, 

funcionamiento 

premórbido bajo. 

Autonomía Capaz de resistir 

presiones sociales, es 

independiente y tiene 

determinación, regula 

su conducta desde 

adentro, se 

autoevalúa. 

Bajo nivel de 

asertividad, no 

mostrar preferencias, 

actitud sumisa y 

complaciente, 

indecisión. 

Auto 

aceptación 

Actitud positiva hacia 

uno mismo, acepta 

aspectos positivos y 

negativos,  valora 

positivamente su 

pasado. 

Perfeccionismo, más 

uso de criterios 

externos. 

Relaciones 

positivas con 

otros 

Relaciones estrechas 

y cálidas con otros,  le 

preocupa el bienestar 

de los demás, capaz 

de fuerte empatía 

afecto e intimidad. 

Déficit en afecto, 

intimidad y empatía. 

 
Tabla 4 (Hervás, 2009) 

 

A partir de esta definición de variables se 

definió repartir diez puntos por variable en una 

autoevaluación, donde se genera una tabla 

resumen de los resultados: 

 
Variable Nivel óptimo 

(NO) 

Pts Pts Nivel deficitario 

(ND) 

Control 

ambiental 

Sensación de 

control y 

competencia 

2 2 Sentimientos de 

indefensión 

Control de 

actividades 

2   Locus externo 

generalizado 

Saca provecho 

de oportunidades 

2   Sensación de 

descontrol 

Capaz de crearse 

o elegir 

contextos 

2     

Crecimiento 

personal 

Sensación de 

desarrollo 

continuo 

2   Sensación de no 

aprendizaje 

Se ve a sí mismo 

en progreso 

2 2 Sensación de no 

mejora 

Abierto a nuevas 

experiencias 

  2 No transferir 

logros pasados ni 

presente 

Capaz de 

apreciar mejoras 

personales 

2     

Propósito en 

la vida 

Objetivos en la 

vida 

3   Sensación de 

estar sin rumbo 

Sensación de 

llevar rumbo 

3   Dificultades 

psicosociales 

Sensación de que 

el pasado y el 

presente tienen 

sentido. 

  4 Funcionamiento 

premórbido bajo. 

Autonomía Capaz de resistir 

presiones 

sociales 

4   Bajo nivel de 

asertividad 

Es independiente 

y tiene 

determinación 

4   No mostrar 

preferencias 

Regula su 

conducta desde 

adentro 

1   Actitud sumisa y 

complaciente 

Se autoevalúa.   1 Indecisión. 

Auto 

aceptación 

Actitud positiva 

hacia uno mismo 

3 4 Perfeccionismo 

Acepta aspectos 

positivos y 

negativos 

3   Más uso de 

criterios externos. 

Valora 

positivamente su 

pasado. 

      

Relaciones 

positivas con 

otros 

Relaciones 

estrechas y 

cálidas con otros 

1 2 Déficit en afecto 

Le preocupa el 

bienestar de los 

demás 

  2 Déficit en 

intimidad  

Capaz de fuerte 

empatía afecto e 

intimidad. 

4 1 Déficit en 

empatía. 

 
Tabla 5 matriz de Ryff,  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Dimensión NO ND 

Control ambiental 8 -2 

Crecimiento personal 6 -4 

Propósito en la vida 6 -4 

Autonomía 9 -1 

Auto aceptación 6 -4 

Relaciones positivas con otros 5 -5 

 
Tabla 6 Resumen de la matriz de Ryff 

 

Al graficar los resultados mediante una 

gráfica apilada es posible visualizar los 

resultados desde una perspectiva que permite 

apreciar las áreas en déficit y las que están 

desarrolladas de la persona. 

 

 
 
Gráfica 2 Resultado de las variables del bienestar de Ryff 

 

A partir de la gráfica 2, es posible 

identificar las áreas desarrolladas y las que 

requieren atención, que de llevar el tratamiento 

adecuado pueden ser de gran utilidad para la 

gerencia en función de establecer líneas de 

acción con el personal para mejorar la 

motivación, comunicación y mecanismos de 

actuación para relacionarse con esa persona.  
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A partir de ello es posible trazar estrategias 

de intervención en los equipos de trabajo, ya que 

es posible comparar la gráfica de los integrantes 

de un equipos de trabajo para determinar 

oportunidades de mejora. 

 

Grid Gerencial 

 

Preocuparse por la producción no quiere decir 

solamente los productos físicos fabricados. El 

término producción puede referirnos al número 

de buenas ideas de investigación, el número de 

cuentas procesadas, el volumen de ventas, la 

calidad del servicio prestado, o de las decisiones 

de políticas de alto nivel que se han tomado, y 

cosas por el estilo. En forma similar, la 

preocupación por la gente incluye el interés por 

las amistades, por el compromiso personal con el 

trabajo, por el auto-respeto de alguien, por la 

paga equitativa y cosas similares (Blake & 

Mouton, 2019). En este sentido, es posible 

considerar los valores que se recolectaron del 

test de temperamento, considerando que el 

temperamento sanguíneo tiene un enfoque en las 

personas y el colérico en los resultados. 

 

Desde esa perspectiva, se integra la tabla 

con los datos y se selecciona convierte a una 

escala de 10, con la finalidad de que cuenten con 

las mismas proporciones dentro de la matriz y se 

promedian la puntuación de melancólico (M) y 

flemático (F). 

 
Etiquetas 

de fila 

Person

a 1 

Person

a 2 

Person

a 3 

Person

a 4 

Person

a 5 

A) 

Sanguíneo 

5 12 16 16 13 

B) Colérico 16 11 12 13 15 

C) 

Melancólico 

13 7 8 3 7 

D) 

Flemático 

7 11 5 9 6 

 
Tabla 7 Recolección de datos del test de temperamento  

Fuente: Elaboración Propia 

 

El promedio de M y F es de utilidad para 

dar un tamaño diferente a cada elemento a 

graficar. 

 
Etiquetas 

de fila 

Person

a 1 

Person

a 2 

Person

a 3 

Person

a 4 

Person

a 5 

A) 

Sanguíneo 

3 8 10 10 8 

B) Colérico 8 4 5 2 4 

µ M:F 10 6 6 5 7 

 
Tabla 8 Estandarización de datos del test de 

temperamento  

Fuente: Elaboración propia 

En una gráfica de esferas se selecciona el 

valor de Sanguíneo en el eje y, enfoque a 

personas y en de colérico para el eje x enfoque a 

resultados; el µ M:F se emplea para el tamaño de 

la esfera. Al sobreponer los cuatro cuadrantes del 

grid, es posible 

 

 
 

Gráfica 3 Gráfico del grid gerencial del equipo en 

cuestión 

 

Si bien Blake y Mouton apoyan un 

programa de varias fases sistemáticas de 

desarrollo organizacional, que moverá el estilo 

gerencial de una organización hacia una 

preocupación 9,9 por la producción y la gente, y 

un enfoque solucionador de problemas del 

conflicto (Blake & Mouton, 2019), lo ideal será 

buscar el punto de equilibrio, ya que la 

naturaleza del estudio debe considerar las 

variables del temperamento flemático y el 

melancólico, idealmente en balance 

exceptuando las condiciones de un perfil de 

puestos, como por ejemplo un vendedor con solo 

enfoque en resultados en una ubicación 9,1 

probablemente perderá de foco las necesidades 

del cliente, y por el contrario en 9,1 venderá a 

como dé lugar aunque la empresa pierda. 

 

Conclusiones 

 

Al integrar los resultados de temperamento, la 

matriz de Ryff y el grid gerencial es posible 

contar con una perspectiva más amplia de lo que 

ocurre en las relaciones interpersonales y la 

forma en la que se enfocan en la tarea, la 

eficiencia de las personas podrá mejorarse al 

emprender acciones específicas, sobre las áreas 

de oportunidad. 
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Para mejorar el bienestar organizacional, 

es necesario interpretar los resultados y sean de 

conocimiento de la alta dirección. Solo a partir 

de ello plantear acciones, por encima del 

programa de capacitación, donde se tenga la 

sensibilidad de transformar los equipos de 

trabajo en función del desarrollo organizacional. 

 

Al realizar un seguimiento histórico de las 

personas, será posible identificar los avances y 

reorientar acciones para incrementar el nivel de 

bienestar. La continuidad de investigación en 

esta materia puede derivar en el diseño de 

indicadores de desempeño en el bienestar 

organizacional. 
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