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COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL,
TEORIA DE SISTEMAS SOCIO-TECNICOS

y CALI DAD DE VI DA LABORAL:
LA EXPERIENCIA PERUANA 1

EDUARDO SALAS'"
Naval Traini.ng Systems Center, Orlando, Florida

y
ALBERT S. GLICKMAN

Ola Dominion Uniuersity, Nortolk, Virginia

Recently researchers and practitioners have focused on theapplication
of managerial technologies in Latin American organizations. The lack
of socío-technícal asSessmentprior' toimplementation, however, limits
their usefulness, The purpose of thís studywas to examine the utility
of socío-technícal systems theory to facilitate development of an ímpro-
ved quality of work life when new management technologies are adop-
ted. A survey was presented to 128 managers in Pero. Results Indícated
that the socío-technícal system theory does provide a useful frámework
for studying organizational processes and for beginning to understanding
factors affecting Latin American qualíty of work Iífe, Implícatíons for
Latin American organizational research are díscussed.

Key words: industrial psycllology. organísatíonal behavior, socio-
technical systems, quality of work life.

Una de las contribuciones más significativas de los investigadores
de psicología industrialjorganizacional es la generación de tecnolo-
gías administrativas, o sea, "innovaciones basadas en conocimiento"
utilizadas para organizar, contratar, dirigir y controlar el comporta-

1Las opiniones expresadas en este artículo son de los autores y no reflejan
la opinión oficial de las organizaciones a las cuales pertenecen.

• Dirección: Eduardo Salas. 1577 Lawndale Circle, Winter Park, Florida
82792. USA.
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miento y la efectividad del personal en una organización. Histórica-
mente, los Estados Unidos ha sido uno de los líderes en el desarrollo
de la investigación, de la práctica y de las tecnologías involucradas
en la ciencia administrativa. Estas tecnologías llegan a las naciones
latinoamericanas por medio del proceso de transferencia tecnológica
iniciado por las corporaciones multinacionales. Para mejorar la cali-
dad de vida y para el progreso socio-económicode las naciones lati-
noamericanas es necesario que estas tecnologías sean implementadas
y utilizadas efectivamente con el fin de mejorar el manejo de las
actividades en los negocios, la industria, la educación y la agricul-
tura.

En una revisión de las teorías de ciencia administrativa y de su
aplicación en los países en desarrollo, Kiggundu, jorgensén y Hafsi
(1983) indicaron que tales prácticas administrativas están siendo uti-
lizadas por organizaciones (incluyendo latinoamericanas) y que a
veces pueden Ser efectivas. Ejemplos de esto son la evaluación del
desempeño del personal y las técnicas de administración de salarios
reportadas por Neubauer (1978) y efectivamente aplicadas por un
fabricante de productos de salud en México; y también el uso efec-
tivo de la metodología de centros de evaluación en Brasil y otras
naciones que fuera reportado por Kraut (1973).

En general, Kiggundu y cols., (1983) encontraron resultados míx-
tos en su revisión. Las razones fueron varias. En primer lugar, en
los lugares donde se aplicaron estas prácticas administrativas existen
diferencias culturales, como por ejemplo: diferentes normas sociales,
diferentes grados de proximidad en las interacciones emocionales, y
corrupción, elitismo y alienamiento individual y de grupo, promo-
ciones del cargo dictado por posición social y no por mérito (Bour·
geois y Botlvinik, 1981; Caiden, 1978; Shor, 1960).

En segundo lugar, las condiciones económicas y políticas son
muy variables. La mayoría de los gobiernos en Latinoamérica y otras
naciones del Tercer Mundo son centralizados y autoritarios, tienen
un sector público muy grande, muestran un fuerte efecto de influen-
cia política y corrupción en el comportamiento administrativo y en
el funcionamiento organizativo, y a la vez están caracterizados por
"reacciones de crisis" (Iboko, 1976; Marston, 1978; Singhal, 1982).
Algunos mercados están más restringidos que otros, la demanda de
trabajadores y de asuntos gubernamentales que afectan el trabajo y
las prácticas laborales tienen diferentes impactos. Las condiciones
económicas, tales como: la inflación, tipos de intereses y el rendi-
miento de las inversiones, también difieren y afectan las decisiones
y prácticas administrativas.

Además, Cherns y Davis (1975) explican que los tecnólogos en-
trenados en países avanzados e industrializados enfrentan restriccio-



COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 71

nes a diario cuando buscan transferir valores científicos y soluciones
tecnológicas a los países níenos avanzados. Es posible que traten de
adaptarse al ambiente político y social, aunque muchas veces no lo-
gren entender la necesidad de hacer tales factores parte de un análisis
socio-técnico previo a la implementación de alguna innovación o
tecnología. Cada objetivo para el mejoramiento del traba10 y de la
vida en general en los países del Tercer Mundo (estas dos cualida·
des están íntimamente ligadas en Latinoamérica debido a su lugar
en la evolución socio-histórica; ver Salas y Glickman, 1983), necesi-
ta ser proyectado a través de perspectivas técnicas y sociales: debería
convertirse en un objetivo socio-técnico. Los países del Tercer Mundo
simplemente no pueden importar del extranjero un paquete que con-
tenga una calidad de vida laboral o una tecnología administrativa
junto con maquinaria importada (Trist, ]975). Por lo tanto, el tener
éxito en operaciones multiculturales depende de un emparejamiento
de estrategias administrativas y capacidades, con las demandas im-
puestas por un ambiente particular. Lograr este emparejamiento re-
quiere de un profundo análisis socio-técnico (Salas, ]986; Salas, Lind
sey y Glickman, 1988).

SISTEMAS Y ANALISIS SOCIO-TECNICOS

Muchos científicos han contribuido al desarrollo y crecimiento
de la teoría de los sistemas socio-técnicos (Cummings y Srivasta, 1977;
Davis y Cherns, 1975; Trist, 1977). Estos teóricos conceptualizan una
organización como dinámica e interactiva, muy similarmente a los
proponentes de la teoría de los sistemas abiertos (Katz y Kahn, 1978;
Lawrence y Lorsch, 1967; Thompson, 1967). Enpocas palabras, el
sistema socio-técnico incluye dos conceptos fundamentales. El primero
incluye lograr la optimización conjunta del sistema social (compues-
to por los recursos humanos de la organización) y del sistema técnico
(compuesto por los medios, las técnicas, tecnología y el equipo uti-
lizado para la ejecución de labores) los cuales mantienen una influen-
cia recíproca y funcional en las organizaciones de trabajo. El segun-
do concepto involucra la aceptación del razonamiento que el medio
ambiente exterior continuamente afecta, y mantiene una influencia
recíproca en todos los sistemas de trabajo de la organización (para
mayor información ver Pasmore y Sherwood, 1978). En el transcurso
de establecer estas condiciones, los procesos de análisis e integración
harán notar las variaciones claves (key variances) de la producción
organizacíonal y del sistema de servicios. Este proceso de descubrí-
miento se convierte en el análisis socio-técnico (Davis y Tríst, 1972;
Taylor, 1971).

La teoría de sistemas socio-técnicos parece tener mayor ínfluen-
cia cuando ésta se convierte en la base para el análisis de los proce-
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sos organizativos, las acciones.y las relaciones (Cherns, 1976; Rous-
seau, 1977), especialmente en una nación en desarrollo (Salas, .Lind-
sey y Glickman, 1988).Esta teoría ofrece acceso al estudio del como
portamiento de la organización mientras esta se adapta al medio
ambiente y mientras se implementa cualquier innovación. Es de
esta manera que las investigaciones actuales conceptualízan la teoría
y el análisis de sistemas socio-técnicos,

Con base en la anterior discusión, el propósito de este artículo
es el de reportar los resultados de una investigación hecha en el
Perú para determinar la posible contribución del análisis de siste-
mas socio-técnicoscomo base para entender. y mejorar la calidad de
vida laboral en Latinoamérica cuando se adoptan tecnologías admi-
nistrativas.

METODO

Medidas: Análisis Socio-Técnico

El análisis socio-técnico fue hecho a través de un cuestionario
que consistió de 43 items, Veinticuatro de estos items fueron toma-
dos (y modificados) de la encuesta de Diagnóstico del Trabajo, de-
sarrollado por Hackman y Oldham (1974) para medir cinco caracte-
rísticas del trabajo: (1) retroinformación, (2) variedad de habilida-
des, (3) trascendencia laboral, (4) autonomía, y (5) identidad labo-
ral. Estos mismos puntos han sido usados por Rousseau (1977) en
un estudio que integra la teoría de sistemas socio-técnicoscon la lite-
ratura sobre diseños de trabajo. Slocum y Sims (1980) también pro~
porcíonaron una conexión de estas cinco características de trabajo con
los sistemas socio-técnicos. Estas dimensiones de características de
trabajo también se afirma que poseen buenas cualidades psícomé-
tricas e independencia de acuerdo a varios investigadores (Evans,
Kiggundu y House, 1979; Hackrnan y Oldham, 1976). De la Encues-
ta de la Organización (Taylor y Bowers, 1972), también se incluyen
íterns que miden prácticas de toma de decisiones, prioridad de los
recursos humanos y disponibilidad tecnológica, al igual que los ítems
de Gordon y Cummings (1979) que miden vitalidad organizativa y
desarrollo de los recursos humanos. Finalmente, se añadieron tres
items que miden el grado de implementación de las tecnologías ad-
ministrativas en estudio. Los ítems se incluyeron al azar. Las res-
puestas fueron presentadas en escalas de cinco items tipo Likert. La
escala iba desde uno, que signíficaba "muy poco de acuerdo", hasta
el número cinco, que significaba "muy de acuerdo".
Procedimiento

El cuestionario fue preparado originalmente en inglés y luego
fue traducido .al español. La versión en español fue usada en forma
experimental en el Perú, la cual, consiguientemente, se modificó, Fue
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después independientemente traducida al inglés (Brislin, 1970, 1980).
La última versión en inglés fue determinada equivalente a la versión
original en inglés.

Una estrategia intencional de muestreo (Patton, 1980) se siguió
con el fin de encontrar una variedad de organizaciones típicamente
peruanas. El número oficial de encuestados fue de 128 gerentes de
alto nivel (de los 220 cuestionarios que fueron distribuidos) de 85
organizaciones diferentes en el Perú (61 peruanas y 24 multinacio-
nales).

Todas las organizaciones eran lucrativas y representaron firmas
que jugaron un papel importante en la economía del país. De las
50 organizaciones que aparecen en Perú Económico (1982) como las
de más altos ingresos en 1981, la mitad fueron incluídas en este es·
tudio, (El procentaje fue en realidad mayor del 50% debido a que
10% de las organizaciones listadas eran del estado y por 10 tanto
no fueron tomadas en cuenta). Las organizaciones estudiadas consis-
tían de 5 hasta 18.300 empleados con un punto medio de 400. La
edad. de las organizaciones era de algunos meses hasta 150 años de
operaciones, con un punto medio de 20.5 años.

RESULTADOS

Para identificar las características organizacionales (i. e., key va-
riances) y los procesos involucrados en la implementación de las
tecnologías administrativas en estudio, los 43 items del estudio fue-
ron sujetos a un análisis de componentes principales y luego rotados
a una solución VARIMAX. Este proceso produjo 13 factores ortogo-
nales. Estos fueron reducidos a 7 basándose en tres normas: (a) va-
lores eigen de por lo menos 1.0; (b) interpretabilidad de los Iacto-
res y (c) la varianza en consideración. Los items en cada escala fue-
ron aquellos que sumaron. 40 ó más en cada factor. La confiabilidad
(Cronback alpha) fue computada para cada escala. También se
computaron "factor scores" basados en los puntajes de cada ítem.
Estos sirvieron como medidas en análisis socio-técnicos posteriores
(Salas, 1986).

La Tabla 1 presenta los siete factores con el valor eigen, el
porcentaje de varianza en consideración, el número de items incluí-
dos en cada escala de factores y la confiabilidad de cada escala. La
Tabla 2 presenta los items ya calificados.

Como se muestra en la Tabla 1, la varianza explicada por estos
71 factores fue del 80.8%. La confiabilidad de las escalas que consis-
ten de items ya calificados es de .78, .79, .82, .72, .65, .53, Y .62
para los siete factores respectivamente. La confiabilidad de estas es·
calas fue considerada satisfactoria: dado el propósito de esta investí-
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TABLA l

Componentes principales del análisis de factores del cuestionario
sobre análisis socio-técnicos

Factor
Valor % de Va- No. Confiabi-
Eigen nación de items lídads

.. Alfas Cronbach

TABLA 2

Items y cargas para las escalas socio-técnicas

CARGA
FACTORIALITEM

Factor 1. Eficacia de la Tecnología de recursos humanos

La organización requiere que Usted haga varias cosas
diferentes en el trabajo, usando una variedad de sus ha-
bilidades y talentos. .67
La organización permite que Usted aprenda nuevas ha-
bilidades e información relacionada con su trabajo .62
La administración tiene la habilidad de atraer y retener
personal de alto nivel .61
Los sistemas de valoración del desempeño han sido exten-
samente usados en esta organización .51
La organización provee oportunidades para aumentar mi
habilidad y conocimiento sobre información relacionada
con mi trabajo .48
Programas de entrenamiento para aumentar las habilida-
des de supervisión han sido completamente implementa-
das en esta organización .40
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--------------

ITEM
CARGA

FACTORIAL

Factor 2 - Autonomia individual

La organización me da oportunidades considerables para
tener independencia y libertad en la forma en que hago
mi trabajo .82
La organización me provee oportunidades de poder aca-
bar los trabajos que comienzo .71
Esta organización permite que Usted decida cómo llevar
a cabo su trabajo .67
Esta organización me niega cualquier oportunidad de
usar mi iniciativa y juicio .52
Mi trabajo puede ser hecho adecuadamente sin tener que
comunicarme con otras personas .40

Factor 3 - Vitalidad organizacional para el desarrollo
de recursos humanos

Las decisiones sobre el uso de tecnologías de recursos hu'
manos en esta organización están basadas en una adecua-
da información .73
La organización tiene un interés real en el bienestar y
felicidad de los que allí trabajan .59
Esta organización está dedicada al desarrollo de los re-
cursos humanos .56
Esta organización puede ser descrita como flexible y con-
tinuamente adaptándose al cambio .49
La administración anima a la gente de todo nivel a dar
su máximo esfuerzo .41
Los talentos de los empleados están apropiadamente usa-
dos para satisfacer las demandas de su trabajo .40

Factor 4 - Apoyo organizacional a innovaciones

Esta organización está abierta y sensible al cambio .73
La administración confía en la gente responsable para
adoptar y usar las tecnologías de recursos humanos .54

Factor 5 - Significación del trabajo

Mi trabajo es del tipo en que muchas personas en otras
unidades pueden ser afectadas por la forma en que nues-
tro trabajo se lleva a cabo .63
Los resultados de mi trabajo pueden afectar a otros in-
dividuos de mi departamento .62
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ITEM
CARGA

FACTORIAL

Mi trabajo requiere que yo use un número de habilidades
complejas o de alto nivel .53
Esta organización provee con oportunidades para crecí-
miento y desarrollo individual .47

Factor 6 . Integración/cooperación organizacional

Mi trabajo requiere que yo labore muy de cerca de otros
individuos con trabajos relacionados al mío en mi de-
partamento .61
Mi trabajo requiere mucha labor en cooperación con otras
unidades en esta organización .61

Factor 7 - Retroiniormacián del desempeño

Los supervisores y trabajadores de otras unidades rara-
mente me dan retroinformación sobre cuán bien hago yo
mi trabajo (código inverso) .79
Los administradores me dan a entender cuán bien hago
yo mi trabajo .46

gación, aunque las escalas basadas en tres factores tuvieran consis-
tencias internas de .70 o menos. La baja confiabilidad de estas esca-
las se debe en parte a que estas consisten solamente de dos items,
De acuerdo a Nunnally (1967) las confíabilidades de .50 o .60 son
suficientes para investigaciones exploratorias.

Como vimos 'en las Tablas 1 y 2, el Factor 1 da cuenta de un
40% de la varianza total, y claramente representa un factor de
efectividad de tecnología administrativa. Este factor puede ser ínter-
pretado como si fuera dirigido al proceso de implementación. El
Factor 2 da cuenta de un 10.3% de la varianza. Los items con alto
puntaje que acentúan independencia e iniciativa definen un factor
de autonomía individual. Esto es congruente con el modelo de Hack-
roan y Oldham (1980) .La escala de factores incluye cuatro items
positivos y uno negativo (invertido para el análisis). El Factor 3
(8.3%) describe una dimensión de vitalidad organizativa en el desa-
rrollo de recursos humanos.

Incluye seis items positivos exponiendo compromisos y esfuer-
zos administrativos para facilitar la implementación de tecnologías
administrativas. El factor 4' (6.7%) representa el apoyo organizatioo
para innovaciones. Los dos items tratan la franqueza y la confianza
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organízatíva de los esfuerzosde sus gentes para llevar a cabo cambios
e innovaciones en las tecnologías administrativas. El Factor 5 (6.1%)
describe el impacto del gerente en el desempeño de otros. Los cuatro
items reflejan la influencia del gerente y las consecuencias de su de-
sempeño para otros. El Factor 6 (5.2%) representa la coordinación
organizasioa. Los dos items enfatizan cohesión y cooperación entre
los departamentos o unidades de una organización. Finalmente, el
Factor 7 da cuenta de 4.3% de la varianza y los dos items proveen
información sobre la retroiniormacián del desempeño. Los items re-
flejan la información que otros proveen sobre el desempeño del ge'
rente.

Los resultados del análisis que sigue fueron presentados en Salas
(1986), sin embargo, estos proveen ideas críticas para entender los
procesos organizativos (o sistema socio-técnico) y las posibles co-
nexiones con la calidad de vida laboral. Debido a esto, su inclusión
fue justificada. Con el fin de determinar los factores socio-técnicos
que contribuyen a la implementación de tecnologías administrativas,
tres items se unieron para formar un índice de implementación: (a)
programas de entrenamiento; (b) sistemas de evaluación deldesem-
peño y (e) sistemas de desarrollo organizacional. Las respuestas a
estos items fueron promediadas y se produjo un índice del grado de
implementación de tecnologías (ITA) al cual se le aplicó un análisis
de regresión múltiple. Seis medidas socio-técnicas fueron usadas re-
gresivamente en el índice de implementación. Estas variables fueron
sometidas simultáneamente. La trascendencia predicha del grupo de
variables y de cada una de las variables individuales dentro del gru-
po fueron examinadas usando exámenes F (Ver Cohen y Cohen, 1988).
El factor de efectividad de tecnologías de recursos humanos no fue
incluido en este análisis debido a que dos de los items de éste fac-
tor eran iguales a los que formaban parte del índice de implemen-
tación de tecnologías administrativas.

La Tabla 3 muestra los resultados de este análisis. Se encontró
un grupo F significativo y una atenta inspección de las variables
individuales revela cuatro facetas significativas: (a) retroínformación
del trabajo, (b) integración organizacional, (e) apoyo organizacional
y (d) la vitalidad organizativa para el desarrollo de recursos hu'
manos.

Este análisis mostró por lo menos que en el Perú las organiza-
ciones deben facilitar la cohesión gerencial y organizacional para au-
mentar el grado de implementación de tecnologías administrativas.
Por cierto, esto demuestra la necesidad de investigar qué factores socio-
culturales, políticos ú organízacionales influyen en este proceso. El
análisis de Salas (1986) mostró que el estilo de gerencia (participa-
torio) y la sofisticación de las prácticas gerenciales (conceptualizadas
como la calidad, recursos y habilidades) son factores Iimitantes,
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TABLA 3

.Resumen del análisis de regresión múltiple para el grado de ITA..
con medidas socio-técnicas (N = 128)

Variables Ingresadas BETA R2 Fi Fg

Retroinforrnacíón del desempeño .28 .08 15.36"
Autonomía Individual -.04 .08 .34
Integración/Cooperación
Organizacional .34 .22 22.23"
Apoyo Organizacional
a la Innovación .14 .24 3.92-
Significación del trabajo -.12 .26 2.80
Vitalidad Organízacional para el
desarrollo de recursos humanos .34 .36 20.85"
NOTA: Las variables fueron ingresadas simultáneamente.
a No le incluyó el factor de eficacia de tecnologías de recursos humanos. Fi

para. variables individuales; grados de libertad = 1,121. Fg para variable.
grupales; grados de libertad = 6,121.

.p < .05
•• P < .01
~•• P < .001
Tomado de Salas (1986).

DISCUSION

.Aunque la presente investigación no cruza literalmente fronteras
nacionales ó culturales, los resultados son muy significativos para la
investigación y para el desarrollo de una teoría del comportamiento
organizacional aplicada a Latinoamérica. La utilización de la teoría
de sistemas socio-técnicos, nos proporciona un enfoque de los fenó-
menos de investigación acción (action-resecrcle. Aunque este enfoque
no es común entre investigadores de gerencia interculturales (Adler,
1983), su sistema orientado hada la solucián de problemas parece
ser apropiado para entender interacciones entre gente de diferentes
eulturas, Además, tal enfoque puede promulgar estudios de compor-
tamiento organizacional latinoamericano de dos maneras.

En primer lugar, a nivel teórico como se discutió anteriormen-
te, el valor primordial de esta orientación es que se basa en un en-
foque sistemático con el. fin de entender las interacciones entre las
organizaciones y su medio ambiente. Los investigadores generalmente
creen que no hay una base teórica suficientemente sólida para el
estudio intercultural (Roberts, 1970; Sekaran, 1983; Negandhi, 1975).
Sin embargo, el estudio llevado a cabo por Hofstede (1980, 1983)
en 4~pa1sespodría sentar las bases para promover teorías cientffícas
más adecuadas." .
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En segundo lugar, tal investigación puede ser utilizada como guia
y puede proveer alternativas prácticas para Psicólogos industriales y
para, gerentes latinoamericanos tratando de contestar la pregunta:
"¿Cuándo es el momento oportuno para aplicar enfoques universales
al manejo de interacciones entre individuos dentro de organizaciones
y cuándo es preferible usar enfoques indigenistas culturalmente espe-
cíficos?" (Adler, 1983, p. 43). Por lo tanto, este tipo de teoría no
solo provee un sistema conceptual sino que también provee un enfoque
práctico para solucionar problemas. Esta perspectiva es vital en estu-
dios de comportamiento organizacional en Latinoamérica, especial-
mente si los resultados han de tener un impacto en el entendimiento
de la calidad de vida laboral y en el desarrollo económico de Latino-
américa (Salas, Lindsey y Glickman, 1988).

Las principales ventajas de aplicar la teoría de sistemas socio-téc-
nicos en el estudio de la calidad de vida laboral en organizaciones
latinoamericanas son: (a) provee un sistema conceptual para dirigir
investigaciones, (b) organiza conocimientos ya existentes sobre siste-
mas sociales y técnicos, a la vez que incorpora nuevos conocimientos,
(e) permite análisis a múltiples niveles (individual, grupo y organiza-
cional) y (d) ayuda en el desarrollo de intervenciones.

Consecuentemente, si este conjunto de conceptos puede centrarse
en un marco particular (como en este estudio), entonces refinándolos
y examinándolos empíricamente, los conceptos de la teoría de siste-
mas socio-técnicos pueden ser utilizados en un futuro para proveer
el marco conceptual y científico que se necesita para guiar el estudio
de comportamiento y funcionamiento organizativo que atraviesa fron-
teras culturales y para permitir que las generalizaciones de princi-
pios y aplicaciones sean más amplias (Salas ycols., 1988). La teoría
de sistemas socio-técnicos,como se recomienda aquí, se convierteten
un "enfoque sinergístico" (Adler, 1983) en la investigación del com-
portamiento organizacional intercultural, por lo tanto guiando la
búsqueda ,de la respuesta a: ¿Cómo pueden las organizaciones crear
estructuras y procesos que van a ser efectivos al trabajar con miembros
de, todas las <culturas?"y "¿Cuál es el balance apropiado entre los
procesosculturalmente específicos y los procesos universales dentro
de una organización?" (Adler, 1983, p. 31).

En resumen, la teoría de sistemas socio-técnicos (con desarrollos
teóricos y de estudios adicionales) puede proveer un enfoque muy útil
para empezar a entender los procesos que forman parte de la calidad
de vida laboral en Latinoamérica.

Las implicaciones de estos resultados proveen una parte impor-
tante para el entendimiento de los factores que afectan la calidad de
vida .laboral en organizaciones latinoamericanas y también para las
investigaciones de manejo.interculmral. Por cierto, las investigaciones
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futuras deben: (1) desarrollar y refinar la teoría de sistemas socio-
técnicos incluyendo variables relevantes a la psicología del trabajo
latinoamericano, (2) establecer empíricamente los factores específicos
que afectan la calidad de vida laboral en Latinoamérica y (8) desa-
rrollar intervenciones (oriundas) organizacionales Para mejorar la
calidad de vida en Latinoamérica.
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