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Resumen 

En el ámbito de la administración conviven diversos métodos de investigación, tanto 
cualitativos como cuantitativos. Se propone aquí una conjunción entre ambos tipos 
de abordajes, a través de la aplicación de un modelo (cuantitativo) de simulación al 
estudio del comportamiento organizacional, cuyos análisis suelen ser más de índole 
cualitativos. 

La metodología a utilizar se basa en el método cuantitativo de simulación. Para ello, 
se determinarán las variables controlables, como datos de entrada, y se generarán 
datos probabilísticos (también de entrada al modelo) que generarán la información 
de salida. Para los datos de entrada controlables, se explorarán abordajes que 
permitan arrojar información acerca de variables de la personalidad en el ámbito 
laboral. Posteriormente, se generarán variables aleatorias para introducir en el 
modelo y, así, generar resultados que determinen parámetros de eficiencia 
organizacional. 

En esa vía, se expondrá el marco teórico que sustente los fundamentos del presente 
trabajo, a fin de lograr una correcta aplicación, abordando los conceptos de 
Simulación, sus métodos y modelos, el comportamiento organizacional y las teorías 
de la personalidad. Para finalizar, se expondrá un modelo determinado, teniendo en 
cuenta las variables que se han tomado. 
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Introducción 

En el ámbito de la administración, como en otras ramas del conocimiento, conviven 
diversos métodos de investigación, tanto cualitativos como cuantitativos. Se 
propone aquí una conjunción entre ambos tipos de abordajes, a través de la 
aplicación de un modelo (cuantitativo) de simulación al estudio del comportamiento 
organizacional, que es más bien subjetivo y cuyos análisis suelen ser más de índole 
cualitativos. 

Para ello, se plantean los siguientes objetivos: 

1) Explorar los modelos de simulación y su aplicabilidad en el campo del 
comportamiento organizacional. 

2) Indagar acerca de la posibilidad de aplicación de un modelo de simulación, 
en el análisis de factores de comportamiento. 

3) Proponer un modelo de simulación para el análisis de la personalidad en el 
ámbito laboral. 

La metodología a utilizar se basa en el método cuantitativo de simulación. Para ello, 
se determinarán las variables controlables, como datos de entrada, y se generarán 
datos probabilísticos (también de entrada al modelo) que generarán la información 
de salida. 

Para los datos de entrada controlables, se explorarán abordajes que permitan 
arrojar información acerca de variables de la personalidad en el ámbito laboral. 
Posteriormente, se generarán variables aleatorias para introducir en el modelo y, 
así, generar resultados que determinen parámetros de eficiencia organizacional. 

En esa vía, se expondrá el marco teórico que sustente los fundamentos del presente 
trabajo, a fin de lograr una correcta aplicación. Para ello, abordaremos los conceptos 
de Simulación, sus métodos y modelos, el comportamiento organizacional y las 
teorías de la personalidad. El objetivo de dicho análisis consiste en determinar las 
variables, controlables y aleatorias, para su aplicación práctica. Para finalizar, se 
expondrá un modelo determinado, teniendo en cuenta las variables que se han 
tomado. 

 

Simulación 

Para comenzar, definiremos qué se entiende por simulación. Es un método 
cuantitativo que consiste en formar un modelo mediante el cual, a través de datos 
controlables y otros aleatorios, genera resultados necesarios para la toma de 
decisiones. El método consiste en simular el comportamiento de esas variables en 
un sistema determinado, a fin de lograr dichos resultados, “es un método de 
aprender acerca de un método real experimentando con un modelo que representa 
el sistema. El modelo de simulación contiene las expresiones matemáticas y 
relaciones lógicas que describen cómo calcular el valor de los datos de salida dados 
los valores de los datos de entrada (Anderson et. al., 2011: 696)”. 

Cabe destacar que la funcionalidad de este método radica en que permite la 
observación del comportamiento de un determinado sistema, arribando a 



información pertinente para la toma de decisiones y aplicación de procedimientos. 
“La simulación es la mejor alternativa de la observación de un sistema. Nos permite 
recopilar información pertinente acerca del comportamiento del sistema al paso del 
tiempo. La simulación no es una técnica de optimización. Más bien se usa para 
estimar las mediciones del desempeño de un sistema modelado (Taha, 2004: 639)”. 

En esta vía, Taha nos dice que la simulación puede aplicarse a casi cualquier 
situación de funcionamiento, por lo cual “ésta es la razón por la que la simulación 
ha gozado de aplicaciones tan tremendas en las redes de comunicaciones, 
manufactura, control de inventario, comportamiento del cliente, pronósticos 
económicos, sistemas biomédicos y estrategias y tácticas bélicas (Taha, 2004: 
639)”. 

Es menester exponer aquí en qué consiste el método y cuáles son los principales 
modelos de simulación. 

 

Método y modelos de simulación 

Como se ha mencionado, el método de simulación utiliza dos tipos de datos de 
entrada: controlables y probabilísticos. A fines gráficos, en la Figura 1 puede 
observarse un esquema conceptual de un modelo de simulación. 

 

Figura 1. Diagrama de un modelo de simulación (Anderson et. al., 2011: 696). 

 

El procedimiento consiste en seleccionar los valores de los datos de entrada 
controlables y luego se generan al azar los valores de los datos probabilísticos. A 
continuación, “el modelo de simulación utiliza los valores de datos de entrada 
controlables y los valores de los datos probabilísticos para calcular el valor, o valores 
de los datos de salida. Realizando una serie de experimentos con varios valores de 
los datos de entrada controlables, el analista aprende cómo los valores de los datos 
controlables afectan o cambian el resultado del modelo de simulación. Después de 
revisar los resultados de simulación, el analista con frecuencia es capaz de 
recomendar datos de entrada controlables que darán el resultado deseado del 
sistema real (Anderson et. al., 2011: 696)”. 

Existen múltiples modelos de simulación, tantos como sistemas estemos 
interesados en abordar. A su vez, ese modelado puede determinarse a través de 
una secuencia lógica que promueve la mejor obtención de resultados. Los pasos a 



seguir son: “(1) definir un problema, (2) introducir las variables asociadas al 
problema, (3) construir un modelo de simulación, (4) establecer posibles líneas de 
acción, (5) ejecutar el experimento de simulación, (6) considerar los resultados 
(posiblemente decidir modificar el modelo o cambiar las entradas de datos), y (7) 
decidir qué curso de acción tomar (Render et. al., 2012: 534)”. En la Figura 2 puede 
observarse esta secuencia. 

 

Figura 2. Process of Simulation (Render et. al., 2012: 534). 

 

Cabe destacar que este método nos acerca al funcionamiento de un determinado 
sistema, probabilísticamente, y no arroja resultados determinísticos definitivos: “La 
simulación no es una técnica de optimización. Es un método que puede usarse para 
describir o predecir cómo operará un sistema con ciertas opciones dadas de los 
datos de entrada controlables y valores generados al azar de los valores de entrada 
controlables, que quizás conduzcan a sistemas deseables. En este sentido, la 
simulación puede ser una herramienta efectiva para diseñar un sistema que 
funcione bien (Anderson et. al., 2011: 697)”. 

Claro está que en sistemas de bases mayormente cuantitativas (v. gr. control de 
inventarios), los resultados estarán más cercanos a su variabilidad posterior. En 
cambio, el desafío que plantea el presente trabajo es aplicar el método de 
simulación en algo tan volátil e impredecible como el comportamiento humano. Sin 
embargo, como veremos en los apartados siguientes, existen estudios al respecto 
que buscan reducir ese margen de incertidumbre. 

 



Comportamiento organizacional 

Es menester aquí abordar el concepto de comportamiento organizacional (CO), 
para luego ahondar en las teorías de la personalidad, dentro del mismo. El CO 
puede definirse como “el campo de estudio que investiga el efecto que los 
individuos, los grupos y la estructura tienen en la forma de actuar de la organización, 
y su propósito es mejorar el desempeño de ésta (Robbins y Judge, citado por 
Franklin y Krieger, 2011: 9)”. Se refiere a las conductas, actitudes y formas de actuar 
que tienen las personas en las organizaciones a nivel individual, grupal y 
organizacional. Para agregar, podemos decir que en el ámbito organizacional está 
siempre ligado a la consecución de determinados objetivos y metas, tiene un 
propósito determinado: “Una gran parte del comportamiento, y especialmente del 
comportamiento de los individuos dentro de las organizaciones administrativas, es 
intencionado; es decir, está orientado hacia metas u objetivos (Simon, 1947: 6)”. 

A su vez, tiene diversos niveles de análisis (aunque con la noción de estar inmersos 
en un contexto determinado, o sea, la organización), que son el individual 
(características particulares de los integrantes de la organización como fuerza 
laboral, es una perspectiva subjetiva), el de grupo o equipo (la integración con los 
demás miembros, el sentido de pertenencia al grupo, las sensaciones de estima, 
etc.) y, por último, el nivel de sistema organizacional (el desempeño en relación con 
las metas a alcanzar, la posición que ocupa en la estructura, los procedimientos y 
funciones que cumple, etc.). 

 

Teorías de la personalidad 

Dentro del estudio del Comportamiento Organizacional, uno de sus aspectos de 
interés es el análisis de la personalidad. Este concepto ha sido estudiado 
ampliamente por el ámbito de la psicología, desde varias de sus corrientes de 
pensamiento. Por tal motivo, es conveniente definir qué entendemos por 
personalidad. Al respecto, Jean-Claude Filloux nos dice que “es la configuración 
única que toma, en el transcurso de la historia de un individuo, el conjunto de los 
sistemas responsables de su conducta (Filloux, 2008: 12)”. Se observa también aquí 
una fuerte base conductual, al igual que en el concepto de comportamiento. 

Por su parte, Gordon W. Allport, otro experto en la materia, nos dice que “la 
personalidad es la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que 
determinan los ajustes del individuo al medio circundante (Filloux, 2008: 12)”. El 
hecho de agregar esta definición se fundamenta en destacar que la personalidad se 
forma a través de factores internos (lo innato) por un lado, factores externos (lo 
adquirido) por otro, y una “incesante dialéctica” (Filloux, 2008: 19) entre ambos. Esto 
último significa que la personalidad se forma a partir de la interacción entre los 
rasgos que se heredan y el ambiente, así como también del trato con otras personas 
como factor cultural: “la personalidad se conforma no sólo a partir de la manera en 
que un individuo responde a las exigencias del entorno, sino también a sus formas 
de reaccionar y relacionarse con los otros (Franklin y Krieger, 2011: 129)”. 

A lo largo de la historia, las corrientes de pensamiento psicológicas han tenido sus 
propios abordajes respecto de la personalidad. A los fines del presente trabajo y 



facilitar el hecho de identificar sus variables, veremos a continuación las principales 
teorías de la personalidad desde las perspectivas del conductismo, el psicoanálisis 
y la teoría de sistemas1, destacando lo adquirido, lo innato y el ambiente, 
respectivamente. Aquí realizaremos una breve referencia a cada uno de estos tres 
enfoques en relación con la personalidad, ya que un análisis de mayor profundidad 
excedería los fines del presente trabajo. 

El enfoque conductista se basa en poner énfasis en lo empíricamente observable, 
que es la conducta. En esa línea, reducen sus investigaciones a la relación estímulo-
respuesta, comprendiendo esta última como conducta, que la definen como “el 
conjunto de respuestas a través de las cuales el organismo se enfrenta a los 
estímulos del medio, y que el objetivo de la psicología debe consistir en describirla, 
predecirla y controlarla, sin considerar los estados mentales (Franklin y Krieger, 
2011: 129)”. Se basan en tres modelos que son el condicionamiento clásico, el 
condicionamiento operante y el aprendizaje observacional, concluyendo que la 
mayor parte de las conductas se aprenden, pudiendo observar que se basan en un 
solo aspecto de la personalidad: lo adquirido. 

Otra corriente, de fuerte influencia desde hace un siglo en la psicología y 
actualmente en nuestro país, es el psicoanálisis. A partir de los estudios de Sigmund 
Freud, surge un nuevo interés por los procesos y la constitución del aparato 
psíquico, “el psicoanálisis se basa en el examen de los procesos intrapsíquicos de 
las personas, entendiendo que allí pueden encontrarse las causas de sus 
comportamientos y el material necesario para la resolución de sus conflictos 
internos (Franklin y Krieger, 2011: 133)”. En un principio, Freud basó su modelo en 
la división entre consciente, preconsciente e inconsciente, poniendo mayor énfasis 
en este último, ya que “el mayor aporte del psicoanálisis consistió en el 
descubrimiento de la existencia de una instancia inconsciente en la vida psíquica 
humana que determina el comportamiento (Franklin y Krieger, 2011: 134)”. Esa 
determinación consiste en que lo que permanece inconsciente presiona por 
manifestarse en una instancia consciente, pudiendo observarse la influencia de lo 
innato que referencia Filloux, como hemos visto anteriormente. 

Más adelante en su obra, Freud realiza una nueva clasificación refiriéndose al Yo, 
el Ello y el Superyó. Sucintamente, “el Ello constituye una fuerza psíquica que no 
mantiene contacto directo con el mundo exterior; se rige por el principio del placer y 
contiene todas las pulsiones e instintos biológicos sin socializar; es la parte de la 
personalidad que se rige por las necesidades básicas de la vida, y busca su 
satisfacción (Franklin y Krieger, 2011: 136)”. Por su parte, el Yo se encuentra entre 
el Ello y el Superyó (formado por las normas culturales existentes, opera como 
autoridad sobre el Yo), y su función es conciliar entre ambas instancias. Lo 
importante aquí es destacar el rol que desempeña el aparato psíquico en la 
personalidad y cómo la determina. 

Por su parte, el enfoque sistémico, basado en la Teoría General de Sistemas (TGS), 
aporta la concepción de integrar tanto factores internos como externos y relacionar 

                                                           
1 Dicha clasificación es recuperada de Franklin y Krieger, 2008. También agregan el abordaje del 
cognitivismo, la Gestalt, la teoría del campo, y el análisis institucional. 



la personalidad con el contexto. Se basa en la concepción de sistema, que puede 
definirse como “un conjunto de elementos dinámicamente estructurados, cuya 
totalidad genera unas propiedades que en parte son independientes de aquellas, 
que poseen sus elementos por separado (Franklin y Krieger, 2011: 142)”. Así, la 
organización puede ser vista como un sistema, otorgando relevancia no sólo a las 
partes que la componen, sino también a la interacción entre las mismas. 
Específicamente, “el modelo sistémico se apoya en los aportes de la teoría de la 
comunicación humana, dado que se entiende que los comportamientos se derivan 
de las interacciones comunicativas (Franklin y Krieger, 2011: 142)”. Dicha teoría es 
acuñada por Paul Watzlawickz, quien centra su aporte en enunciar que la 
comunicación se da a través de la conducta, y existe un fuerte componente 
relacional. Por lo tanto, la personalidad es influenciada fuertemente por la 
interacción con las demás personas y con el contexto. 

 

Modelo de aplicación práctica 

De todo lo expuesto, podemos determinar que existen tres tipos de variables para 
la medición de la personalidad: innatas, adquiridas y contextuales. Las primeras 
tienen que ver con un análisis intraindividual, son características heredadas. En el 
caso de las segundas, por el contrario, pueden ser condicionadas debido a que son 
externas al individuo. Las terceras dependerán del ambiente o contexto, que 
también puede ser manipulable. Por lo tanto, identificamos que las variables 
adquiridas y contextuales son controlables y las innatas son las variables aleatorias. 

En esta línea, nuestro modelo de simulación quedaría conformado según el 
siguiente esquema: 

Datos de entrada probabilísticos: variables innatas. 

Datos de entrada controlables: variables adquiridas; variables contextuales. 

Resultados: Contextos favorables según la personalidad. 

Para una mejor representación, puede verse la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Elaboración propia. 

 
Modelo 

Datos de entrada probabilísticos: variables innatas 

Datos de entrada 
controlables: 
Variables adquiridas 
Variables contextuales 

Resultados: 
Contextos 
favorables 
según  la 
personalidad 



En cuanto a la determinación de las variables, existe una amplia gama de las 
mismas. Sin embargo, la más aceptable universalmente es la propuesta por Costa 
y McCrae (1992), citada por Jesús F. Salgado (2005). Dicha clasificación arroja que 
“las cinco dimensiones o factores de la personalidad serían: estabilidad emocional 
(reverso de neuroticismo), extraversión (opuesto a introversión), apertura a la 
experiencia (frente a cierre a la experiencia), amigabilidad (opuesto a antagonismo) 
y conciencia (frente a irresponsabilidad) (Salgado, 2005: 116)”. Como puede 
observarse, las dimensiones mencionadas son externas, por lo tanto, pueden 
tomarse como variables adquiridas, ya que son medibles. 

Al respecto, Salgado expone el resumen de los resultados meta-analíticos, que 
pueden servir de base cuantitativa para ingresar los datos al modelo de simulación, 
como puede verse en la Tabla 1. 

  

 

Tabla 1. Resumen de los resultados meta-analíticos sobre la relación entre las medidas de 
personalidad y diversos criterios y variables organizacionales (Salgado, 2005: 116). 

 

Por parte de lo que respecta al contexto organizacional, se puede clasificar en base 
a los tipos culturales tradicionales que arroja seis variantes, basándose en la 
orientación de la organización, si es más cercana a las personas o a los resultados, 
como puede verse en el Cuadro 1. Según esta clasificación, las organizaciones 
pueden ser: paternalistas, apáticas, anómicas, indiferentes, exigentes o 
integradoras. 



 

Cuadro 1. Tipos culturales y organizaciones resultantes (Franklin y Krieger, 2011: 377). 

 

Cabe destacar que se han tomado clasificaciones en base a la bibliografía y los 
estudios realizados sobre la temática, lo que no excluye la posibilidad de tomar otras 
fuentes para obtener los datos controlables de entrada para el modelo. 

 

Conclusiones 

A lo largo del presente trabajo se ha realizado un recorrido cuya pretensión ha sido 
determinar la viabilidad de aplicar un método cuantitativo en el análisis de rasgos 
característicos del ser humano, como ser la personalidad. El mismo, ha estado 
guiado por los objetivos previamente establecidos, cabe aquí recordarlos: 

1) Explorar los modelos de simulación y su aplicabilidad en el campo del 
comportamiento organizacional. 

2) Indagar acerca de la posibilidad de aplicación de un modelo de simulación, 
en el análisis de factores de comportamiento. 

3) Proponer un modelo de simulación para el análisis de la personalidad en el 
ámbito laboral. 

Al respecto de los primeros dos objetivos, podemos decir que el análisis exploratorio 
acerca de los modelos de simulación y su aplicabilidad en el campo del 
comportamiento organizacional ha arrojado resultados interesantes, en base a la 
bibliografía consultada. Relacionando ambas ramas de conocimiento, hemos 
llegado a la configuración de un modelo de simulación basado en las variables de 
la personalidad, que demuestran su aplicabilidad. Cabe destacar que como todo 
modelo, lejos está de ser el único, sino que pueden formularse muchos más. 

En cuanto al tercero de los objetivos, se ha propuesto una posible aplicación del 
modelo, tomando como parámetros dimensiones de la personalidad y tipos 
culturales como contextos organizacionales. Ambos como posibles datos 
controlables de entrada al modelo. Por su parte, los datos aleatorios de entrada 
tienen más que ver con cuestiones innatas del ser humano, como ser características 
heredadas, funciones biológicas, emociones internas, entre otros caracteres que, 
debido a su complejidad, son probabilísticos de aparición y, por tanto, no 
controlables. Una vez todos los datos dentro del modelo, hemos planteado la 
posibilidad de relacionar los ambientes o contextos adecuados para cada tipo de 
personalidad.  



Para finalizar, consensuaremos con el lector que el presente trabajo no estaría 
completo sin una aplicación práctica, la cual excede su alcance. Por tal motivo, nos 
comprometemos aquí en continuar con la investigación y plantear como línea 
continua futura, la corroboración de fiabilidad del modelo, tomando una muestra 
adecuada y aplicando el método de simulación. Asumido el compromiso, esta 
investigación continuará. 
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