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COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

EL COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL.  

FUNDAMENTOS 

 

El ser humano constituye el nervio motor de toda organización. De allí la importancia que 

reviste, para cualquier estudio del fenómeno organizacional, el análisis de su accionar 

dentro de ella.  

 

Pero además, las organizaciones representan el contexto donde hombre y mujeres pasa 

(y en función del cual viven) una altísima proporción de su existencia, por lo que la 

significación social de la interacción ser humano organización adquiere también un valor 

relevantísimo. 

 

Desde el punto de vista del ser humano, tal aserto es válido tanto para el director de una 

empresa como para el operario que realiza tareas repetitivas, tanto para el químico como 

para el vendedor que sale a la calle a ofrecer el producto. Todos ellos trabajan formando 

parte de la organización. Y en el desarrollo de este trabajo tienen sus motivaciones, 

afrontan las coyunturas agradables y los inconvenientes o insatisfacciones que el mismo 

les depara, se relacionan con sus compañeros o colegas formando grupos, etc. 

 

Todo esto se traduce en un comportamiento, ya sea individual o grupal, en pos de sus 

propios fines y de los objetivos de la organización. 

 

El ser humano que trabaja forma parte integrante de una organización y, como tal, tiene 

un determinado comportamiento organizacional. 

 

El comportamiento implica esencialmente una selección de ciertas acciones. Esta 

selección puede o no ser consciente y deliberada. 

 

Cuando el individuo estudia un proyecto, analiza las mejores alternativas para llevarlo a 

cabo con éxito y elige una de ellas, evidentemente está actuando de una manera 

deliberada, con plena conciencia de lo que está haciendo. 
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En cambio, muchas veces la selección es prácticamente automática, como en el caso del 

operario que maneja un equipo con total habilidad o la mecanógrafa, en que deciden una 

acción tras otra en forma inmediata con la seguridad que les proporciona la práctica 

continua, pero virtualmente no piensan cuál es el próximo movimiento que deben hacer, 

es decir, deciden inconscientemente. 

 

Sea como fuere, este comportamiento humano en la organización se halla condicionado 

por una cantidad de variables psicológica. La interacción entre estas variables determina 

ese proceso de selección, que se traduce en el comportamiento organizacional. 

 

La personalidad no es una suma de atributos y caracteres fragmentarios. Es una 

estructura organizada que se denomina el yo, donde las distintas partes se condicionan e 

interactúan entre sí. Si se hallan en equilibrio interno, nos encontramos ante un individuo 

ajustado. Si la personalidad está en equilibrio con el entorno, se trata de un individuo 

adaptado. Si el equilibrio es tanto interno como externo, estamos frente a un individuo 

integrado. 

 

TEORÍA DE LAS NECESIDADES 

 

David C. McClelland contribuyó a la comprensión de la motivación al identificar tres tipos 

de necesidades básicas de motivación. Las clasificó como necesidad de poder, necesidad 

de asociación y necesidad de logro.  

 

Estos tres impulsos (poder, asociación y logro) son de especial importancia para la 

administración, puesto que debe reconocerse que todos ellos permiten que una empresa 

organizada funcione adecuadamente. 

 

• Necesidad de Poder: McClelland y otros investigadores han confirmado que las 

personas con una gran necesidad de poder se interesan enormemente en ejercer 

influencia y control. Por lo general tales individuos persiguen posiciones de liderazgo; son 

con frecuencia buenos conversadores, si bien un tanto dados a discutir; son empeñosos, 

francos, obstinados y exigentes, y les gusta enseñar y hablar en público. 
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• Necesidad de Asociación: Las personas con una gran necesidad de asociación suelen 

disfrutar enormemente que se les tenga estimación y tienden a evitar la desazón de ser 

rechazados por un grupo social. Como individuos, es probable que les preocupe mantener 

buenas relaciones sociales, experimentar la sensación de comprensión y proximidad, 

estar prestos a confortar y auxiliar a quienes se ven en problemas y gozar de amigables 

interacciones con los demás. 

 

• Necesidades de Logro: Los individuos con una gran necesidad de logro poseen un 

intenso deseo de éxito y un igualmente intenso temor al fracaso. 

Gustan de los retos, y se proponen metas moderadamente difíciles (aunque no 

imposibles). Son realistas frente al riesgo; es improbable que sean temerarios, puesto que 

más bien prefieren analizar y evaluar los problemas, asumir la responsabilidad personal 

del cumplimiento de sus labores y les gusta obtener específica y expedita 

retroalimentación sobre lo que hacen. 

 

Tienden a ser infatigables, les gusta trabajar muchas horas, no se preocupan 

excesivamente por el fracaso en caso de que éste ocurra y por lo general prefieren 

hacerse cargo ellos mismos de sus asuntos. 

 

MOTIVACIÓN 

Definiremos a la motivación como la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia 

las metas organizacionales, condicionadas por la habilidad del esfuerzo de satisfacer 

alguna necesidad individual. 

 

Las primeras teorías de la motivación aparecieron en los años 50s. Tres teorías 

específicas se formularon durante este periodo, las cuales, aunque duramente atacadas y 

ahora cuestionables en términos de validación, son todavía probablemente las 

explicaciones mejor conocidas de la motivación del individuo. 

 

Estas teorías son la teoría de la jerarquía de las necesidades, las teorías X e Y, y la teoría 

de la motivación-higiene. 
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TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES 

Es, probablemente, la más conocida de las teorías y fue ideada por Abraham Maslow. Él 

formuló la hipótesis de que dentro del ser humano existe una jerarquía de cinco 

necesidades. Éstas son:  

1) Fisiológicas: Incluye el hambre, la sed, el refugio, el sexo y otras necesidades físicas. 

 

2) Seguridad: Incluye la seguridad y la protección del daño físico y emocional. 

 

3) Social: Incluye el afecto, la pertenencia, la aceptación y la amistad. 

 

4) Estima: Incluye los factores de estima interna como el respeto a uno mismo, la 

autonomía y el logro, así como también los factores externos de estima como el estatus, 

el reconocimiento y la atención. 

 

5) Autorrealización: El impulso de convertirse en lo que es uno capaz de volverse; incluye 

el crecimiento, el lograr el potencial individual, el hacer eficaz la satisfacción plena con 

uno mismo. 

 

Conforme cada una de estas necesidades se satisface sustancialmente, la siguiente se 

vuelve dominante. Desde el punto de vista de la motivación, la teoría diría que aunque 

ninguna necesidad se satisface por completo, una necesidad sustancialmente satisfecha 

ya no motiva. Así que de acuerdo con Maslow, si quiere motivar a alguien, usted necesita 

entender en qué nivel de la jerarquía está actualmente esta persona, y enfocarse en 

satisfacer aquellas necesidades del nivel que esté inmediatamente arriba. 

 

Maslow separó estas cinco necesidades en órdenes altos y bajos. Las necesidades 

fisiológicas y de seguridad se describieron como de orden bajo, y la social, la estima y la 

autorrealización como necesidades de orden alto. La diferenciación entre los dos órdenes 

se hizo según la premisa de que las necesidades de bajo orden se satisfacen 

internamente (dentro de la persona), y las necesidades de nivel alto se satisfacen de 

manera externa (por cosas como el salario, contratos sindicales, antigüedad). 
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TEORÍA X Y TEORÍA Y 

Douglas McGregor propuso dos posiciones distintas de los seres humanos: una 

básicamente negativa, nombrada teoría X, y otra básicamente positiva, nombrada teoría 

Y. Después de ver la manera en la cual los gerentes trataban con sus empleados, 

McGregor concluyó que la visión del gerente acerca de la naturaleza de los seres 

humanos está basada en ciertas suposiciones de grupo y que él tiende a moldear su 

comportamiento hacia los subordinados de acuerdo con estas suposiciones: 

 

De acuerdo con la teoría X, las cuatro premisas adoptadas por los gerentes son: 

 

1- A los empleados inherentemente les disgusta trabajar y, siempre que sea posible, 

tratarán de evitarlo.  

 

2- Ya que les disgusta trabajar, deben ser reprimidos, controlados o amenazados con 

castigos para lograr las metas. 

 

3- Los empleados evitarán responsabilidades y buscarán dirección formal siempre que 

sea posible. 

 

4- La mayoría de los trabajadores coloca la seguridad por encima de todos los demás 

factores asociados con el trabajo y mostrarán muy poca ambición.  

 

En contraste con estas percepciones negativas acerca de la naturaleza de los seres 

humanos, McGregor listó las cuatro suposiciones positivas que llamó teoría Y: 

 

1. Los empleados pueden percibir el trabajo tan natural como descansar o jugar. 

 

2. La gente ejercitará la autodirección y el autocontrol si están comprometidos con sus 

objetivos. 

 

3. La persona promedio puede aprender a aceptar, aún buscar, la responsabilidad. 
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4. La habilidad de tomar decisiones innovadoras se halla ampliamente dispersa en toda la 

población y no necesariamente es propiedad exclusiva de aquellos que tienen puestos 

gerenciales. 

 

¿Cuáles son las implicaciones motivacionales de aceptar el análisis de McGregor? 

 

La respuesta se expresa mejor en el marco presentado por Maslow. La teoría X asume 

que las necesidades de nivel bajo dominan a los individuos. La teoría Y supone que las 

necesidades de nivel alto dominan a los individuos. McGregor mismo mantiene la 

creencia de que las premisas de la teoría Y fueron más válidas que las de la teoría X. Por 

tanto, propuso tales ideas –como la toma participativa de decisiones, los trabajos 

desafiantes y de responsabilidad y las buenas relaciones de grupo- como métodos que 

podrían maximizar la motivación de un empleado. 

 

TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN-HIGIENE 

El psicólogo Frederick Herzberg propuso la teoría de la motivación-higiene. En la 

creencia de que la relación de un individuo con su trabajo es básica y que su actitud hacia 

su trabajo bien puede determinar el éxito o el fracaso del individuo, Herzberg investigó la 

pregunta “¿Qué quiere la gente de sus trabajos?” Él pidió a la gente que describiera, en 

detalle, situaciones en las que se sentía excepcionalmente bien y mal acerca de sus 

trabajos. Estas respuestas se tabularon y se separaron por categorías. De las respuestas 

separadas por categorías, Herzberg concluyó que las respuestas que la gente dio cuando 

se sentía bien en su trabajo eran muy diferentes de las contestaciones dadas cuando se 

sentía mal. Los factores intrínsecos, como el logro, el reconocimiento, el trabajo en sí 

mismo, la responsabilidad y el crecimiento parecen estar relacionados con la satisfacción 

en el trabajo. Por otro lado cuando estaban insatisfechos tendían a citar factores 

extrínsecos, como la política de la compañía y la administración, la supervisión, las 

relaciones interpersonales y las condiciones de trabajo. Como resultado tales 

características, como la política de la compañía y la gerencia, la supervisión, las 

relaciones interpersonales, las condiciones de trabajo y el salario, se caracterizaron por 

Herzberg como factores de higiene. Cuando éstos son adecuados, la gente no estará 

insatisfecha; sin embargo, tampoco estará satisfecha. Si queremos motivar a la gente en 

su trabajo, Herzberg sugiere enfatizar el logro, el reconocimiento, el trabajo en sí mismo, 
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la responsabilidad y el crecimiento. Éstas son las características que la gente encuentra 

intrínsecamente recompensantes. 

 

SATISFACCIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

La satisfacción en el trabajo es simplemente la diferencia entre la cantidad de 

recompensas que los trabajadores reciben y la cantidad que deberían recibir. La 

satisfacción en el trabajo representa una actitud más que un comportamiento. 

 

La creencia de que los empleados satisfechos son más productivos que los insatisfechos 

ha sido una opinión básica entre los gerentes por años. Aunque mucha evidencia 

cuestiona la relación causal asumida, puede discutirse que las sociedades avanzadas 

deberían interesarse no sólo en la cantidad de vida –es decir, en lo concerniente a la alta 

productividad y a las adquisiciones materiales sino también en la calidad de vida. Los 

investigadores con valores fuertemente humanistas sostienen que la satisfacción es un 

objetivo legítimo de una organización. No sólo es que la insatisfacción está negativamente 

relacionada con el ausentismo y la rotación, sino también que las organizaciones tienen la 

responsabilidad de proporcionar a sus empleados trabajos desafiantes e intrínsecamente 

recompensantes. Así, pues, aunque la satisfacción en el trabajo representa una actitud 

más que un comportamiento, los investigadores del comportamiento organizacional la 

consideran típicamente como una variable dependiente importante. 

 

Productividad: una organización es productiva si logra sus metas y si lo hace transfiriendo 

los insumos a la producción al menor costo. Como tal, la productividad implica el 

entendimiento tanto de la eficacia como de la eficiencia.  

 

Una empresa, por ejemplo, es eficaz cuando cumple exitosamente las necesidades de 

sus clientes. Es eficiente cuando lo hace a un bajo costo. 

 

La productividad implica medición, la que a su vez es un paso esencial del proceso de 

control. Aunque prevalece un amplio consenso acerca de la necesidad de mejorar la 

productividad, no lo es tan amplio en cuanto a las causas fundamentales del problema y 

su solución. La culpa ha sido atribuida a varios factores. Hay quienes la adjudican a la 

mayor proporción de trabajadores escasamente calificados en la fuerza de trabajo total, 

con lo que sin embargo otros están en desacuerdo. Hay también quienes consideran que 
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la causa principal es el recorte en investigación y el énfasis en resultados inmediatos. Otra 

razón entre las que se han esgrimido para explicar el dilema de la productividad es la 

mayor riqueza de los individuos, lo que los vuelve menos ambiciosos. Otros observadores 

han mencionado la ruptura de la estructura familiar, las actitudes de los trabajadores y las 

políticas y regulaciones gubernamentales. Sin embargo, la atención se centra cada vez 

más en la administración como causa del problema, lo mismo que la solución. 


