
UNIDAD III 

LAS PERSONAS Y LAS ORGANIZACIONES 

Objetivos de la Unidad 

• Discutir la relación entre personas y organización. 

• Indicar cómo mejorar las relaciones de intercambio. 

• Entender la cultura corporativa. 

CASO INTRODUCTORIO 

EL DESAFÍO DE BRUNO 

El mayor desafío de Guillermo Bruno, gerente de RH de Brenante, es transformar 

su empresa en el mejor lugar para trabajar. Para esto, Bruno sabe que necesita 

actuar en tres frentes. El primer frente está relacionado con la empresa: mejorar la 

estructura organizacional y rediseñar el trabajo de manera creativa e innovadora 

mediante equipos. El segundo frente es renovar y revitalizar la cultura de la 

organización para promover un clima democrático y participativo en la empresa. El 

tercer y último frente se relaciona con las personas: capacitarlas para que adquieran 

nuevas habilidades, competencias y actitudes para que su comportamiento se 

vuelva más social, creativo e innovador. ¿Por dónde deberá empezar Guillermo 

Bruno? 

La integración entre el individuo y la organización no es un problema reciente. Las 

primeras preocupaciones surgieron con los antiguos filósofos griegos. Asimismo, 

Weber planteó la hipótesis de que la organización puede destruir la personalidad 

individual mediante la imposición de reglas y procedimientos debido a que 

despersonalizan el proceso de relación con los individuos. Mayo y Roethlisberger, 

por su parte analizaron el efecto que tienen sobre el individuo la organización 

industrial y el sistema de autoridad unilateral. Criticaron el “enfoque molecular” y 

deshumanizado impuesto por la administración científica de Taylor y sus 



seguidores. Después de un tiempo, el enfoque clásico —centrado en la tarea y en 

el método— cedió lugar al enfoque humanista —centrado en el hombre y en el grupo 

social—. La importancia otorgada a la tecnología se sustituyó por la de las 

relaciones humanas. Ese intento de cambio radical se dio al entrar la década de 

1930. Desde entonces se observó la existencia de un conflicto industrial, es decir, 

la existencia de intereses antagónicos entre el trabajador y la organización, así 

como la necesidad de encontrar la armonía basada en una mentalidad orientada 

hacia las relaciones humanas. Se escribió mucho, pero no se hizo casi nada. 

Para superar sus limitaciones individuales, las personas se agrupan y forman 

organizaciones, con el fin de lograr objetivos comunes. A medida en que las 

organizaciones tienen éxito, sobreviven o crecen. Al crecer, requieren un mayor 

número de personas para la realización de sus actividades. Al ingresar a las 

organizaciones, esas personas persiguen objetivos individuales diferentes a los de 

aquéllas. Eso hace que paulatinamente, los objetivos organizacionales se alejen de 

los objetivos individuales de los nuevos integrantes. 

De esta manera, tanto los individuos como las organizaciones tienen objetivos por 

alcanzar. Las organizaciones reclutan y seleccionan sus recursos humanos para, 

con ellos y mediante ellos, alcanzar objetivos organizacionales (producción, 

rentabilidad, reducción de costos, ampliación de mercado, satisfacción de las 

necesidades del cliente, etc.). Aunque, los individuos, una vez reclutados y 

seleccionados tienen objetivos personales que luchan por alcanzar y, muchas 

veces, se sirven de la organización para conseguirlos. 

Nota interesante: Objetivos individuales en comparación con objetivos 

organizacionales En esa situación, la relación entre personas y organización, no 

siempre es una relación de cooperación y mucho menos satisfactoria. Muchas 

veces, la relación se hace tensa y conflictiva debido a que la consecución de los 

objetivos de una de las partes impide o trunca el logro de los objetivos de la otra. El 

conflicto que existe entre los objetivos que la organización pretende alcanzar y los 

objetivos individuales de cada uno de los integrantes es ya muy antiguo. Según 

algunos autores, los objetivos organizacionales y los objetivos individuales no 



siempre son compatibles. Para que la organización pueda alcanzar eficientemente 

sus objetivos, tiende a provocar en los individuos un profundo sentimiento de 

frustración, fracaso, conflicto y una corta perspectiva temporal de permanencia en 

la organización. Como si las personas fueran desechables.  

Esto se debe a las exigencias que las organizaciones le imponen a las personas, 

midiendo su desempeño y confinándolas a tareas aisladas, especializadas, 

repetitivas y carentes de oportunidades para la manifestación de sentimientos de 

independencia, responsabilidad y confianza en ellos mismos. La frustración 

generada transforma a las personas en apáticas y sin interés por su trabajo. 

Casi siempre, los objetivos organizacionales se contraponen a los individuales de 

las personas: la reducción de costos va en contra de mejores salarios, el aumento 

de las ganancias entra en conflicto con mejores beneficios sociales, la productividad 

no “se lleva” con el esfuerzo saludable, el orden no funciona con la libertad, la 

coordinación no se da con la autonomía y lo que es bueno para una de las partes, 

no siempre es bueno para la otra. Es ahí donde está el conflicto y el antagonismo 

de intereses. 

Si una de las partes obtiene ventaja, la otra generalmente queda insatisfecha, en el 

caso de que la solución adoptada sea del de tipo ganar-perder. 

 
 



 

La interacción entre personas y organización es un tema complejo y dinámico que 

se puede ver desde distintos puntos de vista. Bernard hace una interesante 

distinción entre eficiencia y eficacia con referencia a los resultados de la interacción 

entre personas y organización. 

Según él, toda persona necesita ser eficiente para satisfacer sus necesidades 

individuales mediante su participación en la organización, pero también necesita ser 

eficaz para alcanzar los objetivos organizacionales por medio de su participación en 

la organización. Esta doble preocupación se muestra en la fi gura 3.2. 

Nota interesante: Eficiencia y eficacia individuales 

De acuerdo con este enfoque, ser sólo eficiente no sirve de nada, ya que al luchar 

únicamente por sus intereses el individuo será evaluado de manera negativa por la 

organización y tendrá sus días contados. Por el contrario, el individuo que sólo es 

eficaz produce resultados para la organización a costa de sus intereses personales, 

sacrificando familia y compromisos sociales. 

Es necesario ser eficaz para proporcionarle resultados a la organización y eficiente 

para progresar en la vida. La parte principal de la responsabilidad por la integración 

de los objetivos organizacionales y los objetivos de los individuos recae en la alta 

administración. 

Es ella la que debe establecer los medios, políticas, criterios y todo lo demás que 

sea necesario. 

La organización depende de las personas, que es un recurso indispensable e 

intangible. De esta manera, la interdependencia de las necesidades de la 

organización y del individuo es inmensa, pues tanto la vida como los objetivos de 

ambos están intrínsecamente unidos y entrelazados. 



 

 

Etzioni apunta como dilema crucial de la organización las tensiones inevitables —

que pueden ser reducidas— entre las necesidades de la organización y las de su 

personal, entre la racionalidad y la irracionalidad, entre la disciplina y la autonomía, 

entre las relaciones formales y las informales, entre la administración y los 

trabajadores. En otro texto, Etzioni considera como problemas fundamentales la 

búsqueda de equilibrio entre los elementos racionales y no racionales del 

comportamiento humano. Según él, éste constituye el problema central de la teoría 

organizacional. 

Recuerde: Relación personas frente a organizaciones 

En otras palabras, la relación individuo-organización no es siempre un lecho de 

rosas o una relación cooperativa y satisfactoria. Con frecuencia es una relación 

tensa y conflictiva. Argyris trata de mostrar el conflicto entre los objetivos que 

persiguen las organizaciones y los objetivos que de manera individual pretende 

alcanzar cada uno de sus integrantes.  

Según él, los objetivos organizacionales y los objetivos individuales no siempre son 

compatibles.  

De acuerdo con Argyris, la organización tiende a crear en los individuos un profundo 

sentimiento de frustración, de conflicto, de fracaso y una corta perspectiva temporal 

de permanencia a medida que se hace más formal y rígida. Esto ocurre en virtud de 

las exigencias que imponen las organizaciones formales a los individuos, al medir 



su desempeño y limitarlos a tareas carentes de oportunidad para la expresión de la 

responsabilidad, de la confianza en sí mismos y de la independencia. 

Así los individuos se hacen apáticos, desinteresados y frustrados. Argyris trata de 

delinear rumbos para que la integración individuo-organización sea verdaderamente 

efectiva. Según él, la mayor responsabilidad en la integración entre los objetivos de 

la organización y los de los individuos recae en la alta administración. Así como los 

individuos persiguen la satisfacción de sus necesidades personales (salarios, 

tiempo de ocio, comodidad, un horario favorable de trabajo, oportunidades de 

desarrollo, seguridad en el puesto, etc., también las organizaciones tienen 

necesidades (capital, edificios, equipo, desarrollo de capital humano, utilidades, 

oportunidad de mercado, etc.). Entre las necesidades organizacionales destaca la 

necesidad del elemento humano, recurso indispensable e inestimable. De esta 

manera, la interdependencia entre las necesidades del individuo y de la 

organización es inmensa, ya que tanto las vidas como los objetivos de ambos están 

intrínsecamente entrelazados. 

Mientras que el individuo contribuye con habilidades, conocimientos, capacidades y 

destrezas, así como con su actitud para aprender y un grado indefinido de 

desempeño, la organización, a su vez, tiene que imponer al individuo 

responsabilidades, algunas definidas y otras indefinidas, algunas dentro de su 

capacidad actual, otras con la exigencia de un aprendizaje a mediano o a largo 

plazo, pero que representen siempre un desafío. 

La interacción entre personas y organizaciones es un tema complejo y dinámico. 

Barnard hace una diferencia interesante entre eficacia y eficiencia respecto a los 

resultados de la interacción de las personas con la organización. Según él, el 

individuo necesita ser eficaz (lograr los objetivos organizacionales mediante su 

participación) y eficiente (satisfacer sus necesidades individuales mediante su 

participación) para sobrevivir dentro del sistema. 

  



RECIPROCIDAD ENTRE INDIVIDUO Y ORGANIZACIÓN 

La interacción psicológica entre empleado y organización es básicamente un 

proceso de reciprocidad: la organización hace ciertas cosas para y por los 

participantes como remunerarlos, darles seguridad y estatus; recíprocamente, el 

participante responde con trabajo y el desempeño de sus tareas. La organización 

espera que el empleado obedezca a su autoridad, y por su parte el empleado espera 

que la organización se comporte correctamente con él y actúe con justicia. La 

organización refuerza sus expectativas por medio del uso de la autoridad y del poder 

de que dispone, mientras que el empleado refuerza sus expectativas mediante 

ciertas tentativas de influir en la organización o de limitar su colaboración. Las dos 

partes de la interacción están orientadas por directrices que definen lo que es 

correcto y equitativo y lo que no lo es. Algunos psicólogos se refieren a una “norma 

de reciprocidad”, mientras que otros psicólogos le llaman a esto “contrato 

psicológico”. 

Todo contrato representa dos aspectos fundamentales: 

1. El contrato formal y escrito es un acuerdo en relación con el puesto a ser ocupado, 

el contenido del trabajo, el horario, el salario, etcétera. 

2. El contrato psicológico es una expectativa de lo que podrán hacer y ganar la 

organización y el individuo con esa nueva relación. 

El contrato psicológico se refiere a la expectativa recíproca del individuo y de la 

organización de extenderse mucho más que cualquier contrato formal de empleo en 

el que establezca el trabajo a realizar y la recompensa correspondiente. Aunque no 

sea un acuerdo formal ni algo claramente expresado, el contrato psicológico es un 

compromiso tácito entre individuo y organización respecto a una vasta gama de 

derechos, privilegios y obligaciones establecidos por la práctica, que serán 

respetados y observados por ambas partes. El contrato psicológico es un elemento 

importante en cualquier relación de trabajo que influye en el comportamiento de 

ambas partes. 



Un contrato es una especie de acuerdo o expectativa que las personas mantienen 

consigo mismas y con los demás. Cada persona representa sus propios contratos 

que rigen tanto las relaciones interpersonales como la relación que ella mantiene 

consigo misma (relación intrapersonal). 

Una fuente frecuente de dificultades en las relaciones interpersonales es la falta de 

acuerdos claros y explícitos. Las personas no siempre expresan abierta y 

explícitamente lo que desean y lo que necesitan. El esclarecimiento de los contratos, 

tanto en las relaciones intrapersonales como en las interpersonales es importante 

para una experiencia interpersonal efectiva. Del mismo modo, tanto para la 

organización como para el individuo es prominente que ambos exploren los dos 

aspectos del contrato y no únicamente el formal. 

Nota interesante: Concepto de contrato psicológico 

El concepto de contrato surge en la psicología de grupo. De acuerdo con algunos 

autores, la vida como un todo es una serie de acuerdos y pactos (contratos) que las 

personas mantienen consigo mismas y con los demás. El contrato constituye un 

medio para la creación e intercambio de valores entre las personas. Toda 

organización puede verse en términos de grupos de personas, ocupadas en el 

intercambio de sus recursos con base en ciertas expectativas. Esos recursos se 

modifican constantemente y, sin duda, no se limitan únicamente a recursos 

materiales, sino que comprenden ideas, sentimientos, habilidades y valores. En el 

intercambio de recursos se tienen contratos psicológicos entre personas y sistemas, 

personas y grupos, sistemas y subsistemas en los que prevalece un sentimiento de 

reciprocidad: cada uno evalúa lo que ofrece y lo que recibe a cambio. En ese 

continuo intercambio de recursos, si desaparece o disminuye el sentimiento de 

reciprocidad, se presenta una modificación dentro del sistema. 

Las personas forman una organización o entran en alguna de ellas porque esperan 

que su participación satisfaga algunas de sus necesidades personales. Para lograr 

esa satisfacción, las personas están dispuestas a incurrir en ciertos costos o a hacer 

ciertas inversiones personales (esfuerzos) en la organización con la esperanza de 



que la satisfacción de sus necesidades personales sea superior al costo; las 

satisfacciones esperadas y los costos son evaluados mediante su propio sistema 

de valores. 

Así, las expectativas recíprocas, cuando son satisfechas, conducen a un 

mejoramiento increíble de la relación entre personas y organizaciones y viceversa. 

En la práctica, las expectativas de las personas con respecto a la organización y las 

expectativas de esta última con respecto a las personas pueden resumirse tal como 

se muestra en la figura 3.3. 

LAS RELACIONES DE INTERCAMBIO 

Todo sistema social puede verse en términos de grupos de personas ocupadas en 

el intercambio de sus recursos con ciertas expectativas. Esos recursos se 

intercambian constantemente y, sin duda, no se limitan únicamente a recursos 

materiales, sino que abarcan también ideas, sentimientos, habilidades y valores. 

Además, en este intercambio de recursos dentro de los sistemas sociales, se 

desarrollan contratos psicológicos entre las personas y el sistema, las personas y 

los grupos, así como entre sistemas y subsistemas en los que prevalece el 

sentimiento de reciprocidad: cada uno evalúa lo que se ofrece y lo que se recibe a 

cambio. En este intercambio de recursos, si desaparece o disminuye el sentimiento 

de reciprocidad, se produce una modificación en el sistema. 

 



De manera más amplia, el objetivo fundamental de toda organización es atender a 

sus propias necesidades y, al mismo tiempo, atender a las necesidades de la 

sociedad, mediante la producción de bienes y servicios por los cuales recibe un 

pago monetario. Las personas forman una organización o entran a formar parte de 

una de ellas, porque esperan satisfacer algunas de sus necesidades personales. 

Para obtener esas satisfacciones, las personas están dispuestas a realizar ciertos 

gastos o inversiones o esfuerzos en la organización, ya que esperan que la 

satisfacción de sus necesidades personales sea superior a los costos, asimismo 

evalúan sus satisfacciones y los costos mediante sus propios sistemas de valores. 

Estas expectativas, cuando están equilibradas, pueden expresarse mediante la 

ecuación siguiente: 

 

 

 

 

 



 

Siempre existe una relación de intercambio entre los individuos y la organización; la 

forma en la que los objetivos individuales se satisfacen determina la percepción de 

la relación, que será considerada como satisfactoria por las personas que perciben 

que las recompensas exceden a las demandas que ellos hacen. Un individuo entra 

a una organización cuando espera que sus satisfacciones personales sean 

superiores a sus propios esfuerzos personales. Si cree que sus esfuerzos 

personales son superiores a las satisfacciones, estará propenso a, si es posible, 

abandonar la organización. 

Al mismo tiempo, la organización espera que la contribución de cada individuo sea 

superior al costo de tenerlo en la organización. En otras palabras, la organización 

espera que el individuo contribuya con más de lo que ella le proporciona. 

Nota interesante: El costo-beneficio de las inversiones 

En realidad, cada parte hace inversiones y espera que la otra parte le proporcione 

las ganancias deseadas. Es ahí donde se pasa a evaluar el costo-beneficio, 

inversión-rentabilidad del proceso de intercambio. Se trata principalmente de un 



problema de comunicación y de negociación: cada parte necesita comunicar de 

manera clara a la otra lo que quiere y puede invertir y cuánto espera obtener como 

ganancia. 

CONCEPTO DE INCENTIVOS Y CONTRIBUCIONES 

La interacción entre personas y organizaciones se puede explicar por el intercambio 

de incentivos y contribuciones. Como la organización es un sistema cooperativo 

racional, es necesario conocer los motivos que llevan a los individuos a cooperar. 

Los individuos están dispuestos a cooperar siempre que sus actividades en la 

organización contribuyan directamente a sus propios objetivos personales. De aquí 

surgen los conceptos de incentivos y contribuciones: 

a) Incentivos (estímulos) son los “pagos” realizados por la organización a sus 

participantes (salarios, premios, beneficios sociales, oportunidades de crecimiento, 

seguridad en el empleo, supervisión abierta, elogios, etc.). A cambio de las 

contribuciones, cada incentivo posee un valor de conveniencia que es subjetivo, ya 

que varía de individuo a individuo: lo que para uno es útil, puede no serlo para otro. 

A los incentivos se les llama también estímulos o recompensas. 

b) Contribuciones son “pagos” que cada uno de los participantes hace a la 

organización a la que pertenece (trabajo, esfuerzo, dedicación, puntualidad, 

persistencia, esmero, elogios a la organización, etc.). A cambio de los incentivos, 

cada contribución posee un valor de conveniencia que varía de acuerdo con la 

organización: una contribución de un individuo puede tener una enorme 

conveniencia para una organización y ser totalmente inútil para otra. 

De los conceptos de incentivos y contribuciones resulta el concepto de equilibrio 

organizacional, a saber: 

a) La organización es un sistema de comportamientos sociales interrelacionados de 

numerosas personas que son los integrantes de la organización. 

b) Cada integrante recibe incentivos (recompensas) a cambio de los cuales hace 

contribuciones a la organización. 



c) Cada uno de los integrantes seguirá colaborando con la organización sólo si los 

incentivos (recompensas) ofrecidos son iguales o mayores (medidos en términos de 

los valores que representan para el integrante y de las alternativas que se le 

ofrecen) a las contribuciones que se le exigen. 

d) Las contribuciones aportadas por los diferentes grupos de participantes 

constituyen la fuente de la que la organización se abastece y se alimenta de los 

incentivos que ésta ofrece a los participantes. 

e) La organización será solvente y seguirá existiendo sólo si las contribuciones son 

suficientes para generar incentivos en la cantidad adecuada para inducir a los 

participantes a que proporcionen contribuciones. 

Nota interesante: Equilibrio organizacional 

El equilibrio organizacional refleja el éxito de la organización al “remunerar” a sus 

integrantes con incentivos adecuados y motivarlos para continuar con sus 

contribuciones a la organización, garantizando así su supervivencia y eficacia. 

Dentro de este concepto, la organización ofrece estímulos para inducir a una 

ganancia equivalente o mayor de contribuciones. Para que la organización sea 

solvente es necesario que los incentivos sean útiles para los participantes, de la 

misma manera que las contribuciones sean útiles para la organización. La esencia 

del problema es lo siguiente: individuos y organizaciones se atraen y se seleccionan 

mutuamente, esto significa que los individuos buscan las organizaciones más 

adecuadas a sus necesidades y objetivos, en tanto que las organizaciones buscan 

a los individuos más adecuados a sus expectativas, éste es el primer paso. El 

segundo es el acoplamiento y adaptación recíprocos entre individuos y 

organizaciones: ambos aprenden a acoplarse uno al otro. El tercer paso se refiere 

a los individuos que hacen carrera dentro de las organizaciones, a las que utilizan 

como trampolín profesional, y las organizaciones que desarrollan a los individuos 

para emplearlos como trampolín para su subsistencia. 

El primer paso es una elección recíproca, el segundo es una adaptación mutua y el 

tercero es un desarrollo recíproco. Es tarea de la ARH asegurarse de eso. 



 


