
5.Teoría de las relaciones humanas 

Humanización de la empresa 

CASO INTRODUCTORIO 

Ha m b u r g o   e l e c t r ó n i c a  

La vida de Carlos Carvalho atraviesa por una verdadera revolución. Carlos trabaja 

desde hace ya muchos años como operador de la línea de montaje en Hamburgo 

Electrónica, una fábrica de componentes eléctricos. Unos meses atrás su sección 

recibió la visita de un equipo de analistas de puestos de trabajo. Los analistas 

hicieron estudios de tiempos y movimientos y realizaron cálculos sobre tiempos 

estándar, definiendo nuevos métodos de trabajo y un diferente ritmo de producción. 

Carlos quedó satisfecho con la implantación de premios por producción, pero su 

sindicato convocó a una asamblea para discutir el asunto con los operarios 

Involucrados. En su opinión, ¿qué es lo que Carlos debería hacer? 

La Teoría de las Relaciones Humanas (o Escuela Humanista) surgió en Estados 

Unidos, como consecuencia de las conclusiones del experimento de Hawthorne, y 

fue desarrollada por Elton Mayo y colaboradores. Fue un movimiento de reacción y 

oposición a la Teoría Clásica de la Administración. 

Orígenes de la Teoría de las Relaciones Humanas 

 La Teoría de las Relaciones Humanas tiene sus orígenes en los siguientes hechos:  

1. La necesidad de humanizar y democratizar la Administración, liberándola de 

los conceptos rígidos y mercadistas de la Teoría Clásica y adecuándola a los 

nuevos patrones de vida del pueblo estadounidense. En ese sentido, la 

Teoría de las Relaciones Humanas se reveló como un movimiento 

típicamente estadounidense vuelto hacia la democratización de los 

conceptos administrativos.  

2. El desarrollo de las ciencias humanas, principalmente de la psicología, así 

como de su creciente influencia intelectual y de sus primeras aplicaciones a las 

organizaciones industriales. Las ciencias humanas demostraron lo inadecuado 

de los principios de la Teoría Clásica.  

    3. Las ideas de la filosofía pragmática de John Dezuey y de la psicología dinámica 

de Kurt Lewin fueron fundamentales para el humanismo en la administración. 

Elton Mayo es el fundador de esta escuela Dewey y Lewin también contribuyeron 

a su cdíicepcián3 y la sociología de Pareto fue fundamental.   

Las conclusiones del experimento de Hawthorne, realizado entre 1927 y 1932, bajo 

la coordinación dé Elton Mayo, pusieron en jaque a los principios postulados por la 

Teoría Clásica de la Administración. 

E l  e x p e r i m e n t o  d e  H a w t h o r n e  



En 1924, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos hizo una 

investigación para verificar la correlación entre productividad e iluminación del lugar 

de trabajo, bajo los supuestos de la Administración Científica. Poco antes, Mayo 

había realizado una investigación en una industria textil que tenía una elevadísima 

rotación de personal, alrededor de 250% al año, y que había probado inútilmente 

varios esquemas de incentivos salariales. Mayo introdujo un intervalo de descanso, 

delegó a los operarios la decisión sobre los horarios de producción y contrató una 

enfermera. En poco tiempo surgió un espíritu de grupo, la producción aumentó y la 

rotación de personal disminuyó.5 En 1927, el Consejo Nacional de Investigaciones 

inició un experimento en la fábrica Hawthorne de la Western Electric Company, 

ubicada en Chicago, para evaluar la correlación entre iluminación y eficiencia de los 

operarios, medida a través de la producción. Elton Mayo6 coordinó el experimento, 

y se amplió al estudio de la fatiga, de los accidentes en el trabajo, de la rotación de 

personal (turnover) y del efecto de las condiciones de trabajo sobre la productividad 

del personal. Los investigadores se dieron cuenta de que los resultados del 

experimento eran afectados por variables de naturaleza psicológica. Trataron de 

eliminar o neutralizar el factor psicológico, que en ese momento resultaba extraño 

e impertinente, lo que hizo que el experimento se prolongara hasta 1932. 

Relaciones humanas  

En el lugar de trabajo, las personas participan en grupos sociales existentes dentro 

de la organización, y se mantienen en una constante interacción social. Para 

explicar el comportamiento humano en las organizaciones, la Teoría de las 

relaciones humanas estudió, esa interacción social. Las relaciones humanas son 

las acciones y actitudes desarrolladas a partir de los contactos entre personas y 

grupos. Cada persona posee una personalidad propia y diferenciada que influye en 

el comportamiento y en las actitudes de las otras personas con las que entra en 

contacto y, por otro lado, también es influenciada por las otras personas. Las 

personas tratan de adaptarse a las demás personas y grupos: quieren ser 

comprendidas, aceptadas y participar, con objeto de atender a sus intereses y 

aspiraciones personales. El comportamiento humano se ve influenciado por las 

actitudes y normas informales que existen en los grupos de los que forman parteé 

Dentro de la organización es donde surgen las oportunidades de las relaciones 

humanas, debido a la gran cantidad de grupos e interacciones que se crean. La 

comprensión de las relaciones humanas permite al administrador obtener mejores 

resultados de sus subordinados y la creación de una atmósfera en la que cada 

persona es alentada a expresarse de manera libre y sana. 

La civilización industrializada y el hombre 

 La Teoría de las relaciones humanas muestra la opresión del hombre a causa del 

impetuoso desarrollo de la civilización industrializada. Elton Mayo, fundador del 

movimiento, dedicó tres libros a los problemas humanos, sociales y políticos 

resultantes de la civilización basada en la industrialización y en la tecnología. Los 



métodos de trabajo buscan la eficiencia y no la cooperación. La cooperación 

humana no es resultado de las determinaciones legales o de la lógica 

organizacional. Mayo defiende los siguientes puntos de vista:  

1. El trabajo es una actividad típicamente grupal. La conclusión es que las normas 

del grupo tienen más influencia en el nivel de producción que los incentivos 

salariales y materiales. La actitud del empleado respecto al trabajo y la naturaleza 

del grupo social al que pertenece son los factores decisivos de la productividad.  

2. El operario no reacciona como individuo aislado, sino como grupo social. Los 

cambios tecnológicos tienden a romper los vínculos informales de camaradería y de 

amistad en el trabajo y a privar al operario del espíritu gregario,  

3. La tarea básica de la Administración es formar una élite capaz de comprender y 

de comunicar, con dirigentes democráticos, persuasivos y simpáticos con todo el 

personal. En lugar de tratar que los empleados comprendan la lógica de la 

administración de la empresa, la nueva élite de administradores debe percibir las 

limitaciones de esa lógica y entender la de los trabajadores. Para Mayo, "ya se 

acabó la fase de la organización humana en que la comunicación y la colaboración 

quedaban garantizadas por las rutinas establecidas. La sociedad civilizada alteró 

sus postulados". 

4. Pasarnos de una sociedad estable a una adaptable, pero descuidamos la 

capacidad social. Nuestra capacidad de colaborar con los otros se está 

deteriorando. "Somos técnicamente competentes como en ninguna otra época de 

la historia, y eso se combina con una total incompetencia social”. Es necesaria la 

formación de una élite social capaz de recobrar la cooperación.  

5. El ser humano está motivado por la necesidad de “estar junto", de "ser 

reconocido", de recibir comunicación adecuada. Mayo se opone a la afirmación de 

Taylor de que la motivación básica del empleado era salarial (homo económicas), 

con el objetivo de gozar de una mayor remuneración. Para Mayo, la organización 

eficiente, por sí sola, no lleva a una mayor producción, ya que es incapaz de elevar 

la productividad si no se descubren, localizan y satisfacen las necesidades 

sicológicas del trabajador. Lodí explica las diferentes posiciones de Taylor y de 

Mayo; por el hecho de que el primero ascendió en la empresa mediante un trabajo 

arduo y dedicado y creyó qué todos los empleados eran motivados como él, 

mientras que el segundo era un sociólogo que vivía en el medio universitario 

preocupado por las condiciones de los trabajadores de su tiempo, con la poca 

posibilidad que tenían de satisfacer sus necesidades psicológicas y sociales.  

6. La civilización industrializada trae como consecuencia la desintegración de los 

grupos primarios de la sociedad, como la familia, los grupos informales y la religión, 

mientras que la fábrica surge como urna nueva unidad social que proporcionará un 

nuevo hogar, un lugar de comprensión y de seguridad emocional para los individuos. 

Dentro de esta visión romántica, el trabajador encontrará en la fábrica una 



administración comprensiva y paternal, capaz de satisfacer sus necesidades 

psicológicas y sociales. 

 

6. Implicaciones de la teoría de las relaciones humanas 

La importancia de los grupos 

CASO INTRODUCTORIO 

DESARROLLO DE LÍDERES EN PENTA VALE Alejandra Siqueira, directora’ de 

recursos humanos de Penta Vale S.A„ enfrenta un gran desafío al querer establecer 

un programa de desarrollo de liderazgo en La empresa. Según ella, la manera eficaz 

de promover la motivación y participación de las personas es localizar y capacitar 

líderes, ¡y cambiar el estilo gerencia! autocrático e impositivo que predomina en la 

empresa. Ei primer paso para implantar el programa consiste en seleccionar los 

empleados que serán capacitados en liderazgo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son los 

criterios? ¿Qué se debe hacer con los gerentes actuales de la empresa? ¿Cómo 

podría ayudar usted a Alejandra? 

El surgimiento de la Teoría de las relaciones humanas aporta un nuevo lenguaje al 

repertorio administrativo: se habla de motivación, liderazgo, comunicación, 

organización informal, dinámica de grupo, etcétera, y se critican cori dureza y se 

dejan a un lado los antiguos conceptos clásicos de autoridad, jerarquía, 

racionalización del trabajo, departamentalización, principios generales de 

administración, etc. De repente, se comienza a explorar la otra cara de la moneda: 

el ingeniero y el técnico ceden el paso al psicólogo y al sociólogo. El método y la 

máquina pierden primacía ante la dinámica de grupo; la felicidad humana se concibe 

desde otros puntos de vista, pues el homo económicas cede el lugar al hombre 

social. Esta revolución en la administración, que destacó el carácter democrático de 

ésta, ocurrió en los albores de la Segunda Guerra Mundial. El énfasis en las tareas 

y en la estructura es sustituido por el énfasis en las personas. Con la Teoría de las 

relaciones humanas surgió otra concepción sobre la naturaleza del hombre: el 

hombre social, basado en los aspectos siguientes.  

1. Los trabajadores son criaturas sociales complejas que tienen sentimientos, 

deseos y temores. El comportamiento en el trabajo, como en cualquier lugar, es 

consecuencia de muchos factores motivacionales.  

2. Las personas están motivadas por ciertas necesidades que logran satisfacer en 

los grupos sociales en que interactúan. Si hay dificultades en la participación y las 

relaciones con el grupo, aumenta la rotación de personal (turnover), baja la moral, 

aumenta la fatiga psicológica, y se reducen los niveles de desempeño.  



3. El comportamiento de los grupos depende del estilo de supervisión y liderazgo. 

El supervisor eficaz influye en sus subordinados para lograr lealtad, estándares 

elevados de desempeño y compromiso con los objetivos de la organización.  

4. Las normas del grupo sirven de mecanismos reguladores del comportamiento de 

los miembros y controlan de modo informal los niveles de producción. Este control 

social puede adoptar sanciones positivas (estímulos, aceptación social, etc.) o 

negativas (burlas, rechazo por parte del grupo, sanciones simbólicas, etcétera). 

Influencia de la motivación humana  

La teoría de la motivación busca explicar el comportamiento de las personas. La 

administración científica se basaba en la concepción de homo economicus, según 

la cual el comportamiento del hombre es motivado exclusivamente por la búsqueda 

de dinero y por las recompensas salariales y materiales del trabajo; por tanto, el 

enfoque clásico de la administración se fundamentaba en esa teoría de la 

motivación. El experimento realizado en Hawthom e demostró que la recompensa 

salarial (aun cuando se efectúe sobre bases justas o generosas) no es el único 

factor decisivo para la satisfacción del trabajador en la situación laboral. Elton Mayo 

y su equipo propusieron una nueva teoría de la motivación, opuesta a la del homo 

economicus: el ser humano es motivado no sólo por estímulos económicos y 

salaríales, sino también por recompensas sociales y simbólicas. 

Las necesidades humanas básicas  

El estudio de la motivación del comportamiento supone el conocimiento de las 

necesidades humanas. La Teoría de las relaciones humanas constató la existencia 

de las necesidades humanas básicas. El comportamiento humano está determinado 

por causas que, muchas veces, escapan al entendimiento y control de las personas. 

Dichas causas se denominan necesidades o motivos: fuerzas conscientes o 

inconscientes que determinan el comportamiento de la persona. La motivación se 

refiere al comportamiento causado por necesidades internas de la persona, el cual 

se orienta a lograr los objetivos que pueden satisfacer tales necesidades. 

El hombre es considerado un animal lleno de necesidades que se alternan o se 

presentan en conjunto o aisladas. Al satisfacer una, surge otra en su lugar, y así 

sucesiva, continua e indefinidamente. Las necesidades motivan el comportamiento 

humano, imprimiéndole dirección y contenido. Durante su vida, el hombre pasa por 

tres niveles o estados de motivación: a medida que crece y madura, va 

sobrepasando los estados más bajos y desarrollando necesidades de niveles más 

elevados. Las diferencias individuales influyen en la duración, intensidad y posible 

fijación de cada uno de esos niveles. Los tres niveles o estados de motivación 

corresponden a las necesidades fisiológicas, psicológicas y de autorrealización. 

a. Necesidades fisiológicas Corresponden a las necesidades primarias', vitales o 

vegetativas; están relacionadas con la supervivencia de la persona, y son 



innatas e instintivas. Situadas en el nivel más bajo, las necesidades fisiológicas 

se hallan también en los animales. Estas necesidades requieren satisfacción 

periódica y cíclica. Las principales necesidades fisiológicas son alimentación, 

sueño, actividad física, satisfacción sexual, abrigo y protección contra los 

elementos, y seguridad física contra los peligros. Si un individuo tiene hambre, 

busca alimento; no obstante, cuando la persona come con regularidad, el 

hambre deja de ser una motivación importante. Las necesidades fisiológicas 

pueden ser satisfechas por anticipación. 

 

b. Necesidades psicológicas Son necesidades secundarias (exclusivas del 

hombre) adquiridas y desarrolladas en el transcurso de la vida. 

Representan un patrón más elevado y complejo de necesidades que casi nunca 

quedan satisfechas a plenitud. La persona busca satisfacer cada vez más esas 

necesidades, que se desarrollan y crecen de modo gradual. Las principales 

necesidades psicológicas son: 

1. Necesidad de seguridad íntima. Necesidad que lleva al individuo a 

autodefenderse y protegerse contra el peligro o la privación. Esta necesidad 

conduce a la búsqueda incesante de sosiego y tranquilidad personal.  

2. Necesidad de participación. Necesidad de formar parte de un grupo, de tener 

contacto humano, de participar en alguna iniciativa con otras-personas, Elton 

Mayo enfatizó bastante en la necesidad de participación para explicar el 

comportamiento en grupo. La aprobación social, el reconocimiento del grupo, el 

calor humano y formar parte de un grupo son necesidades que llevan al hombre 

a vivir en grupo y a socializarse. Dependiendo de la manera de satisfacer o no 

esta necesidad, pueden presentarse la simpatía (que propicia la cohesión social) 

o la antipatía (que lleva a la dispersión social).  

3. Necesidad de autoconfianza. Resulta de la autovaloración de cada individuo. 

Se refiere a cómo se ve y se evalúa cada persona, al autorrespeto y a la 

consideración de sí misma.  

4. Necesidad de afecto. Necesidad de dar y recibir afecto, amor y cariño. 

c. Necesidades de autorrealización. Son las necesidades más elevadas, producto 

de la educación y la cultura. Al igual que las necesidades psicológicas, rara vez 

son satisfechas a plenitud, pues el hombre busca, de modo gradual, mayores 

satisfacciones y establece metas cada vez más complejas. La necesidad de 

autorrealización es la síntesis de las demás necesidades, es el impulso de cada 

individuo a realizar su propio potencial y estar en continuo desarrollo. 

Ciclo motivacional  

A partir de la puesta en práctica de la Teoría de las relaciones humanas, se 

aplicaron en las empresas toda clase de teorías psicológicas sobre la 



motivación. Se comprobó que todo comportamiento humano es motivado y que 

la motivación es esa tensión persistente que lleva al individuo a comportarse de 

cierta manera para satisfacer una o más necesidades. De allí surge el concepto 

de ciclo motivacional: el organismo humano permanece en estado de equilibrio 

psicológico (equilibrio de fuerzas psicológicas, según Lewin) hasta que un 

estímulo lo rompe o crea una necesidad, la cual provoca un estado de tensión 

que remplaza el estado de equilibrio. La tensión genera un comportamiento o 

acción capaz de satisfacer la necesidad. Si ésta se satisface, el organismo 

retorna a su estado de equilibrio inicial hasta que sobrevenga otro estímulo. Toda 

satisfacción es una liberación de tensión.  

Frustración y compensación Existen ocasiones en que las necesidades no se 

satisfacen debido a cierta barrera u obstáculo que lo impide. Cuando esto ocurre, 

surge la frustración, que impide liberar la tensión y mantiene el estado de 

desequilibrio y tensión.  

El ciclo motivacional puede tener una tercera solución: la compensación o 

transferencia. La compensación (o transferencia) se presenta cuando la persona 

intenta satisfacer alguna necesidad (imposible de satisfacer) mediante la 

satisfacción de otra, complementaria o sustitutiva. En este caso, la satisfacción 

de frustración. En consecuencia, toda necesidad humana puede ser satisfecha, 

frustrada o compensada. Toda necesidad no satisfecha motiva un 

comportamiento; sin embargo, si no se satisface dentro de un tiempo razonable, 

pasa a ser motivo de frustración. Ésta puede originar ciertos comportamientos:  

a. Desorganización cid comportamiento. La conducta de la persona frustrada 

puede volverse ilógica de repente, sin que haya, en apariencia, ninguna  

b. Agresividad. La persona frustrada puede volverse agresiva. La tensión 

acumulada puede liberarse mediante la agresividad física, verbal, simbólica, etc. 

 c. Reacciones emocionales. La tensión reprimida por la insatisfacción de la 

necesidad puede provocar ansiedad, aflicción, nerviosismo intenso u otras 

consecuencias, como insomnio, problemas circulatorios y digestivos, etc.  

d. Alienación y apatía. La insatisfacción puede ocasionar alienación, de apatía y 

desinterés por alcanzar los objetivos frustrados, como mecanismo inconsciente 

de defensa del ego. 

De ahí que sea necesario evitar la frustración en el comportamiento de las 

personas.  

Moral y clima organizacional  

Según los autores de la Teoría de las relaciones humanas, la motivación es el 

impulso que permite esforzarse en alcanzar los objetivos organizacionales 

siempre y cuando se satisfaga alguna necesidad individual; de ahí nace el 



concepto de moral. La literatura sobre la moral de los empleados comenzó con 

la Teoría de las relaciones humanas concepto abstracto e: intangible, pero 

perceptible. Es una consecuencia del estado de motivación provocado por la 

satisfacción de las necesidades de las personas. La moral sé eleva cuando la 

organización satisface las necesidades de las personas, y disminuye cuando la 

organización frustra la satisfacción de tales necesidades. En general, la moral 

se eleva, cuando las necesidades individuales, encuentran medios y condiciones 

de satisfacción, y disminuye cuando las mismas encuentran barreras externas o 

internas que impiden su satisfacción y provocan frustración.  

Del concepto de moral se deriva el de clima organizacional. El clima es el 

ambiente psicológico y social de una organización, y condiciona el 

comportamiento de sus miembros. Una moral elevada genera un clima receptivo, 

amistoso, cálido y agradable, mientras que la moral baja conduce a un clima 

negativo, inamistoso, frío y desagradable 

 

 


