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Licenciatura en Administración.

Área del conocimiento al que pertenece Ciencias Sociales y
Administrativas.

Modalidad educativa en la que se impartirá

Comportamiento Humano en la Organización







.

El campo del comportamiento humano en la organización.

Conocer los fundamentos del campo del comportamiento humano
en la organización para comprender sus alcances y su importancia
en la gestión adecuada del personal.

Esto, mediante el análisis y discusión de las generalidades del
campo.



Definición

Importancia

El modelo del comportamiento organizacional (CO) y sus 
variables

Ciencias que contribuyen al CO: Psicología, antropología y 
sociología

Retos y oportunidades del CO en la sociedad 
contemporánea.



Influenciados 
por el entorno.

Sistemas 
abiertos

Definición de 
organización



Definición de comportamiento 
organizacional 

Ciencia que estudia la
interacción e influencia
entre el trabajador y la
organización.



variadas y dinámicas,
lo único constante es
el cambio.

El comportamiento 
humano  en las 

diferentes 
organizaciones 

son: 



La globalización, el
desarrollo tecnológico,
los valores, la ética
profesional, la cultura, el
contexto económico,
político y social, entre
otros factores.

Se deben
considerar
aspectos como:



Un ejemplo es el caso de México, la
ausencia de paz afecta a las
organizaciones por la falta de confianza
por parte de las empresas en invertir;
repercute gravemente y directamente en
el empleo y a su vez en la baja
productividad, esto reflejado en el
Producto Interno Bruto (PIB), del país.



Su tarea es:

El comportamiento 
humano se ocupa del 
estudio de  individuos, 

grupos y estructuras de las 
diferentes sociedades 

dentro de las 
organizaciones.



Prever, explicar, comprender y 
modificar el      comportamiento 
humano para tener eficacia en la 
organización y un buen ambiente 
de trabajo, lo que se reflejara en 
la productividad de la empresa.



1.2 Importancia

Se encarga de estudiar lo
que realizan los empleados
en la organización y de
cómo afecta la interacción
del comportamiento al
desempeño de sus
funciones.

Como es la productividad, la rotación
de empleados, el liderazgo, la
motivación, el poder de líderes, la
comunicación interpersonal, el
aprendizaje, la percepción, las
actitudes, los cambio, los conflictos,
las decisiones, el estrés, el diseño de
trabajo, entre otros.



Mejorar la 
eficacia.

En el 
clima 

laboral.

Influye en la 
productividad.



Tener los elementos y 
con ello realizar un 
diagnóstico certero 
en la organización en 
caso de ser necesario.    

Para  analizar, 
observar, prever, 

explicar, 
comprender, 

cuantificar y con 
esta información 
tomar acciones 
para mejorar el 

desempeño. 



Para ello se toma en cuenta el 
enfoque sistemático con el 
propósito de comprender 

hechos y relaciones 
importantes para la realización 
de pronósticos certeros sobre 

comportamiento  humano. 



Esto es de gran 
utilidad para poder 
predecir el estudio 
sistemático, el cual  
es un medio para 

realizar pronósticos 
exactos, busca con 

ello relaciones entre 
causa y efecto, basa 

las conclusiones 
sobre argumentos 

científicos.





Concepto de modelo: facilita la 
explicación de una problemática mediante 
la representación de la realidad.



A nivel Individual, 
grupal y 
organizacional.

Variables independientes 
del comportamiento 

organizacional: 



De las variables

independientes se derivan las

dependientes, las cuales son

medibles y evaluadas como es

el caso del desempeño del

trabajador.



Variables 
intermedias:

Productividad
Adaptabilidad 
y flexibilidad

Satisfacción 
al cliente

CalidadInnovación



Variables finales:

Valor 
agregado

Realización 
de los 

objetivos de 
la 

organización 



Renovación 

de la organización

Crecimiento de la 
organización



1.4. Ciencias que 
contribuyen al CO 

Antropología 

PsicologíaSociología



Psicología

Del griego psique: alma  
logos: tratado, ciencia. 

“Ciencia del alma”

Analiza la 
conducta y los 

procesos 
mentales. 

Explica los 
pensamiento, los 
sentimientos, las 
percepciones y 

acciones humanas.



Vinculación del CO con la psicología

Capacitación

Selección del 
personal

Motivación, entre 
otros.



Sociología

Analiza la sociedad, la 
acción social y la 

conducta humana.  

Del pasado y 
presente.

socius, del latín  
significa ‘socio’ o 

‘compañero’, y del 
sufijo -logía, del 
griego (lógos), 

significa ‘ciencia’, 
‘estudio’ o ‘tratado’. 
estudio del  socios o 

individuo.



Vinculación del CO con la Sociología

La conducta entre 
grupos

Toma de decisiones 
entre grupos

Cambio del 
comportamiento



Antropología

Estudia la naturaleza 
humana Del griego 

anthropos, su 
significado'hombre' o 

'humano', y logos, 
'conocimiento' o 

'ciencia‘

Sus investigaciones 
versan sobre las 

sociedades originarias 
, antiguas y actuales.



Vinculación del CO con la Antropología

Realizan análisis  
comparativos  entre: 

Valores

Actitudes



Conjuntamente estas tres disciplinas, es decir la psicología, la 
sociología y la antropología derivadas de las ciencias sociales 

interactúan entre sí, en lo Individual, grupal y organizacional en un 
sistema de la organización; aportando cada una conocimiento en el 

campo del comportamiento organizacional.





Neoliberalismo

Globalización

Cambios

Nuevas 
tecnologías de la 

información y 
comunicación
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