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ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
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CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN 

 

 Una de las funciones de la dirección es dotar a la empresa de una organización. 

Esta estructura organizativa u organización interna es esencial para que la empresa 

pueda alcanzar sus objetivos. 

 La estructura organizativa dirá qué tareas ha de realizar cada individuo (división 

del trabajo) y departamento de la empresa. Y también se encargará de que estén 

coordinados, de tal forma que funcionen como un todo. Ej. Cuando los comerciales 

vendan algún producto, los trabajadores del almacén sepan dónde tienen que enviarlo y 

el contable lo incluya en las cuentas. 

 La estructura organizativa debe contar con una cierta estabilidad en el tiempo 

que le permita funcionar con seguridad y regularidad. Aunque esto no significa que 

deba ser inamovible, sino estable pero susceptible de cambio. 

 La estructura organizativa también determina el nivel de autoridad y de 

responsabilidad de cada uno de los miembros de la empresa según la función que 

desempeñen. 

 Por tanto, la organización de una empresa está diseñada por la dirección y 

tiene como fin alcanzar los objetivos que se han marcado. Para ello, define tareas y 

las coordina, da seguridad al ser estable y relaciona responsabilidades con niveles 

de autoridad. 
 No todas las empresas se organizan igual. Cada empresa se organizará según su 

situación y el mercado en el que se mueva, con el fin de alcanzar más fácilmente sus 

objetivos. 

 

 

PRINCIPALES ESCUELAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

 El factor humano es lo fundamental en el diseño de una buena estructura 

organizativa. Hay varias teorías o escuelas que han propuesto cómo organizar el trabajo. 

 La organización del trabajo consiste en un conjunto de normas que coordinan los 

medios destinados a obtener unos resultados, con unos costes y esfuerzos mínimos. 

 

Las aportaciones de Taylor y Fayol se conocen como la Escuela Clásica de la 

Dirección Científica del Trabajo: 
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 -Taylor. Sus ideas constituyen el llamado “taylorismo”. Aplicó un método 

científico al estudio del trabajo humano y los elementos que se utilizaban, desarrollando 

una organización técnica del trabajo. 

Racionalizar el trabajo: estudiar qué movimientos eran los más eficientes para 

ejecutar una tarea, y así aumentar la productividad del trabajo. 

 Especialización: cada trabajador se especializa en unas pocas tareas y se debe 

limitar a ejecutarlas, sin lugar a la creatividad o innovación (“el trabajador no debe 

pensar, sino trabajar”). 

 Incentivos: para incentivar a los trabajadores habría que darles unos salarios 

según su rendimiento. 

 El problema de esta organización es que los trabajadores estaban descontentos 

por la monotonía del trabajo. 

 -Fayol. Pensaba que se debía hacer hincapié fundamentalmente en la parte 

administrativa de la empresa. 

 Unidad de mando: a diferencia de Taylor, pensaba que cada trabajador no debía 

tener varios jefes especialistas que planificaran sus diferentes tareas, sino que cada 

persona debía depender de un único superior, es decir, debía haber una jerarquía bien 

definida. 

 Especialización. 

 Autoridad y responsabilidad: ambas deberían ir unidas y moverse en el mismo 

sentido. 

 

 Las anteriores propuestas sufrieron críticas por ser consideradas poco humanas. 

Para solucionar algunos de sus problemas surge la Escuela de las Relaciones 

Humanas de Elton Mayo. Esta escuela piensa que el factor más importante en la 

producción es el hombre, y que este reacciona a muy variados estímulos, no sólo 

monetarios. 

 Realizó experimentos con grupos de trabajadores en la compañía Western 

Electric Co., tales como variar el nivel de luz, introducir descansos, música ambiental, 

etc. Estas alteraciones de las condiciones de trabajo y su vuelta al punto de partida, le 

permitieron observar cómo variaban los resultados de la empresa. 

 Sus conclusiones fueron: El trabajo del hombre no se puede programar como si 

fuera una máquina. Hay incentivos distintos a los materiales, como los psicológicos y 

sociales, de aquí que deba tenerse en cuenta la psicología y sociología. Hay que prestar 

atención al trabajador para que este se sienta satisfecho y aumente su espíritu de 

colaboración, lo cual llevará a la empresa a mejorar su productividad. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y JERARQUÍA 

 

Para que el diseño de cualquier organización sea bueno debe cumplir unos 

principios: 

1) Unidad de objetivo. Todos los componentes deben contribuir a la 

consecución del objetivo de la empresa. 

2) Alcance de control. Determinar el número de personas que un jefe puede 

dirigir con eficacia. 

3) Unidad de mando. Las órdenes que den 2 ó más jefes no deben estar en 

conflicto. 

4) Principio jerárquico. Delimitar la línea de autoridad en toda la empresa, la 

cual va formando una cadena jerárquica. 
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5) Delegación de autoridad y responsabilidad. Responsabilidad y autoridad 

deben ir unidas. Consiste en asignar una tarea a un subordinado, conferirle 

libertad y responsabilidad para desempeñarla. 

6) Principio de división del trabajo y especialización. El hombre divide el 

trabajo en tareas. La tarea constituye el centro de la organización. Al dividir 

el trabajo a cada operario le toca realizar tareas cada vez más sofisticadas, lo 

que conduce a la especialización. El puesto de trabajo está formado por el 

conjunto de tareas que realiza una persona en una empresa, con la 

consiguiente autoridad y responsabilidad. 

 

La centralización y la descentralización están relacionadas con la delegación. 

La descentralización es la sistemática delegación de autoridad y la consiguiente 

responsabilidad en todo el ámbito de la organización. La descentralización también 

debe establecer una red de coordinación para evitar duplicidad de operaciones y 

descoordinación. 

 La centralización es la concentración de la capacidad de decisión en la 

cúspide de la organización. 

Motivos para descentralizar: 

1) Para aliviar la carga del nivel directivo superior, que puede estar sobrecargado 

por la multitud de decisiones que tiene que tomar a todos los niveles. 

2) Para facilitar la diversificación de actividades de la empresa. 

3) Para que las decisiones se puedan tomar en el lugar o nivel más apropiado. Las 

órdenes de los niveles inferiores deberían darse desde esos niveles y no desde 

niveles superiores. 

Motivos para la centralización: 

1) El principal motivo es facilitar la dirección personal. Este es un factor clave 

cuando la empresa está empezando de cara al éxito empresarial. La 

centralización facilita este tipo de liderazgo personal. 

2) En situaciones de emergencia, cuando hay que tomar decisiones de urgencia 

que afectan a toda la empresa, y hay que actuar de forma rápida. 

 

 

ORGANIZACIÓN FORMAL Y ORGANIZACIÓN INFORMAL 

 

 Organización formal. Es la estructura que ha sido determinada por la 

dirección de forma intencional y programada; es estable; sitúa a cada elemento 

(personas, departamentos) en el lugar más conveniente. Es una estructura a la cual se 

han de ajustar las personas que forman parte de la empresa. 

 Organización informal. Junto a esta organización formal está la organización 

informal, no oficial y que surge de las relaciones entre los miembros de la empresa. Es 

una red de relaciones personales y sociales no establecidas por la organización 

formal o la dirección, sino que se producen espontáneamente cuando las personas 

se asocian entre sí. 

Sumando la organización formal y la informal tenemos la organización total 

o real de la empresa. 

 

La organización informal es consecuencia de: las relaciones naturales entre los 

miembros, la aparición de líderes espontáneos y la existencia de problemas y la 

necesidad de hacer reivindicaciones. 
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Se transmiten información no oficial en forma de rumores y establecen normas 

de funcionamiento que pueden llegar a tener más fuerza que las prescritas. 

Ej. Grupo que come junto, Grupo que forma parte de un equipo de fútbol, Grupo 

que estudió junto en la universidad, etc. 

 

Diferencias entre organización formal e informal: 

-Diseño. Directivos - Espontáneo. 

-Relaciones. Posición jerárquica - Personales (amistad, enemistad, indiferencia,…) 

-Actividades. Marcadas por directivos - Voluntarias. 

-Comunicación. Los canales marcados por la empresa: información oficial - Rumores, 

conversaciones en el almuerzo, contactos fuera de la empresa,… 

-Autoridad. Directivo o jefe - Líder informal que está así considerado por sus propios 

compañeros. 

-Grupos. Determinados por las unidades en las que los directivos han dividido la 

empresa - Por relaciones de amistad o afinidad. 

-Objetivos o Principios. Maximizar beneficios, otros objetivos sociales, eficiencia, 

eficacia - Objetivos particulares, emotividad y afectividad. 

 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

 

 La comunicación es esencial para coordinar y lograr el buen funcionamiento de 

la empresa. Los canales de comunicación varían de la organización formal a la informal. 

 

 Los canales formales son: 

-Descendente. Parte de la alta dirección y desciende hasta los niveles inferiores. 

Su finalidad es informar a los trabajadores de las tareas a realizar y de los objetivos de 

la empresa. 

-Ascendente. Se dirige desde los niveles inferiores hacia los superiores. Su 

finalidad es que los directivos conozcan los problemas de los trabajadores y que estos se 

sientan parte de la empresa. 

-Horizontal. Fluye entre los miembros del mismo nivel, pero entre distintos 

departamentos. Su finalidad es que la empresa funcione como un todo. 

Esta comunicación debe controlarse para que sea efectiva y al transmitirse no dé 

lugar a errores ni a malas interpretaciones. 

 

Los canales informales son los que se utilizan en la organización informal, como 

rumores, conversaciones fuera del trabajo, etc. Caen fuera del control de la empresa. 

Dependerá de las relaciones sociales entre los miembros de la empresa. 

 

 

DIVISIÓN DEL TRABAJO 

 

 Para que la organización formal de la empresa sea comprensible y esté bien 

definida ha de estar bien estructurada. Para realizar esta estructuración es necesario 

conocer cuál es la división del trabajo, analizar cómo se coordina y cómo es la 

comunicación entre los elementos (personas, departamentos) que forman la empresa. 

 

 Uno de las principales preocupaciones de cualquier organización es la división 

del trabajo. Se trata de dividir a los trabajadores en grupos homogéneos para que 
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realicen aquellas tareas para las que están más capacitados. A este proceso de división 

y agrupación en departamentos se le denomina departamentación. Esta división del 

trabajo en grupos homogéneos facilita el trabajo de los directivos en cuanto a la 

supervisión de la actividad, marcar objetivos y conseguir ejecutar las acciones que se 

han planteado. Entre los objetivos que persigue la departamentación están: la 

descentralización de las funciones directivas, la toma de decisiones en los diferentes 

niveles, discutir y planificar donde se realiza la tarea, etc. 

 

 Los principales tipos de departamentación son: 

1) División en departamentos por funciones. Los trabajadores se agrupan según las 

funciones que desarrollan en la empresa. Ej. Producción, Finanzas, Marketing, 

Recursos Humanos. Ventajas: fomenta la especialización y la eficiencia en las 

actividades realizadas. Inconvenientes: puede favorecer comportamientos en los 

que se busque más beneficiar al propio departamento que a la empresa en su 

conjunto. 

2) División en departamentos por zonas geográficas. Los trabajadores se 

organizan de manera que conozcan la zona a la que va destinado el producto, 

para que los clientes estén mejor atendidos. Ej. Europa Occidental, Europa del 

Sur, Europa del Este. Ventajas: la empresa está más cerca del cliente final. 

Inconvenientes: se duplican determinadas funciones, pues cada departamento de 

una zona concreta debe realizar todas las funciones de la empresa y prestar todos 

sus servicios. 

3) División de departamentos por producto. Los trabajadores se agrupan según el 

producto final que se obtiene. Se utiliza en empresas que fabrican más de un 

producto. Ej. Departamento de productos farmacéuticos y departamento de 

productos cosméticos. Ventajas: facilita mucho la comercialización de cada 

producto. Inconvenientes: puede duplicar los servicios para cada uno de los 

departamentos y las necesidades de información y coordinación entre ellos. 

4) División en departamentos por procesos. El trabajo se organiza según las 

distintas fases que componen la cadena de producción. Ej. Una fábrica de tejidos 

tiene el departamento de tejeduría, estampación, planchado, etc. Ventajas: 

facilita la especialización en cada proceso productivo. Inconvenientes: puede 

crear descoordinación entre uno y otro. 

 

La mayoría de empresas utilizan en la práctica una departamentación combinada, la 

cual une dos o más de los criterios comentados. 

 

 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN: AGRUPACIÓN DE 

UNIDADES 

 

 En cuanto a la comunicación entre los elementos de la empresa, se 

establecen diversas maneras de relacionarse. Estas relaciones se pueden clasificar: 

1) Relaciones lineales. Se producen cuando hay una cadena de órdenes que van 

desde un directivo a sus subordinados. 

2) Relaciones de staff o equipo asesor. Su finalidad es el asesoramiento por 

parte de especialistas. No tienen ninguna capacidad de decisión, sólo 

aconsejan a los directivos sobre la mejor forma de lograr los objetivos. Ej. 

Asesores fiscales en plantilla. 



 6 

3) Relaciones funcionales. Son un conjunto de especialistas que tienen 

autoridad y responsabilidad sobre todo lo que se refiere a su especialidad. Ej. 

El jefe de compras sólo controla y autoriza lo que se refiere a las compras de 

materias primas de la empresa. 

 

Los directivos deben decidir la estructura organizativa que resulte más ventajosa 

para la empresa, teniendo en cuenta la división del trabajo, las formas de 

relacionarse y la existencia de una relación de autoridad y jerarquía. La 

estructura organizativa diseñada por los directivos se puede representar a través 

del organigrama. El organigrama es la representación gráfica de la 

estructura formal y las relaciones entre los departamentos de la empresa, 

expresado de una forma simplificada, y reflejando los flujos de información, 

decisión, contactos, normas, autoridad, operaciones, etc. 

 

Clases de organigramas, según: 

-Su Forma. Verticales: destacan la jerarquía de mando; más arriba implica más 

autoridad. Horizontales: destacan la importancia de las funciones sobre la jerarquía de 

mando. Radiales: su objetivo es lograr un impacto visual para destacar los niveles más 

altos de dirección. 

-Su Finalidad. Informativos: dan una visión general de la empresa, por tanto, sólo 

aparecen representadas las grandes unidades. Analíticos: dan información detallada de 

la totalidad de la empresa. 

-Su Extensión. Generales: abarcan la totalidad de la empresa. Parciales: se refieren a un 

departamento concreto de la empresa. 

-Su Contenido. Estructurales: sólo representan las unidades que forman la empresa y las 

relaciones entre ellas. Personales: sólo representan las personas (nombre y cargo) que 

ocupan las diferentes unidades. Funcionales: reflejan cómo está formada cada una de las 

unidades. 

 

Podemos establecer diferentes modelos de estructuras organizativas (tipos de 

organizaciones) según la naturaleza de las relaciones de autoridad en: 

 -Modelo lineal o jerárquico. Se basa en el principio de unidad de mando. Todos 

los miembros de la empresa dependen de un superior, que es quien da las órdenes. Cada 

persona está subordinada a un inmediato superior. Es un modelo válido para pequeñas 

empresas, ya que presenta una estructura rígida. Ventajas: simplicidad y facilidad para 

entenderse, autoridad y responsabilidad están bien definidas ya que cada trabajador 

sabe a quién obedecer y es responsable ante un solo jefe, rapidez en la toma de 

decisiones, adecuada para pequeños negocios. Inconvenientes: falta de especialización 

por parte de los directivos ya que abarcan muchos campos, las comunicaciones son muy 

lentas, excesiva concentración de autoridad, falta de flexibilidad para adaptarse a los 

cambios, falta de motivación por parte de los subordinados. 

 -Modelo funcional. Se caracteriza por la existencia de especialistas que dedican 

su esfuerzo a una tarea concreta de la actividad de la empresa. En este modelo la 

jerarquización no es tan alta como en el anterior. Ventajas: suele ser aplicada por pymes, 

al dividir las actividades en diferentes funciones, cada una de ellas está dirigida por un 

especialista. Inconvenientes: los trabajadores pueden recibir órdenes de varios jefes y, 

a veces, son contradictorias, con lo cual se crea confusión y descoordinación. 

 -Modelo en línea y de asesoramiento (staff). También se le llama mixto o 

líneo-funcional. Pretende solucionar los problemas de los dos anteriores. Se caracteriza 

por una estructura central en forma jerárquica (modelo en línea), pero con el soporte de 
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los departamentos de asesoramiento que ayudan pero no tienen ningún tipo de autoridad 

fuera de los subordinados de su propio departamento. Ventajas: permite la intervención 

de especialistas que asesoran a diversos departamentos, sigue la relación de mando ya 

que solamente se reciben órdenes de un jefe. Inconvenientes: las decisiones son lentas 

porque hay que consultar a los asesores especialistas, puede haber conflictos si estos 

asesores interfieren en la toma de decisiones, estos departamentos de asesores 

especialistas representan un coste adicional para la empresa. 

 -Modelo en comité. También se le llama adhocrático. Sus principios 

fundamentales son el de participación y el de motivación. Se caracteriza por la 

cooperación de varias personas a la hora de tomar una decisión (decisiones 

compartidas), asumiendo cada una autoridad y responsabilidad. Se pretende que los 

trabajadores estén predispuestos para llevar a cabo las tareas que deben realizar y que 

tengan alto grado de contribución en la toma de decisiones. No tiene por qué tener una 

forma determinada. Ventajas: la participación en cada decisión da lugar a una mayor 

integración entre las personas y una mejor predisposición a cumplir lo que se haya 

decidido, en las decisiones se combinan diferentes perspectivas. Inconvenientes: se 

tarda mucho en tomar las decisiones y, en ocasiones, se pueden tomar más por amistad 

o compromiso que buscando la mejor alternativa. 

 -Modelo matricial. Este modelo es habitual en empresas de cierta dimensión 

que tengan gran cantidad de productos, mercados y clientes diferentes. Consiste en 

combinar al menos dos variables organizativas, como proyectos y funciones, que se 

enlazan por medio de unas relaciones de autoridad. Se desarrolla en torno a proyectos 

específicos o problemas en los que se reúnen personas expertas en diferentes áreas. 

Cada persona recibe instrucciones, por una parte, del director del proyecto 

(horizontalmente) y, por otra parte, del director del departamento funcional. Sin 

embargo, una de las autoridades suele ser superior a la otra. La distribución creada suele 

tener una duración limitada a la realización del proyecto. Ventajas: es una organización 

flexible, de modo que puede variar según los proyectos que se presente; ofrece un 

método para innovar sin romper la estructura habitual. Inconvenientes: es necesaria una 

coordinación de todas las personas que intervienen en el proyecto aunque sean de áreas 

distintas; pueden surgir conflictos entre los distintos directores. 

 -Modelo divisional. Lo suelen utilizar empresas muy grandes o multinacionales. 

La empresa realiza una descentralización de sus actividades. Se pretende lograr rapidez 

en la toma de decisiones y autonomía para la realización de las tareas de los 

trabajadores. Para ello se crean divisiones que funcionan casi como empresas 

independientes a la hora de llevar adelante su actividad. Los criterios para realizar estas 

divisiones suelen ser: productos, clientes y zonas geográficas. Ventajas: organización 

descentralizada, útil para grandes empresas. Inconvenientes: comunicación lenta, falta 

de comunicación horizontal. 

 

 Han aparecido nuevas formas organizativas complejas que tienen como 

objetivo principal el mejorar la respuesta de las empresas ante retos puntuales y 

adaptarse a entornos muy cambiantes. Ej. El modelo en trébol. 

 Las principales peculiaridades de estos nuevos modelos son: 

1) La jerarquización suele ser la mínima imprescindible para que la empresa funcione. 

2) Las estructuras están bastante descentralizadas. 

3) Las fronteras de las estructuras son difusas, y eso permite que la organización de la 

empresa pueda incrementarse o reducirse con facilidad. Ej. A través de subcontratar 

muchas actividades o sistemas como la franquicia. 
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 Ejemplo de nueva organización: organización en trébol. Esta organización la 

formarían cinco elementos: 

1) Núcleo de trabajadores profesionales. Forman la parte permanente de la empresa. 

2) Alta dirección. Permanentes y también realizan el trabajo fundamental de la empresa. 

Son el tronco del trébol y se encargan de coordinar a los otros 4 grupos. 

3) Trabajo flexible. Trabajadores contratados a tiempo parcial o por temporadas. 

Realizan un trabajo sencillo, de apoyo y repetitivo. 

4) Subcontratas. Realizan trabajos necesarios pero no esenciales. Resulta más barato. Se 

le exige calidad. 

5) Clientes. Se intenta que éste haga parte del trabajo, por ejemplo, ponerse gasolina, 

servirse la comida en el plato y tirarla a la basura, ir al cajero, etc. 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 El factor humano es primordial en cualquier empresa. La empresa debe 

combinar los recursos humanos de los que dispone con el resto de factores productivos, 

para lo cual ha de realizar una buena coordinación y un trabajo en equipo para lograr los 

objetivos que se hayan propuesto. De esto se encarga la Dirección de Recursos 

Humanos. 

 La dirección de los recursos humanos se define como el proceso de selección, 

formación, desarrollo y consecución de las personas cualificadas necesarias para 

conseguir los objetivos de la organización; incluidas las actividades precisas para 

conseguir la máxima satisfacción y eficiencia de los trabajadores. 

 El objetivo principal de la dirección de recursos humanos es contribuir a la 

mejora de la productividad encontrando formas más eficientes de alcanzar los objetivos 

y mejorando la calidad de vida en el trabajo. 

 Las actividades o funciones que realiza el departamento de recursos humanos 

son: 

-Organizar y planificar al personal. 

-Seleccionar y contratar al personal. 

-Orientar, formar y desarrollar al personal. 

-Evaluar el trabajo. 

-Determinar las remuneraciones y la promoción. 

-Motivaciones al personal. 

 

 La organización y planificación consiste en asegurarse de que la empresa 

contará con el factor humano necesario para su futuro: obtendrá el número adecuado de 

personas, con las cualidades apropiadas y en el momento preciso; además de estudiar y 

diseñar los puestos de trabajo oportunos. 

 La selección y contratación del personal comienza averiguando cuáles son las 

necesidades que la empresa tiene que cubrir. Posteriormente se pone a la búsqueda de 

las personas con las cualidades que permitan cubrir esas necesidades. Esta selección 

comienza con anuncios que atraigan a personas cualificadas, y prosigue con pruebas que 

tratan de determinar cuál es el candidato idóneo. 

 La orientación, formación y desarrollo del personal. Una vez que el nuevo 

empleado ha sido contratado realiza un programa de orientación, cuyo objetivo es evitar 

el sentimiento de aislamiento y soledad que es habitual los primeros días, y que puede 

dar lugar a frustración y bajo rendimiento. La formación procura trabajadores 
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actualizados y capaces de desenvolverse en los nuevos entornos, algo vital para la 

supervivencia de la empresa. 

 La evaluación del trabajo consiste en definir un nivel de rendimiento en el 

trabajo que sea aceptable, valorar el rendimiento del trabajador y efectuar la 

comparación para tomar decisiones sobre formación, remuneración, promoción, cambio 

de puesto de trabajo, y despido. 

 Las remuneraciones deben basarse en un estudio de valoración del puesto de 

trabajo (capacitación precisa para el puesto, disponibilidad de personas cualificadas, 

nivel de autoridad y responsabilidad, etc.). Además, se suelen combinar con otros tipos 

de incentivos como bonificaciones a medida que se consiguen mejores resultados. La 

promoción es un ascenso de una persona a otro puesto de la organización al que le 

corresponde mayor autoridad, responsabilidad y/o remuneración. 

 La motivación del personal es fundamental para que los trabajadores que hay en 

la organización se esfuercen por lograr los objetivos de la mejor manera posible. 

 

 

MOTIVACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

 Una persona se encuentra motivada a hacer algo cuando satisface una necesidad. 

Una necesidad es la sensación de carencia de algo. Y la motivación es el 

comportamiento dirigido a satisfacer esa necesidad, de modo que el individuo recupere 

el estado de equilibrio. En el ámbito de la empresa entendemos por motivación la 

predisposición positiva de los trabajadores para realizar la tarea que tienen 

encomendada. 

 Se han elaborado diversas teorías que tratan de explicar las razones por las que 

las personas se sienten motivadas y con qué estrategias se las puede motivar. 

 

 Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow. Este sociólogo clasificó 

las necesidades humanas en 5 grupos. Se han de ir satisfaciendo progresivamente, de 

modo que cuando las de nivel inferior están cubiertas aparecen las de nivel superior, y 

así sucesivamente. Una necesidad ya satisfecha no puede ser causa de motivación. Estas 

necesidades se organizan en forma de pirámide, empezando por su base son: 

1) Necesidades fisiológicas o de supervivencia (comer, beber, abrigarse, etc.). 

2) Necesidades de seguridad. Evitar los riesgos derivados del desconocimiento del 

futuro. 

3) Necesidades sociales o de pertenencia. Estar integrado en grupos en los que se sienta 

aceptado y reciba afecto (respetado, considerado, integrado). 

4) Necesidades de estima. Confianza, prestigio, reconocimiento, que se valore la 

capacidad de trabajo de la persona. 

5) Necesidades de autorrealización. Realizar los valores e ideales que el individuo 

espera lograr para su satisfacción personal: lograr los objetivos que se hubiera 

propuesto. 

 Existen excepciones ya que algunas personas no se ajustan a este orden rígido, 

como es el caso de los artistas o los líderes religiosos. 

 

 Teoría de los dos factores de Herzberg. Herzberg definió la existencia de 2 

tipos de factores: de mantenimiento y de motivación. Los de mantenimiento son 

aquellos cuya ausencia causa insatisfacción a los trabajadores; su existencia no los 

motiva pero su ausencia tiene consecuencia negativas en su trabajo; ej. Espacio 

adecuado, buenas relaciones con los compañeros, cobrar un salario digno, etc. Los 
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factores de motivación si están presentes estimulan a los trabajadores; ej. Logros, 

reconocimiento, progreso, posibilidad de crecimiento personal, responsabilidad, etc. 

 

 Hay varias formas de aplicar incentivos motivadores en la empresa con la 

finalidad de que el rendimiento aumente. 

 -El enriquecimiento del trabajo. Este grupo de factores considera que la 

calidad de vida en el trabajo puede hacer que la persona se sienta a gusto en su actividad 

laboral. Ej. Reconocer los méritos de cada puesto de trabajo, hacer que el trabajador 

participe en las decisiones que conciernen a su trabajo, estimular la creatividad en el 

trabajo, favorecer la promoción cuando los méritos del trabajador así lo indican, etc. 

 -La remuneración por rendimiento. El salario tiene una influencia directa 

sobre la motivación de los trabajadores. El empleado debe percibir que hay una relación 

directa entre lo que recibe y el rendimiento de su trabajo. Ej. Pago a destajo: salario en 

relación con la producción. Comisiones a vendedores: salario en función del volumen 

de ventas. Primas por resultados: cuando se logren los objetivos marcados. Sistema de 

opciones de compra de acciones a un precio inferior al del mercado. 


