
Análisis del comportamiento organizacional      Clave SIIAU:  D1317 
 

Objetivo general 
 
 

El estudiante analizará y diagnosticará los elementos del comportamiento organizacional desde las perspectivas individuales y grupales, que le permitan proponer procesos de mejora en 

la cultura y el clima de la organización. 

 

Contenido 
 

 

Unidad 1 

Análisis del comportamiento individual y su relación 

con la organización 

 

 
La organización hoy en día, y a partir de la aparición de la escuela humanista, es considerada como un ente 
conjugado por los procedimientos que la definen y conceptualizan como un sistema de relaciones entre individuos, 
por medio de las cuales las personas van en la búsqueda constante de metas comunes. 
 
La relación persona-organización según esta nueva perspectiva debe de verse como un todo que impacta de manera 
positiva o negativa el desempeño grupal y organizacional, siendo entonces la labor de los administradores poner 
énfasis en el aspecto individual, que es el punto de partida para la comprensión del comportamiento organizacional.  
 
El individuo asume de tal forma un comportamiento en la organización que se manifiesta por medio de patrones de 
conducta y comportamiento ligados con los valores y las actitudes, la satisfacción laboral que lo motivará al 
desarrollo de sus habilidades que contribuirán, o no, al logro de las metas de la organización. 
 
La presente unidad busca generar conciencia de la gran importancia de estudiar y diagnosticar el comportamiento 
individual, de tal manera que cada persona que pertenezca a la organización será considerado un factor importante 
que contribuya a detectar áreas de oportunidad que deriven en mejoras sustanciales a la organización y sus 
relaciones humanas. 

Objetivos de Aprendizaje 

El estudiante analizará los elementos que conforman el comportamiento individual, comprendiendo los factores que 
lo integran y vinculándolos con la organización. 

Contenido 

• Fundamento del comportamiento de los individuos  
• Valores, actitudes y satisfacción laboral  
• Habilidad y motivación 
 

 

Unidad 2 

Análisis de los elementos del comportamiento grupal 

 

 
En sus inicios, el hombre supo comprender que su supervivencia dependía de la capacidad de agruparse y, de esta 
manera, dividir el trabajo para obtener bienes que satisficieran sus necesidades primarias. Posteriormente con la 
aparición de la economía de mercado, el hombre se agrupó en organizaciones que aglutinaran a varias personas en 
torno a una meta común, ya fuera ésta un afán de lucro, un bien social o una agrupación de creencias. 
Desde el nacimiento de las organizaciones, se había venido estudiando su relación con los individuos, de forma 
simple, omitiendo todos los factores que se generan en la formación de grupos internos que aglutinan dentro de la 
misma organización a personas con valores y creencias similares o simplemente agrupadas por la dinámica de los 

mismos procesos. 
 
Posteriormente, las teorías del comportamiento organizacional se enfocaron en delimitar los sistemas dentro del 
sistema, creando así el enfoque grupal, el cual determina que los individuos mantienen conductas distintas al 
integrarse a diversos grupos, siendo labor del administrador el comprender qué factores grupales son los que afectan 
y modifican esas pautas, para lograr que deriven en una comunicación efectiva entre los integrantes del grupo por un 
lado y un liderazgo que contribuya a la formación de equipos de trabajo que contribuyan al desarrollo de la 
organización y de sus mismos integrantes. 



Objetivos de Aprendizaje 

El estudiante analizará y vinculará los factores que inciden en el comportamiento de los grupos que conforman una 
organización. 

Contenido 

• Comportamiento grupal  
• Comunicación y liderazgo  
• Poder y política  
• Conflicto y negociación 
 

 

Unidad 3 

Diagnóstico del comportamiento organizacional 

 

 
El diccionario define a la cultura como un conjunto de las formas y expresiones de vida de una sociedad 
determinada, reflejadas en costumbres, prácticas, símbolos, códigos y creencias. 
 
En una organización, como grupo social que es, no difiere mucho la cultura, que se ve expresada en normas, hábitos 
y valores que practican los individuos que la integran. A su vez, el clima organizacional se transforma entonces en la 
percepción que el individuo tiene ante la cultura laboral que impera, haciendo reacciones favorables o desfavorables. 
El desarrollo de esta cultura organizacional permite a sus integrantes ciertas conductas e inhibe otras. 
 
Un administrador debe permitir el desarrollo de una cultura abierta y humana que aliente la participación y conducta 
madura de los individuos, fomentando un clima propicio que creará organizaciones comprometidas y responsables 
de su propio desarrollo. 
Objetivos de Aprendizaje 
El estudiante realizará un diagnóstico del comportamiento organizacional, mediante un estudio de clima y cultura 
laboral, para determinar aquellos factores que inciden favorable o desfavorablemente en la organización. 
 
Contenido 
• Cultura organizacional  
• Clima organizacional 
 

 


