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EXPERIMENTOS HAWTHORNE 
 
El planteamiento denominado Calidad de la Vida Laboral (al que 
corresponden las siglas CVL) surgió a raíz de los experimentos 
pioneros de Hawthorne. A medida que el movimiento de las relaciones 
humanas se fortalecía, también se afirmaba la convicción de que era 
posible alcanzar tanto la satisfacción laboral del personal como una 
mayor productividad, si se enriquecía el trabajo y se le adaptaba a las 
necesidades materiales y emocionales de los trabajadores. La CVL 
constituye la siguiente fase lógica de este enfoque, aunque ésta tiene 
mayor amplitud y profundidad.  
 
Con este planteamiento se busca que la experiencia laboral resulte 
más satisfactoria para los empleados mediante la sustitución de 
algunos métodos tradicionales vinculados con una administración 
autoritaria y con la toma de decisiones que excluye por completo a los 
empleados, por nuevos procedimientos, valores y actitudes, tendentes 
a mejorar la situación y la dignidad del personal. Por ejemplo, esta 
instancia propone que los trabajadores participen en la planeación de 
los objetivos de la compañía, en la toma de decisiones y en la 
selección de los métodos de trabajo. El objetivo general consiste en 
crear un clima de libertad, participación y autonomía, en el cual no se 
considera al empleado únicamente como un asalariado, sino como un 
socio capaz que comparte los mismos objetivos.  
 
Se dio un fuerte impulso a este concepto cuando un funcionario del 
sindicato de los United Automobile Workers lo introdujo en las 
negociaciones con la General Motors, cuyas autoridades aceptaron 
finalmente que se le incluyera en el Contrato Colectivo de Trabajo de 
1973. Después de aplicarlo en una de sus plantas, General Motors 
informó que se obtuvieron los siguientes resultados: los empleados se 
comprometían más con la compañía y con sus metas, su nivel de 
autoestima se elevaba, se responsabilizaban más de su trabajo y su 
dignidad personal se reforzaba. La empresa, por su parte, se benefició 
porque hubo menos dificultades en las relaciones obrero-patronales y 
aumentó la productividad y la calidad.  
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La CVL es tanto una forma de pensar como una estrategia directiva. 
Constituye más una orientación de la empresa en su conjunto que una 
tendencia individual. Por lo tanto, aunque los gerentes pueden aplicar 
el concepto cuando traten con sus subordinados, los beneficios finales 
dependen de la respuesta de todo el contexto laboral. Los ejecutivos 
que se familiaricen con la CVL podrán: 1) tener la oportunidad de 
conocer una importante estrategia directiva 2) identificar los elementos 
que integran este planteamiento y 3) adquirir un conocimiento más 
profundo sobre el comportamiento humano durante el trabajo.  
 
EJEMPLO 
 
El Contrato Colectivo de Trabajo que celebraron en 1973 la General 
Motors y la United Automobile Workers, incluía disposiciones relativas 
a la calidad de la vida laboral que la empresa estableció en su nueva 
planta ensambladora de Tarrytown, New York. Es posible que la 
medida se haya tomado por desesperación. La calidad del producto 
terminado de dicha planta era el peor de toda la organización. La 
empresa explicó a todo el personal los objetivos y procedimiento del 
nuevo enfoque. Los principales elementos consistían en la 
participación en el análisis de los problemas, en su solución y en la 
toma de decisiones. 
 
Como consecuencia del nuevo planteamiento, la empresa logró que 
mejoraran las relaciones obrero-patronales, que aumentara la 
productividad y lo más importante, que se transformara la calidad de 
los productos de la planta que, de ser los peores, se convirtieron en 
los mejores de toda la organización. Los trabajadores continuaron 
colaborando con la dirección en el diseño de las instalaciones para 
nuevas fábricas. Gracias a la positiva experiencia de General Motors 
con la CVL, ésta se implantó no sólo en otras compañías 
automotrices, sino también en otras industrias.  
 
UTILIZACIÓN  
 
Richard E. Walton, de la escuela de administración de Harvard, fue de 
los primeros en formular el planteamiento CVL. En un artículo que 
publicó en la revista Harvard Business Review, enumeró los factores 
relevantes para el mejoramiento de la calidad del trabajo: 
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1. Una compensación justa. El sueldo y las prestaciones deben ser 
suficientemente remunerativos para que el empleado pueda 
llevar una vida aceptable. Asimismo, deben ser similares a las 
que se pagan por un trabajo equivalente en circunstancias 
parecidas.  

2. Existencia de medidas de seguridad apropiadas. Las 
instalaciones de trabajo no deben representar una amenaza para 
la salud; se debe evitar la existencia de sustancias, olores o 
ruidos nocivos para ésta.  

3. Acceso a un desarrollo personal. Los empleados deben tener la 
oportunidad de desarrollarse laboralmente.  

4. Políticas que fomentan el crecimiento y la seguridad laboral. El 
desarrollo laboral del personal se debe diseñar de tal manera 
que se evite la obsolescencia de los puestos, que se fomente el 
empleo de sus facultades superiores y se les estimule mediante 
la oportunidad de ascender.  

5. Fomento de la integración social. Debe predominar la 
imparcialidad en el ámbito laboral. Asimismo, se deben impulsar 
los ascensos y la creación de una atmósfera de comunidad y 
buena disposición.  

6. Aplicación de procedimiento justos. Se deben respetar los 
derechos del trabajador y los medios para protegerlos; no debe 
existir favoritismo al efectuar algún reconocimiento o 
recompensar al personal.  

7. Respeto al espacio vital del personal. La vida laboral del 
empleado debe constituir una parte equilibrada del total de su 
vida. Es necesario reducir el impacto del trabajo en la familia y 
en sus necesidades.  

8. Conciencia de la importancia social de la compañía. La empresa 
debe responsabilizarse de aspectos tales como los productos 
que elabora, la comercialización de los mismos, el respeto al 
ambiente, las normas de contratación y de su comportamiento 
en general, tanto por su propio bien y el de sus empleados, 
como por el de toda la sociedad.  

 
Si bien los objetivos de la Calidad de la Vida Laboral son saludables, 
el comportamiento de algunas personas y de la sociedad misma 
dificulta su consecución: 

1. Procedimientos tales como la participación y asignación de 
tareas y roles no son infalibles y pueden fracasar.  
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2. Por razones evidentes o desconocidas, algunas personas no 
colaborarán o sólo aparentarán que lo hacen. Esta resistencia 
existe en todos los niveles de la organización, incluso en los 
mandos superiores.  

3. El entusiasmo inicial se puede enfriar.  
4. La reubicación de funciones y posiciones puede molestar a 

quienes consideran que han resultado menos beneficiados que 
los demás.  

 
El Dr. Harry Levinson, en su obra Executive, aborda una de las 
dificultades que pueden surgir en la transferencia de poderes debido a 
la CVL: “Existen ciertos riesgos con los ejecutivos que conducen sin 
ejercer su poder sobre otros….El personal se desconcierta con un 
superior que tiene el mando, pero que no quiere ser un dictador. Los 
jefes que tratan de ser compañeros, son como lobos con disfraz de 
ovejas. Incluso cuando sus intenciones son buenas – y lo último que 
desean es ser malos -, la simulación asusta a las personas y les hace 
perder el control. Aún cuando el jefe pretenda que la toma de 
decisiones se efectúe en grupo, los subordinados temen que se quite 
la piel de oveja y reclame las prerrogativas y el poder de la jefatura”. 
 
A pesar de todas las dificultades que ofrece, muchas compañías han 
adoptado la CVL como política, y han logrado beneficios para sí y  
para sus empleados. 
 
 
ESTUDIOS PIONEROS 
 
Cualquier recuento acerca de las aportaciones más significativas que 
se han dado en la administración, deben incluir los estudios que 
reciben el nombre de Experimentos Hawthorne, los cuales se iniciaron 
a fines de la década de 1920 y se prolongaron durante casi dos 
décadas. Su carácter innovador transformó de manera radical los 
conceptos relativos a la productividad y al papel que el trabajador 
desempeña en ella. A la fecha prosigue la polémica con respecto a 
sus descubrimientos y conclusiones y sin duda continuará en el futuro.  
 
Para evaluar el impacto de Hawthorne es necesario comenzar por 
conocer el concepto que se tenía del papel del trabajador antes de la 
realización de esos estudios. Habitualmente, para denominar a los 
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empleados de una fábrica se utilizaba el término “manos”. Algunos 
hombre eran más corpulentos y se podían encargar de labores más 
pesadas y otros tenían más hambre o más ambición y trabajaban con 
más ganas. La capacidad mental y la individualidad no contaban. Tom, 
John, Harry, Mary, Daysi y Charles eran sólo nombres distintos para 
una misma cosa. Hawthorme cambió todo eso.  
 
La fábrica Western Electric Company de Hawthorne, Illinois, se 
distinguía por la forma tan brillante en que era administrada. Su 
personal contaba con los mejores planes de pensión, las prestaciones 
más favorables en caso de accidente o enfermedad e incomparables 
programas recreativos. La producción, empero, no satisfacía las 
expectativas. A alguien se le ocurrió que quizás la iluminación tenía 
que ver con ello.  
 
Después de un tiempo, los ejecutivos de la Western Electric y los 
expertos en administración de la Universidad de Harvard, unieron sus 
fuerzas. Decidieron estudiar los efectos de la iluminación en el 
desempeño laboral del personal. Se seleccionó a dos grupos de 
operadores. El grupo uno utilizó la cantidad “normal” de luz y el grupo 
dos una cantidad mayor. La producción de este se incrementó, como 
se esperaba. Lo imprevisto fue que la del grupo uno también aumentó.  
 
Entonces se invirtió la cantidad de luz que se asignaba a cada grupo. 
De nuevo aumentó la productividad de ambos. Entonces se colocó a 
dos trabajadores en un cuarto oscuro  en el que tenían que trabajar 
guiándose únicamente a través del tacto y en una oscuridad completa. 
A pesar de este impedimento, se mantuvo el aumento en la 
productividad.  
 
A continuación, los expertos analizaron un grupo compuesto por seis 
obreras del área de ensamblado con el objeto de evaluar su 
productividad en una serie de condiciones distintas: se les empezó a 
pagar por pieza producida y ya no por hora; aumentó su rendimiento. 
Se les concedieron dos periodos de descanso de cinco minutos; se 
incrementó su rendimiento. Se otorgaron dos periodos de descanso de 
diez minutos; la productividad volvió a aumentar. Se aumentó el 
periodo de descanso de la mañana a quince minutos y se les sirvieron 
bocadillos calientes; la producción continuó en ascenso. Se permitió 
que las mujeres salieran del trabajo media hora antes; el rendimiento 
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se elevó bastante. Luego se les permitió salir una hora antes, pero la 
producción no sufrió modificaciones. Se hizo que las obreras volvieran 
a trabajar esa hora; el rendimiento se disparó de nuevo y permaneció 
en ese nivel, incluso cuando la semana laboral se redujo de cuarenta y 
ocho a cuarenta horas.  
 
Finalmente se regresó a las condiciones originales: las mujeres 
volvieron a su horario de trabajo sin periodos de descanso, sin 
bocadillos calientes y con una semana laboral de cuarenta y ocho 
horas. El rendimiento fue más alto que nunca. Aunque los 
investigadores pensaron que había regresado a la situación original, 
según parecía, estaban equivocados. Había un elemento nuevo. Las 
obreras habían cambiado.  
 
Los investigadores concluyeron  que habían descubierto un factor 
psicológico que influía en la productividad. No estaba muy claro cuál 
era ni cómo operaba, e incluso hasta la actualidad existe desacuerdo 
al respecto. A continuación se presentan algunas especulaciones:  
 
Las mujeres se sentían que algo había cambiado en ellas y en  su 
trabajo. Simplemente, al separarlas del resto del personal y utilizarlas 
en un experimento, se habían sentido importantes. Ya no eran solo las 
pequeñas tuercas de una gran máquina. Su trabajo se había vuelto 
significativo e implicaba algo más que terminar unidades. Formaban 
parte de un equipo cuya ayuda necesitaba la compañía. Como 
consecuencia del reconocimiento y de las consideraciones especiales 
con respecto al papel que desempeñaban y al objetivo de su trabajo, 
se habían motivado a producir más y mejor.  
 
El descubrimiento de la importancia del factor psicológico y de su 
efecto en el rendimiento laboral les sugirió otro experimento a los 
investigadores. Se entrevistó a ventiun mil trabajadores de la Western 
Electric y se les preguntó cómo se sentían en relación con su trabajo y 
con la empresa, qué quejas tenían, si es que tenían alguna, etcétera. 
  
El mero proceso de entrevista reveló descubrimientos inesperados. 
Los entrevistadores descubrieron que los trabajadores tendían a 
desviarse de la pregunta que se les hacía y comenzaban a hablar de 
otras cosas, como su estado anímico, sus aspiraciones y problemas 
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personales. Después de un tiempo se les permitió que hablaran de lo 
que quisieran.  
 
Finalmente, los entrevistadores concluyeron que de las 
conversaciones se desprendía un efecto terapéutico. Las tensiones 
mentales se liberaban después de que la gente expresaba lo que 
sentía acerca de su jefe, de las condiciones de trabajo y de la 
administración de la empresa. Al minimizar la distracción que 
provocaban la molestia, volvían a tener un rendimiento normal. 
 
Este descubrimiento planteaba nuevas posibilidades: los gerentes, o 
en algunos casos, personal especializado contratado por la empresa, 
debían comentar con los empleados los problemas que afectaban su 
bienestar mental y su rendimiento.  
 
Las nuevas perspectivas que surgieron a partir de los estudios de los 
investigadores de la Universidad de Harvard y de la empresa Western 
Electric, plantearon nuevos retos. Quizás, el resultado más importante 
fue el reconocimiento de la individualidad del trabajador y de la 
posibilidad de mejorar su rendimiento a través de políticas y prácticas 
que logren motivarlo. 
 
 
 


