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EL ANALlSIS CONDUCTUAL APLICADO
COMO TECNICA PARA AUMENTAR

LA PRODUCTIVI DAD
ALVARO JlMÉNEZ •

Universidad Nacional Autónoma de México

Operant eonditioning principIes were applied to an industrial setting
in Mexico City, in order to increase the productivity of a worker. An
IV 25' program was used, with bonuses for produetivity and revision of
produets, according to críteria, The sueeess of the experiment indicates
the possibility of appIying behavioraI principIes in organizations, produ-
cing ehanges not obtained with previous techniques.

Desde los principios formales de la Psicología del Trabajo que
pueden estimarse alrededor de 1913 con la aparición del libro Psy-
chology and industrial efficiency de Hugo Munsterberg, y de 1924
con los estudios de Hawtorne en la Western Electríc, le han sido
asignadas al psicólogo diferentes funciones que van de la selección
de personal hasta el desarrollo de las organizaciones. Este profesio-
nal da auxilio a las empresas en la obtención de las metas de "pro-
ductividad", "moral" e "integración", mediante métodos y técnicas
investigadas y desarrolladas dentro de los laboratorios de psicología.
Sin embargo, la actualización de los instrumentos de trabajo del
psicólogo industrial ha sido sumamente lenta y las técnicas adopta-
das no son precisamente las que han sido investigadas con mayor
precisión o rigor científico. Por ejemplo, B. F. Skinner en su libro
Walden Two (1948), señaló la posibilidad de aplicar los principios
de condicionamiento operante al escenario laboral, y no fue sino

• Dirección: Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de
México, Ciudad Universitaria, México 21,D. F., México.
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hasta 1969 cuando Nord, en un artículo publicado en la revista Or-
ganizational Behavior and Human Performance, remarca la conve-
niencia de usar los principios descritos por el análisis experimental
de la conducta para lograr investigar y modificar la conducta humana
dentro de las organizaciones (Nord, 1969).

Lo expuesto anteriormente puede considerarse evidencia de la
lentitud para adoptar nuevas tecnologías. Ahora pasemos a dar un
ejemplo del tipo de tecnología preferida por los especialistas de esta
área (véanse McCormick y Tiffin, 1974; Smith y Wakely, 1972). Se
aplica la teoría de Maslow sobre las necesidades humanas para in-
terpretar las ejecuciones de un individuo en la organización, que-
dándose a un nivel especulativo sobre cuáles son las relaciones fun-
cionales de la conducta con respecto a los eventos del trabajo. Otras
técnicas que gozan de aprobación son las dinámicas de grupos y el
análisis transaccional, donde se presupone que todo individuo es al
mismo tiempo un niño, un adulto y un padre que interactúa de
acuerdo a estos roles con los objetivos de la organización o grupo al
que pertenece.

En suma, esta área de aplicación de la Psicología requiere la
implementación de técnicas que demuestren sus efectos en el logro
de los objetivos.

Por estas y otras múltiples razones este trabajo trata de observar,
a través de las técnicas operantes, cuáles son los efectos que ciertos
eventos tienen sobre el comportamiento de un hombre en condicio-
nes laborales y demostrar la viabilidad de esta tecnología en la in-
vestigación y logro de los objetivos organizacionales (véase Bandura,
1969; Jiménez, 1976; Karen, 1974; Klaus y Glover, 1970; Ulrich y
cols., 1972.

DISERO EXPERIMENTAL

Objetivo: Aplicar un programa simple de refuerzo (IV 25) para
analizar los efectos que, sobre la conducta de productividad de un
obrero mexicano, tiene tal prescripción de contingencias.

Variables:

Variables Dependientes: Conducta de Revisado
Conducta de Producción.

Variable Independiente: Programa IV 25' de una distribución
lO', 17', 38' Y 45'. Utilizando como re-
forzador bonos, los cuales serán canjea-
dos por 10 minutos de descanso.
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Materiales:

Los materiales utilizados fueron: hojas blancas tamaño carta,
hojas de registro de intervalo anotando en la parte superior de la
hoja los siguientes datos:

a) Nombre del Sujeto, b) Empresa, e) Puesto, d) Sección, e) Sesión,
f) Hora, i) Confiabilidad.

En la parte media de la hoja se encontraban 5 columnas, una
de las cuales correspondía a las conductas a registrar, otras tres a
los intervalos del registro anotando dentro de cada intervalo la fre-
cuencia de la emisión de la conducta y la última columna corres-
pondía al total de la frecuencia de las horas registradas.

Entre otros instrumentos de trabajo se encuentran lápices, tabla
con grapa, cronómetro, papel milimétrico, cuatro observadores dis-
tribuidos dos en la mañana y dos en la tarde, y los bonos, los cua-
les se representaron con cuadritos de papel manila amarillo de 4 x 4
centímetros con el sello de la empresa, nombre del sujeto, y fecha.

Lugar de aplicación:

Departamento de empaques, Banda número 1 de una empresa
de productos farmacéuticos.

Las medidas del departamento son las siguientes:
Largo: 20 metros
Ancho: 13 metros
Altura: 5.20 metros su altura máxima

2.96 metros altura mínima.

Maquinaria:

a) Banda número 1
Largo: 5.00 metros
Ancho: 1.00 metros
Altura: 1.00 metros.

Sujeto:

Obrero del sexo masculino de 53 años de edad, casado, con una
antigüedad en la empresa de 28 años, con 20 años de experiencia en
el puesto, el cual forma parte de un grupo de 10 personas dentro de
la banda donde desempeña su labor. Se encuentra al final de la ban-
da, por lo que su puesto recibe el nombre de revisor. En general el
departamento cuenta con 31 personas de las cuales 10 son del sexo
masculino y 21 del sexo femenino.
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Procedimiento:

La 'investigación se divide en tres fases:
La primera fase comprende el registro anecdótico llevado a ca-

bo durante tres días (del 16 al 18 de octubre) durante este período se
encontraban dos registradores en la mañana y dos registradores en
la tarde haciendo anotaciones de todo lo que el sujeto hada para
desempeñar su labor durante dos horas. Los horarios se fueron dis-
tribuyendo durante los días de registro de manera que quedaran re-
gistradas las ocho horas de trabajo del sujeto. Por medio del registro
anecdótico se obtuvieron las siguientes conductas:

Revisado. Definida como "tomar cajas o pastillas, establecer con-
tacto visual con ellas, cerrar las cajas y colocarlas en una caja de
mayor tamaño".

Producción. "Número de cajas colocadas en la plataforma".
21} fase. Comprende el registro delinea base el cual se llevó a

través del registro de intervalo durante cinco días (del 22 al 28 de
octubre), a lo largo de las horas de trabajo diario. Los intervalos se
distribuyeron de manera que quedaran cubiertas las ocho horas de
registro durante los días de observación. -

Al finalizar los días de registro se procedió a obtener las fre-
cuencias de cada una de las conductas.

31}fase. Fase experimental.

Comprende la aplicación del programa de refuerzo IV 25' (del
5 de diciembre de 1974 al 17 de enero de 1975).

Las conductas se registraron durante tres horas en la mañana y
tres horas en la tarde dedicando dos días para cada una de las con-
ductas. Es decir que durante dos días se reforzaba una sola de las
conductas, considerando el registro de las otras conductas como un
seguimiento, ya fuera posterior o bien anterior al procedimiento.

La primera hora de registro recibió el nombre de nivel operante.
Durante esta hora se observaba la conducta antes de la aplicación del
programa.

La segunda hora comprendía el procedimiento, en donde uno
de los observadores se encargaba de supervisar la conducta corres-
pondiente al día de observación durante los minutos ID', 17', 38' Y
45'. Si durante los minutos establecidos por el programa el observa-
dor encontraba al sujeto ejecutando la conducta deseada le otor-
gaba un bono, teniendo oportunidad el sujeto de obtener cuatro bo-
nos en la mañana y cuatro bonos en la tarde.
. La tercera hora se denominó hora de seguimiento, en este perío-
do se observó lo que ocurría después de haber terminado de operar
el programa. (Véanse las Figuras 1 y. 2).
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RESULTADOS

En las Figuras 1 y 2 se observan los resultados obtenidos en
"producción" y "revisado".

La Figura 1, nos muestra que durante el período de línea base
la cantidad de producción se presentó entre 15 y 32 unidades por
día. Al introducir el bono mediante el Programa (IV 25) la con-
ducta alcanzó hasta 78 unidades por día y en ningún caso cayó al
nivel de la línea base. Incluso al retirar el procedimiento la conducta
se mantuvo estable, es decir, con alta producción.

En la Figura 2 conviene observar que al introducir el procedi-
miento la conducta de "Revisado" operación fundamental del pues-
to, se incrementó en una frecuencia aceptable a los ojos del admi-
nistrador por 10 que se consideró efectivo el control conductual del
programa de refuerzo prescrito.

CONCLUSIONES

Siendo los programas de intervalo variable aquellos que en otros
estudios (YURKL-SKINNER-FERSTER, etc.) se ha encontrado que
son más resistentes a la extinción y producen mayor regularidad en
la ejecución del sujeto, este estudio confirma que tales hallazgos son
extensivos a un escenario industrial. Señalan que por medio de este
procedimiento se puede incrementar la productividad, beneficiando
los objetivos de la empresa y los objetivos individuales, pues el su-
jeto de estudio obtiene por su ejecución privilegios que otrora le
serian negados por su conducta negligente.

Por otro lado el aumento observado en las conductas de este
trabajador, indica que manipulaciones simples pero sistemáticas pue-
den alterar las ejecuciones humanas en la dirección prescrita por los
objetivos organizacionales. Es a este proceso al que podemos deno-
minar realmente "cambio" y no a otros objetivos como "satisfacción
de las necesidades", "espíritu de grupo", etc. que lejos de esclarecer
la efectividad de una técnica empleada, oscurece la posibilidad de
observar los logros que el psicólogo del trabajo ha instrumentado
en las organizaciones.
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