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Introducción

En la actualidad no son menores los problemas derivados de la falta de

motivación en el trabajo. En el presente trabajo se efectuará un análisis

exhaustivo de la motivación del personal en la administración pública, del

problema de la falta de motivación, sus causas, consecuencias como así también

las posibles soluciones en materia de prevención y resolución del problema. Se

abordará también, en menor extensión, otro fenómeno tal como es el estrés

laboral que se considera que puede ser causal de la falta de motivación y no estar

identificado como tal.

Las cifras de licencias por enfermedad laboral o por razones particulares

reflejan muchas veces la falta de motivación laboral. Cabe destacar además que

la falta de motivación del empleado es costosa para las organizaciones ya que se

puede observar costos asociados a la pérdida de productividad de los

trabajadores, ya sea por la disminución de confianza, del rendimiento y la calidad

del trabajo.

También es interesante destacar que debido a la alta exigencia que la

globalización trae consigo en estos días no se está brindando la atención

adecuada a los sentimientos de las personas, y por lo tanto su rendimiento a nivel

familiar, social y organizacional está decayendo en gran medida, lo cual se puede

convertir en frustración, aflicción o desinterés.

La investigación nace con dos objetivos claros:

 Profundizar los conocimientos sobre la motivación del personal en el trabajo

para identificar tipos de desmotivadores, tipos de incentivos y beneficios de

utilizar la motivación en la organización.

 Efectuar un análisis de la problemática relacionada con el estrés laboral que

afecta al trabajador en la actualidad para contribuir a su futura prevención.

El presente trabajo está estructurado en tres partes.

En primer lugar se presentará un marco teórico que abordará los conceptos

principales del trabajo propuesto. Se abordarán temas tales como la organización

y las personas; el clima laboral y la motivación; las motivaciones humanas y el
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desarrollo de teorías; el estrés en el trabajo y su influencia en la motivación; el

aspecto comunicacional en las organizaciones y su impacto en la motivación

laboral; y el liderazgo como un factor determinante para determinar la motivación.

Por otra parte, se desarrollará un estudio de campo efectuado en una

entidad pública de nuestro medio a fin de determinar cuál es la situación a la que

se enfrenta la misma respecto a la problemática mencionada.

Finalmente, se presentará una propuesta de motivación que apunta a

proponer estrategias para motivar al personal de la administración pública.



Parte I
Marco teórico



C a pí tu lo  I

L A ORGANIZACIÓN Y L AS PERSONAS

A. Relación entre la organización y las personas1

1. Concepto
Una persona se relaciona continuamente con otros pares. Sin embargo,

individualmente cada uno tiene limitaciones. Los seres humanos están obligados a

cooperar unos con otros para lograr ciertos objetivos que, por sí sola, una persona

aisladamente no podría conseguir.

Es necesario destacar que las personas planean, organizan, dirigen y

controlan las empresas u organizaciones para que funcionen y operen. Es decir,

sin personas no podría existir organización. Toda organización está compuesta de

personas de las cuales dependen para alcanzar el éxito y mantener la

continuidad. 2

La definición del término organización puede ser muy amplia en muchos

casos. Para este trabajo se tomará la que abarque los aspectos principales para

abordar la problemática de la motivación en el trabajo. Se define a una

organización como "un sistema de actividades conscientemente coordinadas,

formado por dos o más personas, cuya cooperación recíproca es esencial para la

existencia de aquella." 3 Una persona contribuye a la organización que

pertenece si se integra en los objetivos de la misma. Todas las organizaciones

ejercen un impacto sobre la vida de los individuos, ya que éstos pasan mucho

tiempo de su vida en ellas. Es por este motivo que la influencia de las

organizaciones en la vida de las personas es muy grande tanto en la forma de

1 BAGUER ALCALÁ, Ángel, Dirección de personas. Un timón en la tormenta. Cómo implantar con
sencillez, de forma práctica, la Dirección de Personas en la empresa, 2ª ed. (Buenos Aires, Díaz de
Santos, 2009), pág. 8.

2 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de recursos humanos, 5ª ed. (Bogotá, Mc Graw Hill
Interamericana S.A., 2000), pág. 60.

3 Ibídem, pág. 7 cita a BARNARD, Chester I., As funcoes do executivo (Sao Paulo, Atlas, 1971).
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pensar como en hábitos personales que se adquieren tales como la forma de

vestir, la preferencia de determinadas marcas entre otras.

2. La complejidad de las organizaciones 4

Existe una gran variedad de organizaciones: empresas industriales,

comerciales, organizaciones de servicios (bancos, universidades, hospitales),

organizaciones militares, públicas (ministerios), etc., que pueden orientarse hacia

la producción de bienes o productos (artículos de consumo, máquinas y equipos,

etc.) o hacia la producción o prestación de servicios (actividades especializadas,

como manejo de dinero, medicina, planeación y control de tránsito, etc.). Todas

ellas influyen en la vida de los individuos.

El hombre es un animal social que posee una tendencia irreprimible a la

vida en sociedad. A su vez, vive en organizaciones y ambientes cada vez más

complejos y dinámicos. De este modo, se puede afirmar como lo indica

Chiavenato: 5

El hombre es un ser complejo por sí mismo. Aun lo es más cuando

interactúa con otros en sociedad. Por esto, se afirma que el hombre posee una

naturaleza compleja.

En una organización, el comportamiento de las personas es complejo ya

que depende de factores internos (derivados de su características de

personalidad: capacidad de aprendizaje, motivación, percepción del ambiente

externo e interno, actitudes, emociones, valores, etc.) y externos (derivados de las

4 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de… op. cit., pág. 8.
5 Ibídem, pág. 61 cita a LEAVITT, Harold J. y [otros], The Organizational World: A Systematic View of

Managers and Management (Nueva York, Harcourt Brace Jovanovich, 1973), pág. 148.



La organización y las personas
6

características organizacionales: sistemas de recompensas y castigos, de factores

sociales, políticos, de la cohesión grupal existente, etc.). 6

La mayor parte de la responsabilidad en la integración de objetivos

organizacionales y objetivos individuales recae en la alta gerencia, puesto que ella

debe establecer los medios, políticas, criterios y todo lo demás que pueda

sobrevenir.7 La organización depende de las personas, recurso indispensable e

invaluable. En consecuencia, la interdependencia de las necesidades del individuo

y la organización es muy grande, ya que las vidas y los objetivos de ambos están

ligados y entrelazados indisolublemente. 8

La influencia de las organizaciones en la vida de los individuos es

fundamental: la manera como las personas viven, se visten, se alimentan, y sus

expectativas, sus convicciones y sus sistemas de valores experimentan una

enorme influencia de las organizaciones, que a su vez se ven influenciadas por el

modo de pensar y sentir de sus miembros.

B. La organización informal 9

1. Origen
Sólo pocas veces se encuentra una organización completamente formal. En

muchos casos en una organización aparecen núcleos de organización informal.

Las personas que participan en tales núcleos lo pueden hacer de forma

consciente o inconsciente.

Es importante destacar que son muy frecuentes los casos en los que, ante

la presencia de una persona que no posee mucha experiencia en una función de

jefatura asignada, las personas que dependen de la misma no respetan su

liderazgo. También es posible que cuando existen problemas en algún

departamento se los ocultan de tal forma que el jefe no se entera y de esta

manera los resultados en el trabajo son siempre los mismos. Otro ejemplo puede

6 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de…op. cit., pág. 67.
7 Ibídem, pág. 111 cita a LEVINSON, Harry, Reciprocation: the relationship between man and

organization, en Administrative Science Quarterly, Vol. 9, No.4 (Marzo de 1965), pág. 373.
8 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de…op. cit., pág. 111.
9 BAGUER ALCALÁ, Ángel, op. cit., pág. 45/8.
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ser cuando los empleados prefieren, para resolver sus problemas, a una persona

que quizá no tiene títulos pero que lleva tiempo en la empresa.

En los ejemplos antes mencionados lo que sucede es que la organización

ha caído en una organización informal. En toda organización, bajo las relaciones

formales existe un sistema más complejo de relaciones sociales consistentes en

muchas organizaciones informales. De esta manera se advierte que los núcleos

de organizaciones informales existen siempre.

"La organización informal se constituye cuando determinados trabajadores

de la organización formal se reconocen bien y tienen confianza entre ellos para

transmitirse información relacionada con la organización." 10

2. Causas de formación de la organización informal
Una organización informal no se constituye de manera mecánica. Es un

proceso que requiere varios estadios en las relaciones interpersonales entre los

miembros de la organización formal. Entre ellos se pueden mencionar:

 NECESIDAD DE SATISFACCIÓN. Las personas tienen necesidades que no se

satisfacen a través de la organización formal.

 AFINIDAD Y PROXIMIDAD. Los grupos se forman por razones de proximidad física

o relaciones frecuentes interactivas. Las personas se juntan por actitudes o

creencias similares. De esta forma encuentran el ambiente adecuado para

expresar sus emociones e interioridades. Otros factores pueden ser la

personalidad, raza, sexo y aficiones.

3. Utilización de los grupos informales
Se debe destacar que estas formaciones son necesarias para una

organización debido a que pueden ayudar al trabajador a satisfacer sus

necesidades y, como consecuencia, eleva su motivación. Sin embargo, en

ocasiones los grupos informales pueden ser nocivos para la entidad. Por este

motivo el encargado de la dirección de la organización debe tener presente su rol

y ejecutar acciones que tiendan a identificar el grupo informal y su líder; identificar

los papeles que los empleados tienen en el grupo y aprovechar la información

10 Ibídem, pág. 65.
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para poder trabajar con ellos. Un director o responsable institucional necesita

identificar al líder de estos grupos, trabajar con él y de esta forma influir en el

grupo. 11

4. Impacto de las organizaciones informales
La presencia de estos grupos en la institución no debe ser necesariamente

negativa. En muchos casos esta figura representa una herramienta de trabajo. Los

grupos informales pueden afectar la organización formal de forma negativa y

positiva.

Negativamente, los grupos informales pueden ocasionar:

 RESISTENCIA A LOS CAMBIOS. Las organizaciones están sometidas a cambios

continuos por la exigencia del entorno competitivo en que desarrollan su

actividad.

 CONFLICTOS. Un grupo informal puede crear "dos jefes" para un empleado y

ocasionar problemas.

 RUMORES. Los grupos informales pueden provocar rumores graves que

distorsionen el clima laboral y la estabilidad de la organización.

Sin embargo, los grupos informales pueden traer consecuencias positivas,

ya que por su flexibilidad y capacidad de reacción pueden lograr la eficacia del

sistema de la organización formal. Estos grupos pueden brindar información

básica que repercuta en la solución de problemas. También pueden favorecer a la

comunicación entre los empleados y los directivos.

Por estas razones es que los grupos informales son fundamentales para

cualquier cambio que se produzca en la organización. 12

11 Ibídem, pág.67.
12 Ibídem, pág. 68.
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CLIMA L ABORAL Y MOTIVACIÓN

A. Ambiente organizacional 13

1. Concepto
En una organización se debe tener

presente la relación entre ésta y los trabajadores.

En esta relación lo importante es que cada parte

aporte lo suyo y se haga responsable de las

obligaciones asumidas al momento del inicio del

contrato o pacto.

No es nuevo que, a nivel organizacional,

existan conflictos con las organizaciones nacidos de la no coincidencia de los

intereses de los dirigentes con los trabajadores. Es necesario tener en cuenta que

los trabajadores tienen que poner sus conocimientos y su mejor disposición para

lograr los objetivos de la entidad y ésta debe darles la responsabilidad

correspondiente para que realicen sus trabajos motivados.

Las organizaciones contratan a las personas para alcanzar con ellas su

objetivo: producción, ventas, beneficios y futuro, y las personas tienen objetivos

personales, luchan por conseguirlos, y muchas veces se sirven de la organización

para ello.

En el ambiente organizacional existen diferencias en relación al clima

laboral. Cada organización es única. El clima organizacional es el ambiente

humano en el que desarrollan su actividad los trabajadores de una organización.

Se dice que existe un buen clima en una organización cuando la persona trabaja

13 BAGUER ALCALÁ, Ángel, op. cit., pág. 148.

En el trabajo pasamos una gran parte
de nuestra vida.

Hagamos que la misma transcurra en
un clima atractivo y humano.

No pueden existir organizaciones
donde el discurso de la jornada de
trabajo se haga eterno, tedioso y

atente contra la salud del trabajador.

Ángel Baguer
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en un entorno favorable y por lo tanto puede aportar sus conocimientos y

habilidades. 14

Es necesario tener presente que cada organización es distinta, ya que

tienen su cultura, su misión y su entorno diferentes. Una organización tratará de

conservar a las personas que sintonizan con su cultura, con su clima, mientras

que a su vez los trabajadores elegirán las organizaciones que mejor les vayan a

su carácter y a su forma de ser.

En una organización se pueden encontrar también microclimas diferentes

dentro del clima general de la empresa. Los microclimas dependen de los

diferentes estilos de liderazgos existentes dentro de la organización y de sus

distintos grupos de trabajadores. El clima influye en la motivación y el

comportamiento de las personas, en su actitud en el trabajo y por tanto en su

rendimiento.

"La motivación es, lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una

determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y

filosóficos que decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué

dirección se encauza la energía". 15

Otra versión del concepto de motivación que sirve a los fines de este

trabajo de investigación es la que se presentan Koontz y Weihrich en la cual

afirman que la motivación hace referencia a "los factores que ocasionan, canalizan

y sustentan la conducta humana en un sentido particular y comprometido". 16

"La motivación es un término genérico que se aplica a una amplia serie de

impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares.

Decir que los administradores motivan a sus subordinados, es decir que

realizan cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a

los subordinados a actuar de determinada manera". 17

14 Ibídem, pág. 149.
15 SOLANA, Ricardo F., Administración de organizaciones (Buenos Aires, Interoceánicas S.A., 1993), pág.

208.
16 STONER, James, FREEMAN, R. Edward y GILBERT Jr., Daniel R., Administración, 6ª ed. (México,

Pearson Education, 1996), pág. 484.
17 KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz, Administración, una perspectiva global, traducido por Enrique

Mercado Gonzales, 11ª ed. (México, Mc Graw Hill, 1998), pág. 501.
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"Algunas conductas son realmente aprendidas; la sociedad va moldeando

en parte la personalidad. La cultura va moldeando nuestro comportamiento y

creando nuestras necesidades". 18

De esta manera, todos coinciden en que la motivación es una combinación

de procesos.

2. Relación entre clima y motivación
"El clima laboral es el conjunto de condiciones o de circunstancias que

rodean a una persona en su entorno laboral. El clima laboral influye de manera

directa en el grado de satisfacción y motivación de los trabajadores y, por tanto,

en la productividad de las organizaciones." 19

El clima laboral depende, entre otros, de muchos factores:

 La forma de hacer de la dirección.

 El comportamiento de los trabajadores, tanto en el trabajo propiamente dicho

como en su relación con los compañeros y con la institución.

 Las características del lugar en el que se desarrolla el trabajo: iluminación,

temperatura, mobiliario, ergonomía, etc.

Las organizaciones deben invertir cada vez más capital en conocer y

mejorar el clima laboral debido a la importancia que éste tiene en relación con la

satisfacción, la motivación y el rendimiento de los trabajadores.

Como las personas pasan gran parte del día en su lugar de trabajo, las

consecuencias derivadas del clima laboral pueden ir más allá del ámbito

estrictamente profesional. Esto ha llevado a que se regulen jurídicamente muchos

de los aspectos que configuran el clima laboral, estableciéndose normas sobre

salud laboral, derechos sindicales y de participación de los trabajadores.

Uno de los aspectos a destacar es que se está teniendo más en cuenta la

relación de subordinación que el trabajador tiene hacia el directivo, garantizando

18 FLIPPO, Edwin B. y MUSINGER, Gary, M., Dirección de empresas (Buenos Aires, El Ateneo, 1979), pág.
123.

19 MCMILLIAM PROFESIONAL, La motivación en el entorno laboral, en Ideas Clave, Unidad nº 4 (España,
McMilliam Profesional , 2007) en
http://www.macmillanprofesional.es/fileadmin/files/online_files/professional/guia_rapida/datos/unidades_lib
ro_alumno/retunidad04.pdf [jun/11].

http://www.macmillanprofesional.es/fileadmin/files/online_files/professional/guia_rapida/datos/unidades_lib
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que esta relación está limitada por los derechos del trabajador, tanto ante sus

superiores como ante sus compañeros.

Un aspecto fundamental que no se debe olvidar es que del concepto de

motivación, en el nivel individual, surge el concepto de clima organizacional en el

nivel de la organización.20

El clima está estrechamente ligado con la motivación de los miembros de la

organización. Si la motivación de éstos es elevada, el clima organizacional tiende

a ser alto y proporciona relaciones de satisfacción, animación, interés y

colaboración entre los participantes. Si la motivación de los miembros es baja, sea

por frustración o por barreras a la satisfacción de las necesidades individuales, el

clima organizacional tiende a bajar. El clima organizacional bajo se caracteriza por

estados de desinterés, apatía insatisfacción, y depresión.

De esta manera se puede afirmar que la motivación esa clave para un clima

laboral auténticamente favorable. Los directivos y los empleados deben tener

presente este aspecto ya que los condicionará en su actuar en la conformación

del clima laboral.

B. Medición del clima laboral 21

Es necesario que cada vez que se desee realizar una investigación para

medir el clima laboral se tenga en cuenta qué objetivo se persigue. Si los

directivos y los empleados no comprenden esto, es inútil realizar el estudio,

constituye una pérdida de tiempo y un alto coste de la organización.

El objetivo principal de la medición no es obtener conclusiones que puedan

perturbar ni a la organización ni a sus responsables. Cuando se mide el ambiente

en una organización, el objetivo es revisar el estado de situación y realizar las

condiciones necesarias para que exista un buen clima laboral. El fin último de esta

medición es realizar una acertada planificación que permita, en el tiempo, una

reconversión de puntos débiles a fuertes que posibiliten un clima laboral favorable.

20 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de…op. cit., pág. 119/20.
21 BAGUER ALCALÁ, Ángel, op. cit., pág. 149.
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C. Parámetros para la medición del clima22

Cada organización es diferente, por lo tanto los parámetros para medir el

clima laboral se deben elegir en función del tipo de organización y de lo que se

quiere evaluar. En la actualidad hay una serie de parámetros que se toman en

cuenta para verificar las condiciones del clima laboral.

1. Satisfacción en el puesto de trabajo
Muchas personas no ocupan el puesto más adecuado para ellas. Las

causas por las que un empleado puede estar insatisfecho en su puesto de trabajo

pueden ser:

 Porque no dispone de la formación adecuada ni de las habilidades que el

puesto de trabajo requiere. El puesto le viene grande.

 Porque no desarrolla sus conocimientos y capacidades en el puesto de trabajo,

su preocupación se ve mermada y aparece el estado de desmotivación.

 Porque se trabaja con estrés.

 Porque no existe buen clima laboral con los compañeros de trabajo.

 Porque no existe buen clima laboral con los superiores.

 Porque el trabajo es rutinario.

 Porque se trabaja en condiciones laborales adversas: ruido, polvo, calor, frío,

falta de seguridad, falta de ergonomía.

 Porque no se tienen en cuenta sus propuestas de mejora o sugerencias.

2. Trato personal y ambiente de trabajo
La persona debe recibir un buen trato de la dirección de la organización, de

sus responsables directos y de sus compañeros de trabajo. Necesita trabajar en

un ambiente laboral limpio, moralmente bueno, sin rencillas, sin gritos ni

malestares permanentes, donde se respeten sus ideas.

3. Reconocimiento del trabajo
Existen varias formas para reconocer el trabajo de las personas en una

organización. Por lo general se atribuye el reconocimiento al factor económico. Sin

22 Ibídem, pág. 150/3.



Clima laboral y motivación
14

embargo, también se puede efectuar un reconocimiento en base a recompensas

no económicas.

El dinero sigue siendo un factor motivador muy importante, por lo que es

fundamental que el trabajador se sienta bien recompensado, con salarios justos y

que tenga trato de equidad con sus compañeros en igualdad de condiciones de

trabajo, responsabilidad y resultado.

Entre las acciones que tienden a reconocer el trabajo se encuentran, por

ejemplo, felicitar a una persona por realizar bien su trabajo. Esta acción concreta

no cuesta dinero y constituye uno de los principales factores motivadores. A los

empleados hay que decirles siempre cómo realizan su trabajo, lo hagan bien o

mal. La felicitación por el trabajo bien hecho no lleva implícita un aumento salarial,

al igual que decirle a un empleado que se ha realizado mal su trabajo no debe

constituir una reprimenda sino un estímulo para que la próxima vez lo haga bien.

4. Delegación del trabajo
El organigrama horizontal facilita la delegación de responsabilidades. Esto

fomenta la iniciativa de la persona que asume riesgos y es capaz de gestionar su

propio trabajo, lo cual es clave para lograr el cumplimiento de objetivos.

Debe existir delegación del trabajo dentro de los equipos laborales,

departamentos y organizaciones. Además, al trabajador se le debe dar confianza

y permitir la toma de decisiones. Un trabajador debe tener en su puesto de trabajo

la máxima autonomía posible.

5. Comunicación y grado de confianza
Esta debe darse en dos vertientes: comunicación corporativa y establecer

un clima de comunicación.

Mediante la comunicación corporativa el trabajador tiene que estar

informado para conocer la misión de la institución, su organización, su situación

económica y los planes futuros. La información tiene que ser veraz para generar el

grado de confianza necesario.

En relación al clima de comunicación, debe existir una buena comunicación

ascendente, descendente y horizontal, es decir, de los trabajadores hacia arriba,

de los directivos hacia abajo y en paralelo entre todos los miembros de la
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organización. Tiene que haber política de puertas abiertas de modo que los

trabajadores puedan realizar sugerencias sin temor a represalias y puedan

exponer sus problemas.

6. Conciliación del trabajo con la vida familiar
La organización tiene que implantar programas de conciliación con la vida

familiar. La no conciliación del trabajo/familia provoca en los empleados

insatisfacción laboral, enfermedades psíquicas, falta de compromiso, absentismo

y bajas en la organización.

7. Factores motivadores
Cada persona es distinta y su opinión y gustos, diferentes. Por ello es

preciso que los trabajadores identifiquen las prioridades que tienen acerca de los

conceptos de motivación, tales como salario, flexibilidad de horarios, promoción y

carrera profesional, clima laboral, formación, delegación de tareas, comunicación,

salud laboral, protección del medio ambiente y reconocimiento del trabajo.

D. La calidad de vida laboral 23

La meta de cada organización debe ser alcanzar la calidad de vida en el

trabajo. Es necesario que cada organización tenga presente este tema y a su vez

que los empleados comprendan que no siempre la organización podrá darles

algunos de sus deseos.

La calidad de vida de un trabajo debe ser un concepto claro, evitando los

extremismos. Los directivos deben procurar dotar a las organizaciones de

condiciones de trabajo que conduzcan a la máxima satisfacción de las personas,

pero los trabajadores tienen también que tener en cuenta que el concepto de

calidad de vida en el trabajo tiene limitaciones lógicas que son de sentido común.

En el trabajo, aunque una persona se encuentre motivada, pasará momentos de

sufrimiento y estrés, esto es inevitable. Lo importante es que esto no ocurra

23 Ibídem, pág. 170/2.



Clima laboral y motivación
16

sistemáticamente y que la persona en general se encuentre en un ambiente

agradable.

Para que exista calidad de vida laboral la institución debe ofrecer a los

trabajadores un ambiente que les motive a mejorar sus habilidades, a ser mejores

y les conduzca a su satisfacción. El trabajo no debe presionar a los empleados,

éstos no deben trabajar con estrés. A su vez un puesto de trabajo no puede poner

en riesgo la salud o la vida del trabajador. Y también es importante que el trabajo

no impida al empleado poder desempeñar adecuadamente otros papeles o roles

que tiene: cónyuge, padre, madre, círculo de amistades, práctica deportiva. Para

que los miembros de una organización no decidan abandonar el trabajo o

desmotivarse, los directivos deben ocuparse de invertir en comodidad, humor y

buen ambiente.

Sin embargo, emprender este tipo de actividades para favorecer el buen

clima laboral y querer proporcionar el mejor clima laboral a los trabajadores, tiene

una serie de limitaciones.

Algunos trabajadores pueden no desear buenos puestos de trabajo porque

no quieren más responsabilidad, trabajos más complejos, trabajar en equipos,

aprender cosas nuevas y afrontar inseguridad de una nueva situación.

También, se ha demostrado que los trabajadores cercanos a la edad de

jubilación se resisten en general a programas de mejoras de nuevas formas de

organizar el trabajo aunque su objetivo sea una mejora de la calidad de vida para

los empleados.

E. Condiciones para que exista un buen clima laboral 24

El clima laboral puede favorecerse fomentando determinado tipo de

actividades que impulsen al individuo a generar condiciones básicas. Entre los

factores que mejoran o fomentan un buen clima laboral son:

1. Satisfacción en el puesto de trabajo
 Proceso de selección adecuado.

 Colocar al trabajador en su sitio.

24 Ibídem, pág. 178.
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 Buen ambiente laboral con compañeros y superiores.

 Trabajar sin estrés.

 Trabajar sin rutina.

 Formación.

 Delegación de trabajo.

 Proporcionar adecuadas condiciones ambientales y ergonómicas: Las

condiciones ambientales de trabajo son las circunstancias físicas en las que el

empleado se encuentra cuando ocupa un cargo en la organización. Es el

ambiente físico que rodea al empleado mientras desempeña un cargo. Los tres

elementos más importantes son: iluminación, ruido, y temperatura. 25

2. Trato personal – ambiente de trabajo
 Salarios justos.

 Tiempo de dedicación, atención y motivación de los lideres a sus subordinados.

 Comunicación ascendente y descendente.

 Ofrecer programas de formación.

 Conciliación del trabajo con la vida familiar.

 Motivación a través de imaginación libre.

3. Carrera profesional y promoción
 Asociar la promoción a la carrera profesional del empleado.

 Prioridad respecto a los externos, siempre que se justifique, para acceder a

puestos superiores.

 Promoción exenta del tráfico de influencias.

4. Reconocimiento del trabajo
 Reconocimiento del trabajo individual y de equipo.

 Celebrar éxitos individuales y colectivos.

 Reconocimiento del trabajo con dinero y sin dinero.

5. Estructura de la organización
 Promover las estructuras horizontales.

25 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de…op. cit., pág. 482.
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 Medir a los empleados por los resultados y no por el tiempo de presencia en la

organización.

 Desplegar el liderazgo en equipos multidisciplinares y auto gestionados.

 Ser humilde, creer en lo que se dice y transmitir los objetivos de la

organización.

 Generar y transmitir confianza, escuchar y tratar de resolver las sugerencias y

problemas de los empleados.

 Tratar a los empleados con respeto.

 Transmitir entusiasmo y crear buenas relaciones en el trabajo.

 Ser flexible en reglas y procedimientos dando libertad para investigar otras

alternativas.

 Crear condiciones para la ausencia de estrés, trabajando con presión

razonable.

 Dar a conocer la estrategia de la organización general y departamental.

6. Delegación de trabajo
 Delegación de responsabilidades con metas realistas pero retadoras: fomentará

la iniciativa de la persona que asumirá riesgos y gestionará su propio trabajo

para el cumplimiento de objetivos.

 Delegar el trabajo fiándose de los subordinados y con la concesión del derecho

a la equivocación.

 Compartir responsabilidades con los empleados.

7. Formación
 Programas de formación para adquirir conocimientos para promocionar.

Formación en el puesto de trabajo, formación presencial dentro o fuera de la

organización, formación a través de medios informáticos, coaching, métodos de

roal playing, outdoor training y otros.

 Fomentar la formación por parte de los responsables de departamentos o

áreas.

 Partidas de inversiones anuales para este cometido.

 Dar confianza a los empleados para que formulen peticiones de formación.

 Resolver la logística de la formación.
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8. Comunicación y grado de confianza
 Comunicación corporativa para que el empleado conozca la misión de la

empresa, la organización, la situación económica y los planes futuros.

 Clima de comunicación: comunicación en el día a día ascendente, descendente

y horizontal. Política de puertas abiertas para que los empleados tengan

confianza en acudir a los superiores para exponer sus sugerencias.

9. Condiciones de trabajo y seguridad
 La seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas técnicas, educativas,

médicas y psicologías empleadas para prevenir accidentes y eliminar las

condiciones inseguras del ambiente, y para instruir y convencer a las personas

acerca de la necesidad de implantar prácticas preventivas. Su empleo es

indispensable para el desarrollo satisfactorio del trabajo. La seguridad en el

trabajo contempla 3 áreas principales a saber: prevención de accidentes;

prevención de robos y prevención de incendios. 26

 Plan de prevención de riesgos laborales.

 Cultura del descanso como concepto de gestión organizacional en cuanto a

disponer de zonas de descanso y tiempos de descanso.

10. Política medioambiental de la empresa
 Implantar en la organización las normas medioambientales.

 Respetar el entorno.

11. Conciliación del trabajo con la vida familiar
 Que existan programas de conciliación en las organizaciones.

 Horarios flexibles de trabajo.

 Tiempo de ocio. Los trabajadores cada vez valoran como positivo el que la

organización facilite no trabajar el viernes por la tarde, puentes determinados,

vacaciones significativas los días de Navidad. Cuando una persona tiene una

retribución que le satisface, el dinero no es el principal factor motivador.

26 Ibídem, pág. 487/9.
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12. Prestaciones de tipo social
 Relacionadas directamente con el puesto de trabajo: zonas de descansos,

horarios flexibles, etcétera.

 Relacionadas indirectamente con el puesto de trabajo: guarderías, comedor,

transporte, incentivos por natalidad, instalaciones deportivas.

 No relacionadas con el puesto de trabajo: planes de pensiones, becas de

estudio para hijos de los empleados, seguros de vida, seguros médicos,

préstamos financieros, etc. 27

13. Higiene en el trabajo
 Se refiere a un conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección

de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de

salud inherentes a las tareas del cargo y el ambiente físico donde se ejecutan.

Se relaciona con el diagnóstico y la prevención de enfermedades

ocupacionales, a partir del estudio y el control de dos variables: el hombre y su

ambiente de trabajo. 28

27 BAGUER ALCALÁ, Ángel, op. cit., pág. 150.
28 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de…op. cit., pág. 479 cita a AMERICAN MEDICAL

ASSOCIATION, Scope, Objectives and Functions of Occupational Health Programs, en journal of the
American Medical Association, Vol. 174, 1 de octubre de 1960, pág. 533/36.
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MOTIVACIONES HUMANAS

A. Motivación laboral 29

Concepto

La motivación es un asunto complejo y

difícil. Lo que vale para una persona no vale para

otra, lo que ayer valía para una persona en

concreto es posible que hoy ya no sirva. Es obvio

pensar que las personas son diferentes ya que las

necesidades varían de individuo a individuo. Los

valores sociales y la capacidad individual para

alcanzar los objetivos también son diferentes. Además, las necesidades, los

valores sociales y las capacidades del individuo varían con el tiempo. 30

Antes de abordar el tema de las motivaciones humanas es necesario definir

qué entendemos por motivo: es aquello que impulsa a la persona a actuar de un

modo determinado.

La motivación laboral implica, por tanto, todos los factores que colaboran a

que una persona se mantenga activa y proactiva en su lugar de trabajo. Estos

factores pueden ser diversos de acuerdo a las condiciones de la situación laboral

y las características del trabajador.

Judith Gordon señala que: “todos los administradores enfrentan un reto

enorme: motivar a los empleados para que produzcan los resultados deseados,

con eficiencia, calidad e innovación". 31

29 BAGUER ALCALÁ, Ángel, op. cit., pág. 204.
30 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de…op. cit., pág. 49.

31 GORDON, Judith, Comportamiento Organizacional, 5ª ed. (México, Prentice- Hall Hispanoamericana,
1997), pág. 114.

Es preciso que estudiemos a las
personas para darnos cuenta de sus

deseos y necesidades porque si el
empleado no está motivado, además

de que no es feliz, su rendimiento
decae y no es útil a la organización.

Ángel Baguer
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B. Patrones de motivación 32

Según Davis y Newstrom, en su libro "El comportamiento humano en el

trabajo", "cada persona tiende a desarrollar ciertos patrones de motivación como

un producto del ambiente cultural en el que vive".33 Los patrones de motivación en

las personas reflejan el ambiente cultural en el que crecen: su familia, la escuela,

la iglesia y los libros. En la mayoría de los países uno o dos de estos patrones de

motivación tienden a ser los más acentuados entre los empleados como resultado

de ambientes similares en los que han crecido. Entre los patrones de motivación

se pueden mencionar:

1. Motivación de logro o meta
El mismo consiste en la acción de la persona encaminada a alcanzar un

objetivo concreto. En este sentido, son varios los ejemplos de motivación por el

logro. Históricamente el ser humano ha buscado metas al filo de lo imposible.

2. Motivación por el poder
Las personas motivadas por alcanzar el poder lo hacen para lograr

objetivos improbables sin la utilización del mismo. Puede tratarse de alcanzar

poder político, institucional, laboral y organizativo. La motivación por el poder no

implica que, después de conseguirse, la aplicación de dicho poder conduzca a

resultados positivos. El poder puede utilizarse adecuadamente o no.

3. Motivación por proximidad y afinidad
Muchas personas se motivan si trabajan con amigos a su alrededor o con

personas de una cultura o ideas similares.

El caso de las comunidades de prácticas es ejemplo específico de este

patrón de motivación. Su nombre se debe a Etienne Wenger, del institute For

Research of Learning, como consecuencia del análisis de un suceso de 1991 en

la empresa Daimler Chrysler donde un grupo de ingenieros de distintos

departamentos se reunían con regularidad por propia iniciativa para tratar diversos

32 BAGUER ALCALÁ, Ángel, op. cit., pág. 204/8.
33 Ibídem, pág. 204 cita a DAVIS, K. y NEWSTROM J., El comportamiento humano en el trabajo (México,

McGraw-Hill, 1987), pág. 373.
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problemas relacionados con su área de trabajo o con su actividad. De esta forma

se estableció una comunidad de trabajo en la que aprender era fácil y rápido.

Estas comunidades informales, ajenas al organigrama de la institución,

hacen que los empleados alcancen un aprendizaje notable, pero van mucho más

lejos: las relaciones diarias en un clima exclusivamente no competitivo y por

propia voluntad, redundan en la amistad entre los miembros de la comunidad de

trabajo.

4. Motivación por la calidad en el trabajo
Algunas personas se motivan por realizar excelentemente su trabajo. Estas

personas se pueden encontrar en el mundo académico, en el mundo empresarial

y en el entorno familiar. Suelen ser muy exigentes consigo mismas y por eso

demandan una alta calidad en el trabajo de los demás.

5. Motivación por la innovación
Este es el patrón que impulsa a la persona a la creatividad, a descubrir

nuevas ideas, métodos y tecnologías. Por ejemplo, una de las figuras mundiales

en el campo de la innovación fue el americano Thomas Edison.

6. Motivación por el dinero
El dinero es un factor motivador importante pero solo motiva si se necesita

y además no es el único, y en ocasiones no es el principal. Ya se indicó que se

puede ejercer motivaciones no monetarias y que, en muchos casos son más

efectivas que el dinero.

C. Modelo básico de comportamiento

En relación a la motivación, todas las personas son diferentes debido a que

las necesidades varían de un individuo a otro y también son distintas las

capacidades para lograr los objetivos.

De todas maneras existe un modelo básico de comportamiento, aunque los

resultados podrán ser diferentes en función de las necesidades, ansiedades,

estímulos y deseos de cada persona. El modelo básico de comportamiento que
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figura en el libro "Administración de Recursos Humanos" de I. Chiavenato34 es el

siguiente:

Figura 1
Modelo básico de comportamiento

Fuente: BAGUER ALCALÁ, Ángel, op. cit., pág. 208 cita a CHIAVENATO, Idalberto, Administración de
Recursos Humanos (México: McGraw-Hill, 1988).

Cuando la persona satisface la necesidad el organismo vuelve al estado de

equilibrio anterior hasta que se produce otro estímulo o incentivo (causa).

Una necesidad puede o no ser satisfecha. Si no se recorre el ciclo normal la

persona puede verse afectada psicológica (agresividad, apatía, tensión) o

físicamente (enfermedades coronarias, úlceras de estómago, insomnio).

Como síntesis, se puede afirmar que las necesidades de las personas

producen deseos y éstos provocan acciones que conducen a la satisfacción.

D. Modelos de motivación35

Existe un gran abanico de teorías que han trabajado el tema de la

motivación en profundidad. Para la presente investigación se presentará una serie

de los cuales se tomarán como punto de partida para la investigación de campo.

Todos los modelos que se expondrán tienen aspectos positivos y negativos,

pero todos ellos aportan algo para comprender el proceso de motivación.

34 BAGUER ALCALÁ, Ángel, op. cit., pág. 208 cita a CHIAVENATO, Idalberto, op. cit..
35 BAGUER ALCALÁ, Ángel, op. cit., pág. 208.
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1. Jerarquía de necesidades de Maslow
Maslow identifica cinco niveles distintos de necesidades, dispuestos en una

jerarquía piramidal, en la que las necesidades básicas o "instintoides" se

encuentran debajo y las superiores o "racionales" arriba.36 Cuando las primeras

necesidades se satisfacen la persona busca satisfacer otras necesidades de

orden secundario para las que también establece prioridades.

Figura 2
Jerarquía de necesidades

Fuente: LÓPEZ MAS, Julio, Motivación laboral y gestión de recursos humanos en la teoría de Frederick
Herzberg, en Gestión en el Tercer Milenio, Revista de Investigación de la Facultad de Ciencias

Administrativas, Vol. 8, Nº 15 (Lima, UNMSM, 2005).

En 1943 el doctor Abraham Maslow publicó lo que en su teoría constituía el

orden de las necesidades humanas. Para Maslow existen cinco niveles en orden

de prioridad ascendente:

a) Necesidades elementales

• Necesidades físicas básicas

• Necesidades de protección y seguridad

b) Necesidades intermedias

• Necesidades sociales

36 MASLOW, Abraham, Teoría de las necesidades, 1ª ed. (Buenos Aires, El Ateneo, 1979), pág. 123.
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c) Necesidades superiores

• Necesidades de estima y estatus

• Necesidades de autorrealización

Los niveles 1 y 2 se consideran necesidades de orden inferior y los niveles

3, 4 y 5 se conocen como necesidades de orden superior. En esta teoría, un nivel

de necesidades solo se activa después de que el nivel inmediatamente inferior

esté relativamente satisfecho.

Las necesidades del primer nivel son las elementales para poder vivir: tener

alimentos, agua y un lugar donde habitar. Se trata de necesidades básicas, y en

caso de carecer de ellas una persona no se motiva por otras cosas. Ahora bien,

cuando se satisfacen las necesidades de este nivel pierden el poder de motivar y

dan origen a una incomodidad en la persona, que necesita alcanzar el nivel

inmediatamente superior para motivarse. El segundo nivel demanda la seguridad

de que esas necesidades básicas se cubran siempre y además disponer de ropa,

trabajo, entre otras.

Las necesidades de orden superior deben satisfacerse fuera del trabajo, sin

embargo no hay que olvidar que en trabajo se pasa, al menos, un tercio del día.

Por eso las necesidades del tercer nivel, las sociales (relaciones con personas,

estima y afecto de los demás) se cubrirán parte en el trabajo y parte fuera de él.

Las necesidades del cuarto nivel se refieren a que necesitamos sentirnos valiosos

y sentir que los demás opinan que somos valiosos. Este nivel es de los más

importantes, ya que los tres anteriores están satisfechos en los países

desarrollados. El quinto nivel significa alcanzar todo, es decir, llegar a la

autorrealización.

2. Teoría de Herzberg
Frederick Herzberg, en 1950, investigó sobre el tema de la motivación en el

trabajo con su equipo de Western University. Desarrolló un extenso trabajo entre

contadores e ingenieros de 10 empresas37. El estudio se basó en cuestionarios

individuales, en los que se indagaba cuáles aspectos de su trabajo les provocaba

satisfacción y cuáles insatisfacción.

37 HERZBERG, Frederick, Managers or animal trainers, en Management Review, Julio 1971, vol. 60 (sl,
Academic Journal, 1971), pág. 9.
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En esta teoría se consideraba que la productividad está condicionada por la

felicidad de la persona. Si ésta es feliz produce eficazmente y al revés si no está

satisfecha. Herzberg retomó estudios que se habían hecho sobre la relación

productividad/felicidad. El resultado de los estudios de Herzberg con sus

compañeros Mausner y Snyderman reveló que no había relación coherente entre

los conceptos productividad y felicidad, ya que a veces era positiva y otras veces

era negativa. Herzberg y su equipo desarrollaron la teoría de Maslow, que para él

era básicamente correcta pero aporta su teoría de que en lugar de una situación

continua de felicidad existen dos tipos de factores que afectan a la motivación en

el trabajo:

1) Los ajenos al trabajo, llamados por Herzberg factores higiénicos (los

fisiológicos y de seguridad, niveles 1 y 2 de Maslow): porque aunque puedan

ser importantes para la satisfacción laboral, no generan un alto rendimiento

laboral por sí mismos. Son las condiciones necesarias, pero no suficientes de

la motivación que apuntan a la satisfacción de necesidades básicas.

La satisfacción de necesidades básicas, mediante estos factores no

produciría insatisfacción o queja, pero no garantizarían una motivación que se

traduzca en esfuerzo y energía hacia el logro de los resultados de superación

del rendimiento.

Los factores de higiene son aquellas fuentes de insatisfacción, debido a que

alteran el medio ambiente de trabajo, y mantenerlos en buenas condiciones

parecería necesario para evitar inconformidades que podrían colocar el

desempeño por debajo del nivel de un día ordinario. Algunos de ellos serían:

condiciones de trabajo, vida personal, seguridad, posición, relaciones con los

compañeros, sueldo, relación con el supervisor, relaciones con los

subordinados.

2) El trabajo en sí mismo, que aportan los factores motivadores: es decir,

responsabilidad, realización, reconocimiento. Mejorando estos factores se

aumenta considerablemente la productividad. Para ello es bueno fomentar la

promoción, delegación de responsabilidad, libertad, ampliación del puesto o

funciones. Estos factores nunca tienen límite (niveles 3, 4 y 5 de Maslow).

Siempre, cualquier persona puede querer más y más. Tienen que ver con el
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contenido del cargo, las tareas y los deberes relacionados con la tarea en sí.

Es el trabajo en sí, fuente de orgullo y satisfacción para la persona y que se

relaciona con la necesidad de autoestima y desarrollo personal. Cuando estos

factores son óptimos elevan la satisfacción de modo sustancial, cuando son

precarios provocan la pérdida de satisfacción para la persona.

Algunos de ellos serían: logro, reconocimiento, el trabajo mismo,

responsabilidad, progreso, desarrollo.

Desde el punto de vista de la aplicación práctica en una organización, lo que

Herzberg afirma es que si se dedicara mayor atención e inversión al

enriquecimiento de los puestos de trabajo, al reconocimiento de los logros y al

apoyo al crecimiento y desarrollo respecto de los que se que se invierte en los

factores higiénicos, los resultados en términos de rendimiento y satisfacción

humanos se acrecentarían notablemente.

Figura 3
Teoría bifactorial

Fuente: MANSO PINTO, Juan. F., El Legado de Frederick Irving Herzberg, en Revista Universidad EAFIT,
Nº 128, Octubre-Noviembre-Diciembre 2002 (Medellín, EAFIT, 2002), pág. 82.
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a) Contenido y contexto del puesto 38

Los factores motivacionales, como el logro y la responsabilidad,

básicamente están relacionados de manera directa con el puesto en sí mismo, el

desempeño de un empleado y el reconocimiento y crecimiento que se asegura a

partir del mismo. Los motivadores en general se centran en el puesto, se

relacionan con el contenido del puesto.

Por otra parte, los factores de mantenimiento están principalmente

relacionados con el contexto del puesto, debido a que se relacionan en mayor

medida con el medio que rodea al trabajo. Esta diferencia entre contenido y

contexto del puesto es importante. Muestra que los empleados están primordial y

firmemente motivados por lo que hacen por ellos mismos. Cuando obtienen

responsabilidad o se ganan un reconocimiento a través de su conducta, se sienten

altamente motivados.

La diferencia entre contenido y contexto del puesto es similar a la existente

entre motivadores intrínsecos y extrínsecos de la psicología. Los motivadores

intrínsecos son recompensas internas que una persona siente cuando desempeña

un trabajo, por lo que existe una conexión directa entre el trabajo y las

recompensas. Un empleado en esta situación está automotivado. Los motivadores

extrínsecos son recompensas externas que se producen fuera del trabajo, y no

ofrecen satisfacción directa en el momento en que se realiza. Algunos ejemplos

son los planes de retiro, el seguro de salud y las vacaciones.

b) Interpretación del modelo de los dos factores 39

Como sucede con las teorías de la motivación, el modelo de los dos

factores ha sido objeto de críticas y de aceptación por los analistas de la

motivación. Ante de la investigación de Herzberg, los gerentes tendían a centrar

su atención en los factores extrínsecos (mantenimiento), generalmente con

resultados muy pobres. La distinción entre motivadores y elementos de

mantenimiento amplió su perspectiva al mostrar el papel potencialmente poderoso

de las recompensas intrínsecas que derivan del trabajo mismo. No obstante, se

38 Ibídem, pág. 9.
39 Ibídem, pág. 41.
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dijo también a los gerentes que no podían dejar de considerar una amplia gama

de factores que crean cuando menos un medio de trabajo neutral.

El modelo de Herzberg, igual que el de Maslow, ha sido objeto de críticas.

No se puede aplicar universalmente, ya que se aplica mejor a los

empleados gerenciales, profesionales y de oficina con niveles superiores. El

modelo reduce notablemente el impacto motivacional aparente de la paga, el

estatus y las relaciones con los demás, ya que se les identifica como factores de

mantenimiento. Parece también estar orientado al método, lo que quiere decir que

solamente el sistema de Herzberg (solicitar informes de experiencias laborales

favorables y desfavorables) produce el modelo de los factores. El ego de los

entrevistados les lleva a producir informes parciales, con el resultado de que

parece que hay dos factores cuando en realidad podía haber solamente uno.

A pesar de las críticas, el modelo ofrece una distinción útil entre elementos

de mantenimiento que son necesarias pero no suficientes y factores

motivacionales que tienen el potencial de mejorar el esfuerzo del trabajador. Los

directivos deben reconocer que el modelo solo describe una tendencia general, ya

que los factores de mantenimiento pueden ser motivadores para algunas

personas que sinceramente desean estas recompensas. Por el contrario, otros

motivadores podrán ser solo para otras personas. Del mismo modo, muchos

sistemas de incentivos basados en factores motivacionales han fracasado por no

haberse cuidado previamente los factores higiénicos.

Uno de los méritos de la teoría de Herzberg es que la misma ha generado

un modelo de aplicación que se conoce como enriquecimiento del trabajo.

Con la finalidad de generar un trabajo de campo y un posible plan de

motivación, se tomará como referencia esta teoría para la Parte II de la presente

investigación.

3. Teoría X y teoría Y de Douglas McGregor
En la historia de las relaciones industriales se ha visto la diferencia en

cuanto a las suposiciones hechas de las personas sobre la organización científica

(Taylor) y el enfoque de las relaciones humanas (E. Mayo).

La diferencia entre las suposiciones hechas por ambas corrientes (Taylor y

Mayo) fue tratada por Douglas McGregor en sus famosas teorías X e Y. A las
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suposiciones tradicionales (postulados de Taylor) las llamo teoría X, y a las otras

(postulados de Mayo) teoría Y.

En la década de los ´50 del siglo XX Douglas McGregor estableció estando

en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), que un director se

comportaba en función de la teoría que dicha persona tuviese sobre el

comportamiento humano. Hasta entonces existían dos corrientes sobre el

comportamiento de las personas: la teoría de Taylor y el distinto enfoque de las

relaciones humanas (E. Mayo y otros).

En el año 1960 se publicó su obra completa "The Human Side of

Entreprise" según la cual:

a) Un gerente partidario de la teoría X es inflexible y por tanto autocrático, ya que

sus conceptos son:

• El ser humano natural tiene una aversión natural por el trabajo y lo evadirá

en lo posible.

• Por su apatía hay que obligar a la persona, dirigirla y amenazarla con el

castigo para que trabaje.

• La persona normal prefiere ser dirigida ya que no quiere la responsabilidad,

tiene poca ambición y desea ante todo la seguridad.

A partir de este supuesto la Dirección establece su política en este sentido, da

órdenes, vigila al trabajador y éste, temeroso al castigo, obedece. Sin embargo

McGregor afirmó que apoyándose en las investigaciones de la moderna

ciencia del comportamiento humano el círculo nocivo anterior, basado en la

orden-castigo, se puede romper. A partir de aquí aporta su teoría Y.

b) Así, un gerente partidario de la teoría Y tiende a que participen los

trabajadores y evita el látigo por sistema. Sus ideas son:

• La persona no es vaga por naturaleza. El trabajo le puede dar

satisfacciones, si lo controla, tiene cierta autonomía, toma decisiones y se

da cuenta de la importancia que tiene su tarea para la organización.

• Para lograr que se trabaje, la amenaza y el castigo no son los medios

adecuados.
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• La adhesión a los objetivos de la organización depende de los premios que

se concedan para lograrlos. Estos no tienen que ser específicamente

monetarios ya que el más importante es la autorrealización de la persona.

• No es cierto que la persona eluda la responsabilidad sino que incluso

muchas veces la busca.

Según McGregor los directores no tenían en cuenta a las personas y

manejaban en la dirección de sus organizaciones conceptos obsoletos porque se

habían inclinado hacia la teoría X, cuando en realidad muchas personas se

acercan más a la teoría Y.

Respecto a esta teoría se pueden distinguir dos concepciones opuestas

sobre la naturaleza humana: la Teoría X (o Teoría Tradicional) y la Teoría Y (o

Teoría Moderna).40

La teoría X o Tradicional se basa en conceptos y proposiciones incorrectas

y distorsionadas, las cuales predominaron en el pasado, entre ellas podemos

enunciar:

 A los seres humanos no les gusta el trabajo y siempre que pueden lo evitan.

 Las personas que trabajan en una organización tienen que ser obligadas,

controladas y hasta amenazadas con sanciones para que orienten sus

esfuerzos hacia el logro de los objetivos que tiene cada organización.

 La mayoría de las personas prefieren ser dirigidas que dirigir.

 Las personas evitan las responsabilidades.

 Las personas promedio tienen pocas ambiciones.

 Las personas se preocupan, sobre todo, por la seguridad y el bienestar propio.

La Teoría Y por contraposición se basa en un estilo democrático y

participativo basado en los valores humanos, como se exponen a continuación:

 El trabajo puede ser una fuente de satisfacción o de sufrimiento de acuerdo con

las condiciones.

 El control externo y las amenazas con sanciones no son los únicos medios para

estimular y dirigir los esfuerzos.

40 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos. El capital humano de las
organizaciones, 8ª ed. (México, McGraw-Hill, 2007), pág. 102/5.
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 Las personas pueden tener autocontrol y tomar la dirección de sí mismas en

cuanto estén convencidas y se sientan comprometidas.

 Las recompensas por el trabajo están relacionadas con los compromisos

asumidos.

 Las personas pueden aprender a aceptar y asumir responsabilidades.

 La imaginación, la creatividad y el ingenio se encuentran con facilidad en las

personas.

 El potencial intelectual del ser humano promedio está aun mejor de ser

utilizados en su totalidad.

4. Teoría de las expectativas de Víctor H. Vroom
Esta teoría es bastante aceptada por los psicólogos y sociólogos de la

actualidad. Las teorías de Maslow y Herzberg están basadas en jerarquía de

necesidades o en dos clases de factores motivadores; sin embargo, la experiencia

demuestra que diferentes personas reaccionan de formas distintas. Según Vroom,

la motivación es un producto de tres factores:

Figura 4
Modelo de tres factores

Fuente: BAGUER ALCALÁ, Ángel, op. cit., pág. 213.

La expectativa es la probabilidad estimada de que el esfuerzo realizado

alcance el éxito en el trabajo. El trabajo realizado implica la expectativa de premio,

esa decir que, la persona tiene la convicción de que recibirá el premio una vez que

finalice el trabajo.

Respecto al atractivo del premio, cuanto mayor sea el deseo de la persona

por alcanzar el premio, más intensa será la motivación.
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En la teoría de las expectativas los tres factores pueden existir y

combinarse de forma muy diversa. La motivación será máxima si los tres factores

son altos. La debilidad de un factor influirá negativamente en el resultado. El

mínimo de motivación se dará si los tres factores son débiles.

Para simplificar la presentación de esta teoría, se puede reducir a la

siguiente ecuación:

Motivación = Deseo x Probabilidad

El deseo puede ir de -1 (no deseo) a +1 (máximo deseo) y probabilidad de

0 a 1.

5. Teoría de la equidad de J. S. Adam
Según esta teoría el trabajador está motivado en su trabajo si percibe una

relación justa entre lo que aporta a la empresa y lo que recibe de esta. Si cree que

aporta más de lo que recibe se desmotivara sin duda y cambiará su

comportamiento.

Esta situación también sucede en el momento en el que el trabajador se

compara con sus compañeros de trabajo. Cuando un trabajador aporta lo mismo

que él en la empresa y sin embargo recibe una compensación superior, se sentirá

desmotivado y reducirá su nivel de aportación o exigirá una aportación superior.

6. Teoría del reforzamiento de la conducta de Skinner
Los psicólogos como Thorndike, Hull, Stence y Skinner profundizaron en

los efectos o consecuencias del comportamiento más que en sus causas. El

estudio de Skinner se apoya en gran medida en los conocidos experimentos con

un perro. El animal aprendió que cada vez que sonaba una campanilla recibía

comida, lo que evidentemente le producía una sensación de bienestar. De esta

forma, se estableció una relación entre una conducta y una satisfacción, hasta el

punto que cada vez que sonaba la campana las glándulas salivares empezaban a

preparar el cuerpo para recibir comida.

Lo que afirma la teoría de Skinner es que todo comportamiento humano

produce un efecto externo, agradable o desagradable para el sujeto, y éste tiende

a repetir aquellos comportamientos que le han causado placer y, evitar aquellos
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que le han producido dolor o infelicidad. Cada experiencia agradable tiende a

reforzar el comportamiento que le ha causado y cada experiencia desagradable a

debilitar el comportamiento causante.

Esta teoría, desde el plano laboral, puede aportar el desarrollo de un

sistema de valoración por mérito que puede servir para dar al trabajador el

reconocimiento debido por su buena actuación, lo que le predispone a repetirla.

Todo sistema de premios y castigos, utilizado con moderación, puede con

frecuencia servir para reforzar los buenos comportamientos en el trabajo y

debilitar o hacer desaparecer los defectuosos.

7. Teoría de motivación de logro de McClelland
Desarrollada por la investigación de David C. McClelland41 en la

Universidad de Harvard es, quizás, una de las teorías más aplicadas en el mundo

laboral. Es consecuencia de la Ley del efecto de Thondike, según la cual todos

queremos tener éxito y evitar castigos o fracasos, aunque la tendencia no sea

mitad y mitad en un sentido como el otro. Hay personas que se arriesgan,

exponiéndose al fracaso, para conseguir el éxito; y existen personas muy

conservadoras que renuncian al éxito por no correr riesgos.

Según el equipo investigador de McClelland las personas tienen las

siguientes necesidades:

 LOGRO. Estas personas buscan trabajo con responsabilidad, asumen riesgos y

buscan más la competencia que la afiliación.

 AFILIACIÓN. Las personas motivadas por este parámetro prefieren desarrollar la

amistad en los grupos de trabajo por encima del logro personal.

 PODER. Las personas que buscan el poder lo hacen por controlar todo y

mandar.

Para McClelland el motivo del logro es un continuo que se va desde la

búsqueda de satisfacciones hasta la evitación de los reveses. Así, esta teoría

considera que el rendimiento de una persona no solo depende de su motivación

41 MCCLELLAND, David, Motivación del empleado en el lugar de trabajo (México, Mac Graw Hill, 1993),
pág. 325.
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sino también de su entorno y de las motivaciones de terceros: su jefe, el equipo de

trabajo, etc.

8. La teoría Z de William Ouchi 42

William Ouchi, profesor de UCLA (Universidad de California, Los Ángeles)

propuso que los directivos americanos creasen en sus empresas las cualidades

de tipo familiar, o de clan industrial, que eran una base de las relaciones humanas

en las empresas japonesas. A sus ideas las tituló Teoría Z con lo que daba a

entender que sus estudios son una prolongación de los de McGregor.

Cuando en Japón se abordó la revolución industrial hubo que tener en

cuenta la historia anterior del feudalismo agrario, donde el trabajador gozaba de

una protección paternalista. La relación entre los trabajadores, directivos y

empresarios en Japón, era sustancialmente mejor que en el mundo occidental y,

por tanto, mejor que en las empresas americanas ya que las relaciones

industriales en Estados Unidos de América se establecieron de distinta forma,

sobre remuneraciones en contraprestación al trabajo realizado, despido libre y

pocas prestaciones sociales.

Los principios básicos de la cultura industrial japonesa llevaron a desarrollar

unos valores por los cuales los trabajadores admitían y respetaban la autoridad de

la empresa a cambio de sentirse protegidos y amparados. Surge así el

denominado clan empresarial, donde los trabajadores y empresarios caminan en

la misma dirección.

Ouchi, a través de su Teoría Z, dice que todo ello favorece las relaciones: la

participación de los trabajadores en el proyecto empresarial y las relaciones

interpersonales en el trabajo, con lo que se consigue un buen clima laboral. El

mismo exponente de la teoría afirma que varias compañías norteamericanas han

llevado estas ideas a la práctica con gran éxito (IBM, Hewlett Packard, etc.). A

estas sociedades que se asemejan al modelo japonés pero proceden de una

cultura distinta Ouchi las llama organizaciones Z.

La Teoría Z se caracteriza porque es un modelo cuya doctrina en su mayor

parte corresponde al humanismo. Se basa en un interés en compartir y satisfacer

42 BAGUER ALCALÁ, Ángel, op. cit., pág. 97 cita a OUCHI, William, Teoría Z (sl, Avon, 1993).
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las múltiples necesidades de los trabajadores con una clara tendencia

democrática y haciendo hincapié en el proceso de decisión por consenso.

Según Ouchi, otro punto esencial de esta teoría, está en el cuidado de las

relaciones interpersonales. Un buen jefe que conozca a sus subordinados puede

darse cuenta de las distintas personalidades que tiene a su cargo. Deberá decidir

quién se acopla bien con quién. Así se pueden organizar buenos equipos de

trabajo capaces de funcionar con efectividad con un notable sentimiento de

pertenencia a la empresa y lealtad.

E. El estatus 43

1. Concepto
Davis y Newstrom en su libro "El comportamiento humano en el trabajo",

estatus es el rango social del individuo dentro de un grupo u organización. Es un

símbolo de la magnitud del reconocimiento, el respeto y la aceptación concedidos

a una persona. 44

Siguiendo el lineamiento de este concepto, la pérdida de estatus suele ser

un factor desmotivador para una persona. Pese a que las sociedades han

evolucionado positivamente en los últimos años, es evidente que el estatus sigue

siendo un concepto importante como factor motivador- desmotivador.

2. Fuentes de estatus
Las fuentes del estatus pueden tener diversos orígenes y desarrollarse de

manera distinta en cada individuo al momento de ser o no un factor motivador.

Entre los más destacados encontramos:

 Estudios realizados

 Categoría profesional

 Habilidades personales

 Habilidades técnicas

 Magnitud del salario

43 BAGUER ALCALÁ, Ángel, op. cit., pág. 219/20.
44 Ibídem, pág. 219 cita a DAVIS, K. y NEWSTROM J., op. cit.
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 La antigüedad en la organización

 La edad

3. Importancia del estatus
Aun cuando es posible que no tenga el prestigio de antes, el estatus y sus

símbolos tienen más importancia de la que parece. Es importante tenerlo en

cuenta en el comportamiento de la organización ya que se pueden presentar

conflictos en la misma derivados de este tema.

Los factores motivacionales básicos45 que colaboran a la construcción del

estatus son los núcleos fundamentales en los que se apoya, en la actualidad, la

valoración que los empleados hacen del clima laboral en el que están inmersos:

 MOTIVACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN. Constituyen el conjunto de estímulos que

siente un empleado y que potencian su percepción de su organización como

lugar en el que trabaja donde se realiza y gana una remuneración.

Esos estímulos pueden ser positivos o negativos, produciendo motivación o

desmotivación. A su vez está influida por varios subfactores, tales como:

reconocimiento del trabajo y de la labor del empleado por parte de la empresa;

posibilidades de promoción; atención, por parte de los mandos, a las

sugerencias del empleado; estabilidad en el empleo; posibilidades de

aprendizaje y formación; entre otras.

 MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO. Conjunto de estímulos que siente un empleado,

ubicado en un determinado puesto de trabajo en la organización, que potencian

su percepción de su propio trabajo, el que está realizando y que desarrolla en y

desde ese puesto de trabajo. También aquí, esos estímulos pueden ser

positivos o negativos, motivadores o desmotivadores. Está influida, entre otros,

por los siguientes subfactores: nivel de responsabilidad que tiene un trabajador

en su puesto de trabajo; contenido del propio trabajo que realiza; autonomía y

posibilidades de iniciativa que tiene el trabajador en su puesto de trabajo, entre

otros.

45 DÍAZ ALEDO, Manuel, Factores que inciden en el clima laboral (Colombia, se, 2004). en
www.gerenteweb.com [marzo/11].
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 MOTIVACIÓN ECONÓMICA. Estímulo que siente un empleado en razón de las

remuneraciones económicas que obtiene en su puesto de trabajo.

 AMBIENTE LABORAL. Lo constituyen las personas que le rodean. Normalmente

serán sus jefes y sus compañeros en sus diferentes niveles. También puede

tener efectos positivos o negativos, creando percepciones favorables o

desfavorables en el empleado. Se pueden considerar, dentro de éste, otros

subfactores: relaciones con compañeros y relaciones con sus jefes.

 AMBIENTE DE TRABAJO. Formado por el entorno físico y material que rodea al

trabajador en su propio puesto de trabajo. También puede ser motivador o

desmotivador. Está influido por los siguientes subfactores: ergonomía

(características del lugar de trabajo en sus aspectos físicos y materiales) y

ambiente físico que le rodea (luz, calor, frío, corrientes, etc.).

F. Motivar sin dinero 46

1. Los deseos más comunes
Las personas tenemos dos tipos de necesidades: físicas o materiales y de

espíritu. La sociedad actual se caracteriza por enfatizar y perseguir las

necesidades materiales a cambio de olvidar muchas veces la necesidad del

espíritu.

Cada día vivimos materialmente mejor, sin embargo la riqueza no debe ser

un fin sino solo un medio para alcanzar otras metas más importantes en la vida

(Aristóteles). Por eso hay conceptos muy importantes en las organizaciones: clima

laboral, formación de las personas, trato justo, sentido del trabajo, etc., que

constituyen las necesidades de espíritu.

La motivación es una tarea compleja y difícil. Sin embargo, se puede

distinguir una serie de pautas comunes de comportamiento en el colectivo de

trabajadores. Averiguando dichas pautas se puede ir reduciendo o eliminando

esos deseos insatisfechos.

Los deseos más comunes de los individuos que pertenecen a una

organización se pueden resumir en los siguientes grupos:

46 BAGUER ALCALÁ, Ángel, op. cit., pág. 236/48.

www.gerenteweb.com
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a) VARIEDAD EN LA TAREA. El trabajo rutinario es desmotivador. El trabajo no

repetitivo o creativo es un reto que motiva al trabajador.

b) AGRADECIMIENTO. Se considera uno de los factores más motivadores para las

personas. Una sincera palabra de agradecimiento en el momento preciso,

puede significar para un empleado mucho más que un aumento de sueldo.

c) HACER VER AL EMPLEADO LA IMPORTANCIA DE SU TRABAJO. La gente disfruta

haciendo las cosas bien. El problema es que muy a menudo las tareas que

realiza la gente son solamente piezas pequeñas de un gran rompecabezas, y

nunca verán el cuadro completo. Aquí es donde un buen responsable ayuda a

que la persona vea el cuadro completo, y lo que sus aportaciones representan

en el mismo.

d) DELEGAR. Para que la persona tenga satisfacción en su puesto de trabajo tiene

que tener delegada una cierta responsabilidad, algo que le llevara a tener

autonomía y tomar decisiones. Esto, sin duda alguna, incrementara su

motivación. La delegación es importante ya que ahorra gran cantidad de

tiempo a la persona que delega; es factor motivador para el subordinado

porque entiende que se confía en él y que su trabajo es útil y la persona en

quien se delega tiene que responsabilizarse, con lo que adquiere compromisos

que lo van integrando con los objetivos de la organización. Las organizaciones

que promueven la independencia y autonomía de sus empleados encuentran

que ésta es una excelente forma de motivarlos y de mejorar sus propios

resultados. 47

e) CREAR BUEN AMBIENTE (CLIMA LABORAL). A todas las personas les gusta sentir

que se llevan bien con las personas que los rodean. También hay gente que

prefiere trabajar sola la mayor parte del tiempo. Sin embargo, incluso a los que

trabajan solos, normalmente les gusta sentir que cuando están con los demás

encajan bien. Esta sensación de ser aceptado socialmente influye de manera

notable en la calidad del trabajo.

f) SERVICIO Y TRATO PERSONALIZADO. Las personas no son recursos. Estos son

materiales (máquinas) y financieros. Otro hecho significativo y motivador es

llamar a la gente por su nombre. Merece la pena que los responsables hagan

47 HODGETTS,R. y ALTMAN, S., Comportamiento en las Organizaciones (México, Mac Graw Hill, 1991),
pág. 47.
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un esfuerzo de memoria, ya que el empleado se sentirá mucho más próximo al

jefe e integrante de su equipo.

g) CREATIVIDAD. Hay una actual tendencia a orientarse hacia la creatividad. Si

durante toda la jornada de trabajo se está ocupando en la tarea es imposible

que la persona cree. El trabajador del conocimiento puede crear, innovar y por

tanto aportar nuevas tecnologías.

h) EL EMPOWERMENT. Hace tiempo que se puso en práctica, por pocas empresas,

el término autonomía laboral o empowerment, puesto de moda no hace

mucho.

Una de las empresas pioneras en este sentido fue 3M, compañía que posee

una gran experiencia de calidad. En la década de los años 20 del siglo XX, el

empleado de 3M Richard Drew, hizo una sugerencia basada en una idea

propia: fabricar un papel adhesivo para mejorar el proceso de pintura de

coches. Su jefe, William McKnight, no tuvo confianza en el inventó y sugirió a

Richard el abandono de la idea, pero este perseveró e invento la primera cinta

adhesiva de la gama scotch que tuvo gran importancia en el desarrollo de la

empresa.

Este suceso provocó un cambio de actitudes en la compañía 3M, liderada por

el mismo McKnight. Supuso además de una revolución, el inicio de una política

encaminada a dar autonomía y dejar hacer a las personas, el principio activo

de las organizaciones.

En 1941 McKnight declaró que se debía permitir a los empleados trabajar a su

manera. Era consciente de que las personas cometían errores, pero que no

sería tan grave como los que cometería la Dirección si emplease normas

dictatorias en el trabajo y no escuchase a sus empleados.

La clave está en motivar a los empleados a que proporcionen ideas. Para ello

hay que hacerles ver que su trabajo es importante para la organización y que

juegan un papel básico en ella.

i) RECONOCIMIENTO. El reconocimiento crea una autoestima y estimula al

trabajador a no defraudar la confianza puesta en él. Los directores tienen que

reconocer el trabajo del empleado ya que en caso contrario tiene la sensación

de que su jefe sólo se acuerda de él para recriminarle algo o reprenderle por

sus errores.
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j) RECIBIMIENTO GRATO EN LA ORGANIZACIÓN. PLAN ACOGIDA. Cuando un empleado

llega a una organización por primera vez, ésta debe tener preparado un plan

de acogida. Es muy importante la primera imagen que recibe de la misma.

Para este plan se deben tener en cuenta las presentaciones, el conocimiento

de la organización, ubicación física en el puesto de trabajo, el conocimiento del

entorno y luego, el seguimiento del empleado después de la incorporación.

k) ESTÍMULOS EMOCIONALES. Se trata de sorprender agradablemente con

constancia y regularidad al empleado para que se sienta parte de la

organización.

l) SEGURIDAD. Los empleados necesitan saber si en el futuro seguirán contando

con su puesto de trabajo. Es necesario tener esta seguridad debido a los

costos de los despidos y a que la continuidad es necesaria para los planes a

largo plazo. Lo ideal es que en una organización exista lealtad pero

conservando la persona el dinamismo, ya que el empleado asegurado puede

ser un sujeto pasivo y un obstáculo serio para la organización.

m) CARRERA PROFESIONAL. Los trabajadores necesitan sentir que evolucionan

profesionalmente, que tienen una meta y que cada día dan un paso más para

alcanzarla.

n) PROMOCIÓN. Siempre se tiene que contar con las personas de la organización

antes de emprender un proceso para contratar a la gente del exterior. En la

organización tiene que existir una política de promoción interna, acompañada

de otra de formación.

o) COMUNICACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN. Los empleados tienen que conocer qué

opinan los jefes de su trabajo, así como recibir constantemente la

comunicación necesaria de lo que acontece en la organización, estrategias y

planes futuros. El trabajador motivado se integra en la organización y la

apoyará. Pero para ello el trabajador tiene que estar informado

permanentemente de los planes y estrategias de la organización.

Otra forma de motivar a los empleados es escucharles. Si un jefe le presta la

atención sincera a un empleado, reconoce con este hecho la importancia de la

persona que habla, sus ideas y opiniones. Resulta interesante conocer el

nombre del interlocutor así como escuchar mirando a la cara con

concentración.
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p) SENTIMIENTO DE PERTENENCIA. Los empleados deben conocer cuál es el futuro

de la organización y saber constantemente las decisiones importantes que se

toman. Cuando exista en una organización un proyecto innovador o un hecho

que les afecte, la información al empleado hará que éste se sienta dentro de la

organización.

q) INCENTIVAR LOS RESULTADOS Y NO LA PRESENCIA. Las estructuras verticales no

son buenas. Es preciso concentrarse en los resultados del empleado, no en el

tiempo de presencia en la organización y fomentar la creatividad.

r) TRATO EQUITATIVO. Los trabajadores deben sentir que son tratados y valorados

con justicia. La equidad en el trato es justa y debe buscarse. Los directores

deben recordar que un trato no equitativo puede dañar la motivación.

s) UBICACIÓN Y CONDICIONES FÍSICAS DE TRABAJO. La ubicación del empleado en un

entorno agradable de trabajo es un factor motivador de trabajo. La persona

valora mucho un mobiliario cómodo, la climatización y ausencia de ruidos.

Además es preciso garantizar la salud de las personas, por lo que algunos de

estos conceptos están regulados por ley.

t) PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DE LOS EMPLEADOS. Promover la

imaginación y sugerencias de los propios empleados es unos de los factores

que los directivos de cualquier organización deben promover.

u) SALUD LABORAL. La organización debe preocuparse porque los trabajadores

regresen diariamente a sus hogares al menos con la misma salud con que

entraron a trabajar. La prevención de riesgo debe estar integrada en las

organizaciones en los programas de formación continua de los trabajadores.

v) NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE TRABAJO. Se trata de procurar estudiar e

implantar en cada momento distintas formas de organización del trabajo con el

fin de fomentar todo aquello que ayude a que las personas tengan verdadera

calidad de vida laboral. Entre las estrategias válidas aparecen la rotación de

puestos y la formación de equipos.

w) FLEXIBILIDAD DE NORMAS. Las organizaciones deben evolucionar desterrando

normas rígidas. Lo más importante es que el empleado se sienta cómodo en

su trabajo, tenga autonomía y se sienta de este modo útil para la organización.

También es importante eliminar barreras tradicionales entre jefes y

subordinados creando un clima de confianza, desde arriba, para que el
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trabajador tenga la suficiente confianza para acudir a sus superiores cuando lo

desee.

x) ACTITUD DIRECTIVA. Es fundamental que el directivo tenga el concepto de la

motivación moderna. El empleado se motiva cuando el trabajo le proporciona

un alto nivel de satisfacción. La motivación dependerá de las condiciones que

el directivo cree o impulse en la organización.

2. Claves para motivar al empleado 48

La pregunta indicada es ¿cómo hacer para que la gente capaz, dé

verdaderamente todo lo que puede dar? Lo primero que debe hacerse es darse

cuenta de que no existe una forma mágica de conquistar la voluntad del empleado

sino que se trata de combinar una serie de actitudes básicas como los principios

del comportamiento humano.

a) Lo que se debe hacer
 Dar a los empleados la información que ellos necesitan para hacer un buen

trabajo. Esto incluye información sobre las metas globales y la misión de la

organización. La comunicación abierta ayuda a los empleados a sentir que

participan de las decisiones claves de la organización.

 Los directivos o jefes deberían brindar un feedbak regular. Nada es más

desmotivante que darse cuenta, después de completar una tarea, que el trabajo

que hicimos está mal y que no queda tiempo para arreglarlo.

 Debido a que los empleados tienen experiencia en lo que están haciendo, los

jefes deberían consultar a los mismos por su aporte, e involucrarlos en las

decisiones que afecten a sus trabajos. La gente debe sentirse parte de su

entorno. La creación de un ambiente donde la gente pueda compartir sus ideas

es una técnica muy motivacional.

 Una organización debería establecer canales de comunicación de fácil

utilización que los empleados puedan usar para expresar sus inquietudes y

dudas y obtener respuestas. Líneas directas para empleados, buzones de

sugerencias, sesiones de preguntas y respuestas son algunas de las vías

48 SHARI, Caudron, Claves para motivar al empleado, en Gestión, Nº72 (Buenos Aires, Editorial Atlántida,
1998), pág. 90.
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formales con que una organización puede estimular a los empleados para que

hablen. Pero los directivos también deberían alentar a los empleados a volcar

sus opiniones sobre bases informales para el mantenimiento de cierto tipo de

política de "puertas abiertas".

 Los directivos o jefes deben aprender, a partir de los mismos empleados, qué

los motiva. Ya que los motivadores internos de cada persona son diferentes, la

retribución ofrecida por un trabajo bien hecho debe ser personalizada.

 Los directivos deberían conocer qué actividad prefieren hacer sus empleados

cuando tienen tiempo libre y entonces crear las oportunidades para que las

lleven a cabo sobre una base más regular.

 El mayor motivador es una forma de reconocimiento que no cuesta dinero y es

que los directivos feliciten a los empleados personalmente por un trabajo bien

hecho. Estas congratulaciones deberían ser ofrecidas inmediatamente y de

forma tan especifica como excepcional haya sido el trabajo.

A pesar de que el reconocimiento es tan importante para motivar a las

personas, no siempre sirve. A algunos jefes les gusta elogiar pequeñeces, así

que el reconocimiento por un logro real pierde valor. En algunos casos, la

manera en que se da el reconocimiento hace que éste parezca obligado, falso.

Para que el reconocimiento sea más significativo, hay que tener en cuenta las

siguientes reglas:

- No exagerar. El reconocimiento empalaga. El reconocimiento

exagerado reduce los beneficios que se obtienen cuando se aplica

como medida; si exagera, pierde valor.

- Ser sincero. La sinceridad no se finge: el jefe o directivo debe estar

convencido del reconocimiento que da para que éste sea valioso; si

no cree en él, todo se vuelve una farsa.

- Ser específico sobre la razón de su reconocimiento. En lugar de

decir "Buen trabajo" es mejor que diga "El informe que envió sobre el

tema XX me permitió entender con mayor calidad las complejidades

del asunto".

- Hacer público el reconocimiento. Así como una reprimenda debe

hacerse en privado (siempre que sea posible). Algunas veces el

tema del reconocimiento es un asunto privado, pero por lo general
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es más apropiado darlo a conocer. Si los otros se dan cuenta de que

un compañero recibe reconocimiento, esto servirá como alicientes

para que se esfuercen en lograr uno similar.

 Los jefes o directivos deben reconocer el poder de su presencia física. A los

empleados les agrada mantener un contacto frecuente con sus superiores, esto

les indica que el gerente reconoce la importancia de su trabajo. Los contactos

frecuentes también permitan a los empleados llevar cuestiones importantes a la

atención de los directivos y obtener ayuda para resolver los problemas cuando

ocurran.

 Reconocer las necesidades personales de los empleados. Los empleados

estarán más motivados a trabajar para una organización que reconoce y cuida

de sus necesidades personales, tales como guarderías, esquemas de trabajo

flexibles y equipamiento especial.

 Establecer una política comprensiva, promovida desde adentro. Muchos

empleados medirán el compromiso de su organización con ellos por el grado en

que la misma les permitió alcanzar todo los que ellos eran capaces de lograr.

Fuente: SHARI, Caudron, Claves para motivar al empleado op. cit., pág 90.

b) Lo que no se debe hacer
 Ofrecer "caramelos de goma" como gratificación. Esto es, dar a todos, sin

importar el desempeño individual, el mismo premio al finalizar el año.

 No ser específico u oportuno con los elogios. Por ejemplo diciendo a la gente

que hicieron un buen trabajo refiriéndose a un proyecto que fue terminado dos

meses antes y olvidando decirles por qué el trabajo fue bueno.

 Usar amenazas o coerción para que se hagan los trabajos.

 No cumplir con lo prometido.

 Tratar a los empleados de un modo burocrático en vez de hacerla como

personas.
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G. La Automotivación

1. Fuentes de automotivación
Se ha teorizado sobre la motivación, pero es necesario destacar que las

personas también pueden automotivarse. Entre las fuentes de automotivación se

encuentran las siguientes: 49

a) Cada persona tiene que definir su rumbo tanto en su vida personal como en su

vida profesional, y por lo tanto en la organización. Debe establecer sus propios

objetivos de forma escalonada, ya que las metas tienen que ser desafiantes y

sus alcances estarán a largo plazo.

b) Considerar cada año que lo de ayer ya no vale. Es un proceso de mejora

continua personal, donde la adquisición de nuevos conocimientos debe ser

permanente.

c) Hacer del propio trabajo una innovación continua tratando de optimizarlo y

mejorarlo cualitativamente.

d) Revisar de forma permanente su propio plan estratégico con el análisis de los

puntos fuertes y débiles y establecer las acciones estratégicas necesarias para

convertir las debilidades en fortalezas.

Es necesario recordar que la motivación "es el motor que nos mueve a

cumplir unos requisitos para satisfacer unas necesidades. Como las necesidades

cambian de unas personas a otras, el motor que nos empuja a movernos en un

sentido o en otro también es diferente." 50

2. La asertividad como elemento automotivador
El trabajador no debe esperar únicamente que su organización y sus

superiores le motiven, sino que también es conveniente que muestre una actitud

proactiva, con capacidad para comprometerse con sus objetivos laborales.

En todo este proceso es muy importante el desarrollo de una conducta

personal asertiva. El panorama laboral actual precisa de personas activas, con

iniciativa propia, con motivación de logro y desarrollo, con capacidad de

49 BAGUER ALCALÁ, Ángel, op. cit., pág. 248.

50 Automotivación en el trabajo, en Emprendedores, Dossier Nº 90 (España, Emprendedores, 2005).
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autogestionarse y automotivarse, responsables de sus actos y de las

consecuencias de los mismos, comprometidas con su trabajo y capaces de

superar los obstáculos que se interpongan en la consecución de sus metas. En

estas circunstancias es donde la asertividad cobra una importancia relevante en el

mundo del trabajo.

La asertividad se define como la "facultad o cualidad de una persona de

poder expresar sus sentimientos y opiniones de la manera más adecuada e

inteligible para los demás, sin ofender o atacar a las personas que tienen distintos

puntos de vista." 51

Una persona asertiva es aquella capaz de expresar sentimientos, actitudes,

deseos y opiniones de un modo apropiado para cada situación, respetando las

conductas y opiniones de los demás y resolviendo adecuadamente los posibles

problemas que puedan surgir.

Los trabajadores deben ser capaces de ser asertivos en su grupo de

trabajo, no solamente con sus compañeros sino también con sus jefes o líderes,

en busca de mejorar la calidad y la productividad del trabajo.

En el perfil de una persona asertiva se deben destacar las siguientes

habilidades:

 Mostrar satisfacción con su trabajo.

 Comunicar su disconformidad cuando exista, y buscar soluciones.

 Tomar la iniciativa cuando cree que algo no va bien.

 Hacerse responsable de sus actos, trabajando en todo momento con su equipo

para alcanzar las metas propuestas.

3. La frustración

Diferencia entre conducta motivada y frustrada
Las personas actúan motivadas por el nivel de necesidades que desean

cubrir. En el caso del entorno laboral, las personas se plantean metas u objetivos,

pero en muchas ocasiones se producen barreras que obstaculizan su

consecución. Es entonces cuando se produce la frustración en los individuos. La

51 MCMILLIAM PROFESIONAL, op. cit.
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intensidad de esa frustración será mayor cuanto mayor sea la importancia que las

personas conceden a sus metas u objetivos.

La frustración es un estado de tensión emocional que se produce cuando

existen barreras u obstáculos que se interponen en la consecución de un objetivo.

Si el obstáculo es fácil de superar no aparece la frustración; ésta solo se produce

cuando el obstáculo es lo suficientemente importante como para impedir que se

alcance el objetivo, lo que conduce a un sentimiento de impotencia. La tolerancia

a la frustración es diferente en cada persona. La intensidad de este sentimiento

puede aumentar o disminuir según la percepción y actitud que la persona muestre

hacia ella.

Es un elemento a tener en cuenta ya que muchos problemas responden, no

tanto a la carencia de factores motivadores, sino a la existencia de frustraciones

personales.

Una buena forma de evitar la frustración es el autoconocimiento; si la

persona se conoce a sí misma, conoce sus capacidades y habilidades y sabe

cómo sacar partido de ellas, podrá marcarse metas alcanzables evitando con ello

la frustración.

Es necesario diferenciar la conducta motivada y la conducta frustrada. El

siguiente cuadro especifica este tema:

Figura 5
Diferencias entre la conducta motivada y la desmotivada o frustrada

Fuente: MCMILLAM PROFESIONAL, La motivación en el entorno laboral, en Ideas Clave, Unidad nº 4
(Madrid, McMillan Profesional, 2007), en www.foljuliacontreras.wikispaces.com [mar/2011].

www.foljuliacontreras.wikispaces.com


C a pí tu lo  IV

ESTRÉS EN EL TRABAJO Y MOTIVACIÓN

A. Estrés

1. Concepto
Una de las definiciones más aceptadas es la de Mc Grath (1970), "el estrés

es un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de

respuesta del individuo, bajo condiciones en la que el fracaso ante esta demanda

posee importantes consecuencias (percibidas)".52

Otra definición más cercana al punto de vista médico sería la que define el

estrés como "el proceso en el que las demandas ambientales comprometen o

superan la capacidad adaptativa de un organismo, dando lugar a cambios

biológicos y psicológicos que pueden situar a las personas en riesgo de

enfermedad". 53

En realidad cuando se habla de estrés se refiere a un fenómeno con

dimensiones fisiológicas y psicológicas:

 FISIOLÓGICAS. Movilización general del organismo frente a un agente del estrés.

 PSICOLÓGICAS. Movilización psíquica ante un agente del estrés.

2. Causas
El estrés en el trabajo perjudica a la persona y a la organización. Algunas

causas del estrés se deben al carácter de la persona y otras no dependen de ello,

y por tanto pueden afectar a cualquier persona.

Las principales causas del estrés son: las condiciones de trabajo, la prisa,

la inseguridad, la incompetencia y las características físicas y personales. 54

52 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, Guía para la prevención de riesgos laborales. Estrés laboral
(Madrid, se, 2001) en http://publishing.yudu.com/Freedom/Ab1hn/GuiaEstresLaboralUGT [may/11] cita a
MC GRATH (1970).

53 GORDON, Judith, op. cit., pág. 116.
54 BAGUER ALCALÁ, Ángel, op. cit., pág. 249.

http://publishing.yudu.com/Freedom/Ab1hn/GuiaEstresLaboralUGT
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a) Condiciones de trabajo
El trabajo de las personas puede estar influenciado negativamente por:

 Jefes autoritarios.

 Complejidad y dificultad del puesto.

 Clima laboral.

 No entendimiento en los equipos de trabajo.

 Horarios laborales complejos (por ejemplo: turno nocturno).

 Deficientes condiciones físicas en el puesto de trabajo: iluminación, ruido,

temperatura.

 Trabajo no atractivo.

 Falta de autonomía.

b) La prisa
En ocasiones por la falta de formación del trabajador y en otras por la

exigencia derivada de la alta competitividad del entorno, el trabajo diario se tiene

que ejecutar con prisas, a velocidad desproporcionada. Además las prisas dan

lugar a decisiones precipitadas o poco reflexivas. A veces la prisa es causada por

determinados directivos estresantes.

c) La falta de seguridad en uno mismo
A veces va implícito en el carácter de la persona. En ocasiones la falta de

seguridad en uno mismo se produce porque la persona aborda retos o le son

impuestos sin tener la suficiente preparación.

d) La incompetencia de la persona
En determinadas ocasiones ocurre que las personas se crispan porque son

torpes o no sirven para determinados trabajos. Si el trabajo domina a la persona,

ésta sufre y aparece el estrés.

e) Características físicas y personales
 Edad

 Personalidad del trabajador

 Insomnio y enfermedades

 Problemas familiares
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Las consecuencias del estrés son la infelicidad, bajada de la productividad,

absentismo y bajas en la organización. Si el nivel de estrés es bajo, las personas

realizan mejor su trabajo, por eso se recomienda una presión razonable a la vez

que humana y honesta. Sin embargo, el estrés moderado puede ser negativo si es

constante.

No obstante, y debido a que desgraciadamente muchas personas trabajan

con estrés, hay recomendaciones como:

 Hacer deporte

 Comer livianamente

 Cortar con el trabajo y refugiarse en el entorno familiar

En el estrés influyen el tipo de trabajo y las características personales del

trabajador, es decir, su personalidad. Los trabajos productores de mucha tensión

son aquellos donde el sujeto tiene poco control sobre su trabajo, están sujetos a

altas presiones de tiempo, afrontan situaciones físicas peligrosas o implican

graves responsabilidades para los recursos financieros o humanos. Por otra parte,

el efecto del estrés sobre la conducta del empleado depende mucho de su

personalidad, es decir: extroversión, espíritu de sacrificio, capacidad de trabajo,

etc.

3. Trabajo repetitivo y estrés
Los efectos más conocidos del trabajo repetitivo son fundamentalmente

trastornos músculo-esqueléticos. Pero el trabajo repetitivo también tiene una gran

relación con el estrés laboral y su repercusión sobre la salud de los trabajadores.

Además de sus implicancias ergonómicas y sus consecuencias músculo-

esqueléticas tiene además un gran significado desde el punto de vista psicosocial.

Trabajo repetitivo significa también poca variedad de tareas, escasas

oportunidades de aprendizaje, pocas cosas a decidir, monotonía entre otras.

Se ha demostrado que existen factores de riesgo para la salud de

naturaleza psicosocial, el exceso de demandas psicológicas, el escaso control

sobre el trabajo, el apoyo social pobre y la ausencia de recompensas son factores

de riesgos parta la salud. Ante eso se deben localizar estos factores de riesgo,
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medirlos, priorizarlos, decidir estrategias para su eliminación o control y por último

evaluarlas.

Una entidad puede avanzar hacia una organización más saludable a través

de pequeñas iniciativas y modificaciones progresivas, tales como la promoción de

la participación de los trabajadores en el establecimiento de su situación de

trabajo concretan, su transformación y desarrollo. 55

Los efectos psicosociales del trabajo repetitivo también son evitables. La

prevención del estrés laboral beneficia directamente la prevención de las lesiones

músculo-esqueléticas.

Además, la prevención, en términos operativos, es una actividad

necesariamente integrada en la que las acciones de higiene, de seguridad, de

ergonomía y de vigilancia de la salud deben complementarse y coordinarse en un

marco organizativo concreto.

55 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, op. cit.
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COMUNICACIÓN Y MOTIVACIÓN

A. Concepto

La comunicación es una actividad que realiza cada persona diariamente.

En una organización las personas también ejecutan este proceso para transmitirse

información de unas a otras y comunicarse como seres humanos.

Podemos definirla como "el proceso mediante el cual se puede transmitir

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un

mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes." 56

Básicamente, la comunicación consiste en la transparencia y comprensión

de una persona a otra. Por esto se debe comprender que la comunicación se basa

en la transferencia y el entendimiento del significado. Esto influye

indiscutiblemente en el comportamiento organizacional.57

Solo mediante la transmisión de significados de una persona a otra pueden

difundirse la información y las ideas. La comunicación, sin embargo, es más que

simplemente un significado compartido. También debe ser entendido. En un grupo

donde solo un miembro habla alemán y los demás no saben alemán, dicho

individuo no será entendido.

Fuente: ROBBINS, Stephen P., Comportamiento Organizacional… op. cit., pág. 305.

56 WIKIPEDIA, Comunicación, en http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n [may/11].
57 ROBBINS, Stephen P., Comportamiento Organizacional, 8ª ed. (México, Prentice Hall Hispanoamericana

S.A., 1999), pág. 310.

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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B. Funciones 58

En una organización se debe tener presente que la comunicación es un

aspecto formal que contribuye a la conformación y sostenimiento del clima

organizacional. La comunicación sirve a cuatro funciones principales dentro de un

grupo u organización: el control, la motivación, la expresión emocional y la

información.

 CONTROL. La comunicación actúa para controlar el comportamiento individual

de diversas maneras. Por ejemplo cuando se pide a los subordinados que

comuniquen primero a su jefe inmediato cualquier irregularidad relacionada con

el trabajo, con el propósito de cumplir con las políticas de la organización.

 MOTIVACIÓN. La comunicación favorece a la motivación al aclarar a los

empleados lo que se debe hacer, si se están desempeñando bien y lo que

puede hacerse para mejorar el rendimiento, si es que está por debajo del

promedio.

 EXPRESIÓN EMOCIONAL. La comunicación que tiene lugar dentro del grupo es el

mecanismo fundamental por el cual los miembros muestran sus frustraciones y

su satisfacción. De esta manera, la comunicación proporciona un alivio a la

expresión emocional de los sentimientos.

 INFORMACIÓN. Por último, proporciona la información que los individuos

necesitan para tomar decisiones al transmitir la información para identificar y

evaluar las opciones alternativas.

Ninguna de estas cuatro funciones debería considerarse más importante

que las otras. Casi en todas las interacciones de comunicación dentro de un grupo

u organización se desarrolla una o más de estas cuatro funciones.

C. Importancia 59

La información es vital en una organización: la información de sus circuitos,

sus entornos, sus productos, sus personas, es esencial para directivos y

58 Ibídem, pág.310/11 cita a SCOTT, W.G. y MITCHELL T.R., Organization Theory: A Structural and
Behavioral Analysis (Homewood, Richard D. Irwin, 1976).

59 BAGUER ALCALÁ, Ángel, op. cit., pág. 262/3.
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empleados. La comunicación es el proceso para hacer circular esa información y

es tan importante para las organizaciones que, sin ella, no pueden existir ya que:

 La comunicación le da al empleado la información necesaria para la realización

de su trabajo.

 Sin la comunicación un empleado no conoce lo que hacen los demás.

 Los directores no pueden recibir información de lo que sucede.

 Los gestores de equipos o personas no pueden dar instrucciones.

 No se pueden integrar los equipos de trabajo en la dirección del cumplimiento

de los objetivos.

Cualquier plan de acción de un director general, director de área o director

de equipo de trabajo, no sirve de nada hasta que no se comunique a los

empleados y lo entiendan. Si la comunicación es eficiente, las personas están

motivadas y por tanto será positivo para que alcancen el rendimiento esperado.

Si escuchamos adecuadamente, comprenderemos lo que el emisor nos

quiere decir. Como el cerebro humano procesa la información que recibe con

mucha mayor rapidez de la que puede emitir el emisor, al receptor le sobra tiempo

para concentrarse mejor en la idea.

Para escuchar eficientemente es necesario seguir ciertas

recomendaciones: 60

 ESCUCHAR CON ATENCIÓN. Hay que evitar distracciones. Se tiene que poner todo

el interés en la persona que nos habla y en lo que nos dice.

 PONERSE EN EL PUESTO DEL EMISOR. Hay que intentar comprender su punto de

vista

 DISPOSICIÓN PARA ESCUCHAR. Simplemente la buena educación exige prestar

atención a lo que dice una persona. Son frecuentes sin embargo distracciones

rutinarias: prestar atención al televisor, escribir mientras habla el emisor, tomar

el teléfono sin pedir disculpa, pensar en otro tema distinto.

 DARLE CONFIANZA AL EMISOR. Para que diga todo lo que quiera sin complejos.

 NO INTERRUMPIR. Sin embargo es bueno realizar preguntas al emisor en caso de

que se tengan dudas sobre su mensaje.

60 Ibídem, pág. 264.
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 TENER PACIENCIA Y DOMINIO. A veces tenemos demasiada prisa para que nos

cuenten las cosas, esto, evidentemente, no es bueno ya que además de no

recibir el mensaje con garantías se demuestra poco respeto hacia el

interlocutor. Por otra parte es preciso dominar al temperamento, escuchar y

pensar durante un momento antes de forjarse un juicio sobre lo que se

escucha.

Fuente: BAGUER ALCALÁ, Ángel, op. cit., pág. 263.

D. Comunicación descendente 61

En toda organización se presenta el proceso de comunicación

descendente. Este implica que la comunicación va de una persona de un nivel

superior a otra situada en niveles inferiores.

Actualmente los directores deben ser conscientes de que la comunicación

descendente es vital para desarrollar una buena política de Dirección de Personas

en la organización, pero para que se lleve a la práctica y sea eficaz un director

debe creer en ello.

Hay claves que pueden servir de orientación para realizar un proceso de

comunicación eficaz de este tipo:

61 Ibídem, pág. 264/7.
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a) LO PRIMERO, CREER. Primero que nada, los directivos de la organización

deben creer en lo que intentan comunicar. Es necesario que se formen con

encuentros, seminarios o cursos, pero también es importante que su actuar

posterior está impregnado de esos aportes. Los directivos tienen que

perder el miedo a la comunicación interna. Algunas organizaciones,

conscientes de este problema, están revisando en los últimos tiempos sus

círculos de información y tratan de descentralizarlos para que la

información llegue a todos los niveles.

Si este proceso no se lleva a cabo, las consecuencias negativas no son

menores. Ejemplos de éstas son los rumores, potenciamiento de política de

secreto, solo se informa cuando hay conflictos, el empleado vive

despreocupado, entre otras.

b) TRANSMITIR O GENERAR CONFIANZA. Ante cualquier comunicación es preciso

que exista confianza entre el emisor y el receptor. Hay formas para generar

confianza: dar información periódica, ya que si se recibe la información a

impulsos los empleados pueden pensar que se les oculta algo; no dar

nunca información a medias ocultando determinados aspectos, y sobre

todo no mentir. Cuando se pierde credibilidad, la organización se encuentra

ante un problema grave, ya que cuesta mucho recuperar la confianza

posteriormente y además se precisa para ello acciones prolongadas y

costosas.

c) TENER CLAROS LOS PLANES Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN Y TRANSMITIRLOS.

Si el responsable de la organización no tiene claras las metas de ella,

difícilmente podrá realizar una comunicación eficaz con los trabajadores.

d) RECICLARSE CONTINUAMENTE Y SER HONESTO. Si un jefe no sabe responder

ante las preguntas de un trabajador, lo lógico es que éste acuda a otra

persona. Un jefe debe formarse continuamente y estar al día. Además,

cuando un jefe aunque esté actualizado, no conozca la respuesta, lo que

no puede hacer es inventarla, debe informarse y luego comunicar.

e) OBJETIVOS Y METAS. Información sobre el trabajo a realizar. Es preciso

comunicar los objetivos y metas de la organización de tal forma de que el

empleado los asuma con la máxima seriedad. Este tiene que saber qué se
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espera de él en el trabajo y los recursos materiales y humanos con los que

cuenta para llevarlo a cabo.

f) PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN. Es necesario un plan para comunicarse

efectivamente. Cuando no hay planificación por parte del directivo, habrá

ocasiones en las que los empleados no estarán informados aunque el

directivo no haya obrado de mala fe.

g) LA COMUNICACIÓN NO ES IGUAL PARA TODOS LOS EMPLEADOS. Es preciso

identificar las necesidades de comunicación de cada uno de los públicos

internos. La cantidad de comunicación en una organización no debe ser

igual para todos los trabajadores. Existe información global de la

organización y otras informaciones específicas que no implican

discriminación sino sentido común.

h) RETROALIMENTACIÓN DEL TRABAJO. Es necesario que el trabajador sepa

cómo está realizando su tarea. Se recuerda lo importante que es para un

empleado conocer que su trabajo es útil para la organización.

i) LA COMUNICACIÓN DEBE SER ÚNICAMENTE LA ESTRICTA Y NECESARIA. Siempre la

calidad es preferible a la cantidad. En este sentido, las organizaciones

deben limitarse a comunicar lo necesario sin necesidad de que sea todo el

tiempo. Si se realiza periódicamente y de manera completa se está

comunicando eficientemente.

j) LA COMUNICACIÓN DEBE ABARCAR A TODOS LOS TRABAJADORES. La

comunicación debe hacerse a todos los niveles de la organización, esto

implica tener en cuenta todo el organigrama institucional.

k) LA COMUNICACIÓN ANTE LA NUEVA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. Si la estructura

de la organización en cuanto al trabajo cambia, también debe amoldarse la

comunicación. Es necesario verificar cuáles son los caminos más efectivos

para llegar a todos de la mejor manera posible.

E. Comunicación ascendente62

En toda organización debe existir comunicación ascendente, ya que la

comunicación formal o informal desde los empleados a la dirección o

62 Ibídem, pág. 267/70.
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responsables implica la obtención de resultados amplios. De esta manera se

desarrolla el conocimiento de las necesidades de los empleados y, así, los

directivos pueden tomar decisiones que impliquen una mejora para la

organización en general y de los empleados en particular.

La comunicación ascendente es más difícil y complicada que la

descendente. Es más fácil que un directivo se acerque en los pasillos para hablar

con un empleado que a la inversa. Por tanto la comunicación ascendente la tienen

que impulsar los directivos y no al contrario. Si los directivos no salen de sus

despachos, sino se comunican con los empleados, la comunicación ascendente

no existirá o lo hará bajo mínimos. La comunicación ascendente es compleja, ya

que muchas veces se cuenta a los jefes únicamente aquello que se cree les

puede gustar oír. 63

Es preciso destacar que la importancia de la comunicación ascendente es

que, mediante ella, los superiores pueden identificar la forma en que los

empleados captan la comunicación descendente. También, se puede medir el

clima de la organización y detectar carencias de importancia para la misma.

1. Claves
Existen diversas estrategias para garantizar una buena comunicación.

Entre ellas se pueden mencionar:

a) Estrategia de comunicación (planificación)
Al igual que para la comunicación descendente, también es necesario

confeccionar una planificación que establezca el tipo de mensaje que se desea

recibir en la dirección.

b) Reuniones periódicas con los trabajadores
Las reuniones con los trabajadores son buenas para la comunicación

ascendente. En este tipo de reuniones los directivos o responsables tienen que

generar confianza y deben ser ellos los que animen a los trabajadores a decir todo

lo que piensan.

También existe el tipo de reuniones informales que son útiles para crear un

clima de confianza entre directores y trabajadores: reuniones alrededor de un

63 Ibídem, pág. 271,
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café, almuerzo entre personas de un mismo departamento con sus responsables,

lo mismo entre los componentes de un equipo de trabajo con su responsable, etc.

c) Generar confianza
Los trabajadores deben sentirse seguros y confiados. El empleado debe tener la

suficiente confianza para hablar con sus jefes y exponer cualquier problema que

tengan. Es necesario establecer en las organizaciones una política de puertas abiertas

en la que los trabajadores captan psicológicamente que pueden ir a exponer a sus

jefes con toda confianza sus problemas y sugerencias y, además, que no solamente

los van a escuchar sino que los jefes se van a preocupar y tratar de resolverlos.

Sumado a este plan, los directivos y gestores de las organizaciones deben

estar convencidos de que la opinión de los empleados es muy importante.

d) Sugerencias
El buzón de sugerencias es una estrategia válida para presentar inquietudes por

escrito y depositarlas en un buzón. Estas se estudian anónimamente y se responde al

empleado. Si lo que se ha presentado se considera interesante puede publicarse en el

tablón de anuncios, en el boletín de la organización o consolidar un proyecto. Cuando

un empleado tiene una idea, ésta tiene que tener una recepción directa por parte de

otra persona que iniciara un proyecto cuyo final debe ser la respuesta adecuada al

empleado promotor de la idea.

e) Encuestas anónimas y entrevistas
Las encuestas y entrevistas permiten la posibilidad de conocer la opinión de

los trabajadores tanto en un tema concreto como periódicamente, acerca de la

organización y sus problemas. La encuesta tiene que ser anónima y las

entrevistas deben prepararse de manera adecuada tanto respecto a la selección

de los encuestados como al contenido.

Los resultados que se obtengan deben ser comunicados a los trabajadores

participantes en ella o a la totalidad, si los encuestados son una muestra del

colectivo. Si los resultados de las encuestas no se comunican, los trabajadores

tenderán a no participar en las próximas que se les solicite o adoptar una actitud

pasiva y de no cooperación.
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f) Actos recreativos
Los actos recreativos informales son muy interesantes también para la

comunicación ascendente.

g) Implicar a todos los trabajadores
La comunicación ascendente debe implicar a todos los niveles de la

organización. Además de generar confianza y eliminar el recelo de la lucha de clases

muchas veces la mejor información está en los niveles inferiores del organigrama.

h) La comunicación ante la nueva organización del trabajo
Al igual que para la comunicación descendente, en la comunicación

ascendente es preciso incentivar mucho más la comunicación ya que el tema se

complica al no compartir los trabajadores un espacio físico común.

F. Comunicación con las familias de los trabajadores 64

El trabajo de una persona se altera por los problemas que ésta tenga en su

familia. De ahí que si existe relación directa trabajo-entorno familiar; se considere

también importante la comunicación organización-familia del trabajador. 65

Hay estrategias de comunicación que incluyen el envió periódico de

información de la organización a los domicilios de los trabajadores, por ejemplo el

periódico de la organización, informes anuales, conmemoraciones especiales,

información de interés social y otras de índole diversas.

Otro procedimiento son las visitas organizadas con invitación a las familias

a una fiesta, juegos deportivos y otras actividades.

Por su importancia, es sustancial tener en cuenta por parte de los directivos

la importancia que tiene la comunicación como un incentivo no monetario de

fuerte poder motivacional interno. Se pueden desarrollar políticas y prácticas

diseñar e implementar programas de incentivos externos a la persona en su

relación con el trabajo. 66

64 Ibídem, pág. 276.
65 Ibídem, pág. 277.
66 RUBINSZTEJN, Gustavo, Motivación e incentivos no monetarios en el trabajo, en

http://www.endeavor.org.uy/Documentos/Motivacion%20e%20Incentivos%20no%20monetarios%20en%20
el%20Trabajo.pdf [may/11].

http://www.endeavor.org.uy/Documentos/Motivacion%20e%20Incentivos%20no%20monetarios%20en%20
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L IDERAZGO

A. Concepto 67

Es preciso destacar un factor determinante en las organizaciones para

generar motivación y un clima laboral favorable.

Se considera al liderazgo, en un aspecto amplio, como "La capacidad de

influir en un grupo para que logre las metas." Como indica el experto R.M. Stogdill,

"hay casi tantas definiciones como personas que han tratado de definir el

concepto." 68

Aunque casi todo el mundo parece estar de acuerdo que el liderazgo

involucra un proceso de influencia, las diferencias tienden a centrarse alrededor

de que si el liderazgo debe ser o no coercitivo (en oposición a usar la autoridad,

las recompensas y los castigos para ejercer influencia sobre los seguidores) y si

es distintivo de la gerencia. 69

La mayoría de los expertos ha definido la idea de que el liderazgo y la

gerencia son diferentes.

El liderazgo puede no ser siempre importante. Los datos de numerosos

estudios demuestran colectivamente que, en muchas situaciones, cualquier

comportamiento que muestren los líderes es irrelevante. Ciertas variables del

individuo, del trabajo y de las organizaciones pueden actuar como sustitutos para

el liderazgo o neutralizar el efecto del líder para influir en sus subordinados. 70

67 ROBBINS, Stephen P., op. cit., pág. 346.
68 Ibídem, pág. 346 cita a STOGDILL, R.M., Handbook of Leardership: A Survey of Literature (Nueva

York, Free Press, 1974), pág.259.
69 ROBBINS, Stephen P., op. cit., pág. 346 cita a YUKL, G. Managerial Leadership: A Review of Theory

and Research, en Journal of Management, 1989, pp.252-253.
70 ROBBINS, Stephen P., op. cit., pág. 366 cita a KERR, S. y JERMIER, J.M., Substitutes for Leadership:

Their Meaning and Measurement ( USA, University of Southern California, 1978), pág. 375/403.
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B. Liderazgo y motivación 71

Pertenencia y reconocimiento son los elementos que buscará el hombre en

la organización y ésta tiene que ser consciente de ellos para darle respuesta.

La necesidad de pertenencia lleva consigo la necesidad de seguridad que

el hombre le ha pedido a la organización. Las relaciones momentáneas no

producen pertenencia. Tiene que haber lo que, en otros términos, se define como

"afecto societatis", es decir la intención de quedarse y de formar parte.

El hombre advierte que las organizaciones no dan seguridad. Si las mismas

no pueden dar ya muchas de las cosas que las personas necesitan, el daño que

estas reciben es alto y entonces esa inseguridad extrema, en una persona que

tiene problemas de reconocimiento, de pertenencia, de soledad, es disparadora

de grandes males.

La compleja situación que envuelve a la organización, al mercado, la

situación sociopolítica, la tecnología, entre otras cosas, nos lleva a decir que la

seguridad ya no se puede dar, es decir que todas las personas tienen hoy que

convivir con esa situación de inseguridad.

Uno de los elementos atenuantes es la remuneración, pero cuando es

adecuada, o sea cuando cubre las necesidades básicas de la persona.

Finalmente, es parte esencial del hombre la necesidad de trascender, es

una manera de dejar señales de su paso por el mundo.

1. La cuestión del poder 72

Cuando se trata el asunto de la motivación, se encuentra con la dificultad

de que falta una parte, porque para la motivación se han dado muchos

argumentos, pero nunca se ha hablado de poder.

Algunas personas consideran que hablar de poder es poco decoroso, poco

cortes o poco elegante. El poder "per se" no es malo.

El poder tiene mala fama, pero es manejable a partir de la realidad de que

tenemos poder. Todos tenemos poder, aunque en diferentes campos o en

71 TORRECILLA, Oscar Donato, Técnicas para conformar un equipo de trabajo altamente motivado, en
Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas (Tucumán, Universidad Nacional de
Tucumán, 1996), pág. 4.

72 Ibídem, pág. 6.
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diferentes cantidades. Las personas deben ser enfrentadas a la realidad del poder

que tiene cada uno en su puesto y de cómo lo usa.

2. Lo jerárquico y la motivación73

Una realidad social con la que un jerárquico se enfrenta a menudo en la

organización es la creciente insatisfacción de la gente, como un síntoma claro de

deterioro de las condiciones laborales.

La relación entre las expectativas de cada empleado y los resultados

(compensación) determina un cierto grado de satisfacción o insatisfacción laboral.

Un desempeño óptimo proporciona un mejoramiento no solo a nivel

económico, sino también a nivel psicológico y social. Si existe un reconocimiento

por lo que hacemos nos sentimos bien.

¿Y si no fuera así?...entre las principales anomalías que producen la

insatisfacción se encuadran la rotación, el ausentismos y el fraude.

Los criterios que esencialmente se han de manejar para que el jerárquico

se transforme en un sujeto activo en el proceso de motivación son:

 LOGRAR UNA IDENTIDAD GRUPAL. La identidad de la triada es la base de un

sistema motivacional donde el recurso humano genera adecuados mecanismos

de participación y desempeño, estimula el consenso como método decisorio

interno etc.

 DESARROLLAR GRADOS DE SENSIBILIDAD SOCIAL O EMPATÍA. Es un aspecto clave

para mejorar el índice de rendimiento motivacional del personal. La habilidad

hacia la empatía ha de tender a ocuparse de las necesidades y situación de sus

miembros.

 ESTIMULAR LA DELEGACIÓN. Uno de los síntomas claves de la depresión

organizacional es el miedo a perder el control sobre lo que se hace, por ello

equivocadamente a muchos gerentes les cuesta delegar.

Un adecuado liderazgo comprende que la delegación no es negativa, sino

por el contrario es positiva, en la medida que obtenga participación y motivación

en el personal.

73 Ibídem, pág. 7.
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3. Liderazgo y dirección74

Dirección y liderazgo no se excluyen recíprocamente, incluso se podría

afirmar que ambos conceptos son complementarios y que a su vez aparecen

superpuestos.

4. Cuatro estrategias motivadoras
Tradicionalmente se considera que el problema de la motivación puede

reducirse a un juego de recompensas-castigos, que varía de un tipo de

organización a otra.

Debe tenerse en cuenta que lo que motiva a una persona no

necesariamente motiva a otra. Las motivaciones son diferentes en tiempos,

lugares y personas y esto no es una simple frase sino que es fundamental para

quien deba tomar una acción.

a) Estrategia 1: Confianza
Uno de los elementos que desarrolla la confianza de las personas en sí

mismas es la capacitación, porque esto le permite lograr una óptima

adaptabilidad, le da la posibilidad de salir al frente ante cualquier problema.

Si combinamos esto con la experiencia lograremos algo muy valorable en

cualquier empleado: el criterio personal.

Otro elemento importante es la flexibilidad. El estándar no debe coartar la

creatividad. La clave está en dejar que las personas desarrollen sus propios

procedimientos para sus tareas particulares, debido a que ellos son los elementos

más cercanos a su propio trabajo. Sus opciones siempre mejoraran la

productividad.

No todo el mundo tiene la capacidad de ajustarse a un ambiente de

autonomía laboral, es decir, desenvolverse en su lugar de trabajo tomando

decisiones y resolviendo problemas. La mejor forma de asegurarse de que le

personal este deseoso de asumir este tipo de responsabilidades es a través de

una minuciosa selección al momento de efectuar la contratación.

También el potencial del empleado es algo que nunca debe dejarse de lado

a la hora de realizar evaluaciones.

74 Ibídem, pág. 7.
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Otro aspecto de la confianza está ligado al liderazgo, el hecho de inspirar

confianza en una medida de la legitimidad del liderazgo. La confianza es el

ingrediente básico de toda la organización.

b) Estrategia 2: El despliegue del yo
La administración del yo es de importancia crítica, sin ella los líderes

pueden hacer más mal que bien.

Tener auto respeto lo es todo. Lo primero para lograrlo es la capacidad

para reconocer las habilidades y equilibrar las debilidades.

El segundo elemento es el auto concepto positivo es nutrir las destrezas

con disciplina, tanto con la capacitación externa como con el autodesarrollo.

Los individuos que poseen autoestima positiva son buenos en su trabajo,

tienen las destrezas requeridas, gozan de su trabajo porque este satisface sus

motivaciones básicas, la auto imagen positiva está relacionada con la madurez y

la sabiduría emocional.

c) Estrategia 3: Creatividad
Un elemento importante de la motivación del personal en cierto tipo de

organizaciones requiere de la existencia de un superior, un líder, un gerente, o

como quiera llamársele, que sea creativo. La creatividad es un valor muy

importante a la hora de calificar a la persona en todo sentido, además existe una

natural tendencia humana a imitar a aquellas personas admiradas. Partiendo de

esta premisa se puede decir que un líder creativo fomentará la creatividad de sus

empleados.

Los líderes son aprendices perfectos y el ámbito donde desarrollará su

práctica de este aprendizaje es la organización.

Se debe desarrollar una capacidad de concentrarse en aquello que sea

importante para la eficiencia de la organización.

d) Estrategia 4: liderazgo errante
A través de la motivación pretendemos encontrar la forma más eficaz,

productiva y provechosa de trabajar juntos.
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Se debe tener en cuenta que las relaciones cuentan más que la estructura,

esto se puede percibir al analizar cualquier organización donde indefectiblemente

encontraremos dos tipos de líderes:

 El líder jerárquico

 El líder errante

A esta última clasificación responden las personas que actúan con

celeridad y eficiencia, son personas que se hacen cargo de las cosas o

situaciones. Esta actitud de ninguna manera puede ser opacada por el superior: la

debe aprovechar. Dar participación es dar oportunidad y la responsabilidad de

tener voz en el trabajo.

El líder jerárquico está obligado a identificar al líder errante, para luego

darle apoyo. No es fácil permitir que otra persona asuma el liderazgo, se requiere

ser abierto y ser capaz de aceptar qué conviene a la organización.

El liderazgo errante exige disciplina para realizar el trabajo. Es una

excelente forma de explotar el potencial humano.



Parte II
Trabajo de Campo



C a pí tu lo  VI I

CASO PRÁCTICO

A. Problema de Investigación

En la actualidad, la motivación laboral juega un papel importante ya que

orienta y mantiene el comportamiento de las personas hacia el logro de

determinados objetivos. Así una persona satisfecha con su trabajo, disfruta de

realizar el mismo y se esfuerza por tener un mejor desempeño.

Un empleado poco motivado, o insatisfecho en el desempeño de sus

funciones, lo más probable es que no se involucre con su trabajo. Además la falta

de motivación generalmente trae como consecuencia, ausentismos, licencias por

enfermedad, retardos, pocos deseos de trabajar, falta de compromiso y en

algunos casos, resistencia al cambio por parte del personal.

La motivación de los trabajadores es un problema que es necesario

abordar, ya que las personas son el capital más valioso que tienen las

organizaciones.

En base a lo expuesto, y tomando como base la Teoría Bifactorial de

Herzberg75 obtenida en el marco teórico, el trabajo se centrará en indagar las

variables de los Factores Motivacionales y de Higiene del personal bajo estudio,

las cuales serán claves para analizar la motivación, permitiendo así minimizar la

problemática.

B. Objetivos

El objetivo general es evaluar la motivación del personal de una entidad

pública del medio, y proponer estrategias de Motivación Laboral.

75 HERZBERG, Frederick, op. cit., pág. 12.
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A modo de aunar todos los conceptos expresados en los capítulos

anteriores, otro de los objetivos es formular una propuesta que abarque diversas

estrategias.

C. Formulación de hipótesis

1. Premisas
 La motivación es fundamental en la vida de las personas, permite que el ser

humano se adapte a los cambios, además de ser la fuente que da energía para

alcanzar las metas en la vida social, laboral y familiar.

 La motivación, tanto intrínseca como extrínsecamente es la que mueve al ser

humano para sobrevivir, y la falta de ésta provoca el estancamiento,

inseguridad y actitudes negativas ante el cambio.

2. Hipótesis
 Determinadas variables motivacionales y de higiene permiten evaluar la

motivación laboral.

 La falta de motivación se encuentra presente en los trabajadores que integran

la Dirección de Administración, del Ministerio de Seguridad.

 La falta de motivación en el personal de la Dirección de Administración,

repercute en el desempeño laboral de los mismos.

D. Variables y factores

 Variable dependiente. Motivación

 Variables independientes. Edad, género, nivel de estudio, antigüedad en la

empresa. Puesto en que se desempeña.

 Factores motivacionales

 Variables. Reconocimiento. Logro de metas. Capacitación. Autonomía.

Tareas.

 Factores de higiene o mantenimiento

 Variables. Interacción social. Condiciones de trabajo. Salario. Supervisión.

Estatus. Seguridad laboral.
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E. Tipo y diseño de la investigación

La investigación que se llevó a cabo es de campo, ya que los datos se

obtuvieron directamente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza.

La misma es de carácter descriptiva ya que hará énfasis en obtener o medir

información acerca de las variables involucradas en el problema de estudio.

Además se utilizará un diseño no experimental, debido a que no se

manipularán las variables, sino que solo se estudiará el comportamiento de las

mismas.

F. Selección de la muestra

La investigación se basó en una muestra conformada por 35 personas, de

las cuales 30 son empleados/as administrativos/as, y 5 son jefes/as de área. Los

mismos se encontraban trabajando al momento de la entrevista.

Con el objeto de obtener información más precisa de las personas que

trabajan diariamente, se implementó un cuestionario anónimo al personal que

forma parte de la muestra.

G. Instrumento de recolección de datos

Para cumplir con los objetivos estipulados en esta investigación, se

utilizaron dos instrumentos para recabar información:

 UNA HOJA DE DATOS DEMOGRÁFICOS. Cada uno de los trabajadores completó una

hoja de datos, que incluía variables tales como género sexual, edad, años

trabajando en la organización, área en la que se desempeña, tipo de

vinculación con la entidad, puesto en la organización y nivel de estudio.

 UN CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN LABORAL (ver Anexo). Se elaboró un

cuestionario que se aplicó al personal de la Dirección de Administración. El

mismo permitirá identificar y valorar la variable motivación y medir los factores y

variables previamente establecidos. Consta de 23 ítems, los cuales están

relacionados directamente con las variables a medir y posee cinco alternativas

de respuestas: Siempre, Casi Siempre, Algunas Veces, Casi Nunca y Nunca.
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Cabe destacar que se han incluido en el cuestionario 5 variables intrínsecas o

motivacionales: Reconocimiento, logro de metas, trabajo en sí mismo,

responsabilidad, posibilidad de crecimiento y 5 variables extrínsecas o de

higiene: interacción social, condiciones físicas de trabajo, condiciones de

seguridad laboral, estatus y salario.

Es un medio rápido, aunque no muy preciso, que permitirá detectar las causas

que provocan la falta de motivación y apreciar como las diferentes personas

valoran los distintos elementos de su trabajo, ya sean intrínsecos o extrínsecos

al mismo.

H. Análisis e interpretación de resultados

En esta fase se detallan las características de la muestra para conocer

datos demográficos del personal bajo estudio y además también se analizan los

resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario a las 35 personas que

integran la muestra.

Se tomó como base la opción más frecuente, para establecer la tendencia

del personal hacia un comportamiento determinado.

1. Características de la muestra

a) Edad
Se observa que el 7% de los encuestados tienen menos de 25 años, el

25% tienen entre 25 y 35 años, el 35% entre 36 y 45 años y el 33% restante

tienen más de 45 años.
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Figura 6
Edad

Fuente: Elaboración propia en base a los datos relevados durante la investigación.

b) Género
Del total de personas encuestadas la mayoría pertenece al género

femenino 85.5%.

Figura 7
Género

Fuente: Elaboración propia en base a los datos relevados durante la investigación.

c) Nivel de estudio
En el sector público bajo estudio, la mayoría de las personas que integran

la muestra han completado el nivel secundario 65%. El 26% ha completado el
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nivel terciario de estudio. El 9% restante tiene el nivel universitario de estudio

completo.

Figura 8
Nivel de estudio

Fuente: Elaboración propia en base a los datos relevados durante la investigación.

d) Área en la que se desempeñan
Se advierte que el 35% de las personas encuestadas se desempeñan en el

área de contratos, 27% en el área de economía, el 22% en tesorería y el 16 %

restante en la oficina de gestión de gastos.

Figura 9
Área donde se desempeñan

Fuente: Elaboración propia en base a los datos relevados durante la investigación.

e) Tipo de vinculación con la entidad
El 65% de los encuestados presentan vinculación a término permanente

con la entidad, mientras que el 33% tiene una vinculación a término temporario.
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Solo el 2% restante poseen Contratos de Locación de Servicio en el lugar en el

que se desempeñan.

Figura 10
Vinculación con la entidad

Fuente: Elaboración propia en base a los datos relevados durante la investigación.

f) Antigüedad en la entidad
Se observa que el 69% de los entrevistados poseen más de cinco años de

antigüedad, el 27% restante ha trabajado entre dos y cinco años y el 4% restante

se ha desempeñado en su lugar de trabajo entre 6 meses y 2 años.

Figura 11
Antigüedad en el lugar de trabajo

Fuente: Elaboración propia en base a los datos relevados durante la investigación.
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g) Puesto que desempeña
Es notable advertir que el 85% de la muestra se desempeña como empleado/a

administrativo/a, el 10 % como jefe/a de área, y el 5% restante como directivo.

Figura 12
Puesto en el que se desempeña

Fuente: Elaboración propia en base a los datos relevados durante la investigación.

2. Cuestionario sobre Motivación Laboral
En el cuestionario que se presenta a continuación, la información obtenida

refleja los ítems, las variables, y las respuestas de los sujetos bajo estudio, las

cuales permitieron valorar los factores motivacionales y de higiene, logrando de

esta manera cumplir con uno de los objetivos específicos pautados.

Cuadro 1
Cuestionario sobre Motivación Laboral

N°      Ítemes
Respuestas

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

1. Considera que es importante el
reconocimiento de su trabajo.

54% 36% 10% 0% 0%

2. El reconocimiento a su trabajo, es necesario
para su autorrealización.

21% 33% 26% 11% 9%

3. Su  trabajo es reconocido por sus
superiores.

7% 12% 27% 36% 18%

4. Se propone alcanzar objetivos nuevos. 30% 32% 21% 17% 0%

5. Considera que tiene que fijarse metas a
mediano y largo plazo que se relacionen
con sus aspiraciones profesionales.

53% 23% 16% 8% 0%

6. Se traza metas con el fin de crecer como
persona.

43% 33% 14% 6% 4%

7. Le interesa ampliar sus conocimientos,
relacionados con el trabajo que desempeña.

67% 31% 2% 0% 0%

8. La entidad promueve la posibilidad de
crecimiento en su especialidad para la

3% 6% 45% 30% 16%
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realización de su tarea.

9. Es responsable por la toma de decisiones
en sus tareas.

23% 21% 37% 12% 7%

10. Su cargo o puesto en la entidad, le da
posibilidades de decidir que procedimiento
utilizar o tomar la iniciativa para realizar su
trabajo.

16% 24% 42% 14% 4%

11. Se esfuerza por realizar bien su trabajo. 45% 22% 21% 0% 12%

12. Realiza tareas monótonas, rutinarias y poco
interesantes.

12% 52% 25% 11% 0%

13. Siente arado por las tareas que realiza. 22% 0% 46% 32% 0%

14. Son satisfactorias y abiertas las relaciones
con sus compañeros de trabajo.

21% 18% 59% 2% 0%

15. Son satisfactorias las relaciones con los
jefes inmediatos.

35% 42% 18% 3% 1%

16. Las condiciones físicas y ambientales de
trabajo le resultan agradables.

2% 9% 45% 30% 14%

17. La distribución física y geográfica de su
área contribuye al flujo de trabajo e
información.

3% 8% 20% 42% 27%

18. Considera que el mobiliaria que tiene
disponible en su área ( silla, escritorio,
equipo, etc) es el apropiado para su
desempeño laboral.

5% 9% 23% 46% 17%

19. Está conforme con la infraestructura de la
entidad.

0% 3% 16% 28% 53%

20. Asumiría mayor responsabilidad por el
mismo sueldo que percibe actualmente por
su desempeño laboral.

0% 8% 18% 53% 21%

21. Considera que el salario que recibe es
acorde a su tarea.

0% 0% 25% 40% 35%

22. Le gustaría tener un cargo más importante
con el propósito de lograr una posición
jerárquica superior.

10% 12% 35% 25% 18%

23. Considera que existe estabilidad laboral en
su cargo.

35% 45% 15% 0% 5%

Fuente: Elaboración propia en base a los datos relevados durante la investigación.

a) Variables motivacionales
Los resultados obtenidos en cuanto a las variables motivacionales bajo

estudio son los siguientes:

 Variable Reconocimiento

 En el ítem 1: un 54% del personal bajo estudio consideraron que siempre

es importante el reconocimiento de su trabajo, un 36% casi siempre lo cree

así, y un 10% algunas veces.

 En el ítem 2: un 21% de los encuestados manifiestan que siempre el

reconocimiento a su trabajo es necesario para su autorrealización, el 33 %

casi siempre lo requiere, un 26% algunas veces, 11 % casi nunca, y un 9%

nunca.



Caso práctico
79

 El ítem 3: subraya que un 7% de los sujetos dicen que su trabajo siempre

es reconocido por sus superiores, un 12 % expresan que casi siempre, un

27% manifiestan que algunas veces son reconocidos por el desempeño de

su trabajo, sin embargo un porcentaje superior, del 36%, opinaron que casi

nunca, y un 18% consideran que nunca.

Mora, destaca al respecto que "un buen reconocimiento aunque sea verbal,

en el momento apropiado es uno de los indicadores más directos de la motivación,

favoreciendo también a la comunicación".76 Por tal motivo, los superiores deberían

considerar la importancia de la misma.

Los resultados reflejan que el trabajo de las personas que integran la

muestra, no es reconocido por sus superiores, lo cual influye directamente en la

motivación de los mismos.

 Variable logro de metas

 El ítem 4 : destaca que el 30% de los encuestados responde que siempre

se propone alcanzar objetivos nuevos, un 32% manifiesta que casi siempre

se fijan objetivos, un 21% del personal lo hace algunas veces y un 17%

casi nunca.

 En el ítem 5: se aprecia que un 53% de la muestra entrevistada considera

que siempre tiene que fijarse metas a mediano y largo plazo que se

relacionen con sus aspiraciones profesionales, un 23% expresa que casi

siempre, el 16% opina que a veces, y un 8% casi nunca lo considera.

 Al indagar en el ítem 6: se tiene que el 43 % de los consultados, se traza

siempre metas con el fin de crecer como persona, un 33% de la muestra

respondió que casi siempre, el 14% opina que algunas veces se trazan

metas, un 6% casi nunca consideran esta opción, y un porcentaje bajo del

4% manifiesta que nunca se trazan metas.

Al analizar esta variable, se observa que la mayoría del personal bajo

estudio, se esfuerza por el logro de objetivos. Lo preocupante es que una minoría,

sin embargo, no tiene objetivos definidos que permitan mejorar su desempeño.

76 MORA, C., La gerencia y el reconocimiento laboral (Venezuela, Gestiopolis, 2007) en
www.gestiopolis.com/canales8/rrhh/la-gerencia-y-el-reconocimiento-laboral.htm [May/11].
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 Variable posibilidad de crecimiento (capacitación)

 En el ítem 7: un 67% de los encuestados respondió que siempre tienen

interés por ampliar sus conocimientos relacionados con el trabajo que

desempeñan, un 31% manifestó que casi siempre tienen interés, y un

pequeño porcentaje del 2%, algunas veces eligen esta opción.

 Al indagar el ítem 8: un 3% de la muestra entrevistada señaló que siempre

la entidad promueve capacitación del personal, el 6% opina que casi

siempre, el 45% expresa que a veces, un 30% del personal manifiesta que

casi nunca esta opción se da en la entidad y un 16% consideró que nunca.

Al interpretar esta información, se puede concluir que de los encuestados,

un porcentaje elevado está interesado en ampliar sus conocimientos para mejorar

así el trabajo que desempeñan. Sin embargo, se advierte que también una gran

mayoría manifiesta que la entidad no incentiva la capacitación del personal en su

especialidad, para la realización de su tarea.

El mejor medio por el cual el trabajador obtiene un crecimiento continuo es

a través de la capacitación, la cual también ayuda al personal a estar motivado, y

alcanzar mayor productividad y compromiso en su labor.

 Variable responsabilidad (autonomía)

 El ítem 9, los entrevistados opinaron en un 23% que siempre son

responsables por la toma de decisiones en sus tareas, un 21 % expresa

que casi siempre son responsables, un 37% algunas veces, un 12 %

manifiesta que casi nunca y un 7 % nunca.

 Por otra parte en el ítem 10, la muestra bajo estudio respondió en un 16 %

que su puesto en la entidad siempre le da la posibilidad de decidir o tomar

la iniciativa para realizar su trabajo, un 24 % casi siempre, un porcentaje

mayor del 42 % opina que esto sucede a veces, un 14 % casi nunca, y un 4

% nunca.

En base a los datos arrojados, las personas bajo estudio no sienten que

son responsables o toman la iniciativa para realizar su trabajo.

Recordando el marco teórico, un sujeto que es responsable por la toma de

decisiones y tiene la posibilidad de tomar la iniciativa para realizar su trabajo, se

www.gestiopolis.com/canales8/rrhh/la-gerencia-y-el-reconocimiento-laboral.htm
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sentirá motivado a obtener un mejor desempeño laboral, ya que puede innovar y

ser proactivo.

 Variable trabajo en sí mismo (tareas)

 Destacaron los entrevistados para esta variable, en el ítem 11, en un 45 %

que siempre se esfuerzan por realizar bien su trabajo, un 22 % casi

siempre lo intentan, un 21% algunas veces, y un 12% nunca.

 En relación al ítem 12, el 12 % realiza siempre tareas monótonas, rutinarias

y poco interesantes, un 52 % de los consultados casi siempre lo creen así,

un alto porcentaje del 25 % opinan que algunas veces, y casi nunca un

11%.

 A través del ítem 13, se observa que un 22% de las personas siempre

sienten agrado por las tareas que realizan, un 46% manifiesta que a veces,

y un 32% casi nunca.

De acuerdo a estos resultados, se deduce que la mayor parte del personal

que integra la muestra, se esfuerza por realizar bien su trabajo. Sin embargo, a

través del ítem 12, se observa que muchos (52%), consideran casi siempre sus

tareas monótonas. En el ítem 13, un elevado porcentaje algunas veces y casi

nunca, sienten agrado por las tareas.

Robbins, destaca algunas consecuencias negativas que pueden resultar de

un individuo que no está satisfecho con su tarea, tales como: "dejar el empleo,

permitir pasivamente que empeoren las cosas, lo que incluye el ausentismo

crónico, conformismo, esfuerzos pequeños y un mayor porcentaje de errores." 77

Ya analizada cada variable correspondiente a los factores motivantes, los

resultados revelan que son muy importantes para mejorar el desempeño laboral, e

influyen de manera significativa en la motivación laboral.

De acuerdo a lo analizado en el marco teórico, los motivadores intrínsecos

son recompensas internas que una persona siente cuando desempeña un trabajo,

por lo que existe una conexión directa entre el trabajo y las variables

mencionadas; un empleado en esta situación está motivado.

77 ROBBINS, Stephen P., op. cit., pág. 197.
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b) Variables de higiene
Los resultados obtenidos en cuanto a las variables de higiene bajo estudio

son los siguientes:

 Variable relación con los compañeros de trabajo

 El ítem 14, destaca que un 21% de los encuestados opinan que siempre

son satisfactorias las relaciones con sus compañeros de trabajo, un 18%

casi siempre lo cree así, un 59% manifiesta que solo algunas veces, y un

2% casi nunca.

 El ítem 15, por otro, lado muestra que el 35% de las personas bajo estudio

expresan que siempre son satisfactorias las relaciones con los jefes

inmediatos, un 42% casi siempre, un 18% opina que a veces, un 3% casi

nunca y un 1% nunca.

Las respuestas permiten concluir que normalmente son satisfactorias las

relaciones de las personas con sus compañeros de trabajo y con sus jefes

inmediatos. Estas relaciones satisfactorias muchas veces se debe a que las

personas necesitan intercambiar conocimientos, opiniones y compartir

experiencias entre otras cosas. Por otro lado, esto generalmente da origen a la

formación de grupos de trabajo dentro de la Entidad, lo que permite según Davis y

Newstron: "una mejor motivación, productividad, calidad del trabajo, satisfacción

en el trabajo y resolución de conflictos. También se reducen los factores negativos

como el ausentismo y la rotación". 78

 Variable condiciones físicas de trabajo

Como se mencionó en el marco teórico las condiciones físicas y ambientales

de trabajo se consideran un factor muy importante para motivar al personal.

 El ítem 16 refleja que a un pequeño porcentaje de la muestra del 2%

siempre le resultan agradables las condiciones físicas y ambientales.de

trabajo, el 9% casi siempre lo cree así, un alto porcentaje del 45% opina

que a veces, un 30% casi nunca y un 14% nunca.

 El ítem 17 deja ver que un 3% de los encuestados opinan que la

distribución física y geográfica de su área contribuye al flujo de trabajo e

78 DAVIS L. y NEWSTRON J., op. cit., pág. 375.
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información, el 8% manifestó que casi siempre, el 20% a veces, un

porcentaje mayor del 42% respondió que casi nunca y el 27% nunca.

 En cuanto al ítem 18, el 5% considera que siempre el mobiliario que tiene

disponible en su área es el apropiado para su desempeño laboral, otro 9%

opino que casi siempre, un 23% expreso que algunas veces, un porcentaje

mayor del 46% respondió que casi nunca y en la opción nunca un 17%.

 Para finalizar, en el ítem 19 se observó que un 3% del personal de la

muestra casi siempre está conforme con la infraestructura de la entidad, el

16% respondieron que algunas veces, el 28% casi nunca y la mayor

respuesta resulto en un 53% con la opción nunca.

Los datos permiten deducir que en general los sujetos de la muestra no

están conformes con las condiciones físicas de trabajo. Sin embargo cabe señalar

que la solución a este problema depende por un lado del presupuesto de la

entidad y por otro lado del manejo de la situación por parte de los directivos, es

decir la prioridad que le dan a este aspecto.

 Variable salario

El salario no es responsabilidad directa de la entidad, sino que depende del

presupuesto del Estado Provincial y del acuerdo que se lleva a cabo en las

paritarias año a año. Sin embargo fue necesario considerar este aspecto, ya que

está incluido en los factores de higiene establecidos por Herzberg.

En el ítem 20, un 8% de los sujetos opinan que casi siempre asumirían

mayor responsabilidad por el mismo sueldo que cobran actualmente por su

desempeño laboral, un 18% respondió que a veces, un alto porcentaje del 53 %

manifestó que casi nunca y un 21% no lo haría nunca.

Con respecto al ítem 21, el personal considera en un 25%, que algunas

veces el salario que recibe es acorde a su tarea, un 40% manifiestan que casi

nunca, un 35% selecciono la opción nunca.

Los resultados obtenidos, reflejan que el personal encuestado no está

satisfecho con el salario que percibe por realizar su trabajo. Si bien sienten

desmotivación, generalmente hay otros motivos por los que permanecen en la

Entidad, tales como el mantenimiento de la obra social, la seguridad de un salario

fijo, que por más bajo que sea permita afrontar la inflación actual, la cantidad de
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horas de trabajo sobre todo para las mujeres, ya que existe la posibilidad de

trabajar medio día, etc.

Sin embargo en el sector público, el salario no siempre es factor motivador,

esto no implica que los individuos no quieran más dinero, sino que ellos saben

que los sueldos son los mismos de acuerdo a la clase que ocupan.

 Variable estatus

Tal como se vio en el marco teórico, el estatus es un concepto muy

importante como factor motivador- desmotivador, y la pérdida del mismo suele ser

un factor desmotivador para una persona.

En el ítem 22, un 10% de los entrevistados siempre desearían ocupar un

cargo más importante, con el propósito de lograr una posición jerárquica superior,

un 12% manifiestan que casi siempre, un 35 % a veces, un 25% casi nunca, y un

18% selecciono la opción nunca.

Los supuestos anteriores reflejan que el estatus social es importante para

las personas bajo estudio. A estas personas se las puede motivar a que se

preparen con el fin de ocupar el cargo que desean.

Davis y Newstron destacan que: "Los individuos se unen entre sí en

sistemas de estatus o jerarquía de estatus que definen su nivel con respecto al de

los demás en el grupo. Si se sienten excesivamente intranquilos respecto a su

posición social en el grupo, se dice que sienten una ansiedad o angustia de

estatus."79

 Variable condiciones de seguridad laboral

En el ítem 23, un 35% del personal bajo estudio siempre consideran que

existe estabilidad laboral en sus cargos, el 45% casi siempre lo perciben así, un

15% a veces, y un 5% opina que nunca.

Se puede concluir que un alto porcentaje de los encuestados consideran

que existe estabilidad en sus cargos, es decir sienten seguridad de tener su

empleo en la entidad bajo estudio.

Las respuestas obtenidas de cada variable correspondiente a los factores

de higiene, reflejan que el personal presenta satisfacción en las variables:

interacción social, estatus social y condiciones de seguridad laboral,

79 Ibídem, pág. 65.
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contradictoriamente, hay insatisfacción en las condiciones físicas del trabajo y el

salario. Por lo cual es oportuno destacar lo apuntado por Davis y Newstron

quienes señalan que estas variables de higiene son necesarias para mantener un

nivel razonable de motivación de los empleados.80

c) Conclusiones del trabajo de campo
Teniendo en cuenta la información obtenida en el cuestionario y de acuerdo

a la teoría bifactorial de Herzberg, se puede concluir que el personal encuestado

presenta las siguientes características:

 En relación a los factores de motivación: Se observó, que la única variable

motivante es el Logro de metas, ya que las personas se encuentran motivadas

a alcanzar nuevos objetivos. Por otro lado hay desmotivación en las siguientes

variables: el reconocimiento del trabajo por parte de los superiores inmediatos,

en la capacitación, los encuestados perciben que la misma no se promueve en

la entidad, además sienten que no pueden asumir responsabilidad en sus

tareas y no hay variedad en las tareas que realizan, ya que son monótonas y

rutinarias.

 En cuanto a los factores de higiene o de mantenimiento: las variables que

pueden crear satisfacción en la muestra bajo estudio son: la relación con los

compañeros de trabajo, estatus social y condiciones de seguridad laboral, por

otra parte se encuentra insatisfacción en las condiciones físicas de trabajo y el

salario.

Si bien los 2 grupos separados y distintos de factores son importantes para

satisfacer al personal, los que crean principalmente motivación son los factores

motivantes.

Los resultados obtenidos son muy importantes ya que permiten saber que

motiva al personal bajo estudio, según esto Kreitner y Kinicky señalan: "Herzberg

advierte a los directivos que conlleva algo más que un buen sueldo y buenas

condiciones de trabajo motivar a los empleados de hoy en día. Se necesita un

80 Ibídem, pág. 66.
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trabajo enriquecido que ofrezca al individuo la oportunidad de logro y de

reconocimiento, estimulo, responsabilidad y avance."81

Por último para llevar a cabo la propuesta de motivación que se expondrá

en la siguiente parte de la investigación, fue importante conocer al personal que

integra la muestra, y los intereses que tienen que los mismos.

81 KREITNER R. y KINICKI A., Comportamiento de las organizaciones, 3ª ed. (Madrid, Irwin, 1996), pág.
165.
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PROPUESTA DE MEJORA E N UN CASO
CONCRETO

El presente capítulo consiste en una propuesta para mejorar el desempeño

laboral del personal que integra la Dirección de Administración del Ministerio de

Seguridad.

A. Generalidades

En esta propuesta tiene como finalidad describir diversas estrategias que

servirán de guía para los entes responsables de dirigir al personal, en cuanto a

satisfacer las necesidades de motivación que tienen los mismos.

La misma fue realizada en base al estudio de campo llevado a cabo en el

capítulo anterior, con el objetivo de minimizar las debilidades encontradas y de

esta forma incentivar la motivación en el personal.

B. Objetivos

1. Objetivo general
Lograr satisfacer mejor las necesidades del personal de la Dirección de

Administración a través de estrategias de motivación, para conseguir la efectividad

operativa en la Entidad.

2. Objetivos específicos
 Proporcionar los lineamientos estratégicos de motivación al departamento

responsable del personal que pertenece a la Dirección de Administración.

 Mejorar a través de la propuesta el desempeño que tienen los empleados al

realizar sus tareas.

 Crear en el empleado una actitud positiva hacia la Entidad.
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C. Justificación

Esta propuesta busca ser una herramienta útil para la Entidad y que a su

vez beneficie al personal que trabaja en la misma.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a través del instrumento

aplicado, surge la necesidad de proponer estrategias para motivar al personal de

la Dirección de Administración.

D. Importancia

En la actualidad, es importante contar con estrategias que motiven al

personal, y sirvan además para tomar decisiones con respecto a los trabajadores

y el desempeño laboral de los mismos.

Las estrategias de motivación serán de gran importancia ya que buscan

que el personal que tenga una actitud positiva hacia la entidad y hacia su trabajo.

Mantener al personal motivado permitirá que la entidad alcance una mayor

eficiencia.

E. Beneficios

La propuesta permitirá alcanzar los siguientes beneficios:

 Permitirá obtener un personal satisfecho y motivado logrando así aumentar la

productividad de sus tareas.

 Ayudará a mejorar las relaciones entre compañeros de trabajo.

 Mejorará el trato del personal con los superiores inmediatos.

 Ayudará a mejorar el clima organizacional de la Dirección de Administración.

F. Contenido de la propuesta

La propuesta contiene una serie de aspectos los cuales se desglosan a

continuación:
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1. Lineamientos
 Utilizar el programa de motivación de manera de lograr la autorrealización

individual en los empleados.

 Se debe tomar en cuenta la aplicación de incentivos no monetarios para el

personal que integra la Dirección de Administración.

 Todo el personal que trabaje en la Dirección de Administración deberá recibir

capacitación, ya que éstos son los encargados de realizar el trabajo en la

Entidad.

 Mejorar el ambiente o clima de la Dirección de Administración, para lograr que

el personal que integra la misma se desempeñe eficazmente en sus tareas.

2. Diseño de la propuesta
Como se mencionó con anterioridad, la propuesta se elaboró teniendo en

cuenta los resultados obtenidos en el capítulo anterior, en donde el personal

presenta debilidades en los factores motivantes: reconocimiento, capacitación,

responsabilidad por la toma de decisiones y tareas, y en cuanto a los factores de

higiene, se observó insatisfacción en: las condiciones de trabajo y en el salario.

De esta manera la propuesta abarcará estrategias que trataran de reforzar

tanto los factores de motivación como los de higiene.

Es importante que los empleados estén conformes y satisfechos en el lugar

de trabajo, de esta manera realizaran sus actividades de manera productiva,

superando los inconvenientes que surjan en el ambiente de trabajo.

De esta manera, se proponen tres estrategias básicas:

a) Facilitar la interacción social
Para lograr motivar la fuerza laboral e impulsar relaciones de confianza y

socialización entre el personal.

Actividades

 Eventos deportivos.

Al indagar el deporte que prefiere realizar el grupo de empleados, se puede

establecer e implementar estos eventos que impulsaran un desempeño de

equipo.

Estos eventos deben realizarse fuera del horario de trabajo, de manera de no

interferir en el mismo.
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 Celebraciones

Realizar celebraciones en fechas importantes tales como cumpleaños, el día de

la mujer, navidad, festejo de fin de año, etc. en donde el personal pueda

festejar estos días en un clima que se torne agradable con sus compañeros de

trabajo, preparando la decoración, refrigerios y regalos que serán repartidos en

esos días.

 Cumpleaños

Al introducir menciones especiales para el personal que cumple años en el

mes, éstos se sentirán respetados, importantes e incluidos en la Entidad.

 Lluvias de ideas

Promover reuniones formales con los empleados dentro de su área de trabajo,

para intercambiar ideas o conocimientos con respecto a temas o dificultades

que involucran al área de administración.

Las reuniones se realizarán una vez al mes, éstas se harán procurando que

todo el personal participe en esta práctica para que de esta manera sientan que

son tomados en cuenta.

b) Mejorar las condiciones de trabajo
Estas actividades comprenden las necesidades materiales y de bienestar

que pueda tener el personal, por este motivo es importante que sean satisfechas a

fin de proveerles un ambiente adecuado en el cual realicen sus actividades

eficazmente.

Actividades

 Mantenimiento y suministros

Se debe suministrar al personal el mobiliario y equipo apropiado. Además

también se les debe proporcionar un mantenimiento constante y periódico, que

permita el desempeño del trabajo en forma eficiente.

 Espacio físico

Los jefes de Dirección de Administración se ocuparán de los aspectos del lugar

de trabajo y de la distribución del área en la que trabajará el recurso humano,

de manera que se mejore el rendimiento laboral.

 Limpieza
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Con el fin de favorecer el funcionamiento y la buena imagen de la Entidad, se

debe mantener y procurar la higiene de la misma de manera periódica. Esto

permitirá:

 Mejorar la imagen de la entidad.

 Contar con un ambiente laboral más confortable.

 Que el personal sienta mayor comodidad a la hora de realizar su trabajo.

 Favorecer la salud del personal dentro de la entidad.

c) Incentivos no monetarios
Actividades

 Capacitación del personal

Alcanzar la motivación y un desempeño laboral eficiente, debe ser en la

actualidad una prioridad de la Dirección de cualquier entidad, sea pública o

privada.

Esto se puede lograr a través de un personal que se encuentre capacitado,

para afrontar los problemas que surjan en la entidad.

De esta manera si el personal cuenta con la posibilidad de recibir

capacitaciones con respecto a un determinado tema, esto le permitirá mejorar

su funcionamiento y habilidad a la hora de desarrollar sus tareas.

La entidad deberá considerar no necesariamente como una pérdida de tiempo,

la posibilidad de que todo el personal pueda acceder a diversas capacitaciones

que se brinden, por más que éstas se lleven a cabo fuera de la entidad y dentro

del horario de trabajo.

 Rotación de puestos

La rutina en el puesto de trabajo es un factor claramente desmotivador, como

se observó en el estudio de campo. Por lo tanto, se propone la rotación de

puestos que permite una variedad en la actividad laboral que sin duda es

gratificante para la mayoría de los trabajadores. De esta forma disminuye el

aburrimiento y el trabajador está más satisfecho con lo que hace, se siente más

útil.

Está comprobado que la rotación de puestos es a medio-largo plazo una

inversión rentable, ya que, además de motivar a la persona, constituye una
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exigencia del modelo de gestión actual basado en la multifuncionalidad de las

personas.

3. Ejecución de la propuesta

a) La gerencia general de la dirección de administración debe:
 Debe apoyar la propuesta de motivación.

 Debe proporcionar al personal de la Dirección de Administración los

conocimientos necesarios, objetivos, alcances, así como otros lineamientos

importantes para implementar las actividades.

b) Áreas involucradas
Todas las áreas pertenecientes a la Dirección de Administración llevarán a

cabo la implementación de la propuesta. Las mismas son: Contratos, Economía,

Tesorería, Gestión de Gastos, Contaduría y Personal.

G. Implementación

La propuesta será presentada a la gerencia general, de la Dirección de

Administración, se le planteará el problema de la falta de motivación del personal

y a la vez se presentarán los beneficios de dicha propuesta.

Una vez presentada la propuesta, se procurará su aprobación para ser

implementada.

Al momento de poner en funcionamiento las estrategias de motivación es

indispensable que se creen medios adecuados que permitan comunicar al

personal de la entidad la existencia del mismo.

H. Comunicar a la organización

Todo el personal que integra el área de administración del Ministerio de

Seguridad deberá tener conocimiento de la aplicación de las estrategias y estar

informados acerca del seguimiento que se le haga a las mismas.



Anexo
Cuestionario sobre la motivación en el trabajo

Instrucciones para responder el cuestionario:
1) No necesita escribir su nombre.

2) Lea bien cada pregunta y sus diferentes alternativas.

3) Una vez seleccionada la respuesta, marque con una (x) en el espacio

señalado para ello. (solo una opción).

4) El éxito de la investigación depende de su objetividad y sinceridad al

responder cada pregunta.
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