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R E S U M E N

En el presente trabajo se exponen los fun 
¿Lamentos que se deben tomar en cuenta para enfo 
car adecuadamente la motivación humana en el —  
área labórala

Para lo anterior, se comienza con una bre 
ve descripción de los factores que influyen — " 
para lograr un ambiente laboral lo más eficien
te posibler por ser éste el lugar en el cual el 
trabajador pasará varias horas continuas desem
peñando sus labores»

Se continúa con ion análisis de los dife—  
rentes tipos de necesidades humanas (primarias 
y secundarias)# para después llegar a las nece
sidades laborales, pues hacia ellas se dirigirá 
la motivación para satisfacerlas.

Después se explican algunas teorías moder 
ñas de motivación laboral* de satisfacción la—  
boral y de ausentismo y cambio de trabajo, para 
tener una idea de cuáles son los factores que - 
se deben considerar para que el trabajador se - 
sienta a gusto al realizar su trabajo y desee - 
continuar en él.

Tomando en cuenta que la necesidad de sa
ber o adquirir nuevos conocimientos es también 
un factor motivantet se incluye un capítulo que 
pretende ser una introducción al amplio tema de 
la capacitación y el adiestramiento del trabaja 
dor en una empresa,, pues actualmente reviste — •" 
una importancia fundamental para el buen funcio 
namiento de una organización laboralr satisfa-- 
ciendo a la vez la necesidad de realización y - 
de logro que tienen muchos trabajadores,
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Considerando que en muchas ocasiones el - 
Ingeniero Químico ejercerá funciones de supervi_ 
sión, además de ser punto de enlace entre el —  
personal operativo y el administrativo de una - 
empresa, se le propone la forma de aplicar la - 
dirección adecuada del personal, en base a las 
motivaciones dirigidas hacia la satisfacción de 
las necesidades básicas del trabajador.

Por último, en base a los capítulos ante
riores, se propone un Plan de Motivación Labo—  
ral que puede ser aplicado en la empresa moder
na, pues se basa en la satisfacción de los dife_ 
rentes tipos de necesidades humanas, para lo- - 
grar que el trabajador se sienta satisfecho al 
realizar sus labores en su ambiente de trabajo, 
y así ésto se refleje en el logro de los objeti 
vos de la empresa9 pero al mismo tiempo tomando 
en cuenta los objetivos del trabajador*
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I„- FINALIDAD

Dado que el Ingeniero Químico es el profe 
sionista encargado de ejecutar todas aquellas ~ 
actividades encaminadas a la producción económi 
ca de determinados bienes o satisfactores den'—  
tro de una empresa, es necesario que conozca -
los fundamentos que lo conduzcan al mejor apro
vechamiento de los recursos disponibles* tanto 
materiales como humanos.

El Ingeniero Químico generalmente tendrá 
elementos humanos a su cargo para la realiza- - 
ción de tales actividades. El presente trabajo 
le propone un panorama de aquellos factores que 
intervienen para lograr un adecuado y eficiente 
ambiente laboral, tomando en cuenta que el buen 
funcionamiento de toda empresa dependerá en su 
mayor parte de la satisfacción de las necesida
des de sus miembros™

El objetivo será entonces lograr que los 
trabajadores se sientan satisfechos durante el 
desempeño de sus labores. La herramienta que — 
se propone para ello es la aplicación de la mo
tivación humana dentro del ambiente laboral» en 
focada a la satisfacción de las diversas necesi 
dades que tienen los trabajadores, tanto indi vi 
duales como de grupo.

El grado de satisfacción de los trabajado 
res reflejará en gran medida la calidad y la —  
eficiencia de sus labores dentro de la empresa 
y ayudará al logro de los objetivos de la mis
ma.
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XI.- INTRODUCCION

Una de las actividades del Ingeniero Quí
mico dentro de una empresa, es lograr que el -
personal humano a su cargo realice las tareas - 
que le ha encomendado con la mayor eficiencia - 
posible. Uno de los recursos disponibles más - 
empleados por la Psicología Industrial» es la - 
aplicación de la motivación humana en el área - 
laboral, por ser ella capaz de provocar* diri—  
gir y mantener la conducta hacia la realización 
de un objetivo

El objetivo que se haya fijado cada empre 
sa será fundamentalmente la obtención de la ma
yor producción de bienes al menor costo posi- - 
ble.

Se ha visto que si el trabajador se en- - 
cuentra satisfecho en su ambiente laboralt por 
lo general tendrá una mayor eficiencia durante 
la realización de sus actividades* en compara—  
ción con el que está descontento con su traba—  
jo» por lo que en el presente trabajo se preten 
de dar a conocer un panorama general de los fac_ 
tores principales que se pueden tomar en cuenta 
para utilizar la motivación humana en el área - 
laboral con el fin de que el trabajador se sien 
ta satisfecho consigo mismo y con la empresa —  
durante el desempeño de sus labores.



III,- AMBIENTE LABORAL FISICO„
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El ambiente de trabajo puede definirse - 
como todas aquellas condiciones-estímulo, pre-—  
sentes en la situación laboralt que pueden es
tar afectando en mayor o menor grado la eficien 
cia del trabajador..

Se debe pensar siempre en crear un ambien 
te laboral lo más eficiente y agradable que se 
pueda# para que el trabajador se sienta satisf£ 
cho al desempeñar su trabajo, sin olvidar que - 
las modificaciones o innovaciones que se hagan 
en dicho ambiente tengan efectos duraderos,
3.1.- CRITERIOS PARA VALORAR LAS CONDICIONES DE

TRABAJO.
Se proponen tres clases de criterios para 

estudiar la influencia de las condiciones del - 
trabajo* los cuales son: fisiológicos, psicoló
gicos y perfección del trabajo.
3.1.1. CRITERIOS FISIOLOGICOS.

La reducción de la aptitud física para - 
realizar un trabajo puede demostrarse sencilla
mente por medio de experimentos fisiológicos —  
sencillos*, en los cuales un músculo o un grupo 
muscular tiene que someterse a una simple con—  
tracción rítmica; un ejemplo de este criterio - 
es la curva de recuperación cardíacaá que se ob 
■tiene contando las pulsaciones a intervalos de 
un minuto durante los tres primeros minutos de 
recuperacióny después de haber terminado su tra_ 
bajo y estando el sujeto sentado tranquilamen—  
te. La curva obtenida en dichas observaciones 
indica el valor real del pulso y el índice de - 
recuperación hasta llegar al estado de reposor
3 1.2* CRITERIOS PSICOLOGICOS.

Aunque las dimensiones y características
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de dichos cambios no han sido claramente definí 
das, hay razones para creer que existen dos ti
pos de mutaciones, por lo menos» Una de ellas 
es el aburrimiento que generalmente acompaña al 
trabajo que es poco interesante para el indivi
duo. Y el otro tipo de cambio psicológico es - 
el que se produce a veces al realizar un traba
jo,, la fatiga.
3,1.3 CRITERIO DE PERFECCION DEL TRABAJO,

Este criterio también se conoce con el -
nombre de rendimiento laboral, y es un índice - 
adecuado para averiguar la realización y la ca
lidad del trabajo. Dentro de los estudios en - 
los cuales se puede obsearvar este criterio, es
tá el de Bills, en donde emplea el término de - 
crecimiento de trabajo para indicar la reducción 
relativa del rendimiento de una ocasión a otra, 
o de una determinada circunstancia a otra.
3.2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN UN AMBIENTE LA 

BORAL.
Dentro de los factores más importantes —  

dentro del ambiente de trabajo estáns
3.2,1. ILUMINACION

La perfección y realización del trabajo - 
está relacionada con el alcance visual* o agude 
za de la vista del empleado. Sin embargog el - 
alcance visual depende no solo del mecanismo de 
la vista, sino también de la iluminación bajo - 
la cual se realiza el trabajo.

Varios estudios muestran que las personas 
de visión subnormal se benefician más con las - 
mejoras en la iluminación que los individuos de 
visión normal.
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Se ha comprobado que la Iluminación varía 
según las diferentes clases de trabajo. Luc- - 
kiesh (5) demostró que era necesario 100 pies—  
bujía para actividades que exijan labor fina de 
aguja y trabajo de pluma; 5 0-100 pies-bujía —  
para la prueba de lectura; 20-50 pies-bujía -
para trabajos de oficina; 10-20 pies bujía para 
la lectura corriente; 5-10 pies-bujía para una 
actividad visual más o menos intermitente y 1-5
pies-bujía para la recepción de grandes obje--
tos.

Para considerar cuál es la iluminación —  
adecuada, es necesario tener en cuenta la dis—  
tribución de la luz* su intensidad y su longi
tud de onda (color)«

LA DISTRIBUCION DE LA LUZ.
La adaptación del ojo a la iluminación va 

ría con la cantidad total de luz que el ojo re
cibe, y no solo con la cantidad de luz que hie
re al ojo desde la superficie de trabajo o del 
objeto en observación.

Para considerar la suficiencia de la ilu
minación,, es necesario tener en cuenta la ilumi
nación de la totalidad del campo visual y no —  
sólo la del campo de observación,

LA INTENSIDAD DE LA ILUMINACION,
La agudeza visual se incrementa con la in 

tensidad de la luz* y es casi igual a la del —  
día cuando se alcanza la intensidad de cien bu
jías-pie. El aumento de la intensidad debe ir 
siempre acompañado por una distribución unifor
me de la luz



9

LUCES DE COLORES,
A travÉs de lámparas de vapor, lámparas - 

fluorescentes y pantallas de diferentes colores, 
se puede obtener la iluminación deseada para —— 
cualquier tipo de trabajo„ La iluminación más 
económica puede también desarrollarse mediante 
la utilización adecuada de superficies de refle 
jo» Por ejemplo* la utilización de paredes al
rededor del espacio de trabajo* de modo que ha
gan difusa la luz y den una iluminación blanca 
uniforme a la totalidad del campo visual.
EFECTOS DE UNA BUENA ILUMINACION SOBRE LA ACTI
TUD DEL TRABAJADOR,

Indudablemente*- algunas de las mejoras de 
la producción que resultan de ima iluminación — 
apropiadaf se deben a la actitud favorable que 
se crea por medio de ambientes agradables* Aun
que las personas difieren en señalar qué canti
dad de luz es la más conveniente para trabajar# 
generalmente prefieren la luz de color natural,

Dentro de los estudios clásicos, donde -~ 
se quiso estudiar la xnfluencia de la ilumina
ción sobre la actitud de los trabajadores^ es-- 
tán los estudios de Hawthome {5) , Esta inves
tigación consta de tres estudios cuyo propósito 
fue detectar la relación de la calidad y canti~ 
dad de la iluminación con la eficiencia del tra 
bajo,
3-2.2* EL COLOR.

Otro de los factores importantes dentro — 
del ambiente es el uso apropiado del color^ ya 
que puede ayudar mucho a proporcionar una atmós 
fera laboral más segura* más agradable y más 
eficiente*. Tales beneficios se obtienen pintan
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do el equipo y el fondo de manera que se logre 
lo siguiente;

a) Indicar las zonas de peligrot proyec—  
tos de tráfico* equipos de incendio y seguridad, 
etcf

b) Enfocar la atenci8n sobre los elemen
tos críticos del campo visual»

c) Proporcionar una reflexión de la luz - 
sin resplandor-

d) Proporcionarle un descanso visual al - 
empleado cuando momentáneamente aparta la vísta 
de su trabajo r,

e) El equipo con que un empleado trabaja 
puede pintarse de cierta manera calculada para 
mejorar la seglaridad e incrementar la producti
vidad.

También el color de las paredes y el te
cho que rodean el área laboral inmediata pueden 
influir mucho para producir tanto agrado como - 
malestar. Estas superficies deben reflejar una 
cantidad adecuada de luz sin producir ni res- - 
plandor ni un contraste indebido de brillo con 
el área de trabajo. Las superficies pintadas - 
de blanco, crema o marfil reflejan una cantidad 
considerable de luz; y los tonos café# rojo os
curo* verde oscuro o azul oscuro* tienen valo—  
res de reflexión bajos».
3.2*3.. CONDICIONES ATMOSFERICAS*

Otros factores que son de interés señalar 
en nuestro estudio son: la temperatura y el aire 
que circunda* debido a que las personas con quie 
nes se trabaja se encuentran afectadas por es-—
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tos factores.
3.2. 3.1, La temperatura.

El efecto de los cambios de temperatura - 
en la eficiencia de los empleados no ha sido -
calculado exactamente para los distintos tipos 
de trabajo? sin embargo, a pesar de la dificul
tad de controlar las condiciones^ se ha llevado 
a cabo unos cuantos estudios que han mostrado - 
que la eficiencia del empleado está relacionada 
con la temperatura.

Se ha concluido que el equilibrio térmico 
del cuerpo desnudo se alcanza cuando la tempera 
tura se sitúa entre los 25° y 29°C; por debajo 
de estos valores el cuerpo está demasiado frío, 
y por encima empieza a intervenir la regulación 
por evaporación.

Baetjer, 1944, hizo un resumen de las di
versas investigaciones realizadas, con el obje
to de obtener las condiciones recomendables -
para diferentes tipos de actividades.
Actividad Temperatura recomen

dable de bulbo seco, 
(°C>

Trabajo ligero sedentario;
invierno 20-2 3
Trabajo ligero sedentario;
verano 24-27
Trabajo moderadamente intenso 18
Trabajo intenso 15
3,2.3.2 Los efectos del aire que se respira *

El aire que se respira es nocivo sólo - - 
cuando la cantidad de oxigeno se reduce a un —
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14% y el bióxido de carbono alimenta a un 2.4%. 
La cantidad de oxígeno raramente excede del 3%, 
aún en escuelas y fábricas mal ventiladas, por
que el aire se renueva lo suficiente a través - 
de las puertas y las ventanas, para que se man
tenga regularmente en proporciones constantes.

El polvo y las materias extrañas que cir
culan por el aire producen dañinos efectos en - 
la salud y en las actitudes, por lo que deben - 
eliminarse estas materias extrañas, quizá me- - 
diante la instalación de filtros en el sistema 
de ventilación. Estos filtros podrían eliminar 
también el polen contenido en el aire, reducien 
do de esta forma los trastornos alérgicos de aT 
gunos trabajadores.

3.2,3.3. Los efectos del aire que circun 
da el cuerpo.

Estudios estadísticos que relacionan las 
condiciones atmosféricas con la conducta, mues
tran que la presión barométrica tiene un efecto 
muy pequeño.

Un estudio demostró que la puntualidad de 
pendía de las condiciones atmosféricas. En —  
días buenos los empleados llegan tarde con más 
facilidad que en días malos» a pesar de que el 
mal tiempo podría impedir de alguna forma el —  
transporte. Esto ocurre porque en los días bue
nos a los empleados les repugna meterse dentro 
de la fábrica y demoran para disfrutar de los - 
atractivos del exterior.
3.2-4. EL RUIDOc

Se ha demostrado que los efectos del rui
do difieren para cada individuo y para cada ti
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po de trabajo.
Hay dos valores fundamentales del sonido 

que se deben tomar en cuenta? su frecuencia y - 
su intensidad.

Los ruidos fuertes y repentinos producen 
reacciones de susto en todas las personas y los 
¿ruidos fuertes y persistentes* en especial los 
de tono alto pueden producir sordera. Estos rui 
dos deben eliminarse en lo posible por medio de 
tapones en los oídos.

Un estudio mostr6 que disminuyendo el gra 
do de los ruidos# preparando las habitaciones - 
con defensas a prueba de los mismos» o instalan 
do a los empleados en cabinas individuales# se 
puede mejorar la calidad de su trabajo-

El objeto del control de .ruidos en las —  
organizaciones industriales,, no ha sido precisa 
mente la eliminaci6n del mismo» sino su reduc-- 
ciSn %intensidades, razonables x de acuerdo con el 
tipo de actividad desarrollada.

E.1 control de ruidos puede conseguirse —  
de distintas maneras» Entre ellas está la reduc 
ci6n del sonido en la fuente de origen** (dise— * 
ñando debidamente las máquinas* conservándolas 
en buen estado, lubricándolas e instalando el - 
equipo sobre gomas# limitando o cerrando el —  
área de ruidos? utilizando pantallas acústicas 
o materiales a prueba de sonido en las paredes, 
techos y pisos# y usando protectores para los - 
oídos)»
EL EFECTO DEL RUIDO SOBRE LA MORAL.

El ruido en el ambiente de trabajo es ge
neralmente desagradable s por lo que su correc—
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ción hará que se eleve la moral. Sin embargo, - 
la tranquilidad extrema puede ser inconveniente, 
debido a que un ligero ruido puede resaltar y - 
ser más perturbador y destructor que en un am—  
biente de constante ruido» Por lo tantof hay - 
que tomar en cuenta las opiniones de los traba
jadores para hacer alguna corrección en el am—  
biente.
3.2.5. LA. MUSICA

El efecto que tiene la música es distraer 
al que trabaja* Una reseña de los estudios pu—  
blicados sobre este tema llegó a la conclusión 
de que para la mayoría de los trabajadoresg la 
TTVÜsica es agradable*- pues empleada adecuadamen
te proporciona sensación de tranquilidad y reía 
jamiento.

Actualmente es muy empleada la llamada —  
"música motivacional" en gran ntímero de compa—  
ñias.
3.2.6. LOS OLORES

En la gran mayoría de las industrias de - 
transformación se desprenden gases y/o vapores 
durante los procesos que se realizan» Estos pro 
ductos pueden ser tóxicos o inocuos, y en deter 
minado momento pueden provocar malestares en —  
las personas que están en contacto con ellos$ - 
por lo que es conveniente que la empresa ponga 
a disposición del trabajador el equipo adecuado 
(como son las mascarillas) para contrarrestar - 
el efecto de dichas sustancias*



IV.- M O T I V A C I O N *
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4.1. BREVE REFERENCIA HISTORICA--

El hombre siempre se ha Interrogado sobre 
los motivos que guian su acción. Los filósofos 
de la antigüedad encontraron diversas respues-- 
tas:

a) DemÓcrito enseñó que la humanidad per
seguía la felicidad, entendiendo como tal un es 
tado de reflexión y de razonamiento.

b) Epicuro pensó que el hombre persigue - 
el placer; sin embargor decía que se deben bus
car los placeres mentales más que los físicos.

c) Muchos siglos despuést Spinoza llegó a 
la conclusión de que la conservación de la pro
pia vida es el motor principal que mueve al hom 
bre.

d) Para Nietzsche, la causa principal de 
la acción humana es el deseo de poder.

Durante muchos siglos surgieron diversas 
escuelas filosóficas que ofrecieron diversas ex 
plicaciones para tratar de entender la conducta 
humana:
INSTINTOc-

E1 primer enfoque al problema de la moti
vación es el del instinto Aunque existen mu
chas definiciones al respecto, una de las más - 
aceptadas es aquella que considera al instinto 
como el modo de reaccionar organizado y relati
vamente complejo* característico de una especie 
determinada y que ha sido adoptado filogenétIca_ 
mente a un tipo específico de situación ambien
tal. En esta definición se menciona que el ins
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tinto es un mecanismo adoptado por la especie a 
través de la evolución„ a fin de enfrentarse ~  
con éxito a un problema de supervivencia que le 
marcaba el ambiente.

Federico Engels pensó que el trabajo te—  
nía un gran papel dentro de la evolución de la 
humanidad. Para él, el hombre fue creado por - 
el trabajo; sin embargo, no llegó totalmente a 
desarrollar sus ideas.

Siguiendo esta línea de pensamiento * se - 
podría decir que el trabajo humano está basado 
en el instinto. En la actualidad, esta posi- - 
ción se considera equivocada» ya que no podemos 
pensar que en el ser humano exista un instinto 
para archivar * uno para escribir a máquina, o - 
uno de barrendero.
LA TEORIA PSICOANALITICA Y LA MOTIVACION-

Para Freud, casi toda la conducta está -
basada en la vida instintiva; consideró que la 
conducta debe ser interpretada para entenderla, 
es decir» hay que llegar al inconsciente para - 
saber realmente lo que hay en el fondo, Sin em 
bargo, hay que aclarar que no todo tipo de con
ducta se basa en el instintos puesto que juega 
un papel muy importante el medio ambiente-
LA HOMEOSTASIS.

Es indudable que el organismo tiene una - 
serie de necesidades que van a condicionar una 
parte del comportamiento humano. Así* por ejem 
plo# cuando tenemos hambre nos dirigimos hacia 
el alimento.» es decir* hacia un satisfactor- —  
Ahí tenemos una conducta» Cuando tenemos ham- - 
bre, en nuestro organismo se ha roto un equili
brio? existey por tanto? un desequilibrio que —
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buscamos remediar. En otras palabras, el orga
nismo mantiene un estado homeosteitico; es decir> 
un estado uniforme, constante» hacia el que ten 
demos siempre y que pudiera denominarse "ideal7*’
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4.2. DEFINICIONES DE MOTIVACION *
En los últimos años, varios estudiosos de 

la conducta han tratado de dar definición a la 
motivación. Entre ellos tenemos a:

McDOUGALL. (1908)« Explicó la Motivación 
a través de los procesos vitales* a los cuales 
consideró intencionastas^ por expresar un esfuer 
zo fundamental por preservar la existencia del 
individuo y de la especie.

GARDNER MUKPHY. (1947) . Consideró que la 
Motivación es el nombre general que se le da a 
los actos del organismo que están en parte de
terminados por su propia naturaleza o por su e£ 
tructura interna.

HEBB. (1249)- Explicó la Motivación como 
la existencia de una secuencia de fases organi
zadas a su dirección» contenido y a su persis—  
tencia, en una dirección dada o a su estabili
dad de contenido.

SKINNER. (1953), Relacionó a la Motiva--
ciÓn con la "homeóstasis"# y consideró la "pri
vación*1 como la variable motivacional más impojr 
tante.

Me.CÍEILLAND« (1953). Consideró que un mo 
tivo es el restablecimiento por un indicio de - 
cambio en una situación afeetiva„ La palabra ~ 
restablecimiento significapara Mc.Clelland que 
hay involucrado un aprendizaje previo,.

MASLOW» (1954)« Definió la Motivación a - 
través de un estado de desequilibrios es decir, 
que una persona está motivada para corregir tal 
de sequxlibrio
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ATKINSON, (1958), Describió el término Mo 
tivación como la fuerza final de la tendencia a 
la acción que la persona experimenta como un -
"yo quiero”,

TOLMA1:. (1959) . Definió la Motivación —  
cono un estado fisiológico iniciador que pone - 
en acción un apetito o una aversión,

YOUNG. (1961), Consideró la Motivación — ■ 
como el proceso para despertar la acción, soste 
ner la actividad en progreso y regular el pa —  
trón de actividad*

De las anteriores definiciones que se le 
han dado a la Motivación, podemos concluir que 
la Motivación es un proceso constituido por to
dos aquellos factores capaces de provocar,, man
tener y dirigir la conducta hacia un objetivo-

Al considerar que la motivación está cons 
tituída por todos aquellos factores que origi
nan conductas, hemos de tomar en cuenta facto
res tanto de tipo estrictamente biológico como 
pueden ser el hambre, la sed, el sueño, etc», - 
así como factores de tipo psicológico y aün de 
tipo social y cultural

La motivación es el proceso que determina 
la búsqueda constante de la actividad humana; - 
es la razón# el interés que tiene el hombre en 
la vida para obtener con mayor éxito una serie 
de satisfactores o La motivación debe ser cons
tante e interminable para que el individuo vaya 
alcanzando cada día las metas u objetivos que - 
se haya fijado, ya que si no fuera así la con—  
ducta del ser humano se iría extinguiendo poco 
a poco
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4.3. HISTORIA DE LA MOTIVACION EN LA INDUSTRIA-
A fines de la Edad Media, la mayoría de - 

las personas se dedicaban a las actividades -
agrícolas y ganaderas, y solían vivir en pobla
ciones generalmente pequeñas. Las grandes ciu
dades eran escasas y en ellas los habitantes se 
ocupaban sobre todo en talleres de artesanos - 
en el comercio ya fuese grande o pequeño9 y en 
trabajos financieros.

La industria estaba en manos de los arte
sanos» que formaban grupos del mismo oficio que 
recibían el nombre de gremios# y en ellos el —  
trabajo se dividía en maestros» oficiales y •—  
aprendices.

En el mundo medieval, las transacciones - 
financieras» la competencia» la movilidad so- - 
cial y la organización en gran escala jugaron - 
un papel muy limitado. Brown dice que la inter 
acción social en esta época fue mucho mejor y — 
más satisfactoria que nunca, ya que prevalecía 
el principio de obtener amor, enseñanza y pro
tección .

La época de la Revolución Industrial co
mienza aproximadamente a mediados del siglo —  
XVIII y termina a mediados del siglo XIX. En —  
esta época hubo un gran progreso científico y - 
tecnológico como fue el perfeccionamiento de la 
máquina de vapor que inició la verdadera produc 
ciÓn en gran e s c a l a L o s  pequeños artesanos y 
campesinos se desplazaron de sus pequeñas al- - 
deas y talleres a los centros industríales y se 
convirtieron en obreros, en busca de mejores —  
condiciones de vida*. pero como las ciudades o ~ 
centros industriales no estaban preparados para 
albergar a tan numerosa emigraciónf empezaron a
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aparecer graves problemas sociales y económi- - 
eos.

Huyeres y niños trabajaban con los hom- - 
bres durante jornadas de 16 horas y vivían api
ñados en la inmundicia y la infección. Cual- - 
quier viscisitud de la industria local llevaba 
a la miseria a sus operarios.

En esta época desgraciadamente los indus
triales y empresarios no le dieron la importan
cia debida a los problemas motivacionales, ya - 
que consideraban al hombre como una máquina, —  
que al recibir Órdenes las tenían que cumplir 
Nadie podía dar su punto de vista, ni dar una - 
mejor solución a un problema determinado y me—  
nos refutar una orden de un superior.

El trabajo fue arrancado de su puesto so
cial, dejó de ser parte integrante de la vida - 
del trabajador* perdió todo su sentido y se con 
virtió en una odiosa actividad que se evitaba - 
siempre que era posible-

En cuanto a la relación de la reacción —  
del obrero a este cambio de situación, se tran¿ 
formó en una mezcla de temor y desprecio» El - 
trabajador solía ver en el patrono un explota—  
dor de cada necesidad; se sentía humillado y —  
era hostil.

No se le conferían responsabilidades; se 
le trataba como a un autómata y como tal se com 
portaba. El obrero trabajaba tan lentamente - 
como fuese posible sin atraer la indeseable —  
atención del supervisor y cometía equivocacio—  
nes deliberadas, ya fuera por sabotaje directo 
o i nterpretando las órdenes demasiado literal—  
mente,
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Semejante conducta cerró un circulo vicio 
so; en cuanto el patrono notó esta actitud -
irresponsable redujo aün más las oportunidades 
de que disponía el trabajador para aplicar su - 
propia iniciativa.

Por otra parte, con el impacto de la Revo 
lución Industrial * la inversión de capital en - 
tierras, fábricas y maquinaria se elevó; las —  
innovaciones en el mercado no solamente satisfa 
cieron las demandas del consumidor, sino que em 
pezaron a ampliarla. Frente a la amenaza de -
una fuerte competencia, para proteger sus inver 
siones de capital y tratar de satisfacer la de
manda creciente del consumidor, los propieta- - 
rios presionaron cada vez más para aumentar la 
productividad, Y se dirigió la atención al em-- 
pleado en el aspecto individual y los problemas 
acerca de su eficiencia y motivación se volvie
ron muy importantes.

Se consideró al trabajador como otro ele
mento del proceso de producción. Parecía que - 
su eficiencia podría incrementarse fácilmente - 
proporcionándole un método mejor para hacer su 
trabajo y que podría incrementar sus esfuerzos 
por el simple medio de usar el dinero como in
centivo. El principal exponente de éstas ideas 
fue Frederick Taylor, quien escribió el libro - 
"Principios de Administración Científica". Tay
lor desarrolló sistemas de tiempo y análisis de 
métodos, tratando de establecer en forma estan
darizada qué movimiento debía hacer el trabaja
dor para ahorrar tiempo y esfuerzo. Consideró 
que el mejor incentivo era el dinero, e mtrodu 
jo sistemas de incentivos de sueldos de manera 
que los trabajadores recibían ingresos adiciona 
les por aumentar la producción.
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Pero esos incentivos no se utilizaron por 
mucho tiempo, puesto que ios propietarios esta 
ban dispuestos a pagar por el incremento de la 
producción solamente hasta cierto punto, y deci 
dieron usar otros incentivos.

Elton Mayo sugirió que se permitiera a -
los trabajadores tomar períodos de descanso, de 
acuerdo con un horario formulado por ellos. Al 
aplicar la sugerencia de Hayo, disminuyó la ro
tación y se incrementó la productividad- Mayo 
reconoció además que los empleados buscaban al
go más que dinero en sus trabajos y trató de —  
descubrir cuáles podrían ser esas otras necesi
dades- Durante un estudio posterior realizado 
en la Western Electric Company„ pudo darse cuen 
ta que la necesidad de pertenecer y ser conside 
rado como miembro de un grupo es importante —  
para los trabajadores. Esta investigación que
dó como una muestra de los esfuerzos para enten 
der la motivación humana en la industria, dando 
origen a una serie de investigaciones posterio
res .



TIPOS DE NECESIDADES,
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Generalmente los psicólogos coinciden al 
clasificar las necesidades, considerándolas por 
su carácter» como primarias y secundarias, pero 
existen muchas variantes de detalle entre las - 
clasificaciones de las necesidades de éstas dos 
categorías generales,

Al parecer» hay un acuerdo general en que 
las necesidades primarias son aquellas que sa—  
tisfacen alguna función biológica de los orga—  
nismos de las especies.

Hay también un acuerdo general en que las 
necesidades secundarias son aprendidas. Entre - 
éstas necesidades pueden citarse las motivacio
nes para conseguir un status, para relacionarse 
con otros individuos o grupos y para conseguir 
un cierto grado de autoestimación.

Además es muy importante considerar cómo 
se relacionan con el trabajo del individuo y —  
son gratificadas a través de éste.

5.1. NECESIDADES BASICAS O PRIMARIAS *
Algunas necesidades son inherentes a la - 

naturaleza del organismo y se dan en todos los 
animales. Estas necesidades pueden llamarse na 
turales, innatas o básicas, ya que existen des
de el nacimiento (o quizá después de un proceso 
de maduración), y su aparición es muy índepen—  
diente de la experiencia y aprendizaje; sirven 
para la conservación de la vida, el bienestar - 
del individuo y para la perpetuación de la espe 
cié.

El hambre, la sed, la eliminación de pro
ductos de desecho, el sueño, respirar, guarecer 
se, la evitación del dolor, el apetito sexual y
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la actividad muscular son importantes y pueden 
hacerse omnipotentes si no son satisfechas.

El oxígeno es una necesidad primaria de-
terminada rtpor impulsos motivantes causados por 
un aumento del bióxido de carbono contenido en 
la sangre**. Madsen {11} .

El hambres según Klineberg (12), se expe
rimenta "como consecuencia de contracciones rít 
micas de las paredes del estómago, resultantes 
de la disminución del contenido de azúcar en la 
sangren.

”La sensación de sed se produce a causa - 
del resecamiento de los tejidos de la parte pos 
texior de la garganta y, de una manera semejan
te. indica con cierta anticipación que los teji 
dos requieren más líquido"*

La necesidad de staeño ha sido explicada — 
de diversas maneras; una teoría experimental la 
considera como "resultado de la acumulación de 
ciertos productos químicos en el fluido cere- - 
bro-espinal y en la corriente sanguínea„ produ£ 
tos que disminuyen después de cierto período de 
sueño"*

La necesidad de guarecerse es primaria, y 
refiere Madsen (11) que "está determinada desde 
el nacimiento por estímulos que actúan sobre -
los receptores del frío y del calor* a tempera
turas inferiores y superiores al nivel de adap
tación respectivo*1

La necesidad de eliminar los productos de 
desperdicios va acompañada de una "sensación de 
distensión en la vejiga o de la parte inferior 
del intestino grueso'1 * Klineberg (12),
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Sin embargo* estas necesidades orgánicas 
tienen su aspecto social Por ejemplo^ Xa eli
minación de productos de deshecho en muchas so
ciedades está sujeta a ciertas costumbres y con 
vencionalismos, Como Ila'linowsKx (.12) expresa, 
!,el apetito y hasta el hambre están determina—  
dos por el medio social11.

Las necesidades básicas deben ser satis—  
fechas a toda costa para el bienestar del indi
viduo y para la conservación de la vida; sin era 
bargoy esto no puede ser aplicado tan estricta
mente para el sexo, el cual si no es satisfecho, 
no alcanza la fuerza de algunas otras necesida
des. La actitud ante lo sexual varía de acuerdo 
con la cultura a la que pertenece el sujeto.

Algunos autores consideran la necesidad - 
de actividad física como básica y causada por - 
procesos metabólicos de los músculos (el motivo 
de la actividad muscular).
NECESIDADES EMOCIONALES„

Existen necesidades emocionales en parte 
primarias y en parte adquiridas.

La necesidad de seguridad (temor) es emo
cional y determinada "por estímulos motivantes 
(señales de peligro) que pueden ser parcialmen
te activos en el nacimiento,, en parte después - 
de que se haya alcanzado cierto nivel de madu—  
rez, y solo después de que se haya tenido algún 
aprendizaje". Iladsen (11)

La necesidad de agresión (ira) "es un mo
tivo emocional determinado por estímulos moti
var tes causados por situaciones frustrantes". - 
Madsen (11} ̂
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Varios psicólogos han expresado la creen
cia de que el aprendizaje puede desempeñar un - 
papel muy grande en el proceso de socialización, 
ya que algunos individuos y algunas culturas - 
suelen aprender a reaccionar por medio de la - 
agresión.

También el motivo de gloria o el afán de 
prestigio, constituyen causas muy frecuentes de 
la conducta agresiva.

Se puede decir que los factores sociales 
determinan la cantidad, la naturaleza, y en par 
te, La existencia misma de la agresividad.

Toda necesidad de naturaleza evidentemen
te orgánica puede ser controlada por factores - 
culturales. Ni siquiera aquellas necesidades - 
orgánicas de orden universal y determinadas bio 
lógicamente pueden comprenderse* a menos que 1— - 
sean observadas en los sujetos vinculados a su 
grupo y al medio social en el cual actúan,
5.2. NECESIDADES DERIVADAS, ADQUIRIDAS O SECUN

DARIAS >
Cuando las necesidades básicas están debî  

damente atendidas, se observa el fenómeno de -
que las necesidades adquiridas, derivadas o se
cundarias pasen a primer plano para ocupar un - 
lugar prominente.

Las necesidades derivadas no se localizan 
en partes específicas del cuerpo humano, como - 
las necesidades básicas y lo que es más impor~ 
tante, la satisfacción en el trabajo dependerá 
de la gratificación de estas necesidades secun
darias. De la verdadera naturaleza de las nece 
sidades adquiridas se desprende que las perso
nas no pueden retroceder a métodos de vida más
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primitivos que a los que están acostumbrados -
sin experimentar privación; la acumulación de - 
la satisfacción de estas necesidades sirve para 
elevar el nivel de vida del hombre.
5,2,1- NECESIDAD DE SOCIABILIDAD» -

Esta necesidad es secundaria y está deter 
minada por estímulos motivantes provenientes de 
otros seres humanos -

Algunos investigadores sostienen que este 
motivo es de naturaleza primaria (que en los be 
bés se presenta como motivo innato que los con
duce a buscar el contacto físico con otras per
sonas) „ "SegUn un principio de clasificación - 
psicológico comparativo, debe considerarse reía 
tivamente primario, pero es posible explicar fá 
cilmente cómo el niño lo adquiere a través de - 
sus relaciones con otras personas", Madsen (11}

Una característica fundamental y univer-- 
sal del hombre, es su variabilidad ante condi—  
ciones sociales y culturales ante las cuales -- 
crece y se desarrolla. El niño se convierte en 
hombre a causa de los procesos de crecimiento y 
maduraciónr determinados psicológicamente; pero 
crece y madura hasta convertirse en una clase - 
especial de hombre, especialmente como resulta
do de lo que aprende de los otros dentro de la 
sociedad*

Este proceso de aprendizaje puede ocurrir 
de acuerdo con leyes que son muy semejantes -
para los seres humanos^ quizá hasta para los or 
ganismos biológicos Suele haber reacciones -
semejantes a recompensas que estimulan y vigor! 
zar el aprendizaje; a castigos que sirven para 
disuadir; puede haber un proceso semejante de - 
generalización* partiendo de lo que se ha apren
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dido* hacia otras situaciones que al sujeto le 
parecen semejantes a las que ya se ha enfrentan
do con anterioridad. Sin embargo, lo que apren 
de varia enormemente, y el efecto de su conduc
ta es manifiesto. La capacidad del hombre para 
la socialización se presenta como instinto inna 
to. El proceso por medio del cual se convierte 
en miembro de determinada sociedad se llama en- 
doculturaciÓn y por medio de él se apropia de - 
la cultura que le rodea y la incorpora a su per 
sona, porque desde que nace se halla inmerso en 
ella, y sus pautas le son impuestas por la fami 
lia y la comunidad. El hombre * pues? actuará - 
de acuerdo con su medio social y cultural»

Las necesidades de ser querido y de perte 
necer al grupo* persisten a través de la exis— - 
tencia. La conducta aceptada socialmente depen 
de de que se satisfagan estas necesidades den-—  
tro del contexto cultural*
5.2*2, LA NECESIDAD DE REMiIZACION es secunda'—  
ria y ?,está determinada por estímulos provenien 
tes de situaciones problemáticas5*. Madsen (11). 
Constituye una necesidad adquirida* pues está - 
lejos de ser como una total del hombre„ puesto 
que falta completamente en ciertas culturas

Las investigaciones de McClelland y cola
boradores (8)„ demuestran que esta necesidad de 
pende de determinadas formas de educación-^
5.2,3. LA NECESIDAD DE PRESTIGIO es secundaria, 
‘'determinada por los estímulos de situaciones - 
competitivas",, Madsen {11)-

Hay quienes han sostenido que esta necesi_ 
dad es primaria, Adler postula que es el moti
vo humano más importanter sin embargo, no es -- 
j p 1versal. En algunas culturas no existe en  ab
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soluto y es posible explicarlo fácilmente como 
necesidad adquirida»

Se considera que estas necesidades son —  
las que motivan la conducta humana y si una ac
ción no puede explicarse a través de las necesi_ 
dades mencionadas* por lo general es posible — - 
hacerlo mediante la combinación de varias de —  
las necesidades ya tratadas*.

5,3. LAS NECESIDADES LABORALES,
Se puede considerar que las necesidades - 

en el trabajo son del tipo secundariof por lo - 
tanto» se aprenden- Es decir, dependen de la ex 
periencia^ edad* de acuerdo con las circunstan
cias* el sexo, el estado civil* la habilidad# - 
los factores económicos y culturales y la adap
tación personal del trabajador

5,3.1. NECESIDADES SEGUN LA EXPERIENCIA Y LA 
EDAD»
Las necesidades humanas derivadas cambian 

con el transcurso del tiempo y las satisfaccio
nes que se esperan del trabajo dependerán en —  
parte de la edad y la experiencia»

Por ejemplo* el joven desea y se preocupa 
por el cambio. Desea y espera el desafíoc Debe 
encontrar la ocasión en que puedan realizarse ~ 
sus proyectos y satisfacer sus entusiasmos»

En la madurezg alcanza gran importancia - 
la posición social; en esta edad es cuando un - 
hombre determina si tendrá o no éxito a travls 
de sos propias consecuciones.

Se ha observado cierta evidencia de que -
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con la edad el empleado aumenta su satisfacción 
en el trabajo. Además,- algunos de los factores 
que causan el descontento en el empleo» como la 
falta de oportunidad para el ascenso y el sala~ 
rio bajo* son menos importantes para los traba
jadores de mayor edad que para los más jóvenes 
que tienen una familia que mantener,

La mayoría de las empresas tienen emplea
dos que después de varios años en la organiza
ción sienten que no ascienden ni obtienen aumen 
to de salario con suficiente regularidad, y que 
están desempeñando una labor sin futuro. El —- 
efecto que ésto provoca es un descenso en la sa 
tisfacción que prevaleció durante varios años — 
después del Inicio del empleo* El nivel de sa
tisfacción parece aumentar de nuevo después de 
seis o siete años y alcanza su máximo para los 
trabajadores que han permanecido en la empresa 
alrededor de veinte años.
5.3.2, NECESIDADES SEGUN EL SEXO y EL ES1AD0 CJ 

VIL*
Se ha reportado un nivel más elevado de ~ 

satisfacción en el empleo entre las mujeres que 
entre Los hombres»

Blum (1942) ha visto que los hombres le - 
conceden más importancia a las posibilidades de 
promoción y al salario que las mujeres» Pero en 
este estudio las respuestas de las mujeres sol
teras coincidieron en ciertos aspectos más con 
las de los hombres que con las dadas por las mu 
jeres casadas*.

Muchos autores dicen que las mujeres fre
cuentemente son vistas como menos apropiadas -
para ocupar puestos directivos que los hombres > 
En parte esta evaluación en contra de las muje
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res está asociada con la creencia de que ellas 
poseen actitudes diferentes hacia el trabajo —  
que los hombres. Muchos asumen que los hombres 
prefierenr en mayor nícnero* hacer carreras exi
tosas (paga* promoción, desarrollo profesional 
y autonomía) que las mujeres,

5.3.3. NECESIDADES SEGUN LA HABILIDAD*
La habilidad tiene mucha importancia en - 

relación con la naturaleza del trabajo que se — 
ejecuta»

Los empleados para quienes el trabajo no 
representa un incentivo suficiente o que desem
peñan actividades en que se les exige demasiado 
para sus capacidades y habilidades, se sienten 
a menudo descontentos con su labor.
5.3.4. NECESIDADES SEGUN FACTORES ECONOMICOS Y 

CULTURALES.
Otro factor que influye en las necesida—  

des humanas son las diferencias de clase. Un —  
trabajo considerado bueno por el hijo de un —  
obrero, puede ser considerado pobre por el hijo 
del gerente de una empresa»

La satisfacción laboral guarda relación - 
con los proyectos laborales» y generalmente co
inciden los status socioeconómicos y culturales 
con los status laborales.

Cuando se habla de las necesidades que de 
ben satisfacerset se debe tomar en cuenta la —  
meta prevista* El joven hijo de familia obrera 
puede sentirse insatisfecho deJ mismo trabajo - 
que agrada a su vecino, porque él o su familia 
ie han propuesto metas más elevadas.



35

En ocasiones, la sociedad a la que se per 
tenece determina las actitudes hacia el traba-
jo.
ADAPTACION PERSONAL.

Iris y Barret (8) han encontrado que "los 
trabajadores que tenían mayor satisfacción labo 
ral y aceptaban como más importante su trabajo, 
estaban mucho más satisfechos con su vida".

Russel (8) observó que "los empleados con 
personalidad activa consideraban la organiza- - 
ción altamente estructurada e igualitaria por - 
tener dentro de ella oportunidades de supera- - 
ción común, amplio campo para innovar procedi—  
mientos de trabajo, carecían de dificultades en 
seguir sus proyectos, la atmósfera les era in-—  
telectualmente estimulante; se hallaban satisfe 
chos con su desarrollo profesional, personal y 
con el de la propia compañía; tenían sus metas 
claramente definidas y las estrategias para lo
grarlas dentro de un plano de realidad. Por el 
contrario, los profesionistas de personalidad - 
pasiva consideraban que únicamente las altas je 
rarquías tenían acceso al libre flujo de ideas; 
la organización era caótica e imposible traba— - 
jar en esa atmósfera; estaban insatisfechos con 
su trabajo: se sentían frustrados por el jefe; 
sus metas eran imprecisas, consideraban a la di 
rección desventajosa para olios y carecían de - 
la necesidad de tener iniciativa,
CLASIFICACION DE LAS NECESIDADES LABORALES.

Strauss y Sayles (18) proponen un esquema 
para clasificar las necesidades laborales. Para 
ellos, "la satisfacción de necesidades fuera -
del trabajo o ajenas al mismo la proporciona,, ~ 
simplemente. el cheque o el sobre con la paga,-
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puesto que ésta puede ser cambiada por alimen—  
tos, vestido y demás satisfactores de necesida
des materiales, dando a la persona status econó^ 
mico y prestigio, en relación con el monto de - 
la paga".

En nuestra cultura, la satisfacción de la 
necesidad de prestigio económico es muy impor—  
tante, debido al sentimiento del mexicano de au 
toconfirmación. Otro factor que influye en ese 
sentido es la influencia norteamericana que mer 
cantiliza y hace que se adquieran artículos —  
para tener un status más elevado, independiente 
mente del uso que se les da.

Pueden dividirse las necesidades origina
das en el trabajo en:

1) Necesidades independientes, egoístas o 
personales que el individuo satisface 
por sí mismo.

2) Necesidades sociales que se satisfacen 
cuando la persona es ayudada o recono
cida por los demás.

Según esta teoría, cuando la persona se - 
preocupa únicamente por las necesidades socia—  
les, se convierte en totalmente dependiente de 
los demás; y cuando solo se interesa por necesi 
dades personales, será muy independiente de la 
sociedad.
NECESIDADES INDEPENDIENTES ORIGINADAS EN EL TRA 
BAJO .

Una de las necesidades más marcadas del - 
hombre es el motivo de realización, Realización 
es la sensación de que se esta haciendo algo, - 
de que el trabajo que se desempeña tiene impor
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tancia.
La palabra realización para muchas perso

nas tiene distintos significados. Por ejemplo, 
cuando el trabajo no parece tener un fin, el re 
sultado obgli^atorio es la frustración.

Todos los empleados desean sentir que su 
trabajo es importante y la supervisión correcta 
puede hacer mucho por exhaltar su sensación de 
realización y su sentido de respeto a si mismos,

Se ha comprobado que para lograr la reali^ 
zación es importante que el trabajador integre 
su trabajo al conjunto.

En la industria moderna, resulta a menudo 
difícil que el trabajador conozca el lugar que 
le corresponde en el esquema de las cosas y que 
aprecie su aportación al proceso global de pro
ducción. A menudo el trabajo individual es - - 
como si fuera pieza aislada de un rompecabezas. 
Generalmente los que ocupan un lugar en el ni
vel de trabajo manual tienen una idea vaga de - 
lo que es el patrón general; por lo tanto el -
trabajo pierde significado para el trabajador»- 
Para contrarrestar esta sensación de aislamien
to, muchas compañías ordenan que se lleve a los 
empleados de nuevo ingreso a recorrer la fábri
ca para ser orientados sobre el proceso de la - 
producción.

Los artículos en periódicos o revistas de 
la compañía, en las que se explican los usos de 
los productos y cómo se hacen, ayudan a formar 
la idea de conjunto y de equipo de trabajo.

Por otra parte, si el empleado ha de te—  
ner la sensación de realización, debe contar — 
con algún medio para medir sus adelantos A la
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gente le gusta saber si trabaja bien o mal, in
cluso cuando el éxito y el fracaso no comportan 
recompensa ni castigo. Solamente si puede esta 
blecer alguna meta y puede saber que la misma - 
se ha alcanzado, es cuando experimenta la sensa 
ción de realización» de completar una tarea y - 
de progreso,
5.4.1.1. AUTONOMIA.

Otra necesidad es la autonomía (libertad 
de gobernarse por sus propias leyes) y está aso 
ciada con la iniciativa y la imaginación.

A la mayoría de la gente le gusta ser su 
propio dueño o jefe, sin embargo* en la indus-—  
tría moderna* son muy pocos los empleados que - 
realmente tienen esta sensación. El proceso de 
especialización ha privado a los trabajadores - 
de la libertad para plantearse y organizarse su 
propio trabajo y ha traspasado la iniciativa y 
la responsabilidad a la dirección.

Como dijera Frederick Taylor, padre del - 
movimiento de la administración científica: "Ca 
da hombre tiene que aprender a abandonar su pro 
pia y particular manera de hacer las cosas, a - 
adaptar los métodos a las múltiples normas nue
vas y a irse acostumbrando a recibir y obedecer 
instrucciones que abarquen detalles grandes y - 
pequeños que antes se dejaban a su criterio in
dividual” .

Los efectos de este punto de vista han - 
sido despojar a muchos trabajadores de toda -
oportunidad de espontaneidad y espíritu creador. 
Con frecuencia las empresas se olvidan de apro
vechar la capacidad creadora de sus empleados.
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Para el trabajador, la partacapación en - 
la toma de acuerdos por el grupo resulta equiva 
lente a la autonomía,
5.4.2, LAS NECESIDADES SOCIALES EN EL TRABAJO,

En el trabajo» a menudo se satisfacen -
otras necesidades sociales ademas del compañe-- 
r i sino.

El hecho de pertenecer a un grupo les pro 
porciona a los empleados la sensación de identi
ficación y pertenencia, por lo que insisten en 
constituir grupos informales, desafiando inclu
so la oposición de la dirección. Cuando no tie 
nen la posibilidad de lograr tales satisfaccio
nes sociales* el empleo se vuelve menos desea
ble.

El solo hecho de trabajar conjuntamente,- 
el trabajo de equipo, ayuda a levantar la moral, 
A la mayoría de la gente le gusta ayudar a los 
demás y ser ayudados por los demás.

Otro tipo de necesidades lo constituye —  
las que surgen de la relación del subordinado - 
con su superior* El subordinado espera ser tra 
tado en forma equitativa. Quiere que se le es
cuche cuando cree que su superior ha tomado una 
decisión equivocada y desea tener el derecho de 
apelar ante quien esté por encima de su supe- - 
rior.

A la mayoria de las personas les place re 
cibir la aprobación cuando han hecho algo bien 
(aunque a veces el elogio por parte del compañe 
ro sea más apreciado que la alabanza salida de 
la dirección)
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El trabajador común y corriente también - 
espera aceptación y atención por parte del super 
visor,, es decir, que éste tenga comprensión y - 
consideración cuando el subordinado haya cometí 
do algún error.



TEORIAS DE MOTIVACION LABORAL,
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6,1, TEORIA DE LA ESCALA O «JERARQUIA DE LAS NE
CESIDADES.
Esta teoría afirma que 11 lo que dicta la - 

conducta son las necesidades de mayor urgencia.” 
Maslow (12).

El hombre tiene un conjunto de necesida—  
des ordenadas por estratos de mayor a menor ur
gencia y unas desplazan a otras bloqueando la - 
atención del hombre en el nivel de necesidades 
de mayor peso jerárquico.

Maslow establece cinco niveles de necesi
dades jerarquizadas:

1, Fisiológicas,
2» Seguridad,,
3. Afiliativas (posesividad y amor).
4. Autoaprecio.
5. AutoactualizaciÓn (autorealización).
A estos cinco niveles añade dos categorías 

de necesidades: "Cultura*' y "estética"* que apa_ 
recen cuando el sujeto tiene el centro de sus - 
motivaciones en el nivel 4 ó 5, y al mismo tiem 
po desaparecen antes que otras cuando las del - 
nivel inferior requieren atenciónc

La teoría de Maslow consiste, pues, en se 
ñalar que el hombre no se motiva por necesida-- 
des de un cierto nivel si antes no ha satisfe—  
cho en grado suficiente las necesidades de los 
niveles anteriores.

La escala de necesidad cuando se aplica a 
cualquier empleado refleja la interacción de —  
dos series de factores; su historia personal y
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su situación Inmediata; los factores de sitúa"—  
ción determinantes de la escala de necesidades 
se derivan del medio ambiente» de la misma orga 
nización gue gratificará ciertos tipos de con
ducta y reprobará otros.

Siguiendo estos niveles de necesidades, - 
se pueden delimitar los comportamientos que co
rresponden a cada uno;
NECESIDADES
Fisiológicas
(Primarias)

COMPORTAMIENTO
Alimentarse, beber, dormir, pro 
tegerse del excesivo calor o ■—  
frío, atender la salud altera-- 
da. Estas necesidades motivan 
las reacciones más primarias. - 
Ante estas necesidades todo lo 
demás desaparece* pierde senti
do .

Seguridad. Conseguir la estabilización de
Estar protegido,los puntos de apoyo materiales

y morales de la vida. Seguir te 
niendo lo que ya se tiene.

Afiliativas. 
(Afecto, pose' 
sión, agrupa
ción) .
Egocéntricas 
(Autoaprecio, 
status).

Necesidad de integrarse a otras 
personas o grupos. Buscar lazos 
de relación. Recibir afecto y - 
poder darlo.
Deseo de fama, aprecio colecti
vo, Sentirse poderoso, suficien 
te e independiente de los demás 
Lucha por tener poder o parecer 
lo. Busca la alabanza

Auto-acutallzar Entregarse a aquello que uno ha 
se. írtSer lo descubierto que es capaz de rea
que se es capaz lizar y para lo cual siente pía

cer y  vocación. Encontrar pie»
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NECESIDADES COMPORTAMIENTO
na justificación a sus esfuer—  
zos .

Perfectibilidad.Es un deseo de saber Buscar —
relaciones, desentrañar signifi 
cados , poner orden en las ideas, 
analizar cuidadosamente las si
tuaciones o cuestiones hasta —  
comprenderlas.

Estéticas El hombre en este estado supe—
rior necesita a toda costa es—  
tar rodeado de belleza- La es
tética» la depuración del gusto 
es un acicate constante - Los ob 
jetos, ambientes, personas, con 
versaciones, espectáculos, etc., 
están medidos por el grado de - 
placer estético que puedan re—  
portar.
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TEORIA DE LAS EXPECTATIVAS Y LA INSTRUMENTALI—  
DAD.

Esta teoría sostiene que los individuos - 
se sienten motivados a dedicarse a seguir deter 
minadas conductas hasta el punto que consideran 
que esos comportamientos dan como resultado -
(son instrumentos para) la obtención de recom
pensas que desee obtener el individuo.

Cada una de las recompensas tendrá un va
lor de atracción o de aversión para el indivi-- 
dúo, en función de que dichas recompensas le •—  
proporcionen una satisfacción de sus diferentes 
necesidades, o no.

Lawler y Porter presentan su versión de - 
la teoría de lasexpectativas y la instrumental:! 
dad, distinguiendo entre esfuerzo (motivación —  
para trabajar) y desempeño (cantidad de tareas 
realizadas). Sugieren que el esfuerzo se ve -
determinado por el valor de las recompensas que 
se espera obtener mediante dicho esfuerzo, y la 
esperanza de que un determinado nivel de esfuer 
zo dará realmente como resultado que se obten—  
gan esas recompensas. Asirismo, señalan que el 
desempeño verdadero depende, además del esfuer
zo, de las habilidades y las percepciones de -
los papeles que deben desempeñarse.

Su hipótesis básica es;
“Cuanto mayor sea el valor de un conjunto 

de recompensas y más alta la probabilidad de -
que el hecho de que se reciba cada una de esas 
recompensas depende del esfuerzo, tanto mayor ~ 
esfuerzo se dedicará a una situación dada",.

Para Vroom, esta teoría intenta explicar 
la competencia entre vacias necesidades y el
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que una de ellas emerja con mayor fuerza tradu
cida en una conducta cuyo fin es satisfacerla - 
El término "instrumentalidad" lo reconoce como 
"valencia", y éste se refiere al grado de atrae 
ción que ofrece cualquier meta o resultado

"Antes de emprender una línea de acción - 
en forma consciente o inconsciente, asignamos - 
valencias que reflejan nuestras expectaciones 
acerca de las consecuencias de cada alternativa 
de lo que se nos ofrece y decidimos nuestra lí
nea de acción de conformidad con la valencia —  
más fuerte o más positiva". Vroom (17).
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TEORLA DE LOS FACTORES MOTIVADORES Y LOS HIGIE
NICOS ,

Fue elaborada por Herzberg (8) en 19 57,, ~ 
Sugiere que los factores implicados en la pro
ducción de satisfacción en el trabajo (y motiva 
ción) son separados y distintos de los factores 
que provocan la falta de satisfacción en el em
pleo. Ya que es preciso tener en cuenta facto
res separados, dependiendo de si se examina la 
satisfacción en el trabajo o la falta de ella,- 
se desprende que éstos dos sentimientos no se - 
oponen uno al otro. Lo opuesto de la satisfac
ción en el trabajo no es la insatisfacción* si
no la falta de satisfacción.

El enunciado del concepto presenta un pro 
blema de semántica, ya que por lo común conside_ 
ramos que la satisfacción es lo opuesto a la in 
satisfacción? sin embargo, cuando se trata de - 
comprender la conducta de las personas en el -
trabajo, se requiere algo más que un juego de - 
palabras.

En este caso se encuentran implícitas dos 
necesidades diferentes de los seres humanos -el 
impulso natural a evitar el dolor causado por - 
el ambiente, además de todos los impulsos apren 
didos que quedaron condicionados a las necesida 
des biológicas básicas-? por ejemplo, el hambre, 
una necesidad básicar hace que sea preciso ga
nar dinero* y entonces ^ste se convierte en un 
impulso específico» El otro conjunto de necesi 
dades tiene relación con una característica hu
mana exclusiva, que es la capacidad de lograr - 
y, mediante ésto, el poder experimentar un cre
cimiento psicológico, Los estímulos para las - 
necesidades de desarrollo son tareas que indu
cen al crecimiento,* en el ambiente industrial*-

6 . 3 . -
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se trata del contenido del trabajo, Al contra
rio, los estímulos que inducen la evitación del 
dolor, se encuentran en el ambiente de trabajo.'

Los factores motivadores o de crecimien—  
to, intrínsecos al trabajo* son; el logro, el - 
reconocimiento recibido por el desempeño, el -
trabajo mismo» las responsabilidades y el crecí 
miento o los ascensos. Los factores de higiene 
o evitación de la insatisfacción», extrínsecos al 
trabajo* incluyen: la administración y políti—  
cas de la compañía, la supervisión, las relacio 
nes intepersonalesf las condiciones de trabajo* 
los salarios, la posición social y la seguri- - 
dad.

Los estudios de Herzberg en relación a —  
los factores implicados en el fomento de la sa
tisfacción en el trabajo, dieron por resultado 
que los motivadores fueron la causa primordial 
de satisfacción, mientras que los factores de - 
higiene fueron las causas principales de la in
felicidad en el trabajo,

Se preguntó a los trabajadores qué suce—  
sos ocurridos en el curso de su trabajo les ha
bían producido una gran satisfacción o una insa. 
tisfacción profunda Una respuesta típica que 
implica un desempeño que tuvo un efecto negati
vo para el empleado fue: "Me sentí infeliz por
que no logré hacer el trabajo adecuadamente" - 
Una respuesta típica del pequeño número de suce 
sos positivos en el trabajo9 en el renglón de - 
”administración y políticas de la compañía", —  
fue: "Me sentí contento porque la compañía reor 
ganizó la sección*. de modo que ya no tenía que 
presentar informes al tipo con el que no me en
tendía bien1".
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Herzberg llega a la conclusión de que el 
método más eficiente para motivar a los emplea
dos es el de enriquecer el contenido del traba
jo, proporcionando mejores oportunidades para 
el crecimiento psicológico del empleado.
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6 4,~
teoría de McCl e l l a n d.

McClelland y colaboradores (8) desarrolla 
ron el concepto de la necesidad del logro, pri
mero para producir el motivo y luego para medijr 
lo, en función del logro personal y del logro - 
de grupo.

Probablementet el motivo de logro orienta 
do a la persona* surgirá en cualquier tarea don 
de se compare la ejecución de la persona con al 
gíin estándar de excelencia. Por otra parte, el 
motivo de logro orientado al grupo,, tiende a —  
verse activado al saberse que se evaluará la —  
ejecución del grupo.

En una situación capaz de activar ambos - 
tipos de motivos, el individuo con motivo de lo 
gro frecuentemente orientado al grupo, se inte
resará en particular por la calidad de la ejeou 
ción del grupo. En un grupof algunos miembros 
pueden tener una necesidad de logro individual 
más fuerte que otros.

Se sabe que las personas con mayor necesi 
dad ce logro eligen nás a menudo niveles de as
piración intermedios en tareas individuales que 
quienes tienen menor necesidad de logro. Por - 
otra parte, la persona con mayor necesidad de - 
logro elige aspiraciones de grupo que eligiría 
para si solo,

David McClelland centró el estudio de la 
necesidad de logro en la importancia que tiene 
para la sociedad la presencia de muchas perso—  
ñas para quienes "el deseo de hacer bien las co 
sas"j"el deseo de alcanzar logros superiores a 
los anteriormente conseguidosnH "el deseo de ha 
ctr las cosas mejor que la mayoría de las perso 
ñas", etc , son fuentes de experiencias agrada
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bles. Partiendo de este interés, I'lc Clelland —  
(1961) ha elaborado un conjunto de hipótesis —  
muy amplias y de naturaleza perfectible. Estas 
hipótesis se basan en los resultados de sus ex
periencias de laboratorio y pueden resumirse de 
la siguiente manera;

1. Las personas difieren entre sí según - 
el grado en que consideran que el logro es una 
experiencia satisfactoria.

2. Las personas con alto nivel de necesi
dad de logro tienden a preferir situaciones en 
las que trabajan con más esfuerzo que las perso 
ñas con bajo nivel de necesidad de logro. Estas 
situaciones son;

a) Situaciones de riesgo moderado. La ra
zón de esta preferencia está en que el 
sentimiento de éxito es mínimo en las 
situaciones que implican gran riesgo.

b) Situaciones en las que se pueden cono
cer los resultados. La razón de esta - 
preferencia es que una persona con al
to nivel de necesidad de logro que r r á  
saber si ha conseguido o no alcanzar - 
su objetivo.

c) Situaciones en las que existe una res
ponsabilidad personal. La razón de ■—  
esta preferencia es que una persona - 
preocupada por el logro querrá tener - 
la seguridad de que es ella misma y no 
otra la fuente de crédito o confianza 
que se le otorga.

3c Como el ambiente de las empresas tiene 
las características señaladas en los incisos -
ai bj y c}* las personas con alto nivel de ne
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cesidad de logro se consagrarán con entusiasmo 
al trabajo empresarial con espíritu de iniciati 
va,

«
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6.5,-
TEORIA DE ARGYRIS«

Argyris (1957) sugiere que ^las necesida
des del individuo, así como sus metas» no son - 
compatibles con las de la organización y que —  
por tanto la organización impondrá con frecuen
cia demandas poco razonables al trabajador".

Considera que los valores básicos de las 
organizaciones son burocráticos* o sea, imperso 
nales y poco profundos, los que conducen a la - 
desconfianza* a los conflictos y a una menor y 
mala eficiencia.

El modelo básico de Argyris es el siguien
te:

1» Hay falta de congruencia entre las ne
cesidades del individuo normal y las — 
exigencias de las organizaciones típi
camente tradicionales.

2. Las consecuencias de esta falta de con 
gruencia son la frustración, el fraca
so, la reducción de perspectivas y la 
aparición de conflictos,

3. Bajo ciertas condiciones tenderá a au
mentar cada vez más el grado de frus-- 
tración, de fracaso, de las perspecti™ 
vas a corto plazo y de conflicto.

4. La naturaleza de los principios pro~ - 
pios de la organización tradicional —  
provoca en los subordinados, a un —  
cierto nivel á compe titividadj, rivalidad 
y hostilidad entre ellosg así como una 
tendencia hacia la atención a las par
tes en lugar de a la totalidad de la - 
organi zacxón-
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5 Los empleados tienden a reaccionar fren 
te al formalismo de las organizaciones 
tradicionales creando actividades infar 
males»

6» La conducta adaptativa de los emplea—  
dos* sea o no constructiva¡, favorece - 
la autointegración de los mismos y fa
cilita al mismo tiempo su integración 
en la organización-

7. La conducta adaptativa de los emplea—  
dos tiene un efecto acumulativo r proveo 
cando una retroalimentación dentro de 
la organización y reforzándose a si —  
misma.

8„ Algunas reacciones de la dirección —  
tienden a aumentar el antagonismo en - 
la organización favoreciendo la conduc 
ta adaptativa (mecanismos de defensa - 
de los empleados).

Para Argyris, la dirección ideal serla —  
aquella que permitiera el desarrollo y creci- - 
miento del individuo. Recurre a la jerarquía - 
de necesidades de Maslow y piensa que el mejor 
liderazgo es el que permite que el trabajador - 
se auto-actualice, y que debe comprender el en
riquecimiento del trabajo* la dirección centra
da de los empleados y la dirección realista.
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TEORIA DE Me GREGOR-
Me Gregor (1960), expone la nTeorla X" y 

Xa ^Teoría Yr'» En la "Teoría X*’ „ el énfasis de 
la dirección se basa en las metas de la organi
zación; en la '’Teoría Y” f el énfasis se dirige 
hacia las metas del trabajador?

Teoría X;
1. La dirección es responsable de la orga 

nización de los elementos de la empre
sa productora (dinero, materiales» —  
equipo# personal) en vistas a la conse 
cución de unas metas económicas.

2. Por lo que se refiere al personal» la 
dirección debe orientar sus esfuerzos,, 
motivarlo# controlar sus acciones y —  
modificar sus conductas para cubrir —  
las necesidades de la organización.

3. Sin esta intervención activa de la di
rección* las personas serían pasivas - 
(incluso hostiles) ante las necesida
des de la organización« Las personas, 
por tantor necesitan ser persuadidas, 
premiadas,, castigadas y controladas. - 
Es preciso dirigir sus actividades.

Teoría Ys
1. La dirección es responsable de la orga 

nización de ios elementos de la empre
sa productora (dinero,* materiales * —  
equipo* personal) en vistas a la conse 
cución de unas metas productoras.

2. Las personas no son por naturaleza pa
sivas ni resistentes ante las necesida 
des de la organización., Si lo son# es
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precisamente como consecuencia de su - 
experiencia en las organizacionest

3 En las personas siempre hay motivación*, 
potencial de desarrollo y capacidad —  
para aceptar responsabilidades con res 
pecto a los fines de su organización.- 
La dirección tiene la responsabilidad 
de posibilitar el que las personas re
conozcan y desarrollen sus cualidades 
humanas„

4. La misión actual de los directivos es 
preparar las condiciones organizativas 
y los métodos operativos para que las 
personas puedan lograr sus propios fi
nes al tiempo que orientan sus esfuer
zos para la consecución de los objeti
vos de la empresa.

He Gregor contrasta aquí el tipo de líder 
tradicionalmente autoritario, con el líder demo 
critico* participativo a la hora de tomar deci
siones- El segundo tipo de liderazgo es el que 
enérgicamente defiende He Gregor, por su concejo 
to de integraciónT que consiste en el proceso - 
de estructurar la situación de trabajo de tal - 
manera que las metas de la organización se inte 
gren con las de los individuos para que los —  
miembros del grupo de trabajo puedan lograr sus 
propias metas de un modo más fácil si siguen la 
estrategia de dirigir sus esfuerzos hacia el lo  ̂
gro de las metas de la organización.



VII.- SATISFACCION E INSATISFACCION LABORAL-,
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7,1. SATISFACCION Y NECESIDADES LABORALES«
La satisfacción en el trabajo ha sido con 

ceptuada como variable independiente y depen- - 
diente» La satisfacción laboral y la satisfac
ción en varias fascetas del trabajo* ha sido* - 
tradicionalmente medida por preguntas y cuestio 
narios de actitudes. Recientemente» han sido - 
estatuidas gran número de definiciones concep—  
tuales de satisfacción laboral„ lo cual ha per
mitido estudiarla en múltiples formas. Algunos 
miden la satisfacción en diversas Sreas de nece 
sidad*: mientras otros la miden a través de fac
tores concretos como la paga, la promoción, la 
supervisión» etc», Estos conceptos referentes a 
la satisfacción laboral se exponen aquí*

Wanous (9) considera que las siguientes - 
fascetas de las labores que todo ser humano rea 
liza,, cada una por separado o en combinación* - 
otorgan satisfacción en dicho trabajo:

”1 Autoestima o respeto,
2 Oportunidad de desarrollo.
3 Prestigio laboral dentro de la compa
ñía o institución.

4 Supervisión directa
5 Oportunidad de independencia en el pen 

sarniento.
6 Sentimiento de seguridad.
7 Oportunidad de reconocimiento en la —  

ejecución
8 Prestigio laboral fuera de la compañía 
o institución*

9 Oportunidad de completar o terminar el 
trabajo,

10 Oportunidad de cambiar el trabajo.
11 Saber cuándo el trabajo está bien he

cho.,
12 Oportunidad de hacer muchas cosas.
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13 Oportunidad de conocer a otras personas.
14 Oportunidad de integrar en su totalidad el tra 

bajo,
15 Libertad en el trabajo,
16Variedad en el trabajo
17 Paga por el trabajo,
18 Sentimiento de estar acompañado,
19 Oportunidad de ayudar a otros
20 Oportunidad de participar-
21 Oportunidad de estar cerca de amigos
22 Oportunidad de promoción o ascenso
2 3 Respeto y trato justo"

7.1.1. SATISFACCION INTRINSECA Y EXTRINSECA
Desde que Herzberg postuló la teoría de - 

los dos factores, intrínsecos o motivadores y - 
extrínsecos o de higiene, se han realizado va
rios estudios en relación a la satisfacción y - 
la insatisfacción en el trabajo. Entre sus con 
clusiones tenemos:

- Los factores extrínsecos pueden ser considerados 
como las causas de los factores intrínsecos,

- La persistencia en el trabajo se correlacionaba 
positivamente con las necesidades intrínsecas,- 
que con las extrínsecas no hubo correlación

- Los empleados con una orientación in- - 
trínseca hacia el trabajo no manifesta
ban satisfacción en la evaluación de su 
ejecución laboral hacia la compañía, —  
pues dependían más de las satisfaccio—  
nes que les daba su orientación intrín
seca. Por otra parte, aquellos trabaja 
dores desinteresados en la esencia del 
trabajo y que tenían una orientación ex 
trínseca* experimentaban mayor satisfac_ 
ción cuando la compañía hacia una eva
luación de su ejecución laboral, guar
dando gran dependencia de las satisfac
ciones de su orientación extrínseca
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7.1,2 SATISFACCION Y REALIZACION,
- La satisfacción es primeramente el resul 
tado de la realización y solo directa—  
mente la causa de la realización.

- Las emociones no determinan usualmente 
la conducta porque la conducta en el —  
trabajo resulta de la jerarquización de 
las metas que cada sujeto se fija.

- Se ha establecido un modelo cíclico de 
satisfacción y realización: el estilo - 
de vida (el deseo de progresar, de de—  
sarrollarse, conservarse, etc.) era vis 
to como un determinante del nivel de as_ 
piración el cual en tumo, afectaba el 
esfuerzo individual y la situación labo 
ral. El modelo cíclico establece que - 
"la satisfacción y realización son cau
sadas una por la otra, sin embargo, la 
cercanía, presumiblemente fuerte, enca
dena la carrera de la realización a la 
satisfacción»11

- Un estudio del enfoque de la satisfac-—  
ción en sus diferentes niveles directi
vos, y encontró que la realización y la 
satisfacción eran más altas en los al
tos niveles directivos en comparación - 
con los opuestos,, niveles bajos.

- La realización causa satisfacción ín- - 
trlnseca* y la satisfacción extrínseca 
producía la realización

- El grado de autoestima predj.ce La reali
zación y ejecución del grupo, y que la 
realización predice la satisfacción —  
solo para sujetos con alta autoestima0
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- Existe una investigación en dos fases - 
para estudiar los efectos del enriquecimiento - 
del trabajo (variedad en habilidad* significan
cia e identidad laborales, autonomía y reconocí 
miento potencial de motivación) y el estableci
miento de metas (metas asignadas contra no asiĝ  
nación de metas) y dos condiciones del enrique
cimiento (enriquecimiento contra no enriqueci
miento) , Los resultados indicaron que el enri
quecimiento laboral tuvo impacto sustancial en 
la satisfacción laboral, pero poco efecto en —  
la productividad El establecimiento de metas 
tuvo mayor impacto en la productividad que en - 
la satisfacción* En la segunda fase, las perso 
ñas a las que no se les dieron condiciones de - 
enriquecimiento laboral trabajaron bajo enrique 
cimiento laboral, y a las personas sin metas - 
les fueron asignadas metas,, obteniéndose igua-- 
les resultados,

Existen otros aspectos en los que se re
fiere a la satisfacción y a la realización Al 
respecto, es importante señalar que el grado, - 
de satisfacción y de expectación eran mayores - 
cuando habla gran presión para la realización - 
del trabajo y de la producción
7,2, LA SATISFACCION LABORAL EN DIFERENTES —  

AREAS DE NECESIDAD,
En el pasado, los estudios sobre los tra

bajos de los directivos en la industria y nego
cios habían tendido a concentrarse en los aspee 
tos técnicos, en listas de responsabilidadesT - 
funciones, actividades, etc., olvidando la nece 
sidad de satisfacción laboral

Porter (17) estudió las necesidades en -~ 
1916 individuos de niveles directivos divididos 
en- presidentes * vicepresidentes, nivel medio ~
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superior que incluía gerentes* gerentes de plan 
ta y subgerentes; nivel medio bajo que incluía" 
a jefes de departamentos y subdepartamentos; ni 
vel bajo que incluía a supervisores:

Hubo los siguientes grupos de edades: de
20 a 34 años, de 35 a 44 años; de 45 a 54 años 
y de más de 55 años. Les aplicó 13 ítems clasi 
ficables dentro de la jerarquía modificada de - 
las necesidades de Maslow^
Necesidades
I Necesidades de segu

ridad

II Necesidades sociales

III Necesidades de esti 
ma

IV Necesidades de auto
nomía

Items
"1, Sentimiento de se

guridad en la posi 
ciSn directiva*

1, Ayudar a otras per 
sonas.

2. Oportunidad de de
sarrollarse cerca 
de amistades.

1, Autoestima,
2, El prestigio en su 

posición ejecutiva 
y su incidencia —  
dentro de su compa 
ñía *

3 El prestigio en su 
posición ejecutiva 
y el reflejo del - 
mismo fuera de su 
compañía,

1 Autoridad,
2< Oportunidad de in

dependencia de pen 
samíento y acción..
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Necesidades Items

3 Participación en los 
objetivos

4 r. Participación en la
determinación de mé
todos y procedimien
tos

v Necesidades de auto 1- Crecimiento personal 
actualización y desarrollo

2c Sentimiento de auto- 
satisfacción en la - 
posición ejecutiva.

3- Sentimiento de ser - 
valorado por su es
fuerzo y tiempo in*—  
vertidos en los lo
gros y en los traba
jos terminados0

Los resultados de este estudio mostraron 
que en los bajos niveles jerárquicos había insa 
tisfacción en la estima, autonomía y autoactua- 
lización, pues les provocaban menos satisfacción 
que a los altos niveles ejecutivos. En el ni-—  
vel de vicepresidentes entre 35 y 44 años de <—  
edad* la autoactualización tuvo una gran defi
ciencia seguida de autonomía, seguridad, estima 
y necesidad social Las deficiencias en las ne 
cesidades sociales fueron más altas en los eje
cutivos jóvenes comparados con los viejos ejecu 
ti vos de los mas ai tos niveles..

Iris (17) en su estudio ha observado que 
,¡ilos trabajadores que tenían mayor satisfacción 
Jabera 1 consideraban como muy importante su trâ  
bajo y estaban satisfechos con su vida"..
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7.2, f. SATISFACCION Y PAGA

Ha habido situaciones en las que se ha pa 
gado como incentivo y en las que se da por sen
tado que la compensación es la clave de la moti 
vación de los empleados, Sin embargo,, aún no - 
se conoce la naturaleza del efecto de un aumen
to del salario o el lapso de tiempo que debe -
transcurrir antes de que tal efecto se produz-- 
ca Tampoco se sabe cuánto tiempo duran los -
efectos del aumento de salario, ni la frecuen-- 
cia para aumentar los salarios si se quiere fo
mentar la conducta que se desea en el empleo.

De acuerdo con la escala de necesidades, 
el grado en que los incentivos monetarios in—  
fluyen sobre la satisfacción y/o la realización 
del trabajo* depende del lugar que la necesidad 
de dinero ocupe en la escala de necesidades del 
empleado.

El hecho de que algunos empleados valúen 
el dinero como causa suficiente para cambiar -
de trabajo, primordialmente* por ésta única ra
zón, es indicio de que, al menos para tales em
pleados la necesidad del dinero ocupa un lugar 
superior a la de muchas otras necesidades

Según la teoría de la expectación y la va 
lencia* el valor del dinero como incentivo se - 
debe a la capacidad del mismo para quien lo po
see logre los objetivos deseados

Los estudios y conceptos que involucran - 
Ja "Teoría de la Equidad" sugieren que la forma 
de i-ago equitativa es importante en las actitu
des de la persona hacia el desempeño del traba
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jo-
Pritchard, Dunnette y Jorgenson (6) hicie 

ron una investigación con 253 estudiantes, quie 
nes trabajaron durante siete medios días bajo - 
condiciones de paga diferentes; se indujeron -
sentimientos de falta de equidad cambiando el - 
sistema de pago en media paga por la semana de 
trabajo y hubo situaciones en las que había -
equidad y también sobrepaga. "Se observaron - 
efectos en la realización y eficiencia laboral 
según había sobrepaga o menos remuneración sien 
do mayores en el primer caso y menores en el se 
gundo".

"Existió satisfacción cuando eran sobrepa 
gados y los sujetos con baja paga estuvieron me 
nos satisfechos que los empleados que los em
pleados que sentían que su paga era equitativa",

Finn y Lee (8) estudiaron a grupos con -
igualdad y desigualdad salarial y encontraron - 
que "los sujetos con igualdad salarial demostra 
ron más actitudes favorables hacia el trabajo y 
la organización y baja propensión a dejar volun 
tariamente el empleo que los sujetos con desi
gualdad salarial".

El deseo de ganar dinero es sólo uno de - 
los muchos factores que influyen en la produc
ción y que determinan la satisfacción que obtie 
ne el trabajador en su empleo.

Se ha hecho cada vez más evidente que el 
trabajador busca en su trabajo algo más que una 
recompensa de tipo financiero y que el grado en 
que se satisfacen sus otras necesidades y de- - 
seos influye en la utilidad de un sistema de ín 
centivos salariales en una situación determina
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da y ejerce, además* una influencia directa y a 
menudo predominante sobre el rendimiento de los 
trabajadores, sobre la satisfacción que obtienen 
del trabajo y sobre su moral laboral.

Se ha estudiado el pago de méritos y se - 
ha visto que causa satisfacción; pero no se ha 
comprobado que origine productividad.

7,2.2. SATISFACCION LABORAL Y MANDO.
Existen factores laborales en los que la 

influencia del supervisor es importante.
Se ha puntualizado la relevancia de la su 

pervisión en la satisfacción de las necesidades 
laborales y en la motivación. Muchos satisfac- 
tores de Herzberg (reconocimiento, responsabili 
dad, ascenso, relaciones interpersonales con eí 
supervisor) no pueden ser vistos con objetivi-- 
dad si no son asociados a la supervisión, ya -
que ésta afecta el grado en el cual las necesi
dades son satisfechas.

Se ha comprobado que al dar órdenes cía—  
ras, el control ejercido por los supervisores - 
era mayor y había nás satisfacción laboral que 
cuando había ambigüedad en las órdenes,

También se ha estudiado la satisfacción - 
laboral en los subordinados con diferentes nive 
les de necesidad de independencia y en supervi
sores con diferentes niveles jerárquicos de in
fluencia y ha encontrado satisfacción para aque 
líos subordinados bajos en independencia que te 
nían un superior bajo en influencia, así como - 
en subordinados altos en independencia con super
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visores altos en influencia,

7.2.3. LIDERAZGO DEMOCRATICO
Hay una gran variedad de estudios que lie 

van a la conclusión de que el liderazgo llamado 
°considerado", "democrático*’ ó "’participativo" 
produce una mayor satisfacción laboral que el -
liderazgo que llamamos "autocrático", "directi
vo" o "autoritario'’.

Aunque se puede afirmar que es la conduc
ta democrática la que causa los mayores niveles 
de satisfacción, también es posible decir que - 
son los niveles de satisfacción de los emplea
dos quienes causan la conducta democrática de - 
los superiores. Es decir, puede ser que los su 
periores ajusten su comportamiento al de sus su 
bordinados, recompensando así al personal no -
conflictivo con una conducta considerada, indi
vidualizada y orientada a las necesidades.

7.2.4. SATISFACCION LABORAL Y NIVEL PROFESIONAL,
Uno de los datos que más constantemente - 

se obtienen en los estudios sobre satisfacción 
laboral es que cuanto más elevado es el nivel - 
profesional de un sujeto, mayor es su satisfac
ción. Claramente se comprueba que una persona 
situada en un alto nivel laboral, está más sa
tisfecha que una persona cuyo nivel es más ba-~ 
jo.

Los factores que determinan las diferen-- 
cias profesionales en satisfacción son: el pres 
tigio profesional* el control,, los grupos inte
grados de trabajo y las agrupaciones profesiona 
les,
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Además, parecen ser particularmente impor 
tantes, entre éstos factores, las diferencias - 
en prestigio profesional* como lo indica el he
cho de que el orden de la satisfacción laboral 
entre varios grupos de profesiones se correspon 
de generalmente con el orden de prestigio de di" 
chos grupos»

El factor de control se refiere a la can
tidad relativa de "control" inherente a cada -
trabajo. La satisfacción es generalmente mayor 
cuando las personas pueden controlar su propio 
trabajo y el de los demás.

Todo lo anterior parece basarse en la teo 
ría del grupo de referencia, por cuanto nuestra 
sociedad valora más unas profesiones que otras- 
Por esto, las personas que desempeñan estos tra 
bajos valorados serán también más valoradas que 
las que desempeñan trabajos de menor prestigio.
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TEORIA DEL GRUPO DE REFERENCIA SOCIAL.
El punto de partida de esta teoría es el 

punto de vista y el parecer del grupo, que el - 
individuo toma como guía. Estos grupos suelen 
considerarse como "grupos de referencia” de ese 
sujeto, por cuanto sirven para indicarle cómo - 
debe comprender el mundo que le rodea, cómo de
be valorar los diversos fenómenos de su medio - 
ambiente* etc. Según esta teoría, si un puesto 
de trabajo satisface el interés, los deseos y - 
exigencias del grupo de referencia de una perso 
na, ésta aceptará ese empleo y se considerará - 
satisfecha.
EL GRUPO DE TRABAJO.

Entre las diversas hipótesis propuestas - 
para responder la cuestión de cuándo la intera£ 
ción en el trabajo es fuente de satisfacción la 
boral y cuándo no, están las siguientes:

1. La interacción es más satisfactoria - 
cuando sabemos que las actitudes de las 
otras personas son semejantes a las -- 
nuestrasp ya que ésto permite el cálcu 
lo rápido de la conducta de los demás
y constituye una validación del propio 
yo.

2. La Interacción es más satisfactoria ■—  
cuando uno se siente aceptado por los 
demás.

3. La interacción es más satisfactoria —  
cuando facilita la consecución de los 
objetivos propuestos-



7.3, INSATISFACCION LABORAL, AUSENTISMO Y CAM—  
BIO DE TRABAJO,
Numerosos estudios se han enfocado a hacer 

correlaciones actitudinales entre el ausentismo, 
el cambio de trabajo y la situación laboral. La 
psicología del trabajo ha indicado la existencia 
de relaciones estrechas entre las actitudes ha
cia el trabajo y el criterio de ausentismo.

En las investigaciones referidasel grado 
de satisfacción laboral predecía el ausentismo 
y los cambios de trabajo. En aquellas perso—  
ñas en las cuales existía el deseo de permane—  
cer en su trabajo y la participación en el mis
mo era frecuente, había satisfacción y no había 
deseos de dejar el trabajo ni ausentismo; en - 
cambio* los individuos que deseaban irse de su 
trabajo, terminaban por hacerlo. También se en 
contró, con el Inventario de Empleo de la Aso-—  
ciación de Investigación Científica, una signi
ficativa relación inversa entre la satisfacción 
laboral y el ausentismo entre trabajadores de - 
oficinas; pero no se encontró relación con la - 
salida. Estos mismos resultados los ratifica— - 
ron Waters y Roach con el Indice Descriptivo de 
Trabajo en trabajadores clericales.

En todos estos estudios se observa que la 
tendencia actual va en la dirección de incremen 
tar la satisfacción laboral, induciendo al tra
bajador a participar en las decisiones. En es
tas investigaciones se concluye por norma, que 
si un empleado está insatisfecho y desea dejar 
el trabajo, se debería investigar qué esfuerzos 
se deben hacer para retenerlo.

Existe una gran variedad de estudios de - 
distintos investigadores en trabajadores de di
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versas ocupaciones que observan la influencia - 
de los factores organizativos,, laborales y per
sonales en la aparición del ausentismo y del —  
cambio de trabajo.

FACTORES ORGANIZATIVOS.
- Satisfacción con la paga y promoción»

En cuanto a la paga y promoción son cons_i 
deradas en forma conjunta porgue se encontró -
que cuando un empleado quiere dejar el trabajo, 
es porque ha fallado en recibir un cierto nivel 
de paga y promoción, por lo que no ha podido te 
ner una alta posición económica y laboral.
- Participación en el diseño de los planes.

Otro de los factores organizativos consis 
te en la participación en el diseño de la pía—  
neación y su estudio; pues se ha visto que la - 
falta de ellos influye para que aparezca el au
sentismo en las personas.
- Tamaño de la organización.

El tamaño de la organización aumenta el - 
ausentismo cuando la empresa es grande y se in
crementa la burocratización» pues se reduce la 
identificación del empleado con la organización. 
Por otra parte, en empresas grandes donde se pa 
gan sueldos altos y lo único que les interesa -
es ganar mucho dinero» no hay ausentismo pues ~ 
no desean perder el dinero, lo que no sucede en 
empresas pequeñas, en donde otros incentivos 
son más importantes que el dinero para reducir 
el ausentismo.
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7.3.2. ESTUDIOS DE LOS FACTORES CON EL MEDIO AM 
BIENTE LABORAL.

- Satisfacción con la supervisión.
La naturaleza de la supervisión influye - 

en el cambio de trabajo y el ausentismo. Cuan
do existe alta consideración del supervisor ha
cia el trabajador/ hay baja tendencia a cambiar 
de trabajo. Se ha encontrado que existe alta - 
correlación entre el cambio de trabajo y los —  
grados de autoritarismo.

Se ha observado que los grupos que cam- - 
bian frecuentemente de trabajo, perciben desi
gualdad con respecto al trato que recibían de - 
los supervisores.
- Reconocimiento y retroalimentación.

Existen estudios que demuestran que el re 
conocimiento y la retroalimentación son necesi
dades que los trabajadores desean se satisfagan 
dentro de su trabajo; sin embargo, hay personas 
a quienes no les afecta no satisfacer éstas ne
cesidades y no son motivo para dejar el traba—  
jo. Hay otras investigaciones que demuestran - 
que aquellas personas que dejaron su trabajo, - 
fueron quienes no recibían retroalimentación de 
sus jefes y existió gran desacuerdo entre las - 
metas del trabajador y las de los jefes.
- Tamaño de la unidad de trabajo.

El tamaño de la unidad es importante ya - 
que se ha observado que el índice de cambio de 
trabajo es más alto en unidades grandes que en 
las pequeñas y el ausentismo también aumenta —  
conforme aumenta en tamaño la compañía-. El in
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cremento en el tamño de la unidad aumenta la —  
insatisfacción y, así, el crecer la unidad en - 
un grupo con baja cohesión, alto grado de espe- 
cialización y pobre comunicación, no existen ex 
pectativas y se incrementan las tendencias al - 
ausentismo y a cambiar de trabajo.
- Satisfacción en pertenecer a un grupo.

La participación con un grupo de trabajo 
y el sentirse parte de él influye en las deci
siones de los trabajadores para permanecer o de 
jar el trabajo. Se ha observado que los cam- - 
bios de trabajo son pocos cuando se permite al 
trabajador laborar con dos o más personas que - 
cuando trabaja solo o con un compañero. La ba
ja cohesividad en los grupos es un predictor —  
del cambio de trabajo. También se puede decir 
que algunas personas tienen baja necesidad de - 
afiliación y para ellos es menos importante la 
satisfacción de pertenecer a un grupo.
7.3,3. ESTUDIOS DE LOS FACTORES DEL TRABAJO QUE 

PRODUCEN ALEGRIA.
Reacciones de contento en el trabajo.

En este factor se incluye el optimismo - 
concerniente a la naturaleza del trabajo al —  
tiempo de entrar dentro de la organización, Al 
respecto se puede decir que los empleados que - 
permanecen en la organización son los que perci 
ben que sus expectativas individuales las pue
den realizar dentro de su trabajo y así existen 
relaciones significativas entre la insatisfac—  
ción con la naturaleza del trabajo¥ el ausentis 
mo y el cambio de trabajo.



74

- Trabajo repetitivo,
El trabajo repetitivo contribuye a incre

mentar el stress laboral, la fatiga y el hastio, 
lo que incide en el incremento del ausentismo - 
y del cambio de trabajo.

Es por ello que cuando se tiene oportuni
dad de utilizar el incentivo de la paga, éste - 
influencia la baja aparición de ausentismo, aun 
que ésto no es una solución para reducir la alT 
neación y el deseo de dejar el trabajo.
- Autonomía y responsabilidad laboral.

Mientras mayor autonomía y responsabili—  
dad se tiene r hay mayor satisfacción laboral y 
consecuentemente menos ausentismo y cambio de - 
trabajo.
- Claridad en el rol laboral.

Se han sugerido tres condiciones que pue
den crear un rol ambiguo: a) rápido cambio en - 
la organizaciónt b) complejidad organizativa y
c) filosofía directiva concerniente a la comuni 
cación. Cuando la ambigüedad permanece por pe
ríodos prolongados de tiempo, se crean senti- - 
mientos de futilidad e insatisfacción, los cua
les dejan hastío psicológico y propician el cam 
bio de trabajo y el ausentismo.

7,3 4, ESTUDIOS DE LOS FACTORES PERSONALES.
- Edad.

Mientras el cambio de trabajo puede ser ~ 
Inversamente asociado con la edad,, el ausentis-
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mo puede estar directamente relacionado con —  
ella,
- Dependencia,

Hay una asociación? aunque no muy clara*, 
entre la edad, la dependencia de la organiza— — 
ción y el ausentismo. Se ha encontrado que el 
tiempo largo de servicio en el trabajo previo - 
de un empleado, es buen pronóstico de la felici 
dad y arraigo en el actual trabajo.
- Congruencia entre el trabajo y los intereses 
vocacionales,

En aquellos empleados que obtuvieron pun
tajes altos en los intereses de sus profesiones 
y ocupaciones, se observé su permanencia por —  
largo tiempo en el trabajo- Se ha ratificado - 
que el cambio de trabajo se encontraba en las - 
personas cuyas preferencias vocacionales no se 
realizaban dentro del trabajo y ejecutaban otra 
clase de actividades.
Características extremas de personalidad.

Las características extremas de personali_ 
dad como autoritarismo por parte del jefe provo 
can en muchos casos ansiedad y neurosis en el - 
trabajador y lo conducen a tratar de cambiar de 
trabajo o a ausentarse continuamente, También ~ 
se ha encontrado que la alta orientación hacia 
el logro es un "predictor” del cambio de traba
jo entre el personal científico y técnico,
- Tamaño de la familia.

Entre mujeres se encontró que el aumento 
en la familia incrementé la tendencia al ausen
tismo y a dejar el trabajo* io que no sucedió -
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en los hombres v
- Responsabilidades familiares.

Algunos trabajadores hombres dejaban el - 
trabajo por la presi6n de sus esposas* quienes 
consideraban que el trabajo rompía la vida fama 
liar»

Las enfermeras han citado razones de faitú 
Lia como las causas de ausentismo. Finalmente» 
las mujeres más viejas han tenido marcas más ba 
jas en ausentismo y en intenciones de dejar su 
trabajo que las jóvenes.



VIIT„- CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO,
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8,1 LAS RELACIONES ENTRE LA MOTIVACION Y EL 
APRENDIZAJE,

Hay una relación estrecha entre la motiva 
ción de un individuo y su grado de aprendizaje 
Esta relación nos conduce al concepto de necesi_ 
dades de desarrollo; cada elemento de aprendi
zaje que se produce responde a una necesidad es 
pecífica que dicta el individuo que aprende- En 
el griego original "aprehender*' significa cier
ta integración y asimilación que el sujeto rea
liza de elementos externos, al menos en aparien_ 
cía, a su propia persona Podemos afirmar sin 
lugar a dudas, que se producirá un mayor apren
dizaje en aquellos sujetos que están concientes 
y de acuerdo en que el material a aprender eli
minará algunas de sus necesidades reales o ac—  
tuales v

Al transferir estos conceptos a un marco 
más amplio, o a conjuntos de individuos» grupos 
y organizaciones,, entendemos el porqué de la im 
portancia de evaluar cuidadosamente el tipo de 
cambios que se pretende hacer, Dado que la edu 
cación produce cambios debemos conocer qué ti-- 
pos de cambios queremos producir y a qué necesi 
dades responden éstos.

De nada sirve el simplemente hacer eco a 
las tan repetidas demandas por una capacitación 
constante en y para el trabajo; hay que cuestio 
nar la naturaleza de los cambios que se piden - 
Sin perder de vista la cualidad productiva y la 
función socio-económica que tiene la empresa, - 
resalta a la vista la importancia de una planea^ 
ción del entrenamiento que contemple la satis—  
facción de necesidades reales„ conducente al lo 
gro de los objati\os de desarrollo del indivi—  
dúo y de 1 a empresa? realidades existenciales -
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innegables y complementarias.
El adiestramiento en la empresa procura - 

estimular el desenvolvimiento de los trabajado
res y, por consiguiente, de las industrias, ca
pacitándolos para efectuar sus tareas en forma 
más eficiente y con mayor facilidad-

Se ha dicho que resulta esencial para una 
empresa el disponer de un personal acorde con - 
sus necesidades y satisfecho de su actividad es 
pecifica (trabajo), pero es imprescindible que~ 
se den simultáneamente ambos factores, porque - 
bien puede ocurrir que se tenga personal suma
mente capaz (conocimientos y habilidades) pero 
si su actitud hacia el trabajo y la empresa es 
negativa (no está satisfecho por lo que hace o 
por lo que le reditúa), es muy difícil, por no 
decir imposible, obtener resultados con un máx:L 
mo de eficiencia. Asimismo, puede darse la con 
dición inversa: personal sumamente motivado -
para realizar determinada tarea, pero que no - 
tenga los conocimientos adecuados o le falta la 
habilidad que requiere la ejecución, por lo que 
los resultados obtenidos serán pobres Estos - 
dos razonamientos confirman conjugar siempre es 
tos factores:

a) Capacidad desarrollada (conocimientos 
y habilidades.

b) Actitud favorable hacia el trabajo (sa 
tisfacción personal).

En este orden, vemos que los problemas re 
lacionados con el personal pueden tener solu- - 
ción a través de dos grandes caminos posibles - 
que son. por una parte, la formacion cuando es 
de interés para la empresa conservar al indivi-
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dúo o bien, buscar al personal idóneo cuando no 
se le tiene; y por otra parte, las acciones co
rrectivas cuya naturaleza no implique formación 
(imponer decisiones, despedir, etc.)

La formación en su acepción primaria, tie 
ne como finalidad procurar a la empresa, el hom 
bre idóneo para el puesto adecuado y asegurar - 
que si éste individuo desaparece, exista otro - 
en reserva dispuesto y preparado para reempla
zarlo a fin de que la empresa funcione y prospe 
re.

También es necesario pensar en que los —  
miembros de la empresa puedan vivir, desarrollar 
se y encontrar satisfacción

Considerando desde un punto de vista em—  
presarial y procurando la formación en función 
de un trabajo o tarea dentro de la empresa» pue 
de decirse que:

La Formación es la función que prepara al 
ser humano con miras a que pueda ejercer corree 
tamente su cometido en la empresa La formación 
de éste caso, ayuda a cada uno a dominar plena
mente su ocupación para asumir convenientemente 
el cometido que se le exige; gracias a ello, se 
ría posible encontrar en la empresa "un puesto 
para cada hombre y un hombre para cada puesto"

Sin embargo, desde el punto de vista mo—  
derno y humanístico, la formación tiene por fi
nalidad: desarrollar o mejorar (cambiar) las ap 
titudes (conocimientos y habilidades) y actitu
des del personal con el objeto de satisfacer -
las necesidades individuales de los hombres en 
el ejercicio de sus funciones
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El buen funcionamiento de toda empresa de 
penderá en su mayor parte de la satisfacción de 
las necesidades individuales de sus miembros, - 
La prosperidad económica no basta para definir 
el buen funcionamiento de la empresa; es una de 
las consecuencias deseables de la formación de 
todo el personal„

La verdadera formación es la que tiene lu 
gar en el interior del individuo, removiendo -
sus fibras hasta el punto de transformarlo. Edu 
cación o instrucción no dejan traza más que en 
la memoria y en los reflejos, traza débil por
que se borra más o menos aprisa con el tiempo y 
la inacción» Desde este punto de vista la ver
dadera formación es muy difícil de realizar por 
que el individuo se resiste. Es necesario, pa
ra adquirirla, lograr la adhesión por parte de 
quien va a ser formado. Así, la formación es - 
un acto originado por uno mismo (motivado o no 
por alguien), que da lugar a que se produzca un 
cambio de conducta.

Para que se produzca ese cambio, es nece
sario que el sujeto quiera ser formado, y quien 
lo forma tenga el mecanismo adecuado para lo- - 
grar el cambio de conducta deseado.

La complejidad de los programas de adies
tramiento y capacitación no solo se basan en -
las dificultades que pudieran representar finan 
cieramente para la empresa el lograr su realiza 
ción. Son complejos ambos programas por la mul
titud de factores que intervienen para lograr - 
su realización en forma óptima. Sobre todo, di_ 
chos factores como es lógico esperar son más de 
Indole cualitativa que de índole cuantitativa.
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Es por lo anterior que para planear y eje 
cutar un programa de adiestramiento o de capaci 
tación se requiere tomar en consideración muí ti 
tud de factores y tener de ese modo un conoci-- 
miento lo más amplio posible del fenómeno que - 
se intenta comprender.

8-2 EL ENTRENAMIENTO EN EL EMPLEO.
MARCO TEORICO:
ENTRENAMIENTO.- Es toda clase de enseñanza 

o autoenseñanza que se da o adquiere, con el —  
fin de prepararse en forma personal convirtien
do las aptitudes innatas en habilidades y capa
cidades para realizar una o varias actividades 
específicas,

El entrenamiento puede ser:
1. ADIESTRAMIENTO,- es la creación o el 

incremento de habilidades y destrezas, 
mediante una práctica repetitiva de es 
fuerzo muscular o motriz» para la eje
cución de tareas específicas

2 CAPACITACION - es la adquisición de co 
nocimientos intelectuales, mediante un 
esfuerzo mental, para crear disposicio 
nes o potencialidades y aptitudes que 
den la cualidad de suficiencia a un in 
dividuo en un campo de actividades y/o 
conocimientos

Los conceptos anteriores son los  antec e—  
dentes para lograr un desarrollo humano comple
to entendiéndose por éste  e l  proceso dinámico 
de Lodo individuo en la adquisición de c o n o c í - -
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mientos. habilidades, aptitudes y actitudes po
sitivas que contribuyen a su equilibrio de inte 
reses en la vida.
AREA DE 
APRENDIZAJE CONTENIDOS CONCEPTO CUALIDAD
Psicomotri z
Cognoscitiva
Afectiva

Habilidades Adiestramien Poder 
Conocimien- to. Saber
tos Capacitación Querer
Actitudes Desarrollo

- Psicomotriz.- referido al desempeño y adquisi 
ción de habilidades específicas que emplean - 
en general, el uso de las facultades motoras 
del individuo.

- Cognoscitiva,- se refiere a aquellos aprendi
zajes que influyen en los procesos del pensa
miento, tales como atención, análisis, compren 
sión, abstracción, reflexión y retención,

- Afectiva.- es el campo relacionado con los va 
lores, actitudes y opiniones que junto con la 
carga afectiva que los acompaña, produce una 
conducta determinada, susceptible también a - 
ser modificada»

8.3, ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION EN LA INDUS
TRIA,
Es el entrenamiento continuo y sistemáti

co del personal que labora en una empresa, en - 
sus habilidades, conocimientos, actitudes posi
tivas. de una forma tal que contribuyan al bien 
estar de la empresa, para así conciliar los ob
jetivos personales e individuales con los de la 
institución„
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OBJETIVOS:
1. Actualizar y perfeccionar los conocimientos

y habilidades del trabajador en su actividad, 
ací como proporcionar información sobre la - 
aplicación de nueva tecnología en ella.

2. Preparar al trabajador para ocupar una vacan 
te o puesto de nueva creación.

3. Prevenir riesgos en el trabajo.
4. Incrementar la productividad,
5 En general» mejorar las aptitudes del trabaja 

dor.
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA:
- Personal de nuevo ingreso.- personas contrata 
das sin ninguna calificación o especializa- - 
ción, que deberán ser formados por el desempe 
ño de un puesto de trabajo.

- Adaptación al trabajo.- personas contratadas 
con conocimientos o experiencia en un oficio 
o actividad determinada relacionados con las 
funciones de la empresa, que requieren capaci 
tación para adaptación a sus nuevas tareas.

- Readaptación al trabajo-- personal interno de 
la empresa que quiere capacitación o adiestra 
miento como consecuencia de cambios en la or
ganización de los procesos de trabajo, por mo 
dificaciones tecnológicas, por cambios de gi
ro, por introducción o cambio en las líneas - 
de producción, etc,
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- Ascenso en el trabajo»- personal interno de - 
la empresa que necesita capacitación para ob
tener un puesto de mayor jerarquía o responsa 
bilidad. Esta capacitación puede ser determi 
nada por el empresario, por concertación con 
el trabajador o por acuerdo sindical ,

- Alcance de la eficiencia normal en el puesto 
de trabajo.- personal interno que requiere -
ser capacitado con este objetivo dadas las de 
ficiencias que muestra.

- Renovación de personal.- personal interno que 
necesita capacitación por haber sido promovi
do aun sin reunir los requisitos de califica
ción necesarios para el nuevo puesto, básica
mente por movimientos escalafonarios deriva
dos de fallecimientos, deserciones, jubilado 
nes o despidos.

- Rotación de personal.- personal interno que - 
constantemente requiere de capacitación para 
desempeñar distintos puestos del mismo o simi_ 
lar nivel. Este caso se da por políticas de 
la empresa, fluctuaciones en el mercado (in
cremento o decremento en la demanda de deter
minados productos) o por problemas internos.

Las necesidades de entrenamiento se pre
sentan debido a problemas como:

- Elevado número de accidentes,
- Baja productividad.
- Faltas excesivas al trabajo.
- Demasiados abandonos y despidos.
- Número anormal de quejas.
- Mala moral del personal.
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Los beneficios obtenidos después del en—  
trenamiento son, por ejemplo:

- Se obtiene más tiempo para planear y -
programar el trabajo.

- Se logra que el trabajo se realice con 
mayor eficiencia y a menor costo,

- Se consigue la cooperación de los traba 
j adores,

- Disminuyen los accidentes de trabajo.
- Ayuda a resolver mejor el sistema de as 

censos.
- Reduce la movilidad de personal,
- Proporciona una reserva de mano de obra 
para atender casos de emergencia.

La capacitación en la Nueva Ley Federal - 
del Trabajo presenta la oportunidad de facili—  
tar ascensos, de quitar énfasis a la ciega anti 
guedad y permite el cumplimiento de una obliga
ción legalmente contraída por los patrones. Sin 
embargo, existen algunos aspectos sociales de - 
la capacitación de personal:

Si la empresa restringe su selección de - 
personal a los ya capacitados, está marginando 
peligrosamente a las grandes masas, en perjui—  
ció de su propia existencia.

Por otra parte, si la industria nacional 
sube en gran número los estándares de selección 
a nivel secundario, iría en detrimento de las - 
grandes mayorías que no tienen cabida por care
cer del requisito previo La capacitación debe 
compensar esta baja de estándares de selección 
Debemos capacitar más y más rápidamente al per
sonal para tomar su lugar en la sociedad, yéndo 
nos tan abajo como sea posible.
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Pero realmente no es ésta la única forma 
de solucionar el problema social. La creativi
dad de los ejecutivos y de los dirigentes (su—  
pervisores) también tiene una importancia deci
siva para abrir las puertas a un futuro mejor,

Un ejemplo de ésto es la creación de las 
siguientes instituciones:

Centro Nacional de Productividad de Méxi
co, A.C« (ARMO).
Asociación Mexicana de Capacitación de -
Personal A.C.
Instituto Mexicano de Control de Calidad 
(IMECA).
Asesoría para Recursos Humanos A,P«
Centro Industrial de Adiestramiento (CIA). 
Centros de Adiestramiento Técnico y Capa
citación del I.M.S.S.
Instituto Tecnológico y de Estudios Supe
riores de Monterrey, etc.



SUPERVISION.
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9.1. FUNCIONES DEL SUPERVISOR.

Un punto importante a considerar es la in 
fluencia del supervisor en la motivación de sus 
subordinados, ya que generalmente a partir de - 
este nivel y de manera descendente es en donde 
estriba la principal problemática para la reali 
zación eficiente de las actividades laborales,

El supervisor es todo jefe intermedio, -
que tiene un grupo de subordinados a su cargo,- 
pero también tiene superiores a quienes repor—  
tar, independientemente de su nivel o rango en 
la escala jerárquica.

Por su doble carácter de jefe y subordina 
do a la vez, el supervisor tiene deberes para - 
con sus superiores y para con sus subalternos.- 
Es un hombre de enlace entre la más alta direc
ción y el personal operativo o de ejecución.

Todo supervisor es responsable de una por 
ción de las tareas generales del organismo; las 
asignadas a su unidad o grupo de trabajo.

En consecuencia, hay varios niveles de su 
pervisión en la estructura administrativa. El 
supervisor de primera linea supervisa directa-
mente a los trabajadores. En los demás niveles 
de supervisión* el supervisor puede tener a uno 
o más supervisores a su cargo.

La supervisión es una actividad de a d mi 
nistración de personal. Por lo tanto, contribu 
ye al objetivo de ésta, optimizando la producti 
vidad de aquella parte de los recursos humanos 
que se han confiado al supervisor, dentro de -
las limitaciones y posibilidades que ofrezcan - 
la disponibilidad y la utilización de los recur



89

sos materiales, financieros y tecnológicos, de
biendo lograr la satisfacción de los objetivos 
empresariales, gubernamentales o instituciona—  
les, asi como la de los intereses y aspiracio
nes legítimos de los trabajadores.

Como toda función, es una tarea continua 
y permanente. En su ejercicio se observan y -
aplican las políticas, procedimientos y progra
mas elaborados por cuerpos especializados y —  
aprobados por el máximo nivel jerárquico

Las responsabilidades del supervisor son:
1) Contribuir al logro de las metas de la empre 

sa o institución, mediante el cumplimiento - 
óptimo de las tareas que han sido asignadas 
a su grupo de trabajo. Esto supone:
a) Asignar labores al personal subordinado,
b) Guiar al personal en el desarrollo de las 

labores«
c) Turnar a quien corresponda en trabajo ter 

minado,, en forma satisfactoria y oportuna.
d) Informar a los superiores sobre el avance 

del trabajo y los resultados finales.
2) Lograr, en el desempeño del trabajo, la máxi_ 

ma eficiencia del personal a sus órdenes, —  
con satisfacción mutua- Esto es:
a) Obtener, mediante el esfuerzo combinado - 

de su grupo de trabajo, un resultado de - 
determinado índice cualitativo y cuantita 
tivo, en el menor tiempo posible y con -
los mínimos insumos.

b) Crear una situación en la que los trabaja 
dores puedan satisfacer sus necesidades - 
individuales al mismo tiempo que realizan 
su mejor esfuerzo por alcanzar las metas 
de la institución.



90

3) Puesto que la actividad del supervisor tiene 
como meta obtener la máxima eficiencia del - 
personal a sus órdenes en un esfuerzo coordi_ 
nado, y ésta se logra mejor en un ambiente - 
de buena voluntad y gustosa cooperación, es 
su responsabilidad crear y mantener las mejo 
res relaciones con y entre sus subordinados 
que produzcan ese buen ambiente»
El supervisor debe tener conocimientos espe
cíficos de la rama a que pertenece y estar - 
familiarizado con los procedimientos, méto—  
dos y equipo relacionado con las labores de 
sus subordinados.
Todo supervisor actúa dentro de los límites 
de la autoridad que le ha sido delegada, -
pero dentro de esos límites, cumple las di—  
versas fases del proceso administrativo.

CLASES DE SUPERVISORES.
Casi todos los autores han aprovechado —  

los resultados de diversas investigaciones para 
establecer los distintos tipos de supervisores, 
de acuerdo con la actitud y el trato que dan al 
personal a sus órdenes. Esta clasificación re
presenta las características con mayor tenden-- 
cia:

Los 5 tipos de supervisores más conocidos
son:

a) El supervisor autocrático«
b) El supervisor paternal,,
c) El supervisor despreocupado„
d) El supervisor demócrata.
e) El supervisor burócrata.
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- El supervisor autocrático.
Se caracteriza por no considerar el punto 

de vista del subordinado y ejercer la autoridad 
más bien basada en el poder que er la razón,

En general, se le considera estricto, des_ 
considerado y su régimen de supervisión arbitra^ 
rio, impuesto por la voluntad de un solo hom- - 
breo

Su imagen es la del capataz de antaño que 
dirige, manda e inspecciona a la gente sobre la 
cual tiene autoridad, en tal forma que nadie ol_ 
vide jamás que él es verdaderamente el patrón.- 
Esclaviza a su gente con frecuencia, utilizando 
su autoridad como si fuera un látigo y exige —  
total obediencia de sus inferiores.

Siempre está detrás de sus subordinados - 
diciéndoles lo que tienen que hacer, cómo lo —  
tienen que hacer, cuando tienen que hacerlo y - 
se asegura de que estén en su trabajo.

Cuando no está encima de ellos vigilándo
los, está rehaciendo las cosas que él considera 
se debieran hacer de otro modo.

Cree que no tiene tiempo para conocer a - 
sus subordinados, pero en realidad no tiene in
terés en hacerlo.

Las reacciones del personal ante el super 
visor autócrata son: dependencia, sumisión/ in
capacidad para aceptar responsabilidades¡ inse
guridad, agresividad y egocentrismo.
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- El supervisor paternal»
Se caracteriza por la atención que presta 

a proteger y guiar, a veces con exceso de sentí 
mentalismo, a sus subordinados»

En ocasiones se considera al supervisor - 
paternal como una variante del supervisor auto- 
crático. Sin embargo, hay una diferencia funda 
mental entre ellos: el supervisor autocrático - 
no se interesa por sus subordinados; el super— ■ 
visor paternal se interesa demasiado por ellos. 
Les resuelve todos sus problemas,- sin darles ■—  
oportunidad de que tomen decisiones y desarro—  
lien su personalidad»

Esta actitud hace que la relación entre - 
supervisor y empleado se parezca a la que exis
te entre padre e hijo, porque introduce una ac
titud buena, responsable y bien intencionada, - 
pero a menudo impone sus ideas sobre los emplea 
dos, los domina y hace dependientes.

Interviene muchas veces, aún en las deci
siones personales de los empleados.

Las reacciones del personal ante el super 
visor paternalista son: dependencia¡ sumisión, - 
iniciativa y desarrollo personal siempre y cuan 
do los apruebe el supervisor y ambivalencia=
- El supervisor despreocupado»

Se caracteriza por una ausencia de lidera 
to y por una política de despreocupaciónf cerca 
na a la anarquía»

El supervisor despreocupado podría ser el 
reverso del autoritario.
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Nunca sabe lo que están haciendo sus su—  
bordinados e

Aunque éstos pueden llegar a tenerle afee 
to, ni sus empleados ni sus superiores lo respe 
tan. Generalmente los primeros se preguntan —  
cómo conseguiría el puesto y es cierto que lo - 
perdería si los empleados no cumplieran con su 
trabajo, aún en contra de su voluntad.

Los empleados a menudo se sienten descon
tentos porque tienen la impresión de que ellos 
realizan el trabajo por el cual le pagan al su
pervisor ,

Las reacciones son inseguridad por ser un 
grupo sin dirección* frustración, improductivi
dad^ falta de interés, de armonía y de satisfac 
ción en el trabajo.
- El supervisor burócrata,

Mientras el autócrata limita la autoridad 
de sus subordinados mediante su voluntad perso
nal , el burócrata lo hace valiéndose de la ruti 
na» El mando por medio de reglas suple al man
do por autoridad personal.

Se preocupa más por la conservación de un 
empleo, evitando riesgos, que de realizar lo- - 
gros»

Nunca se compromete Se convierte en me
ro engranaje de una basta maquinaria burocráti
ca con tendencias a la autoprotección y al man
tenimiento del status quo.

Tiene una tendencia a la evasión de la —  
realidad y a eludir enfrentarse con sus verdade
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ras responsabilidades o
Para él tiene un significado especial la 

jerarquía y su actuación se guía alrededor de 
ella.

Su objetivo es no romper el equilibrio —  
del sistema burocrático para continuar dentro - 
de él,

Es importante señalar que mientras el au
tócrata toma decisiones por sí solof el burócra 
ta no toma decisiones y el demócrata consulta - 
con sus subordinados.

El autócrata se orienta por su voluntada 
el demócrata por la opinión de los demás y la - 
suya propia; el burócrata por la rutina.

Las posibles reacciones del personal ante 
el supervisor burócrata son; apatía total y de
sesperanza de saber que nunca cambiarán las co
sas.

- El supervisor demócrata.
Se caracteriza porque fomenta la partici

pación del grupo en las decisiones y aprovecha 
sus opiniones.

No hace ostentación de su autoridad y 
alienta a su grupo a participar con él en la -
ejecución de una buena labor que considera es—  
fuerzo colectivo.

Trata a sus empleados con justicia, pa- - 
ciencia y buen humor, por lo que lo estiman y - 
respetan, no sólo los miembros de su grupo, si
no también sus superiores»
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Empieza por tener confianza en su perso—  
nal* dándole libertad para que use su juicio e 
iniciativa„

Se interesa por sus subordinados dándoles 
oportunidad de que desarrollen su personalidad 
y busquen nuevas medidas de superación en el —  
trabajo.

Es un tipo de supervisor que comúnmente - 
asciende a puestos de mayor responsabilidad.

Las posibles reacciones del grupo ante el 
supervisor demócrata son:

Entusiasmo por el trabajo. Producción de 
excelente calidad y en mayor cantidad* siempre 
que la tecnología y los procedimientos de la or 
ganización sean adecuados. Excelente trabajo - 
en grupo. Sentimientos de éxito en el trabajo 
e intercambio de reconocimiento personal entre 
los miembros del grupo mismo. Alto rendimiento 
y motivación. Los trabajadores se sienten satis_ 
fechos en sus necesidades secundarias o deriva
das, Se sienten integrados a un todo y partici_ 
pan en las decisiones del grupo.

En conclusión se puede decir que la apari 
ción de supervisores demócratas representa un - 
paso gigante para la solución de los problemas 
de la motivación y de la moral en las organiza
ciones? sin embargo,- el liderato autocrático —  
tiende a prevalecer en México debido a que no - 
todas las personas comprenden la dirección demo 
crática (algunas la consideran debilidad del lí 
der y otras no pueden dejar de ser sumisas y de 
pendientes)2
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9„3. ESTUDIOS DE ACTITUDES HACIA LA SUPERVISION*
Los estudios experimentales y las encues

tas sobre actitudes de los trabajadores propor
cionan pruebas convincentes de que la calidad - 
de la supervisión es por sí misma uno de los —  
factores más importantes para influir en las ac 
titudes y para la satisfacción de las necesida
des de la organización y de los trabajadores o

- Se ha demostrado que el supervisor -
orientado hacia los trabajadores puede elevar - 
más la producción que el orientado hacia la pro 
ducción. El primero lo consigue mostrando inte 
rés por sus trabajadores, prestando especial -
atención al estímulo de la motivación y creando 
una relación personal dentro de la cual el tra
bajador tiene una clara posición como ser huma
no con necesidades y aspiraciones que deben ser 
satisfechas„

- Los supervisores que logran en forma -
más adecuada los objetivos de producción conce
den más tiempo a la supervisión y menos al pape 
leo y a la realización de trabajos designados a 
los miembros de su grupo, además deben asumir - 
hasta el máximo grado las funciones asociadas - 
con el liderazgo®

- Los supervisores de alta producción -
tienden a delegar responsabilidades,, Supervi
san los detalles de trabajo con menos rigidez - 
que los supervisores de baja producción,,

- Los supervisores que dan a los trabaja
dores un cierto grado de libertad en la manera 
de hacer su trabajo consiguen una motivación -
más eficaz que los supervisores que controlan - 
cada acción que se inicia.
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- Los trabajadores laboran mejor cuando - 
se les concede participar en la toma de decisio 
nes que cuando todas estas decisiones son toma
das para ellos por otra persona

- El supervisor tiene éxito cuando le dá 
más energía al individuo en sus motivaciones de 
autodeterminación, autoexpresión y sentido de - 
valor personal,

- La satisfacción en el trabajo depende - 
de la importancia que los supervisores le conce 
den a las necesidades de los trabajadores tales 
como reconocimiento, autoactualizaciónf status 
y otros de acuerdo a la jerarquía de necesida—  
des de Maslow,

Se ha observado la importancia de dar Ór
denes claras y no ambiguas.

También se ha indicado la necesidad de in 
dependencia en el trabajo es gradual en diferen 
tes niveles de trabajadores.

Se ha demostrado lo relevante de que los 
supervisores informen del estado y progreso de 
la organización, de que sean competentes en téc 
nicas y aptitudes, posean interés en los traba
jadores,- que sepan escuchar las ideas, tengan - 
fé y confianza en el trabajador, cumplan las -
promesas» sean sinceros, estimulen, estén dis—  
puestos a atender y a aconsejar al personal, a 
tolerar, a disciplinar, a ser considerados y —  
corteses y a valorar el trabajo-

Por último, se ha visto impacto negativo 
y de stress que provocan los supervisores auto
ritarios -
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9 r 4. APLICACIONES PRACTICAS PARA LA DIRECCION 
DE PERSONAL EN BASE A LAS MOTIVACIONES DE 
NECESIDADES BASICAS,
NIVEL I: Motivaciones primarias. Fisioló

gicas .
Actitudes preferentes;
- La satisfacción corporal reclama prima
cía .

- Sobrevalora todo lo que constituye el - 
mejoramiento o solución de sus necesida 
des físicas perentorias.

- Todo lo demás desparece»
- Primero vivir,, comer,, salvarse, dormir, 

alimentarse, aliviarse.
Trato adecuado:
Reconocer su situación. Ayudarle en lo po 

sible. No ofrecerle satisfacciones de un estra
to superior al I, puesto que las desprecia y le 
exasperan al no ser adecuados para el nivel de 
necesidades básicas que no están completamente 
satisfechas„

NIVEL II; Motivaciones de seguridad»
Actitudes preferentes:
- Busca la continuidad en el disfrute de 

los bienes que posee.
- Tiene necesidad de tranquilizarse ante 
el futuro»

- Busca protección.
~ Prefiere la "solidez"1 a la calidad efí
mera o

- Es previsor hasta tanto no se considera 
estábil izado e
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- Invierte dinero en toda clase de poli—  
zas que cubran una zona de inseguridad 
de futuro.

Trato adecuado:
Darle amplia información respecto al al—  

cance de sus compromisos, derechos y deberes. - 
Hay que inspirarle confianza.

Hay que regularizar su economía y hablar
le con sinceridad del porvenir»

Se debe tener en cuenta que el individuo 
identificado a este nivel es sensible a las pen 
siones de retiro, asistencias económicas, pía—  
nes especiales , quinquenios y escalafones.

Un hombre cualquiera, si fracasa su sopor 
te económico-social, puede descender a este ni
vel, aunque durante años lo hubiera tenido satu 
rado.
NIVEL III: Motivaciones afiliativas»
Actitudes preferentes:
- Busca comunicarse con otras personas y conse

guir amistad y amor.
- Desea poder manifestar sus afectos.
- Desea recibir afectos,
- Se integra en sociedades, corporaciones, gru

pos, círculos-,
- Valora mucho la adquisición de una nueva amis 

tad. _
- Necesita ser apreciado por sus compañeros y - 
por sus jefesr
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Trato adecuado:
Hablarle con franqueza "al corazón": enea 

ja las censuras inevitables si van revestidas - 
de un signo de aprecio*

Llamarle alguna vez al "despacho”: es sen 
sible a la comunicación con los jefes.

Permitirle el uso de "puerta abierta" -
para consultar.

Confiarle misiones y tareas en las que ma 
nifestemos interés.

Demostrarle afecto» La sensación de falta 
de afecto es causa de graves desajustesf tanto 
en su vida privada como profesional»
NIVEL IVi Motivaciones egocéntricas.
Actitudes preferentes!
- Vive pendiente de la cantidad de poder que —  

tiene o le es reconocido,
- Si se identifica con un status superior al su 
yo. lucha por aparentarlo usando todos los sig 
nos externos de la clase con la que quiere -
ser identificado*, Si el status que tiene le 
satisface^ lo pone muy de manifiesto, desta-- 
cándose del grupo si puede, como figura pre
dominante»

- Busca el renombre, la fama, la alabanza, la - 
comparación de prestigio»

- Se afana por mostrarse independiente, Usa su 
poder en las áreas posibles (dinero, influen
cia. cargo, relación)»
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- Lucha siempre por emanciparse de algo o de al 
guien.

Trato adecuado:
Tener en cuenta su sensibilidad al carác

ter representativo de su trabajo: mueblesf dis
tintivos» menciones públicasf concesión de pode 
res o misiones exclusivas, distribuir o verifi
car trabajo#, etc.

Destacar su importancia personal Cuando 
haya necesidad de censurarle, dejar bien senta
do que "mejorará" en el aprecio público si rec
tifica -

Darle ocasiones de merecido lucimientof - 
pero impedir que le sirvan para justificar^ de£ 
pués* actuaciones poco efectivas- Mantenerlo —  
dentro de una disciplina de grupo- Con frecuen 
cia tiende a conseguir "status personales" de - 
comportamiento.
NIVEL V: Motivaciones de actualización - 
Actitudes preferentes:
- El sujeto ha descubierto que hay tareas o ac

tividades que le producen un placer superior 
a cualquier otro y queda absorto en ellas,

- Pierde la noción del tiempo*, esfuerzo y sacri 
ficio -

- Lo que hace le reporta suficiente placer como 
para soportar todo lo demás

- Está contento cada vez que finaliza un traba
jo Lo contempla como parte de sí mismo
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- En este nivel, las cuestiones de autoaprecio 
parecen banalidades y las afiliativas tienen 
una valoración objetiva moderada.

Trato adecuado i
Darle oportunidad de proyectarse en el -

trabajo *
Situarle dentro de sus áreas vocacionales»
Tener en cuenta que son productores extr 

ordinarios» Ellos son de los que podrían deci 
con propiedad que "en la empresa, además de go
zar, les pagan".

Tratar de conservarlos para la empresa,- - 
pues escasean» Se ha podido comprobar que son 
pocos los que llegan a este nivel.

(til S-l
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El programa propuesto se basa en la satis 
facción de nueve factores, factibles de motivar 
al personal desde el punto de vista laboral» Se 
incluyen también las técnicas auxiliares para - 
el logro de este objetivo.
10.1.- FACTORES INTRINSECOS.
10»1 o 1 o Reconocimiento público y privado, apre

cio y fama; creación y expresión propia» 
logro de éxitos.

Puede lograrse fomentando éxitos intelec
tuales y laborales. Haciendo ceremonias trimes 
traleSy semestrales y anuales en donde se reco
nozcan públicamente las actividades y méritos - 
laborales.

Puede incrementarse la competencia inte
lectual y laboral. Al reconocer públicamente - 
los méritos se elevará la autoestima„
10,1.2. Aptitud para el ejercicio, preparación 

y capacidad.
Por medio de cursos de capacitación*, de -  

preparación para un o f i c i o f e t c .  Se pueden pro 
mover cursos en la  organización laboral  ,
1Q.1»3B Oportunidad para adquirir conocimientos 

y experiencia.
Por medio de becas y cursos en el extran

jero y en el país; por calificación del trabajo»
Incrementando becas y cursos. Estable- - 

ciendo un sistema de puntaje para el trabajo -
que califique la preparación, desarrollo y par
ticipación c
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10,1^4- En la realización de operaciones deta
lladas que tienden a quitarle al traba
jador su significado -

En este caso se le puede aumentar la res
ponsabilidad y destacar la importancia del tra
bajo.

Asignando responsabilidades en cuanto a - 
tareas y materiales0
10.1,5,. En las actividades repetitivas, monóto

nas que reducen la iniciativa, alimentan 
la tensión, favorecen los efectos hipno 
ticos del ritmo, y en la fatiga, princ. 1  

pálmente la psicológica.
Para resolver ésto, se pueden completar - 

tareas- Al hacerlo, se sienten más integrados 
con el producto final.

Instalando música en aquellas áreas donde 
sea posible hacerlo.

Alternando los períodos de labor o intro
ducción de pausas o

Por rotación de labores. Con ello se co
noce una extensa gama de actividades y todas y 
cada una de las operaciones

Revisión de métodos de trabajo, procedi—  
mientos, herramientas y equipos,
10-2. MANDO.

Los jefes deben:
Mostrar interés en los subordinados e in

dividualizar el trato, es decir, humanizar el -
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trato,
Respetar a los subordinados. Fomentar re 

laciones de respeto entre el personal subordina 
do y el de las demás categorías.

Otorgar libertad en la forma de realizar 
el trabajo.

Promover la participación en las decisio
nes.

Fomentar la cohesión de grupo.
Informar del estado y progreso de la em

presa o institución. En juntas periódicas con - 
el personal,

Establecer una autoridad democrática: Fo
mentar la participación del grupo y poner en -
práctica sus opiniones, ser justos^ no ostentar 
autoridad* buscar la superación de los subordi
nados e interesarse en ellos.

Hacer que se cumplan los mandatosf verifi_ 
cando la ejecución de las órdenes.

Procurar consistencia en la disciplina y 
en el orden. Utilizar técnicas de reforzamien
to de conductas* amonestar en privadof ordenar 
hasta que se esté seguro de la decisión, asegu
rarse de la comprensión del subordinado.

Valorar el trabajo en forma individual.
Estimular„
Reconocer y elogiar públicamente el traba

jo.



107

Establecer un sistema de quejas y suges
tiones- Este sistema es útil para prevenir y - 
evitar conflictos y para eliminar la frustra- - 
ción, ya que tiene por objeto deshechar posibles 
fuentes de injusticia. Las quejas corrigen de
fectos en la administración,

Establecer los objetivos del grupo de tra 
bajo con los subordinados en juntas periódicas 
con el personal»
10-3. CONDICIONES DE TRABAJO.
10.3,1. Lugar limpio, seguro y adecuado.

Tomando medidas de seguridad e higiene. - 
Con iluminación, temperatura y ventilación ade
cuadas; ausencia de humo, ruido, calor, olores, 
etc -
10.3.2* Adecuación y condición del equipo, sumí 

nistros y medios.
Teniendo los elementos necesarios para la 

ejecución del trabajo. Proveer equipo«■ instru—  
mentosf materiales, substancias* maquinaria, —  
etc que estén en buenas condiciones de seguri 
dad y efectividad.
10,3,3- Ambiente atractivo.

Por medio de música» clima acondicionadof 
colores óptimos para el  t ipo  de t r a b a j o f e t c t
10 3,4, Horario-

Horario racional que proteja al trabaja—  
dor, regido por las leyes constitucionales
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10„3o5o Facilidades*
Facilidades en la comida, médicas, de es

tacionamiento de vehículos, etc0
10„4„ REMUNERACION.
10.4elo Satisfacción e insatisfacción con la -

paga*
Por medio de análisis y valuación de pues 

tosf que es la técnica administrativa que anali 
za y valora las diversas labores que tienen un 
puesto a fin de asignar la remuneración de —  
acuerdo a las responsabilidades que tenga»

Por encuesta regional de salarios; que es 
la técnica administrativa que investiga los sa
larios de diversas empresas o instituciones y - 
reglones para compararlos con los establecidos 
por la organización laboral»

Por calificación del desempeño,- que es la 
técnica administrativa que se utiliza para me
dir el desempeño de la persona en el puesto»
10.4,2, Participación de utilidades»
10,4.3» Frecuencia de incrementos»

Empleando programas de ascensos económi
cos »
10»4»4» Compensaciones.

Anuales, semestrales,  etc»
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10-5,1- Por méritos -
Se puede emplear la evaluación de méritos 

que es la técnica administrativa que se utiliza 
para medir el desempeño de la persona en el —  
puesto.
10-5.2. Por antigüedad.

Basándose en un sistema de antigüedad
10.5-3. Profesional.

Por medio de la asistencia a cursos se - 
puede incrementar el progreso intelectual y pro 
fesional.

Promoviendo la competencia profesional de 
tipo constructivo-
10.5.4. Jerárquico,

Estableciendo niveles jerárquicos interme 
dios a fin de que al trabajador le motive aseen 
der jerárquicamente.
10^5,5, Económico.

Por medio de programas de ascensos econó
micos .
10,5„6„ Escalafonario,

Empleando un sistema escalafonario.

-10 5 PROGRESO
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10.6..1» Necesidad de integridad física, conser

vación f seguridad personal.
Promoviendo la higiene y seguridad indus

trial con servicio médico farmacéuticof instala 
ciones adecuadas y medidas preventivas de acci
dentes y enfermedades,

Seguro de vida»
Planes de jubilación»
Cajas de ahorros»
Políticas sanas de despido.

10.6.2. Estabilidad en el empleo» perspectivas 
de trabajo continuado.

El trabajador debe conocer sus derechos - 
y obligaciones a través de los contratos y re
glamentos de la organización laboral,

Al cumplir estas indicaciones, lograrán - 
estabilidad en el puesto y evitarán rescisiones 
de contrato,
10.6.3, Oportunidad de aprender un oficiof tra

bajo, destreza o profesión.
Un buen auxiliar para ésto es aplicar las 

técnicas modernas para la enseñanza. Enseñanza 
por objetivos,- talleres,- etc,
10,7, EMPRESA O INSTITUCION Y DIRECTIVOS„
10-7,1-, Identificación „

Conocer los contratos y reglamentos de la 
institución, Proporcionar dichos instrumentos a 
todo el personal.

10,6c SEGURIDAD0
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Ayudas audiovisuales y películas de la em
presa.

Definir los objetivos del trabajo. 
Establecer "espíritu de equipo"-

10 c 7.2, Equidad*, buen sentido de los directivos», 
interés de la empresa hacia el trabaja
dor individual„

Basándose en una administración equilibra 
da, cooperación y asistencia de los directivos 
a los trabajadores.
10*7.3, Estructura y dimensión de la organiza—  

ción, procedimientos y políticas de la 
empresa, previsión de los directivos.

Deben manejarse las fases del proceso ad
ministrativo: planear, organizar, integrar, con 
trolar y dirigir0
10,8. RELACIONES INTERPERSONALES.

Introducción al puestoc Utilizar el "Ma
nual de la Bienvenida" y además dar información 
sobre la empresa, su historia, objetivos, polí
ticas, etc.

Establecer eventos como congresos, conven 
ciones, reuniones de trabajo, celebración de —  
los aniversarios de la fundación de la empresa, 
etc-, de preferencia en algún lugar turístico.

Fomentar las relaciones de respeto entre 
todas las categorías de personal existentes en 
la empresa-
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Elaborar publicaciones internas, Puede - 
establecerse una carta mensual del Director a - 
su personal, del tipo boletín informativo, ade
más de un periódico o revista de la empresa.

Difusión de actividades como conferencias» 
mesas redondas, comunicaciones a la radio, tele 
visión, periódicos, cine, etc»

Actividades deportivas.
Auxiliares audiovisuales y películas de - 

la empresa destinadas a favorecer las relaciO’—  
nes humanasc

Emplear técnicas grupales para mejorar -
las relaciones humanas, tales como dinámica de 
grupos.
10.9. BENEFICIOS.

9.1 Prestaciones.
Planes de jubilación»
Seguros de vida y accidentes 
Política sana de despido»
Vacaciones»
Días de descanso.
Despensas familiares.
Programas de vivienda.
Descuentos en comestibles, ropa, etc 
Gratificaciones? de fin de año-, por pun-- 
tualidad, por méritos» etc.
Servicio Médico.
Productos farmacéuticos.
Y otros más.



XI.- CONCLUSIONES-
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1,- Se debe pensar siempre en crear un ara 
biente laboral lo más eficiente y agradable que 
se pueda, para que el trabajador se sienta satis 
fecho al desempeñar su trabajo»

Existen tres criterios para estudiar la - 
influencia de las condiciones de trabajo: fisio 
lógicos,- psicológicos y perfección del trabajoe 
Dentro de los factores más importantes que in-- 
tervienen en un ambiente de trabajo están la — = 
iluminación, el calor» las condiciones atmosfé
ricas, el ruido y la música.

2.- La motivación es un proceso constituí 
do por todos aquellos factores capaces de provo 
car, mantener y dirigir la conducta hacia un ob 
jetivo. Estos factores pueden ser de tipo bio
lógico, psicológico, social y cultural.

La motivación es el proceso que determina 
la búsqueda constante de la actividad humana; - 
es la razón, el interés que tiene el hombre en 
la vida para obtener con mayor éxito una serie 
de satisfactores o La motivación debe ser cons
tante e interminable para que el individuo vaya 
alcanzando cada día las metas u objetivos que - 
se haya fijado, ya que si no fuera así, la con
ducta del hombre se iría extinguiendo poco a po 
co *

3«- Una clasificación de los tipos de ne
cesidades por su carácter es la que las conside 
ra como primarias o básicas, y secundarias o ad 
quiridas„

Las necesidades primarias son inherentes 
a la naturaleza de los organismos vivos, satis
faciendo sus funciones biológicas. Sirven para 
la conservación de la vida, la perpetuación de
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la especie y para el bienestar del individuo - 
Ejemplos: hambre, sed, eliminación de productos 
de desecho, evitación del calor, apetito sexual, 
etc,

Las necesidades derivadas o adquiridas —  
aparecen en función de la experiencia y el apren 
dizaje y ocupan un lugar prominente cuando las 
necesidades básicas están debidamente atendi- - 
das. La satisfacción de estas necesidades sir
ve para elevar el nivel de vida del hombre. —  
Ejemplos: las motivaciones para conseguir un -
status, la sociabilización, la autoestima, el - 
prestigio, etc.

Las necesidades en el trabajo son del ti
po secundario y dependen de varios factores —  
como la edad, la experiencia, el sexo, el esta
do civil, la cultura, etc.

Strauss y Sayles dividen a las necesida—  
des originadas en el trabajo en: necesidades in 
dependientes que el individuo satisface por sí 
mismo (como el motivo de realización y el de au 
tonomía), y necesidades sociales que se satisfa 
cen cuando la persona es ayudada o reconocida - 
por los demás (como la sensación de identifica
ción y la de pertenencia, la aceptación por par 
te de los demás, etc,).

4,- La Teoría de la Escala o Jerarquía de 
las Necesidades de Maslovz afirma que el hombre 
tiene un conjunto de necesidades ordenadas por 
estratos de mayor a menor urgencia, Estos níve 
les son: fisiológicas (primarias), seguridad —  
(estar protegido), afiliativas (afecto, pose- - 
síón, agrupación), egocéntricas (autoaprecio, - 
status) y autoactualización (aucorreaJización)
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La Teoría de las Expectativas y la Instru 
mentalidad sostiene que los individuos se sien
ten motivados a seguir determinadas conductas - 
hasta el punto que consideran que dichos corapor 
tamientos dan como resultado la obtención de re 
compensas que desee obtener el individuo- Cuan
to mayor sea el valor de la recompensa y el he
cho de que ésta se reciba dependa en gran parte 
del esfuerzo realizado, tanto mayor esfuerzo -
se dedicará a una situación dada.

La Teoría de los Factores Motivadores y - 
los Higiénicos estudia los factores que resul
tan importantes para satisfacer y motivar a los 
empleados, y a los que provocan falta de satis
facción. A los primeros los llama "motivado- - 
res" y se componen de características del conte 
nido del trabajo, como los logros y la responsa 
bilidad. A los segundos los llama "de higiene", 
y se relacionan con aspectos del ambiente del - 
trabajo* como las condiciones de trabajo y las 
políticas de la compañía. Concluye que el méto 
do más eficiente para motivar a los empleados - 
es el de enriquecer el contenido del trabajo. - 
proporcionando mejores oportunidades para el -
crecimiento psicológico del empleado.

La Teoría de Argyris dice que las necesi
dades del individuo, así como sus metas, no son 
compatibles con las de la organización y que -
ésta impondrá, por lo tanto demandas poco razo 
nables al trabajador, produciendo desconfianza, 
conflictos y una menor eficiencia. Sugiere que 
la dirección debe permitir el desarrollo y cre
cimiento del individuo ayudándolo a autoactua- 
11 zarse„

La Teoría de Me Gregor contrasta la direc 
cion basada en las metas de la organización por
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medio del líder autoritario (Teoría X). con la 
basada en las metas del trabajador dirigido - - 
por el líder democrático (Teoría Y) Me Gregor 
defiende esta teoría pues trata de que las me
tas de la organización se integren con las de - 
los trabajadores, para que todos puedan lograr 
sus propias metas más fácilmente, siguiendo la 
estrategia de dirigir sus esfuerzos hacia el lo 
gro de las metas de la organización.

5.- Existen varios estudios en relación a 
los factores que producen satisfacción e insa
tisfacción en el trabajo Entre los primeros - 
se pueden citar el enriquecimiento laboral, el 
nivel jerárquico, la paga equitativa o el pago 
de méritos, las relaciones con el supervisor y 
la interacción con el grupo de trabajo

Se ha visto que las consecuencias más co
munes que ocasiona la insatisfacción laboral —  
son el ausentismo y el cambio de trabajo Al—  
gunos de los factores que influyen para que apa 
rezca dicha insatisfacción son: la paga y la —
promoción inadecuada, la falta de participación 
en el diseño de los planes, la falta de identi_ 
ficación del trabajador con la organización, la 
falta de consideración por parte del supervisor, 
la baja cohesión del grupo de trabajo, etc.

En estos estudios se concluye que si un - 
empleado está insatisfecho y desea dejar el tra 
bajo, se deberían investigar lo que se debe -
hacer para retenerlo

6,- Resulta indispensable para una empre
sa el disponer de un personal acorde con sus ne 
cesidades y satisfecho de su actividad específi 
ca, pero es imprescindible que se den simultá
neamente ambos factores Es decir, se deben --
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conjugar la capacidad desarrollada (conocimien
tos y habilidades) con una actitud favorable ha 
cía el trabajo (satisfacción personal)-

Desde el punto de vista moderno y humanis 
tico, la formación tiene por finalidad desarro
llar o mejorar las aptitudes y actitudes del -
personal con el objeto de satisfacer las necesi
dades individuales de los hombres en el ejerci
cio de sus funciones„

7.- Generalmente a partir del supervisor 
y de manera descendente es en donde estriba la 
principal problemática para la realización efi
ciente de las actividades laborales.

La calidad de la supervisión es por sí -
misma uno de los factores más importantes para 
influir en las actitudes y para la satisfacción 
de las necesidades de la organización y de los 
trabaj adores.

Se ha demostrado que el supervisor orien
tado hacia los trabajadores puede elevar más la 
producción que el orientado hacia la producción, 
pues muestra interés en sus trabajadores, aten
diendo al estimulo de la motivación.

Se puede decir que el supervisor ideal es 
el del tipo democrático, por fomentar la parti
cipación del grupo en las decisiones y aprove
char sus opiniones, por motivarlos en sus nece
sidades de reconocimiento autoactualización. - 
autoexpresión, etc»

8.- El Programa de Motivación se dirige a 
satisfacer varios factores dentro del area labo 
ral :
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a) Factores intrínsecos:- Ejemplos: reco
nocimiento público y privado, oportunidad para 
adquirir conocimientos y experiencias, asignan
do responsabilidades, destacando la importancia 
del trabajo, alternando períodos de labor o in
troduciendo pausas, etc

b) Mando,- Ejemplos: mostrar interés en - 
los subordinados, individualizar el trato, pro
mover la participación en las decisiones, fomen 
tar la cohesión del grupo, valorar el trabajo - 
individualmente, estimular, etc.

c) Condiciones de trabajo.- Ejemplos: lu
gar limpio, seguro y adecuado; adecuación y con 
dición del equipo, suministros y medios, ambien 
te atractivo, horario racional, facilidades en 
la comida, médicas, etc.

d) Remuneración.- Ejemplos: satisfacción 
con la paga, participación de utilidades, fre—  
cuencia de incrementos, compensaciones.

e) Progreso - Ejemplos: evaluación de mé
ritos, por antigüedad, profesional, jerárquico, 
económico, escalafonario.

f) Seguridad.- Ejemplos: servicio médico, 
seguro de vida, planes de jubilación, estabili
dad en el empleo, oportunidad de aprender un —  
oficio-

g) Empresa o institución y directivos - - 
Ejemplos: identificación, equidad, interés en - 
el trabajador, cooperación y asistencia de los 
directivos hacia los trabajadores

h) Relaciones interpersonales.- Ejemplos: 
introducción al puesto, fomentar relaciones de 
respeto entre todas las categorías del personal
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existente, elaboración de publicaciones, inter
nas. actividades deportivas, mejorar las rela
ciones humanas, etc»

i) Beneficios,- Ejemplos: Prestaciones —  
(vacaciones, seguros de vida y accidentes, pla
nes de jubilación, política sana de despido. —  
servicio médico, gratificaciones* etc.



12 1

BIBLIOGRAFIA

1. Bureau of Business Practice. Serie Adminis-- 
tración Dinámica
Guía de Acción para la Administración del Per 
sonal,
Editorial Diana 
México, 1977.

2. Duir-au of Business Practice. Serie Adminis
tración Dinámica.
Mantenimiento Humano: Un nuevo concepto de - 
la motivación.
Editorial Diana.
México, 1977.

3. Clay, Henry Smith; VJakeley, John H. 
Psicología de la Conducta Industrial. 
Editorial Me. Graw Hill,
México, 19 7 7

4, Cohén, Jozef.
Psicología de los Motivos Sociales™ (Serie - 
Temas de Psicología).
Editorial Trillas.
México, 19 74.

5. Dovíling, William F- Jr ; Sayles. Leonard R 
Mando y Motivación Efectiva del Personal. 
Editorial Hispano Europea.
Barcelona, 1979

6 Dunnette, Marvin D,; Kirchner, Wayne K 
Psicología Industrial 
Editorial Trillas.
México. 19 7 3



122

7 .

8 ,

9,

1 0 .

11.
12.

1 3 .

Escala Mila Salvador.
P sic olo gí a  Para D ir e c t i v o s ,
Ediciones Deusto.
Bilbao, 1973.
Fleishman, Edwin A.; Bass, Alian R,
Estudios de Psicología Industrial y del 
Persona 1,
Editorial Trillas,
México, 19 79.
Gellerman, Saúl W.
Motivación y Productividad.
Editorial Diana.
México, 19 78.
Kornan, Abraham K.
Psicología de la Industria y de las Organi
zaciones „
Ediciones Marova,
Madrid, 19 78.
Madsen, K„B.
Teorías de la Motivación.
Editorial Paidós0 
Buenos Aires, 1972.
Maslow, A.H.
Motivación y Personalidad.
Editorial Sagitario, S„A.
Barcelona. 1975.
Me. Gregor. Douglas.
Mando y Motivación.
Editorial Diana.
México. 19 74.



12 3

14 Siegel , L
Psicología Indu-trial.
Compañía Editorial Continental, S.A. 
México, 19 75,

15. Víteles, Morris.
Motivación y Moral en la Industria 
Editorial Hispano Europea.
Barcelona, 1970.

16. Von Haller, B, Gilmer 
Psicología Industrial.
Ediciones Martínez Roca.
Barcelona, 1971.

17. Vroom, H. Víctor; Deci, L. Edward, 
Motivación y Alta Dirección.
Editorial Trillas.
México, 1979.

18. Yoder, Dale-
Manejo de Personal y Relaciones Industria
les .
Compañía Editorial Continental, S.A 
México, 19 70,


