
Curso Supervisión y Liderazgo

SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR

Motivación a los Empleados

Es el factor interno del trabajador más importante.

El funcionario se conduce de acuerdo a su motivación individual.

MOTIVO  -  Lo que impulsa a una persona a actuar

La motivación puede ser estimulada externamente (Ambiente) o internamente a través de procesos mentales 
del individuo.

Todo individuo desea tener un grado de poder, unos estatutos a los que ceñirse, rechaza el aislamiento social y  
las amenazas a su Autoestima.

UNA META  - Motiva y Significa una Inversión de Energía

Las  necesidades  motivan,  cada  persona  tiene  una  motivación  distinta,  lo  que  genera  un  patrón  de 
comportamiento, esto sumado a los valores sociales y la capacidad individual, que varían en el tiempo, generan 
motivaciones individuales.

La frustración  =  Insatisfacción de una necesidad, genera:

• Tensión psicológica
(agresividad, descontento, tensión emocional, apatía, indiferencia, etc.)

• Tensión fisiológica
(Tensión nerviosa, insomnio, repercusiones cardíacas o digestivas, etc.)

En otras circunstancias la frustración puede ser compensada a través de a satisfacción de otra necesidad.

• Aumento de salario,
• Nuevo beneficio laboral 
• Reconocimiento,
• Cambio de lugar de trabajo, etc.
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Curso Supervisión y Liderazgo

CONOCER A LOS EMPLEADOS
 

La pregunta que surge ¿Conoce usted a sus subalternos? 
¿Se ha preguntado que los motiva?  ¿Qué necesidades tienen?...
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