
Curso Orientación a la Eficiencia

ORIENTACIÓN A LA EFICIENCIA

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

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

La Motivación: DOS PUNTOS DE VISTA

 TRABAJADOR: Impulso que le lleva a actuar para satisfacer unas 
necesidad y conseguir unos objetivos

 EMPRESA: Habilidad para conseguir que los trabajadores quieran 
hacer el trabajo y además bien...

BASES DE LA CONDUCTA DEL INDIVIDUO

Motivación

Definimos la motivación como la voluntad de ejercer altos niveles de 
esfuerzo para alcanzar las metas organizacionales, voluntad que está 
condicionada por la capacidad que tiene ese esfuerzo para satisfacer 
alguna  necesidad  individual.  En  tanto  que  la  motivación  general  se 
ocupa  del  esfuerzo  para  alcanzar  cualquier  meta,  limitaremos  este 
enfoque  a  las  metas  organizacionales,  con  el  fin  de  que  se  refleje 
nuestro  interés  particular  en  el  comportamiento  relacionado  con  el 
trabajo. Los tres elementos clave de nuestra definición son el esfuerzo, 
las metas organizacionales y las necesidades.

El  elemento  esfuerzo  es  una  medida  de  intensidad.  Cuando  alguien  está 
motivado, hace un gran esfuerzo. Pero es poco probable que los altos niveles 
de esfuerzo conduzcan a resultados favorables en el desempeño del puesto, a 
menos  que  el  esfuerzo  se  canalice  en  una  dirección  ventajosa  para  la 
organización. Por tanto, debemos tomar en cuenta la calidad del esfuerzo al 
mismo tiempo que su intensidad. El esfuerzo dirigido hacia las metas de la 
organización,  y  que  es  consistente  con  ellas,  es  la  clase  de  esfuerzo  que 
debemos  buscar.  Por  último,  tratamos  la  motivación  como  un  proceso 
satisfactor de necesidades.

Postulados sobre la Personalidad

TEORÍA X: individuos no predispuestos al trabajo ni a la responsabilidad. El 
individuo es pasivo y quiere ser conducido. El trabajo en si no es motivador.  
Motivación mediante engaños y castigos. 
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TEORÍA Y: no les desagrada el trabajo. Si está interesado en los objetivos, el mismo pone su esfuerzo y su  
autocontrol. Buscan responsabilidad. Los castigos no son los únicos motivadores. Preferencia por la creatividad, 
la responsabilidad y la autonomía.

TEORÍA Z: la motivación se consigue con cooperación y confianza mutua. Las decisiones se toman en grupo. 
Los empleados necesitan libertad y oportunidades de crecimiento personal. Los empleados no son unidades de 
producción, son personas, que requieren de una comunicación abierta

PROPOSICIÓN SOBRE LA MOTIVACIÓN HUMANA

Es un elemento fundamental en la conducta individual de las personas, pero se hace necesario el estudio de la 
motivación humana.  Debido a  esto  se verifica  que los administradores necesitan conocer  las necesidades 
humanas.... 
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