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IMPLICA CREAR Y MANTENER LAS CONDICIONES 

ADECUADAS PARA QUE LOS INDIVIDUOS 

TRABAJEN EN CONJUNTO A FAVOR DEL 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS COMUNES. 



ADMINISTRACION 

PLANEACION 

ORGANIZACION 

DIRECCION 

CONTROL 



FUNCIÓN ADMINISTRATIVA QUE CONSTITUYE  

UN PROCESO CONSISTENTE EN INFLUIR EN 

LAS PERSONAS PARA QUE CONTRIBUYAN AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 

ORGANIZACIONALES Y GRUPALES 



              

           

        DIRECCIÓN 

•FACTORES HUMANOS Y MOTIVACIÓN 

•LIDERAZGO 

•COMITÉS EQUIPOS Y TOMA GRUPAL DE 
 DECISIONES 

•COMUNICACIÓN 



              

           

        

FACTORES HUMANOS Y MOTIVACIÓN 

: 
•DEFINIR LA NATURALEZA DE LA DIRECCION Y EL LIDERAZGO 

•DESCRIBIR LOS FACTORES HUMANOS BÁSICOS QUE INFLUYEN 
EN LA ADMINISTRACIÓN 

•EXPLICAR EL SIGNIFICADO DE MOTIVACIÓN 

•DESCRIBIR LAS DIVERSAS TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN, CON 
SUS VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

•ANALIZAR LAS TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN CON ÉNFASIS EN LA 
FUNCIÓN DEL DINERO, LA PARTICIPACIÓN, LA CALIDAD DE LA 
VIDA LABORAL Y EL ENRIQUECIMIENTO DEL PUESTO. 

•COMPRENDER LOS CONCEPTOS DE PRODUCTIVIDAD, EFICACIA 
Y EFICIENCIA. 

 



• Objetivos empresariales y los objetivos 
individuales 

 

• Por medio de la dirección los administradores 
ayudan a las personas a darse cuenta de que 
pueden satisfacer sus necesidades y utilizar su 
potencial, y al mismo tiempo contribuir al 
cumplimiento de los propósitos de la empresa 

 



• Los administradores deben conocer los 

papeles que asume la gente, así como la 

individualidad y personalidad de ésta 

 



• Los individuos son más que un mero factor de producción 
en los planes administrativos. 
 

• Son miembros de sistemas sociales de muchas 
organizaciones; son consumidores de bienes y servicios y 
como tales ejercen influencia vital en la demanda. 
 

• Los individuos establecen leyes que rigen sobre los 
administradores 
 

• Los administradores y las personas a las que dirigen son 
miembros interactuantes de un sistema social amplio. 



• En las empresas organizadas suele partirse del 
supuesto contrario. 

 

• Las empresas desarrollan reglas, 
procedimientos, horarios de trabajo, normas 
de seguridad y descripciones de puesto bajo el 
supuesto de que en esencia, todas las 
personas son iguales. 



• Es necesario las acciones organizadas, pero es 
igualmente reconocer que cada individuo es 
único, con sus propias necesidades, ambiciones, 
actitudes, deseos de responsabilidad, nivel de 
conocimientos, habilidades y potencial. 
 

• Si los administradores ignoran la complejidad e 
individualidad de las personas, corren el riesgo de 
aplicar de manera incorrecta las generalizaciones 
acerca de la motivación, el liderazgo y la 
comunicación. 



• Significa que la gente debe ser tratada con respeto sin 
importar el puesto que ocupe en la organización. 

 

• Administrar supone cumplir objetivos empresariales. 
Obtener resultados es importante, pero los medios 
para lograrlo, nunca deben dañar la dignidad de las 
personas. 

 

• Todos son seres humanos, indistintamente de sus 
capacidades y habilidades y por lo tanto deben ser 
tratados como tales. 



• No podemos hablar de la naturaleza de la gente sin 
considerar a la persona en su integridad 
 

• No sólo considerar características específicas como: 
conocimientos, actitudes, habilidades o rasgos de la 
personalidad. 
 

• El ser humano es una persona total influida. La gente no 
puede despojarse del impacto de estas fuerzas al 
presentarse a trabajar. 
 

• Los administradores deben advertir estos hechos y 
prepararse a enfrentarlos 
 
 



• Las motivaciones humanas se basan en necesidades, ya 
sea consciente o inconscientemente experimentadas. 
 

• Necesidades primarias: requerimientos fisiológicos de 
agua, aire, alimentos, sueño y abrigo. 
 

• Necesidades secundarias: la autoestima, el estatus, 
asociación con los demás, afecto. 
 

• Estas necesidades varían en intensidad y en el 
transcurso del tiempo entre diferentes individuos 
 
 



• Término genérico que se aplica a una amplia 
serie de impulsos, deseos necesidades, 
anhelos y fuerzas similares. 

 

• Decir que los administradores motivan a sus 
subordinados, es decir que realizan cosas con 
las que esperan satisfacer esos impulsos y 
deseos e inducir a los subordinados a actuar 
de determinada manera. 



              

           

        



• Son dos conjuntos de supuestos sobre la 
naturaleza de la gente 

 

• El punto de partida de la administración debe 
ser la pregunta básica a cerca de cómo se ven 
a sí mismos los administradores en relación 
con los demás. 

 

 



•Los seres humanos promedio poseen disgusto inherente por el trabajo y lo evitarán tanto 
como sea posible. 

 

•La mayoría de las personas deben ser obligadas, controladas, dirigidas y amenazadas con 
castigos para que desempeñen los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales. 

 

•Los seres humanos promedio prefieren que se les dirija, desean evitar toda 
responsabilidad, poseen una ambición relativamente limitada y por encima de todo, ansían 
seguridad. 

 



La inversión de esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan 
natural como el juego o el descanso. 

El control externo y la amenaza de castigo no son los 
únicos medios para producir esfuerzos dirigidos al 

cumplimiento de objetivos organizacionales. 

El grado de compromiso con los objetivos está en 
proporción con las recompensas asociadas con su 

cumplimiento. 

En las condiciones adecuadas, los seres humanos aprenden 
no solo a aceptar responsabilidades, sino también a 

buscarlas. 

Vea auto motivación en el libro 



• La teoría X es pesimista, estática y rígida. 
 

• El control es fundamentalmente externo: el superior lo 
impone al subordinado. 
 

• La teoría Y es optimista, dinámica y flexible. 
 

• Con el acento puesto en la autodirección y en la integración 
de las necesidades individuales a las demandas 
organizacionales. 
 

• Los supuestos de las teorías X y Y son sólo eso, supuestos. No 
son prescripciones, ni sugerencias de estrategias 
administrativas. Deben ser sometidos a la prueba de la 
realidad. 



• Una de las teorías más conocida sobre la motivación,  

 

• Propuesta por el psicólogo Abraham Maslow. 

 

• Concibió las necesidades humanas bajo la forma de 
una jerarquía, la cual va de abajo hacia arriba  

 

• Concluyó que una vez satisfecha una serie de 
necesidades, estas dejan de fungir como motivadores 



 

• http://www.youtube.com/watch?v=jwvhbArL
EZ8 
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• Escasas evidencias que apoyan la teoría de que 
las necesidades humanas componen una 
jerarquía. 
 

• Solo la existencia de dos niveles de necesidades: 
biológicas y de otro tipo 
 

• Las demás necesidades sólo hacen su aparición 
una vez que han sido satisfechas las necesidades 
biológicas. 



• De Clayton Alderfer tiene 3 categorías: 
necesidades de existencia (básicas de 
maslow), necesidades de relación (trato 
satisfactorio con los demás) y necesidades de 
crecimiento (desarrollo personal). 

 

• Postula que uno está motivado por 
necesidades de varios tipos al mismo tiempo 



Ejemplo: 

• Una persona va a trabajar para ganarse la vida 
(n. de existencia), pero al mismo tiempo 
puede estar motivado por las buenas 
relaciones con los compañeros. 

 

Cuando la gente experimenta frustración en un 
nivel, se centra en las necesidades de la 
categoría inferior. 



Insatisfactores 

• Políticas y 
administración de la 
compañía 

• Supervisión 

• Condiciones de trabajo 

• Relaciones 
interpersonales 

• salario 

Satisfactores 

• El logro 

• El reconocimiento 

• El trabajo interesante 

• El avance 

• El crecimiento laboral 



Insatisfactores 

• De mantenimiento, 
higiene o contexto de 
trabajo 

• No motivarán a las 
personas 

• Deben estar 
presentes, sino, 
surgirá insatisfacción 

Satisfactores 

• Factores del 
contenido de trabajo 

• Son los verdaderos 
motivadores 

• Pueden producir 
sensación de 
satisfacción 



El psicólogo Vroom sostuvo que la gente se sentirá 

motivada a realizar cosas a favor del 

cumplimiento de una meta si está convencido del 

valor de ésta y si comprueba que sus acciones 

contribuirían efectivamente a alcanzarla 



Fuerza= 

 

  

 

 

Valencia 

 

Expectativa 

 
X  



Fuerza: intensidad 
de la motivación de 

una persona 

Valencia: intensidad 
de la preferencia del 

individuo por un 
resultado (ascenso o 

pago) 

Expectativa: 
probabilidad de que 

cierta acción en 
particular conduzca 

al resultado deseado  



• Las metas personales de los individuos difieren de las 
metas organizacionales, pero unas y otras pueden 
armonizar 

 

• Es absolutamente coherente con el sistema de la 
administración por objetivos 

 

• La labor de los administradores consiste en diseñar las 
condiciones ideales para un mejor desempeño, para lo 
cual necesariamente se deben tomar en cuenta las 
diferencias entre diversas situaciones. 

 



Valor de las 
recompensas 

Probabilidad percibida 
esfuerzo-recompensa 

Esfuerzo 

Capacidad de 
realizar una 
tarea específica 

Percepción de la 
tarea requerida 

Cumplimiento de 
desempeño 

Recompensas 
percibidas como 
equitativas 

Recompensas 
intrínsecas 

Recompensas 
extrínsecas 

Satisfacción  



Para el administrador en ejercicio este modelo 

significa que la motivación no se reduce a una 

simple cuestión de causa y efecto. 

 



• Los administradores deben evaluar con cuidados 
sus estructuras de recompensas y 
 

• Que por medio de la planeación detallada, la 
administración por objetivos y la definición clara 
de deberes y responsabilidades en una sólida 
estructura organizacional  
 

• Pueden integrar el sistema esfuerzo-desempeño-
recompensa-satisfacción a un sistema com’pleto 
de administración. 



 Se refiere a los juicios subjetivos de los 

individuos a cerca de lo justo de la 

recompensa obtenida en relación con los 

insumos y en comparación con las 

recompensas obtenidas por los demás. 



Equilibrio o 
desequilibrio de 
recompensas 

Recompensa 
inequitativa 

Recompensa 
equitativa 

Recompensa más 
equitativa 

Insatisfacción 
Menor producción 
Abandono de la 
organización 
 

Conservación del 
mismo nivel de 
producción 

Trabajo más 
intenso 
Desestimación de 
la recompensa 

Véase ejemplo en página 510 



• Basada en el sistema para la administración 
por objetivos (APO) 

 

• Para que los objetivos tengan sentido, deben 
ser claros, asequibles y verificables. 

 

• Unas metas claras cuando se aceptan son 
motivadoras. Las personas quieren saber qué 
se espera que consigan. 



• Para conseguir el compromiso de lograr las 
metas, es esencial una participación verdadera a 
la hora de fijarlas. 
 

• En el ambiente apropiado hay que estimular a los 
individuos para que ellos mismos las establezcan, 
revisándolas y aprobándolas el superior. 
 

• Es probable que en ese medio apropiado, los 
empleados se fijen metas más elevadas que su 
superior. 
 



El reforzamiento positivo o modificación de la 

conducta sostiene que los individuos pueden ser 

motivados mediante el diseño adecuado de sus 

condiciones de trabajo y el elogio por su 

desempeño, mientras que el castigo al 

desempeño deficiente produce resultados 

negativos 



• Analizan la situación de trabajo para determinar 
las causas de las acciones de los empleados y 
después emprenden cambios para eliminar áreas 
problemáticas  y obstáculos al buen desempeño. 

 

• Posteriormente se fijan metas específicas con la 
participación y ayuda de los trabajadores, se 
ofrece pronta y regular retroalimentación sobre 
resultados y se compensa con reconocimiento y 
elogios a las mejoras de desempeño. 



LOS TIPOS DE NECESIDADES DE MOTIVACIÓN DE 
McCLELLAND SON: 

 

– NECESIDADES DE PODER 

– NECESIDAD DE AFILIACIÓN 

– Y NECESIDAD DE LOGRO 



NECESIDAD DE PODER: 
 

• Las personas con una gran necesidad de poder se interesan 
enormemente en ejercer influencia y control 
 

• Persiguen posiciones de liderazgo 
 

• Son con frecuencia buenos conversadores, un tanto dados 
a discutir 
 

• Son empeñosos francos obstinados y exigentes y les gusta 
enseñar y hablar en público. 



NECESIDAD DE ASOCIACIÓN: 
 

• Las personas con una gran necesidad de asociación 
suelen disfrutar enormemente que se les tenga 
estimación y tienden a evitar la desazón de ser 
rechazados por un grupo social. 
 

• Es probable que les preocupe mantener buenas 
relaciones sociales, experimentar la sensación de 
comprensión y proximidad, estar prestos a confortar y 
auxiliar a quienes se ven en problemas y gozar de 
interacciones amigables con los demás. 



NECESIDAD DE LOGRO: 
 

• Las individuos con una gran necesidad de logro poseen un intenso 
deseo de éxito y un igualmente temor al fracaso. 
 

• Gustan de los retos y se proponen metas moderadamente difíciles 
 

• Son realistas frente al riesgo, prefieren analizar y evaluar los 
problemas, asumir la responsabilidad personal del cumplimiento de 
sus labores , les gusta mantener retroalimentación específica sobre 
lo que hacen. 
 

• Son infatigables, no se preocupan en exceso por el fracaso y por lo 
general prefieren hacerse cargo ellos mismos de sus asuntos. 



              

           

        TÉCNICAS MOTIVACIONALES 
ESPECIALES 



 

• Nunca debe ser pasado por alto como 
motivador. Ya sea como salario, pago a destajo 
o cualquier otro pago como incentivos, bonos, 
acciones, seguro pagado por la compañía. 

 

• Bien puede exceder su estricto valor 
monetario, pues también puede significar 
categoría, poder u otras cosas. 

 



1. Es probable que el dinero sea más 
importante para personas que están 
formando una familia, que para personas que 
ya “llegaron” en el sentido de que sus 
necesidades económicas no son tan 
urgentes: 

 
– Para algunas personas el dinero será siempre de 

mayor importancia, mientras que para otros, 
quizás nunca lo sea. 



2.  Probablemente sea más exacto afirmar que 

en la mayoría de las empresas y otras 

instituciones el dinero se emplea como medio 

para mantener dotadas a las organizaciones 

para el personal adecuado y no 

primordialmente como motivador 



3.  El dinero como motivador tiende a opacarse un 

tanto, debido a la práctica de asegurar la 

razonable semejanza entre los sueldos de los 

diversos administradores de una compañía 

(equitativos), ya que los individuos usualmente 

evalúan su compensación con base en lo que 

reciben sus iguales. 



4.  Para que el dinero sea eficaz como motivador 

es preciso que personas en diferentes puestos, 

así sea de nivel similar, reciban sueldos y 

bonos que reflejen su desempeño individual. 



 

 

LAS RECOMPENSAS INTRÍNSECAS: 

 

 Incluyen el sentimiento de haber alcanzado un 
logro o incluso la autorrealización. 



 

 

LAS RECOMPENSAS EXTRÍNSECAS: 

 

 Se encuentran prestaciones, reconocimientos, 
símbolos de estatus y desde luego dinero. 



 

 

EL PAGO: 

 

 Puede basarse en el desempeño de 
individuos, grupos y organizaciones. 



 

• Es muy extraño que una persona no se sienta motivado porque le 
consulten respecto a las acciones que le afectan, que se le tome en 
cuenta. 
 

• La mayoría de las personas que se encuentran en el centro mismo de las 
operaciones de una empresa están al tanto de los problemas y sus 
soluciones. 
 

• La participación es también un medio de reconocimiento, apela a la 
necesidad de asociación y aceptación, pero sobre todo genera una 
sensación de logro. 
 

• Aún así los administradores, en algunas cuestiones, son los que deciden 
si deben hacerlo por sí solos. 



 

• Es un enfoque de sistemas del diseño de 
puestos y en un promisorio avance en el 
amplio terreno del enriquecimiento del 
puesto combinado con una profundización en 
el enfoque de sistemas sociotécnicos de la 
administración 

 
Lea ejemplos de participación en páginas 517 y 518. 



• EL ALARGAMIENTO DE PUESTOS: 

– Significa extender el alcance de las funciones 
mediante la adición de tareas similares sin que 
ello implique mayor responsabilidad 

 

• EL ENRIQUECIMIENTO DE PUESTOS 

– Se pretende dotarlos de un mayor sentido de reto 
y logro (lea ejemplo del primer párrafo en página 
519) 

 



 

• La motivación debe ser considerada desde un 
punto de vista de sistemas y contingencia 

 

• Dada la complejidad que implica motivar a 
individuos dotados de una gran personalidad 
propia y en diferentes situaciones, se corre el 
riesgo de fracasar, en caso de aplicar un 
motivador, sin tomar en cuenta estas 
variables. 



CASO DE ESTUDIO 
FACTORES HUMANOS Y MOTIVACIÓN 

“SI TAN SOLO SE PUSIERAN LA CAMISETA” 

 

1. Causas de que muchas empresas fracasen en sus 
intentos de que el personal se ponga la 
camiseta: 

1. Incertidumbre de la situación. Es decir, con respectos 
a las necesidades 

2. Enfrentamiento de intereses. Personales vrs 
organizacionales y departamentales. 

3. Falta de compromiso de las partes. 



2. Qué deberían hacer las empresas para lograr que el personal se 
sienta realmente comprometido con los objetivos de las mismas? 
 

2. Estar claros con respecto a las metas individuales de su personal en 
cuanto al campo laboral 

3. Entender la dinámica de los conflictos 
4. Diseñar estrategias para que las áreas de negocio y las personas 

cooperen 
5. Establecer compromisos por parte de la empresa con su personal para 

planes de incentivos 
6. Reasignación de recursos humanos, financieros y tecnológicos a nuevas 

actividades o negocios 
7. Generar confianza y entusiasmo, basados en una cultura de valores 

 

CASO DE ESTUDIO 
FACTORES HUMANOS Y MOTIVACIÓN 



3. Beneficios que podrían lograrse de la aparición de 
un conflicto entre miembros o áreas de la 
organización, si este se maneja adecuadamente? 
 
– Confrontar la situación y así evacuar la incertidumbre 
– Entender la dinámica de los conflictos en cuestión 
– Preparar estrategias de motivación para los 

involucrados 
– Iniciar un proceso de confianza y motivación en el 

personal 
– Lograr que el personal se ponga la camiseta. 

CASO DE ESTUDIO 
FACTORES HUMANOS Y MOTIVACIÓN 


