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La Motivación y su Incidencia en el 
Trabajo1 

Para abordar este 
tema primero es 
necesario 
contestar la 
pregunta ¿Qué es 
la motivación? 
Desde una 
perspectiva 
gerencial y sin la 
pretensión de dar 
una respuesta 
científica, diremos 
que la 
“Motivación es un 
conjunto de 
intereses muy 
personales que 
nos llevan a 
hacer algo para 
satisfacer dichos 
intereses”. Esto 
es cierto inclusive 
cuando hacemos 
el bien al prójimo 
sin esperar nada 
a cambio, porque 
al fin y al cabo 
satisfacemos 
nuestro interés 
personal de 
ayudar a los 
demás. Así, es 

fácil entender que la motivación es única y exclusivamente intrínseca. Esto 
quiere decir que está dentro de nosotros, proviene de nosotros y al ser un 
conjunto de intereses tiene direcciones, intensidades y aristas diferentes. 
Los estímulos son internos y externos. Ambos inciden en nuestra motivación y 
es nuestra escala de valores un filtro para decidir cuál es un estímulo aceptable 

                                            
1 Escrito por el Magíster en Administración Sergio Vidal Carrera. 

mailto:sales@smartestidea.com
http://www.smartestidea.com


 

 

Material utilizado únicamente con fines de instrucción Página 2 de 3 

Email: sales@smartestidea.com 
Cel: 9-96-17-21-17 

Website: http://www.smartestidea.com 
Performance Consulting 

y cuál no. Además, además esta escala de valores, filtra aquellas cosas que 
hacemos o no debido a los estímulos que nos propulsan. 
Estos estímulos externos generalmente son de corto plazo y nos mantendrán 
motivados un poco más de lo que dure el estímulo. Ejemplo de ellos son los 
cursos, seminarios y charlas motivacionales que sólo tienen un efecto de una o 
dos semanas como máximo pero que no conllevan a un cambio permanente o 
mejora de la conducta de los asistentes, porque sólo los estimula pero no los 
motiva. Puede haber un estímulo externo que puede incidir en la motivación de 
las personas por periodos medianos y largos de tiempo, debido a que se 
enquistan en su mente ya sea porque el estímulo fue impresionante, totalmente 
nuevo o de otro tipo. 
Los estímulos internos, son permanentes. Algunos de los más importantes son 
la dignidad que cada unos nos otorgamos como persona, el alcance de las 
metas que creemos nos servirán para desarrollarnos como seres humanos, la 
ambición, entre otros. 

¿Cómo hacer para motivar permanentemente al trabajador en la 
organización? 
Esto se consigue cuando al trabajador se le ofrece un puesto de trabajo 
desafiante en una organización que permite la innovación. 
Tener un puesto de trabajo desafiante va mucho más allá del simple 
cumplimiento del manual de funciones. En lugar de eso siempre debemos 
preguntarnos ¿Cuál es el objetivo del puesto? ¿Para conseguir qué cosas se ha 
creado este puesto? Es responsabilidad de la Gerencia de RR.HH. plasmar 
dicho objetivo en un documento que esté basado en los objetivos de la 
organización. Saber qué es lo que se tiene que hacer en un puesto se debe 
definir de manera clara su objetivo. Primero se establece el objetivo y luego las 
funciones que nos son limitantes para cumplir con dicho objetivo sino, más bien, 
las funciones son la base desde la cual se realizan las actividades del puesto 
pero no son ni deben ser una limitante para hacer lo necesario a fin de alcanzar 
los objetivos del puesto. Eso es importante tener presente en todo momento. 

Primero debemos saber lo que queremos ser para saber lo que debemos 
hacer 

 
Definiendo el objetivo del puesto de trabajo, rápida y fácilmente se pueda saber 
cuáles son las habilidades (grado de capacidad) que debe tener la persona para 
ocuparlo y desempeñarse de manera idónea. 

Objetivo del 
puesto

Funciones 
del puesto

Actividades 
para alcanzar 

el objetivo
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La búsqueda del cumplimiento del objetivo del puesto nos lleva más allá del 
simple hecho de cumplir con una simple lista de funciones que aprendemos en 
un mes. A los dos meses, esta lista de funciones, termina por aburrirnos y nos 
convierten en enemigos del puesto, de la organización, de nuestros clientes 
internos y externos, con una alta insatisfacción en el trabajo lo que genera una 
bajísima motivación y hace que nuestro comportamiento sea defensivo contra la 
amenaza del aburrimiento e improductividad lo que afecta la idea que tenemos 
de nosotros mismos como persona, la cual busca hacer las cosas de un modo 
pensante y no mecánicamente, esto perturba nuestras relaciones con los demás 
y hace que realicemos nuestras actividades de una manera poco o nada 
sinérgica. Las acciones sinérgicas son todas aquellas que realizamos para la 
supervivencia, sostenibilidad y/o desarrollo de la organización. 
Para complementar esta parte, es necesario que la cultura de la organización 
permita actuar más allá del simple manual de funciones, aliente el desarrollo del 
conocimiento en la organización y la innovación. 
Tratar de cumplir el objetivo del puesto de trabajo nos obliga a innovar porque 
las circunstancias cambian segundo a segundo y son necesarias nuevas 
maneras de hacer las cosas que muchas veces el manual de funciones no 
contempla. 
No estamos hablando de hacer las cosas que se nos ocurran para salir del paso 
sino de la realización de una innovación programada y con el visto bueno de la 
gerencia. 
El Proceso de Retroalimentación de 360° y la Apreciación del Clima Laboral son 
dos herramientas valiosas para mejorar la motivación de las personas en la 
organización. 
En resumen, para mantener motivado a cada trabajador de manera permanente 
es necesaria la definición del objetivo del puesto y una organización que 
promueva el desarrollo del conocimiento y aliente la innovación. 
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