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Interrelaciones 

 
 

Individuo Equipo         Organización 

Maestría  

personal 
Sinergia Aprendizaje Desarrollo 

 sustentable 

Espacios para desarrollarse y  producir resultados 

Yo  

Pareja 

Familia 

Organización Entorno 

Mundo País 
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Premisas 

 Independientemente del nivel jerárquico que ocupe la 
persona (directivo, gerente o supervisor), su labor se 
realiza con otros en un contexto organizacional 

 Requiere coordinar esfuerzos de individuos, equipos y 
procesos de diversa índole (humanos, técnicos, 
administrativos, etc.,) para el logro de objetivos 
organizacionales  

 Exige preparación consciente, aplicación de habilidades 
(técnicas, humanísticas y conceptuales) y motivación, 
para desempeñar en forma efectiva sus diferentes 
roles comunicacionales y decisorios 
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Gestión del talento humano 

 
Captar 

Capacitar 

Evaluar 

Compensar 

Motivar 

Desarrollar 
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Funciones y procesos de RH 

 

Administración de 

Recursos Humanos 

Area de Actividad Funciones Procesos 

Empleo 

•Reclutamiento 

•Selección 

•Inducción 

•Promoción y Transferencia 

•Desincorporación 

Sueldos y 

 Salarios 

•Descripción 

•Clasificación 

•Valoración 

•Evaluación 

•Compensación 

Relaciones  

Industriales 

•Comunicaciones 

•Negociación Colectiva 

•Administración del Personal 

•Disciplina 

Planificación y  

Desarrollo 

•Organización y Planificación 

•Desarrollo del desempeño 

•Entrenamiento 

Servicios 

•Salud 

•Recreación 

•Protección 

•Seguridad 

Desarrollo 

organizacional 

•Diagnóstico 

•Investigación 

•Identificación 
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Captar 
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Proceso de Planeación del Recurso Humano 

• Evaluación de recursos actuales de la empresa y disponibilidad en el mercado 

• Estimar la proporción de recursos empleados actuales que permanecerán al final del periodo 
evaluado 

• Proyectar los recursos requeridos hasta el final del periodo estimado a fin de alcanzar los 
objetivos de la empresa 

• Establecer los planes y programas para asegurar que los recursos estarán disponibles cuando 
se requieran 

E
ta

p
a
s
 

A
c
ti
v
id

a
d
e
s
 

• Estimar cuantas personas (por grados, niveles, posiciones) saldrán de la empresa en el período 
planificado 

• Reconstruir la estructura organizativa en función de necesidades detectadas 

• Identificar los recursos internos que estarán disponibles (entrenamiento, transferencias, 
redefinidos, etc..) 

• Definir objetivos generales (en términos de ventas, producción, participación de mercado, etc.. 

• Convertir los objetivos en Fuerza laboral (o horas/hombre) requerida, tomado en cuenta cambios 
en los procesos,  tecnología, métodos, etc.. 

• Identificar oportunidades para incrementar la utilización del recurso humano  

• Definir posibles formas de compensar las brechas o de ajustar los planes de la empresa 

C
ri
te

ri
o
s
 

• Incorporar estimaciones Macroeconómicas  a las proyecciones mecánicas 

• Tomar en cuenta juicios objetivos/subjetivos e intuitivos de gerentes experimentados 

• Usar diferentes métodos analíticos dependiendo de las circunstancias 
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Búsqueda y selección  

 

 Identificación de la Posición y  
 Justificación de la Requisición (Presupuesto/ especial) 
 Naturaleza de la Requisición (tipo de contrato, duración, fecha, etc.) 
 Beneficios (Remuneración, Incentivos, etc.. 
 Requisitos / Competencias Obligatorias 
 Requisitos / Competencias Deseables 
 Breve descripción del cargo 

Estrategia de Búsqueda y Selección  

Basada en COMPETENCIAS 

 Descripción del cargo 
  Identificación (Unidad, Título, Ubicación Jerárquica y Física) 
  Objetivo o Propósito del Cargo 
  Responsabilidades/Tareas y Atribuciones 
  Relaciones Jerárquicas y funcionales (internas y externas) 
  Medios y Condiciones de Trabajo 
  Remuneración y Proyección 
  Requisitos Indispensables (Formación/Experiencia/Idiomas, etc.) y Deseables 
  Competencias  

Basada en Contraste Simple 
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Proceso de Captación/Selección 

Archivos de Elegibles  
Búsqueda y Preselección 

de Candidatos 

Análisis y Entrevistas1 

Pruebas psicotécnicas 
y de Conocimientos 

Referencias 

Examen Médico 

Descartados 

Comunicación 

Decisión Final 

Oferta / Contrato 

Ingreso 

Colocar  la persona adecuada, 
en el cargo adecuado y  
en el momento adecuado  

Estructura Organizativa 

Revisión de Perfil   

 Planificación de RH 

Planes Internos  Fuentes Externas  

Análisis y Entrevistas 2 

Descripción de Cargo y 

Requisición de Personal 
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Captación del Recurso Humano 

 
Conjunto de actividades que tienden a atraer candidatos potencialmente 
calificados y capaces de ocupar cargos dentro de una organización  

Reclutamiento interno: 

• Planes de Carrera  

• Promoción de sus empleados (movimiento vertical), 

• Transferencias simples (movimiento horizontal) o  

• Transferencias con promoción (movimiento diagonal). 

 Reclutamiento externo: 

• Candidatos colocados en otras organizaciones  

• Candidatos disponibles (reales o potenciales) 

 Uso de base de datos internas 
 Colocación de ofertas en carteleras 
 Trainees / Pasantes 
 Correo electrónico 

 Uso de base de datos de procesos anteriores 
 Referidos por otros empleados 
 Uso de Medios (Periódico, Web, Redes Sociales) 
 Propia iniciativa (puerta, correo, e-mail) 
 Asociaciones  y directorios gremiales 
 Instituciones educacionales 
 Charlas y actividades de promoción 
 Contactos con empresas relacionadas 
 Consultores profesionales y bolsas de trabajo 

Factores críticos de las fuentes: 

Efectiva = (Costo+Tiempo)/Resultados 

Confidencial 

Alcance 

Alineada  
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Entrevista de Selección Estructurada 

Fase preparatoria: el entrevistador conoce en detalle la descripción de cargo y el currículum del candidato. Se planifica la 

entrevista y se definen las áreas que se van a explorar, el tiempo a utilizar y la información que se entregará a los candidatos. 

Se planifica el ambiente físico 

Fase de Desarrollo: Introducción y Cuerpo 

Introducción + 

Conversación casual 

Saludo, Presentación, (verificar y memorizar nombres), agradecimiento, agua, café, 

baño, etc. Propósito y esquema de la entrevista, permiso para notas 

Conversación corta / genuina para relajar, hacer que el participante hable  

Cuerpo 

(Entrevista 

Tradicional – 

Estructurada) 

Información General / Experiencia: 

Explorar área educacional, historia laboral, experiencias, 

fortalezas y debilidades, interacción con miembros de equipo 

de trabajo, antecedentes familiares, motivación al cargo, 

motivaciones futuras, etc. 

Fase de Cierre/Venta: Solicite alguna pregunta/tema adicional. Clarifique próximos pasos. Agradezca la 

participación 

Comentarios Reconocimiento, interés, verificación continua,  

Relación Empatía – respeto – sinceridad – ser concreto y objetivo 

Escuchar Use el “silencio” y no demuestre ansiedad por lo que viene luego.  

No asuma, anticipe advine. No hable mucho 

Participar Mantenga contacto visual, demuestre atención y energía. Esté pendiente del 

lenguaje corporal. Refuerzo interactivo (“uh-uh”, “entiendo”, etc.) pero genuino 

11 
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Areas de la entrevista 

Datos personales:  

 Historia educacional en sus aspectos formales y cualitativos. 

 

1. Datos profesionales y experiencia laboral  

 Aspectos cualitativos y valorativos de los lugares de trabajo anteriores, éxitos y dificultades, logros 
principales, evaluación de desempeño, razones de salida, etc. 

 

2.  Motivación al trabajo: 

 A  la tarea, económicamente o por otros factores, capacidad de trabajo, apego a las normas y 
procedimientos de la empresa, actitudes y hábitos de trabajo 

 

3. Características personales:  

 Capacidad intelectual, estilo motivacional (Poder / Logro / Afiliación),  autoestima, introspección, 
reflexividad, estabilidad emocional, manejo de conflictos.  

 

 Experiencias significativas, actividades preferidas, costumbres, etc., expectativas de desarrollo futuro. 

 

4. Datos familiares 

 Historia personal y familiar con preguntas abiertas. Características y relación con la familia. Vida 
social,  

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://admision.unimet.edu.ve/Comunes_phtml_inc/Instrucciones_pop_up_blocker/imagenes/UNIMETc.jpg&imgrefurl=http://admision.unimet.edu.ve/Comunes_phtml_inc/Instrucciones_pop_up_blocker/Pop_Up_Blocker_Explorer_2.htm&h=962&w=1816&sz=191&hl=es&start=10&tbnid=eCRS_ZSLl4oq2M:&tbnh=79&tbnw=150&prev=/images?q=UNIMET&gbv=2&svnum=10&hl=


Prof. Rafael J. Lozada 

NOVOS i+e 

Entrevista de Selección por competencias 

Fase preparatoria: el entrevistador conoce en detalle la descripción de cargo y el currículum del candidato. Se planifica la 

entrevista y se definen las áreas que se van a explorar, el tiempo a utilizar y la información que se entregará a los candidatos. 

Se planifica el ambiente físico 

Fase de Desarrollo: Introducción y Cuerpo 

Introducción + 

Conversación casual 

Saludo, Presentación, (verificar y memorizar nombres), agradecimiento, agua, café, 

baño, etc. Propósito y esquema de la entrevista, permiso para notas 

Conversación corta / genuina para relajar, hacer que el participante hable  

Cuerpo 

(Entrevista por 

Competencias) 

Detección de Competencias 

Explorar competencias conductuales, competencias técnicas, 

compatibilidad con cultura / valores organizacional  (acciones y 

comportamientos anteriores como predictores de acciones y 

comportamientos futuros) Cada entrevistador cubre 1 ó 2 

Competencias en la sesión de entrevista 

Fase de Cierre/Venta: Solicite alguna pregunta/tema adicional. Clarifique próximos pasos. Agradezca la 

participación 

Comentarios Reconocimiento, interés, verificación continua,  

Relación Empatía – respeto – sinceridad – ser concreto y objetivo 

Escuchar Use el “silencio” y no demuestre ansiedad por lo que viene luego.  

No asuma, anticipe advine. No hable mucho 

Participar Mantenga contacto visual, demuestre atención y energía. Esté pendiente del 

lenguaje corporal. Refuerzo interactivo (“uh-uh”, “entiendo”, etc.) pero genuino 
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Resumen de competencias (Hay/McBer) 

 
GRUPO o DIMENSION COMPETENCIAS 

I.  Logro y Acción 

1.Orientación al Logro 

2.Preocupación por Orden, Calidad y Precisión 

3.Iniciativa 

4.Búsqueda de Información. 

II. Apoyo y Servicio Humano 
1.Sensibilidad Interpersonal 

2.Orientación al Servicio al Cliente 

III. Impacto e Influencia 

1.Impacto e Influencia 

2.Conciencia Organizacional 

3.Construcción de Relaciones 

IV. Gerencia 

1.Desarrollo de Personas 

2.Dirección de Personas 

3.Trabajo en Equipo y Cooperación 

4.Liderazgo de Equipo 

V. Cognitivo (Intelectual) 

1.Pensamiento Analítico 

2.Pensamiento Conceptual 

3.Pericia (Expertice) 

VI. Efectividad Personal 

1.Autocontrol 

2.Autoconfianza 

3.Flexibilidad 

4.Compromiso Organizacional 
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Compatibilidad Persona-Cargo 

 

Tarea 

(Que) 

Compensación 

(Cuanto) 

Ambiente 

(Con quien) 

Oportunidades 

(A donde) 

Necesidades y 

 Características  

del 

 individuo 

Necesidades y 

 Características de 

de la 

 organización  
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Capacitar 
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Educación Profesional 

 Formación Profesional:  

  Preparación para ejercer una profesión u oficio 

  Objetivos amplios y a largo plazo 

 

 Entrenamiento (cambios de comportamiento):  

 Preparación para el desempeño de una posición o cargo 

 Objetivos inmediatos 

 Programas preestablecidos y con acciones sistemáticas, 
individuales y/o grupales 

 Inversión de retorno calculado 

 

 Desarrollo Profesional:  

 Perfeccionamiento en determinada profesión u oficio 

 Objetivo específico (mayor eficiencia y productividad) a mediano 
plazo 
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Capacitación vs. Instrucción 

 La capacitación es un proceso, enseñar es una actividad  

 

 Capacitar es "hacer a alguien apto, habilitarlo para algo", lo cual 
trasciende simplemente enseñar algo *  

 

 Enseñar se define como el acto de "instruir, adoctrinar, amaestrar con 
reglas o preceptos". *  

 

 Maestro vs. Instructor 

 

 Capacitar es muchos verbos:  
 Acompañar, orientar, transmitir, informar, instruir... pero ninguno es por sí 

sola capacitar… 

* http://luissabbi.blogspot.com 27/08/08 Jorge Pereira 

Diagnostico 

Plan 

Acción 

Evaluación 
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Proceso 

 
Inventario de  
Necesidades 

 Análisis Organizacional (Estrategia, 
Planes, Eficiencia, Clima) 

 Análisis del Recurso Humano (Cantidad y 
Calidad del Personal) 

  Análisis de las Operaciones 
(Requerimientos de los cargos y 
procesos) 

  Análisis de brechas 

Programación de 
Entrenamiento 

 Prioridades (que y a quienes) 
 Metodologías (como y con quien) 
 Cronograma (cuando) 
 Intensidad (cuanto) 
 Lugares (donde) 
 Costo (inversión de Bs. y  tiempo) 

Ejecución de 
Entrenamiento 

 Desarrollo y administración de  
programas   y actividades 

 Participación y supervisión 
 Compromiso organizacional 

Evaluación de 
Entrenamiento 

 Evaluación, control y seguimiento 
 Medición de la efectividad, imagen, clima 
 Satisfacción del cliente 
 Indicadores de gestión (actuales vs. 

previos) 
 Mejoramiento continuo 
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Pasos en la gestión del conocimiento 

Competencia 

C
o

n
s
c
ie

n
c
ia

 

Incompetencia 
inconsciente 

Incompetencia 
consciente 

Competencia 
consciente 

Competencia 
inconsciente 
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Evaluación del desempeño 
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Evaluación del desempeño 

  El desempeño es exitoso cuando: 
 Se sabe lo que tiene que hacer 

 Se conoce el nivel de desempeño esperado 

 Se recibe, “Retroalimentación” de manera consistente y frecuente 

 

 La Evaluación del Desempeño es un proceso que: 
 Involucra al supervisor  y al evaluado  

 Responsabilidad compartida por desempeño y desarrollo 

 Solicitar dirección, apoyo, retroalimentación y oportunidades 

 Debe ser sistemático y periódico  

 Debe ser objetivo  

 Debe reconocer resultados y establecer acuerdos de mejoramiento 

 

  Fase I  

(Panificación) 

Fase I I 

(Seguimiento) 

Fase I I I 

(Valoración) 

Fase I V 

(Revisión) 
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Dimensiones del Desempeño 

 Ejecución (Desempeño) 

 

 

 

 

 Desarrollo 

 

PESOS 

 

• Objetivos:         ___% 

• Conductas:       ___% 

• Competencias  ___% 

 

          Total         100 %  

Objetivos logrados 
−Del cargo 

−Departamentales 

−Organizacionales 

Conductas o 
Valores 

− Requeridas 

− Demostradas 

Competencias  

− Conocimientos 

− Habilidades 
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Entrevista de Evaluación 

 
Fase Actividades 

Preparación •Disponer de toda la información necesaria 

•Definir el objeto de la entrevista 

•Preparar un esquema de la entrevista 

•Prever posibles preguntas y objeciones 

•Convocar al evaluado (momento adecuado) 

Iniciación •Comenzar suavemente 

•Explicar la finalidad de la entrevista y los temas a tratar 

Desarrollo •Destacar los aspectos positivos y fortalezas del evaluado 

•Resaltar los esfuerzos realizados por el evaluado 

•Señalar los aspectos negativos y debilidades 

•Escuchar al evaluado 

•Lograr acuerdos de mejora 

Cierre •Hacer una síntesis de la entrevista 

•Reiterar apoyos para la mejora 

Fase I V 

(De revisión) 
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Reconocimiento de Logros 

 Porque dar reconocimiento: 
 Retribución (al logro) 
 Reforzamiento (de la conducta) 
 Motivación (a mantener y mejorar) 
 Ejemplo (a otros) 

 Quien debe dar el reconocimiento 
 Supervisor / Gerente / Unidad Funcional / Directiva 
 Otros colaboradores 

 Cuando debe darse el reconocimiento 
 Al cumplirse los objetivos de desempeño o desarrollo 
 Al estar en el camino correcto o demostrar la actitud correcta 
 Cuando ocurran “victorias” tempranas 

 Formas de reconocimiento 
 Verbal o escrito (por el supervisor u otros niveles de gerencia) 
 De carácter privado, familiar o público 
 De contenido simbólico, en especies o económico 
 Vinculados a las políticas de remuneración (incrementos o bonos) 
 Asociados a programas de carrera 

Logros 
• Individuales 

• Departamentales 

• Organizacionales 
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Manejo de problemas de desempeño 

 Variables que afectan el desempeño 

 Desconocimiento o Ignorancia → Información → 

Entendimiento 

 Actitud → Interés → Motivación → Compromiso 

 Aptitud  → Capacidad → Habilidad 

 

 Como determinar (evidenciar) la causa 

 Referencial 

 Observación directa 

 Indicadores de gestión 

 Indagar / Aclarar con la persona involucrada 
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Desarrollar 
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Desarrollo Vs Autodesarrollo 

Ciclo de Vida Profesional 

tiempo 

Crecimiento Profesional 

Aceleradores 

tiempo 

Incremento del crecimiento personal y efectividad profesional 

• Entrenamiento Formal 

• Educación Continua 

• Entrenamiento en el trabajo (a la medida 

•  de requerimientos y procesos 

• Proyectos Ad hoc, Asignaciones  

•  Especiales y Oportunidades de Retos 

 

• Coaching y Monitoreo de Desempeño 

• Reconocimiento y Reforzamiento 

• Mentores y Tutores 

• Plan de Carrera / Gerencia de Talento 

• Alineación de Sistemas de RH 

• Auto desarrollo 

• Interés Personal 

• Experiencias “vivenciales” y “sociales” 

N
iv

e
l 

N
iv

e
l 
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Compensar 
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Gerencia de la Compensación 

 La compensación comprende todos los 
elementos que reciben los colaboradores a 
cambio de su contribución a la organización 

 ¿Equivale al “rendimiento total” por nuestra 
“inversión”? 

 ¿Rendimiento total =  pagos + beneficios + 
reconocimientos + seguridad + 
oportunidades + etc.,? 
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Objetivos de los Sistemas de Remuneración 

 Apoyar la estrategia y cultura de la organización  

 Mantener la equidad interna y la competitividad externa  

 Facilitar el reclutamiento y captación de nuevos 
colaboradores 

 Motivar a los colaboradores actuales 

 Reconocer los niveles de desempeño 

 Estimular el desempeño superior y reforzar conductas  

 Promover el desarrollo de competencias y conocimiento 

 Incrementar la estabilidad y disminuir la rotación 

 Cumplir con requerimientos laborales (legales y sindicales) 

 Manejo de costos con efectividad y eficiencia  para 
mantener la rentabilidad 
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Criterios de la Política de Compensación 

 Internos: 

 Estrategia 

 Resultados 

 Cultura organizacional 

 Externos: 

 Mercado de competencia 

 Oferta y demanda de RH 

 Entorno legal y económico 

 Individuales: 

 Desempeño 

 Antigüedad 

 Experiencia 

 Potencial   
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Ejemplo de Estructura de Cargos 

Colaborador individual 

Técnico 

Analista 

Coordinador Gerente Director Ejecutivo 

• Táctico 

• Orientado a tareas 

y actividades 

• No tiene 

supervisados 

• Desempeño 

individual en áreas 

técnicas 

• Gestión de corto 

plazo 

 • Operativo 

• Orientado a 

proyectos o a 

unidades de 

trabajo 

• Maneja proyectos, 

procesos y 

personal 

• Gestión de 

mediano plazo 

 • Estratégico 

• Orientado a la 

organización 

• Maneja 

sistemas 

• Crea estrategias 

y políticas 

• Gestíon de largo 

plazo 

33 
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Componentes de la Compensación Total 

Compensación  

Financiera  No financiera 

• Sueldos y Salarios fijos 
y variables 

• Primas y Comisiones 

• Bonos (Sobretiempo, 
asistencia, etc.,)   

• Tickets 

• Incentivos de venta, de 
producción, etc., 

• Bonos Vacacionales 

• Utilidades 

• Etc., 

• Bonos de desempeño 

• Prestaciones 
Sociales 

• Fondos de Ahorro 

• Etc.. 

• Seguros Médicos 

• Seguros de Accidentes 

• Seguros de Vida 

• Días de descanso 

• Préstamos 

• Vehículos / Celulares 

• Acciones de club 

• Acciones de compañía, 

• Planes de retiro 

• Beneficios legales y 
contractuales  

• Etc., 

• Prestigio 

• Contexto del cargo 

• Clima laboral 

• Seguridad en el empleo 

• Crecimiento y desarrollo 

• Condiciones de Trabajo 

• Etc., 

Directa Indirecta 

• Programas deportivos 

• Bailo terapia 

• Gimnasios 

• Horarios Flexibles 

• Teletrabajo 

• Estacionamiento 

• Etc., 
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Motivar y retroalimentar 
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Motivación  

Disposición  

de los individuos y grupos  

influida por necesidades y percepciones  

a esforzarse por alcanzar una meta 
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Motivación 

Proceso o secuencia 

interconectada de eventos  

que parten de una necesidad  

y culminan con la satisfacción de la misma  
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Principales Modelos de Motivación 

 Jerarquía de Necesidades  

 Abraham Maslow 

 Factores Higiénicos y Motivacionales 

 Frederick Herzberg 

 Impulsos Motivacionales 

 David McClelland 

 Teoría de las Expectativas 

 Víctor Vroom 
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Jerarquía de Necesidades * 

 
De 

Crecimiento 

De 

Déficit 

* Abraham Maslow 

Respeto de los demás, 
Estatus, Fama, Atención 

Reputación   

F
is

io
ló

g
ic

o
 

P
s
ic

o
ló

g
ic

o
 

Desarrollo del Máximo 
Potencial Mental y 
Espiritual 

Respeto por uno mismo, 
Confianza, Exito,  
Independencia 

Amistad, Afecto, 
Comunidad 

Vivienda, Salud, 
Seguridad Física, 
Laboral, Familiar  

Autorrealización 

Estima –  

Reconocimiento 

Afiliación –  

Pertenencia 

Seguridad 

Fisiológicas 
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Premisas de las necesidades 

 Las necesidades fisiológicas son innatas 

 Las necesidades más bajas son de ciclo motivacional rápido 

 Las más elevadas necesitan uno mucho más largo 

 Una necesidad satisfecha no origina ningún comportamiento 

 Una necesidad insatisfecha (motivo) produce un desequilibrio (tensión) 
que genera una acción (conducta) para reducirla (equilibrio) y obtener 
satisfacción  

 Si la conducta no genera equilibrio hay una frustración y se mantiene 
la tensión 

 

Tensión Conducta 

Satisfacción 

Frustración 

Equilibrio ↕ Motivo 
Necesidad  

insatisfecha 
= 
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Factores Higiénicos y Motivacionales * 

 
Factores Higiénicos Factores Motivacionales 

• Política y Administración de la 
Compañía 

• Supervisión 

• Relaciones con el Supervisor, 
Compañeros y Subordinados 

• Condiciones Laborales 

• Salario 

• Vida Personal 

• Estatus 

• Seguridad 

• Logro 

• Reconocimiento 

• El trabajo en sí mismo 

• Responsabilidad 

• Desarrollo 

• Crecimiento 

Todos los  factores  
que contribuyen a la 
Insatisfacción laboral 

Todos los  factores  
que contribuyen a la 
Satisfacción laboral 

Higiene 69% 19% 

Motivadores 31%  81% 

80% 60 40 20 0 20 40 60 80% 

Proporción y porcentaje 

* Frederick Herzberg 
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Necesidades y Factores 

Estima –  

Reconocimiento 

Afiliación –  

Pertenencia 

Seguridad 

Fisiológicas 

Auto realización 

Maslow Herzberg 

Salario / Vida Personal 

Políticas  Empresa / Seguridad / Condiciones de Trabajo 

Relaciones / Formas de Supervisión 

Reconocimiento / Promoción / Logro 

Trabajo en sí mismo / Responsabilidad / Autorrealización 
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Aplicaciones de la teoría en la organización 

 Necesidades fisiológicas: 
• Períodos adecuados de descanso 

• Política que permitan alimentación e higiene adecuada 

 Necesidades de seguridad: 
 Ambiente de trabajo seguro  

 Relativa estabilidad laboral 

 Necesidades de afiliación y pertenencia: 
 Crear un ambiente de pertenencia y aceptación 

 Reforzamiento de las dinámicas y actividades grupales 

  Necesidades de Estima y reconocimiento 
 Reconocer los logros 

 Asignar proyectos importantes 

 Prácticas que permitan a los colaboradores sentirse valorados y apreciados 

 Auto realización: 
 Ambiente de reto y asignaciones significativas que permitan la innovación y creatividad 

 Progreso y desarrollo de acuerdo al logro de metas de largo plazo 
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Impulsos Motivacionales * 

  Logro:    
 Alcanzar metas  -  Avanzar 

 Necesidad de establecer metas realistas, persistir productivamente tras la 
conquista de esas metas, y exigirse excelencia en la evaluación de los 
resultados 

  Afiliación:    
 Pertenecer  -  Relaciones eficaces con otros 

 Es el deseo de gozar del aprecio y la aceptación de la gente      

 Poder:    
 Tener influencia sobre situaciones y personas 

 Es la necesidad de controlar e influir a otras personas y se asocia con la 
idea de alcanzar Status  

 (Visto en forma negativa es el poder impositivo y control manipulador) 

* David McClelland 
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Tipos de motivación 

 Motivación Intrínseca:  

 La motivación es producida por la ejecución del 
trabajo 

 El trabajo en si mismo es el estímulo o 
elemento de satisfacción  

 

 Motivación Extrínseca: 

 La motivación es producida por las 
recompensas (o consecuencias) de ejecutar el 
trabajo 

 La recompensa es el estímulo o elemento de 
satisfacción 
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Motivación y clima laboral 

 Un clima de trabajo positivo estimula la productividad y 
efectividad del equipo 

 Un equipo productivo y efectivo tiene una alta moral y espíritu 
de equipo 

 Un equipo de alta moral incrementa el sentido de pertenencia 
y compromiso 

 Una alta pertenencia y compromiso  incrementan la 
motivación 

 Un equipo motivado y comprometido promueve un clima de 
trabajo positivo 

 

Motivación Clima Laboral 
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Retroalimentación = diálogo constructivo 

 Herramienta de apoyo al proceso de gestión del 
desempeño y desarrollo de potencial 

 A ser utilizada como parte de la cultura de la interacción del 
supervisor y sus colaboradores 

 Es la acción de describir a otra persona,  

 las percepciones 

 respecto a su comportamiento o resultados 

 y de cómo esos comportamientos afectan a los demás, en el 
cumplimiento de una tarea o a la organización.  

 Le permite conocer,  

 qué se está haciendo bien,  

 qué necesita mejorar  

 y cómo se puede mejorar: 
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Retroalimentación y Confianza 

La ventana de Johari 

Lo que yo sé Lo que yo no sé 

Lo que 

no saben 

otros 

Abierta 

Oculta 
(Se reduce  

abriéndose 

 a los demás) 

 

Punto ciego 
(Se reduce aceptando 

retroalimentación) 

Desconocido 
(Se reduce con 

retroalimentación 

 y apertura) 

Lo que  

saben  

otros 

E
xp

o
s
ic

ió
n
 

Retroalimentación 

1 

2 

1 +2 

Referencia: (Joseph Luft & Harry Ingham, 1950)  
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