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MOTIVACION INDIVIDUAL Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

1. Introducción 

Uno de los tantos factores que afectan el nivel de productividad es el 
grado de motivación de los trabajadores. Si bien es un factor estudiado en la 
teoría desde hace mucho tiempo, todavía subsisten algunas concepciones 
erróneas y bastante difundidas.  

En primer lugar, está la idea de que existen algunas personas que no 
están motivadas. Esto es incorrecto. Todo ser humano viviente está motivado. 
Lo que se quiere decir cuando se afirma que alguien no está motivado es que 
ese trabajador no está motivado para hacer lo que su jefe o la organización 
quieren que haga. El mismo trabajador etiquetado como “vago” puede pasarse 
horas trabajando intensamente en algún hobby o actividad que le resulte 
interesante. 

Si bien es cierto que hay personas que disponen de más energía que 
otras, el factor más importante a tener en cuenta es hacia qué objetivos es 
canalizada esa energía. La tarea básica vinculada con la motivación consiste en 
encauzar y dirigir la energía de los trabajadores hacia los objetivos de la 
organización. 

Un segundo concepto erróneo es que los gerentes “motivan” a los 
trabajadores y que la motivación es algo que uno le hace a otra persona. En 
realidad, la motivación es un estado interno que moviliza a los individuos hacia 
ciertos fines. Los gerentes no pueden influir directamente en este estado 
interno. Lo único que pueden hacer es crear expectativas en los empleados que 
sus motivaciones serán satisfechas haciendo el trabajo que la organización 
espera de ellos y proveyendo las retribuciones que satisfarán las necesidades 
de los trabajadores. 

Esta distinción puede parecer sutil, pero es muy importante, ya que un 
error de interpretación puede llevar a los gerentes a intentar usar la motivación 
para manipular el comportamiento de los trabajadores.  

La manipulación es una manera muy ineficiente de administrar la 
motivación porque requiere del gerente un uso permanente del “palo y la 
zanahoria”. Como resultado de ello, se consume mucho tiempo pensando 
diariamente cómo motivar a los colaboradores. 

Una manera mucho más efectiva de administrar la motivación es a través 
del entendimiento. Si se comprenden los objetivos y necesidades de los 
trabajadores, puede trabajarse en conjunto con ellos, para desarrollar un 
contrato psicológico equitativo que reconozca dichos objetivos individuales y 
cree las condiciones para que dichos fines puedan cumplirse mediante un 
diseño adecuado de las tareas. Esto es cierto para cualquier persona. Si uno es 
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plenamente consciente de sus deseos y motivaciones, puede organizar mejor su 
vida y su trabajo para alcanzar un mayor nivel de satisfacción y productividad. 

Motivación  es una palabra usada a menudo con distintos significados. 
Cada uno de nosotros posee algún concepto intuitivo del significado del término. 
Por ejemplo, los detectives que buscan al culpable de un crimen, siempre tratan 
de encontrar un “motivo”, es decir una razón por la cual dicho crimen se 
cometió. Un actor busca comprender las motivaciones del personaje que tiene 
que interpretar. En ambos casos, la búsqueda de motivaciones es la búsqueda 
de un proceso que integra pensamientos y sentimientos y que determina que la 
persona se comporte de determinada manera. 

2. La “Jerarquía de Necesidades” de Maslow 

El trabajo de Abraham Maslow1 constituyó el punto de partida para el 
posterior desarrollo de la psicología aplicada a las organizaciones.  

La esencia de este modelo radica en que las necesidades humanas 
pueden organizarse de una determinada manera y las personas van impulsando 
su conducta en función de sus “necesidades dominantes”, las cuales están 
ordenadas en distintos niveles jerárquicos dentro de una pirámide imaginaria, 
tal como se observa en la Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: La pirámide de Maslow 

                                                 
1 Maslow, Abraham (1987). Motivation and personality. Harper Collins Publicity. New York, USA. 
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Las necesidades fisiológicas básicas incluyen, naturalmente, aquellas 
vinculadas con la supervivencia (comida, bebida y refugio). Podría afirmarse 
que, en la actualidad también se encuentran dentro de este nivel el acceso a la 
salud, a la energía, al teléfono y al transporte. 

En el nivel inmediatamente superior se encuentran las necesidades de 
seguridad y estabilidad, representadas por la seguridad física, que debería ser 
garantizada por las fuerzas de seguridad y los bomberos, la posibilidad de 
contratar seguros que actúan como protección frente a diversas contingencias y 
la estabilidad laboral. 

Los desastres naturales o los atentados terroristas de cierta magnitud 
pueden amenazar temporalmente el nivel de necesidades fisiológicas, así como 
el aumento de la inseguridad y del índice de desempleo constituyen una 
amenaza para el siguiente nivel. En esos casos, tal como se muestra en la 
Figura 2, el foco de energía de la persona se concentra en satisfacer dichas 
necesidades, sin importar lo que pase con el resto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Estas necesidades de nivel inferior deben satisfacerse para que la 
motivación se produzca en alguno de los niveles superiores. Pero no hay que 
dejar de considerar que, cuando los dos niveles básicos se encuentran 
satisfechos, dejan de ser factores motivadores para transformarse en 
expectativas básicas. 
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A partir de esta situación, la motivación va a provenir de los niveles 
superiores: las necesidades socio-afectivas, es decir, las necesidades de 
generar vínculos con otras personas (familia, amigos, compañeros de trabajo, 
socios, etc.), las necesidades de auto-estima, que incluyen el reconocimiento, la 
confianza, el respeto y la búsqueda del poder y, en la cúspide de la pirámide, 
aquellas necesidades relacionadas con el crecimiento personal y el sentido de 
logro. 

Así como la soledad y el aislamiento afectan la satisfacción de las 
necesidades socio-afectivas, lo mismo ocurre con el maltrato en el ámbito 
laboral relacionado con la necesidad de auto-estima y con la falta de significado 
y de autonomía vinculada a la necesidad de crecimiento personal. 

Los individuos pueden estar en diferentes niveles dentro de esta 
“jerarquía de necesidades”, generando, por ende, diversas necesidades a ser 
satisfechas. 

 

3. El modelo de Frederick Herzberg 

Por su parte, Frederick Herzberg2 elaboró una teoría sobre motivación, 
en la cual aparecen dos tipos de factores: los factores higiénicos, que son 
factores extrínsecos, (remuneración, condiciones físicas del lugar de trabajo, 
relaciones interpersonales, políticas de la empresa, etc.) que generan 
insatisfacción si no están bien resueltos y los factores motivadores, 
intrínsecos (la tarea en sí misma, el desafío, las responsabilidades, el logro, el 
reconocimiento, etc.) que son los únicos capaces de generar verdadera 
motivación. 

Herzberg trata de explicar su punto a través de una teoría que denominó 
“KITA” (“Kick in the...”). Existen distintas alternativas del KITA, entre ellas el 
llamado “KITA físico negativo”, que consiste en la aplicación literal del 
término,  usada con mucha frecuencia en el pasado, tanto en el ámbito laboral 
como en el educativo. 

Obviamente, en la actualidad, debido a la evolución cultural y al 
desarrollo del marco jurídico de protección del trabajador, la alternativa 
mencionada ha quedado en desuso, siendo reemplazada en muchos casos por 
el “KITA psicológico negativo”: El empleado sabe que la sanción negativa 
existe y actúa por temor a recibirla. 

Ninguna de las dos variantes del KITA negativo son motivadores, 
solamente mueven a actuar. 

                                                 
2 Herzberg, Frederick et al  (1959). The motivation to work. John Wiley. New York, USA 
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Por otra parte, la mayoría de los gerentes opina que los premios, 
incentivos, promociones, etc. entran dentro del concepto de motivación. 

Herzberg nos propone el siguiente ejemplo: si quiero que un perro se 
mueva, lo pateo en la cola, y éste se mueve (KITA físico negativo). 

Una vez realizada esta acción, la próxima vez que quiero que el perro se 
mueva, debería bastar con un simple amague para provocar la reacción 
deseada (KITA psicológico negativo). 

Ahora bien, si quiero reforzar el comportamiento, lo que debo hacer es 
darle una galleta para perros cada vez que ocurre el hecho. En esta situación, 
el perro quiere la galleta, pero yo soy el que quiere que se mueva. Dicho de 
otra manera, yo soy el que está motivado y el perro es el que se mueve. 

En las empresas hay una gran cantidad de “galletas para perros” 
disponibles para lograr comportamientos de las personas.  

Visto de esta forma, es fácil entender que el KITA positivo tampoco 
representa motivación, aunque la seducción que forma parte del proceso, 
muchas veces tienda a confundirnos al respecto. 

Herzberg concluye afirmando que todo lo que represente un estímulo 
externo (castigo, recompensa monetaria, etc.) lo único que puede lograr es 
eliminar la insatisfacción. La única y verdadera motivación es la que surge 
del interior y puede ser inducida por la organización a través del 
enriquecimiento del puesto de trabajo y de la mejora del clima laboral. 

 

3. Integración de las teorías de Maslow y Herzberg 

El entendimiento de la motivación humana se ha incrementado 
notablemente en las últimas décadas. Las teorías originales y simplistas que 
afirmaban que el hombre trabajaba motivado solamente por el dinero o 
solamente por la gratificación social han sido reemplazadas por teorías mucho 
más complejas que se enfocan en las necesidades internas específicas que 
motivan a las personas. 

Si intentamos integrar las ideas de Maslow y de Herzberg en un modelo 
único, podemos encontrar tres grandes factores, tal como se observa en la 
Figura 3. 
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Figura 3 

Los trabajadores satisfacen los niveles más bajos de necesidades a 
través de su ingreso. Las cuestiones vinculadas con la remuneración y los 
beneficios no van a generar motivación adicional, pero generarán descontento y 
desmotivación si no se hallan bien resueltos. 

Intentaremos representar cada uno de los tres factores (Remuneración y 
Beneficios, Clima Laboral y Calidad del Trabajo) en una matriz, cuyo eje vertical 
representa el nivel de impacto en el individuo y el eje horizontal el grado de 
satisfacción de las necesidades. 

En primer término, observamos que la curva que representa a la 
Remuneración y los Beneficios se desplaza en los cuadrantes inferiores, 
pasando del descontento (cuando la remuneración no es suficiente o se hace 
efectiva fuera de término) a la conformidad, pero sin generar un impacto 
motivacional superior. (Figura 4) 
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Figura 4 

Tal cual afirmaba Herzberg, la motivación adicional surge a través de la 
percepción de estar haciendo una actividad que satisface en sí misma. Esto está 
directamente ligado a las preferencias individuales y a las áreas de dominancia 
natural que posee cada persona. La motivación intrínseca generada por la 
calidad del trabajo es mucho más potente y duradera que la generada por 
cuestiones externas, tales como los premios y los castigos. (Figura 5). 
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Figura 5 

Para completar el desarrollo, falta agregar el tercer conjunto de factores, 
que hemos denominado Clima Laboral. Este factor tiene la particularidad de 
generar tanto motivación como desmotivación en la medida que sus 
componentes sean percibidos como estímulos o restricciones al rendimiento. 
Por ello se representa con una línea recta diagonal que atraviesa la matriz. 

En la Figura 6 se representa el conjunto de los tres factores. Como podrá 
verse, es una manera diferente de integrar los modelos motivacionales 
tradicionales de Herzberg y Maslow. 
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Figura 6 

 

En definitiva, podemos afirmar que vamos a trabajar para obtener un 
ingreso que nos permita satisfacer las necesidades básicas y de estabilidad, 
pero no haremos nuestro mejor esfuerzo si no entran en juego otros factores, 
tales como un clima laboral adecuado y un trabajo estimulante según la 
percepción del individuo que realiza la tarea. 

Solamente la adecuada resolución de los tres factores, mantiene a la 
gente trabajando con energía para acercarse a su mejor nivel de desempeño. 
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