
4.3 Diagnóstico de problemas en el desempeño laboral  

Comenzaremos por examinar la forma en que los directivos desarrollan sus 

habilidades para diagnosticar problemas en el desempeño laboral. Los supervisores 

tienden a considerar que la causa de un desempeño laboral deficiente es la falta de 

motivación (Bitter y Gardner, 1995). Es decir, cuando los empleados no cumplen con 

sus expectativas de desempeño, los supervisores suelen considerar que este 

resultado se debe a un esfuerzo insuficiente, que muchas veces se manifiesta en 

términos de falta de interés o compromiso. La tendencia a hacer suposiciones acerca 

de las causas de los hechos, sin efectuar un escrutinio, es un ejemplo de lo que los 

psicólogos denominan atribución (Ross, 1977; Choi, Nisbett y Norenzayan, 1999). 

Como los supervisores por lo general creen que si trabajan más arduamente tendrán 

un mejor desempeño, suponen que pueden aplicar su propia experiencia a otros 

puestos y ambientes de trabajo. El problema de este enfoque para detectar problemas 

es que conduce a soluciones simplistas, que evocan al siguiente proverbio chino: “Por 

cada cien hombres que cortan las hojas de un árbol enfermo, sólo uno se inclina a 

inspeccionar las raíces”. 

Consideremos un conjunto de condiciones laborales cada vez más común, que ilustra 

la necesidad de “inclinarse e inspeccionar las raíces” del inadecuado desempeño 

laboral observado. Se estima que una tercera parte de los empleados 

estadounidenses son asignados a horarios irregulares (que muchas veces implican 

trabajo nocturno), conocidos como turnos laborales. En un artículo reciente acerca de 

los retos que enfrentan los individuosque trabajan por turnos, se cuenta la historia de 

un supervisor que buscaba la aprobación del departamento de recursos humanos para 

despedir a un empleado porque no se “enfocaba en su trabajo”, ya que a menudo 

vagaba y hablaba con los demás, y en ocasiones se quedaba dormido. La 

investigación sobre trabajadores por turnos sugiere la necesidad de ir más allá de una 

explicación simplista del comportamiento inaceptable de ese trabajador, planteada 

como “desempeño deficiente igual a baja motivación y compromiso”. Por ejemplo, los 

trabajadores por turnos duermen dos o tres horas menos por noche que los 

trabajadores diurnos, y son cuatro o cinco veces más proclives a experimentar 

trastornos digestivos porque consumen alimentos de baja calidad a deshoras; 

además, el 80 por ciento de los trabajadores por turnos reportan fatiga crónica, 75 por 

ciento de ellos manifiestan sentirse aislados en el trabajo, y el abuso de drogas y 

alcohol es tres veces mayor entre los individuos que trabajan por turnos de manera 

permanente (Perry, 2000). Para evitar caer presas de diagnósticos simplistas y mal 

informados de los problemas en el desempeño laboral, los directivos necesitan un 

modelo o un marco de referencia que guíe su proceso de indagación. Varios 

académicos organizacionales (por ejemplo, Gerhart, 2003; Steers, Porter y Bigley, 

1996; Vroom, 1964) han resumido las determinantes del desempeño laboral de la 

siguiente manera: 

Desempeño = habilidad × motivación (esfuerzo) donde  



Habilidad = aptitud × capacitación × recursos Motivación = deseo × compromiso 

De acuerdo con estas fórmulas, el desempeño es el producto de la habilidad 

multiplicada por la motivación; la habilidad es el producto de la aptitud multiplicada por 

la capacitación y los recursos; y la motivación es el producto del deseo y del 

compromiso. La función multiplicadora en estas fórmulas sugiere que todos los 

elementos son esenciales. Por ejemplo, los empleados que tienen una motivación del 

100 por ciento y una habilidad requerida para desempeñar una actividad del 75 por 

ciento podrían mostrar un desempeño por arriba del promedio. Sin embargo, si estos 

individuos tienen sólo el 10 por ciento de la habilidad requerida, ninguna cantidad de 

motivación les permitirá desempeñarse de manera satisfactoria. La aptitud se refiere a 

las habilidades y destrezas innatas que el individuo aporta a un trabajo. Éstas incluyen 

capacidades mentales y físicas, aunque para muchos puestos orientados a la persona 

también implican características de la personalidad. La mayoría de nuestras 

habilidades inherentes podrían mejorar mediante la educación y la capacitación. De 

hecho, gran parte de lo que llamamos habilidad natural en los adultos puede 

rastrearse a experiencias previas de mejoramiento, como el modelamiento de las 

habilidades sociales de los parientes o delos hermanos mayores. Sin embargo, es útil 

considerar a la capacitación como un componente separado de la habilidad, puesto 

que representa un mecanismo importante de mejoramiento del desempeño de los 

empleados. La habilidad debe conocerse durante el proceso de selección, al evaluar a 

los candidatos respecto a las habilidades requeridas para el puesto. Si un candidato 

tiene deficiencias menores en las habilidades, pero muchas otras características 

deseables, se podría utilizar un programa de capacitación intensiva para incrementar 

su habilidad para desempeñar el trabajo 

Mejoramiento de las habilidades de los individuos  

La falta de habilidad de una persona podría inhibir un buen desempeño por varias 

razones. Es probable que la habilidad se haya evaluado de manera inadecuada 

durante el proceso de selección previo a la contratación, que los requerimientos 

técnicos de un puesto se hayan incrementado de manera radical, o que una persona 

que se desempeñaba muy bien en un puesto haya ascendido a un puesto de nivel 

más alto que es demasiado demandante. (El principio de Peter establece que a las 

personas por lo general se les asciende a un puesto que está por encima de su nivel 

de competencia). Además, es probable que el apoyo de recursos materiales y 

humanos se haya reducido a causa de los recortes del presupuesto organizacional. 

Como señala Quick (1977, 1991), los directivos deben estar atentos a cualquier signo 

de deterioro en la habilidad de los individuos. A continuación, hay tres señales de 

peligro para los puestos administrativos: 

1. Refugiarse en una especialidad. Los directivos muestran signos de una habilidad 

insuficiente cuando no responden a las situaciones mediante la gestión directiva, sino 

retrayéndose en su especialidad técnica. Esto suele ocurrir cuando los directivos 

generales que se sienten inseguros se ocupan de problemas ajenos a su área de 



experiencia y pericia. Anthony Jay, en Management and Machiavelli (1967), llamó 

“Jorge I” a este tipo de directivo en honor al rey de Inglaterra, quien después de haber 

asumido el trono continuó preocupado con los asuntos de Hanover, Alemania, de 

donde provenía.  

2. Enfocarse en el desempeño pasado. Otra señal de peligro consiste en medir el valor 

que uno tiene para la empresa en términos del desempeño pasado o sobre la base de 

estándares anteriores. Algunos comandantes de caballería de la Primera Guerra 

Mundial confiaron en su antiguo conocimiento de cómo tener éxito en campañas 

militares y, como resultado, fracasaron de manera irremediable en el combate 

mecanizado. Esta forma de obsolescencia es común en organizaciones que no logran 

modificar su misión en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado.  

3. Exagerar aspectos de la función de liderazgo. Los directivos que han perdido la 

confianza en sus habilidades tienden a ser muy defensivos. A menudo esto provoca 

que exageren un aspecto de su función gerencial. Es probable que estos directivos 

deleguen la mayor parte de sus responsabilidades porque ya no se sienten 

competentes para desempeñarlas bien. O podrían convertirse en administradores 

rudimentarios, que examinan cada detalle con tal profundidad que pierden de vista su 

valor práctico. Otros se convierten en “abogados del diablo”, pero en vez de estimular 

la creatividad, su negativismo obstaculiza los esfuerzos de cambiar los aspectos 

familiares. 

4.4 Promoción de un ambiente laboral motivador  

El segundo componente del desempeño laboral es la motivación. Aunque es 

importante ocuparse de la capacitación y de las necesidades de apoyo de los 

subalternos, así como participar de manera activa en el proceso de contratación y 

adaptación del puesto para garantizar una aptitud adecuada, la influencia de las 

acciones del directivo en la motivación cotidiana de sus subalternos es igualmente 

vital. Los directivos eficaces destinan suficiente tiempo para incrementar y fortalecer la 

motivación de sus subalternos, lo que se refleja en su esfuerzo e interés. En una de 

las contribuciones fundamentales para el pensamiento directivo, Douglas McGregor 

(1960) introdujo el término teoría X para referirse al estilo directivo caracterizado por 

una supervisión cerrada.  

La suposición básica de esta teoría es que la gente en realidad no desea trabajar con 

ahínco o asumir responsabilidades. Por lo tanto, para lograr que se realice el trabajo, 

los directivos deben ejercer coerción, intimidar, manipular y supervisar muy de cerca a 

sus empleados.  

En contraste, McGregor favorece la teoría Y de los empleados, la cual sostiene que 

éstos, en esencia, quieren hacer un buen trabajo y asumir más responsabilidad; por lo 

tanto, la función de la administración es ayudar a los empleados a desarrollar su 

potencial mediante la canalización productiva de su motivación para triunfar. Por 

desgracia, McGregor considera que la mayoría de los directivos se adhieren a los 



principios de la teoría X acerca de los motivos de los trabajadores. El supuesto 

predominio de la perspectiva de la teoría X plantea una serie interesante de preguntas 

acerca de la motivación. ¿Cuál es el propósito de enseñar habilidades de motivación a 

los directivos? ¿Los directores debenaprender estas habilidades para ayudar a sus 

empleados a desarrollar su potencial? O bien, ¿estamos enseñando estas habilidades 

a los directivos para que puedan manipular de manera más eficaz el comportamiento 

de sus empleados? Estas preguntas conducen naturalmente a un conjunto más amplio 

de temas concernientes a las relaciones entre el empleado y la dirección. Suponiendo 

que un directivo se siente responsable de mantener un nivel determinado de 

productividad, ¿también es posible estar preocupado por las necesidades y los deseos 

de los empleados? En otras palabras, ¿el interés por el estado de ánimo del empleado 

y la productividad de la empresa son compatibles, o son mutuamente excluyentes? 

4.5 Elementos de un programa eficaz de motivación  

Ahora hablaremos del principal tema de este análisis: un programa paso a paso para 

crear un proyecto motivacional integrador y sinérgico basado en la creencia de que los 

empleados pueden tener un alto rendimiento y sentirse personalmente satisfechos al 

mismo tiempo. Los principales supuestos de este marco de referencia se resumen en 

la tabla 6.1. Es útil observar que las ideas prevalecientes entre los estudiosos de las 

organizaciones respecto a las relaciones entre la motivación, la satisfacción y el 

desempeño cambiaron de manera notable durante las décadas pasadas. Cuando los 

autores tomaron sus primeros cursos académicos en esta materia, aprendieron el 

siguiente modelo:  

Satisfacción → Motivación → Desempeño 

 



4.6 Fomento de resultados intrínsecos  

Hasta ahora nuestro análisis de la relación desempeño → resultados se ha enfocado 

en los resultados extrínsecos, como el pago del salario, los ascensos y los elogios que 

no están bajo el control del empleado. Además, el potencial motivador de una 

actividad se ve afectado por sus resultados intrínsecos asociados, que el individuo 

experimenta en forma directa como resultado del éxito en el desempeño de una tarea. 

Éstos incluyen sentimientos de logro y autoestima, y el desarrollo de nuevas 

habilidades. Aunque hemos dado mayor importancia a los resultados extrínsecos, un 

programa motivacional completo debe tomar en cuenta ambos tipos de resultados. Los 

directivos eficaces entienden que la relación entre la persona y el puesto tiene un 

fuerte efecto en el desempeño del trabajo. No importa cuántas recompensas externas 

controladas utilice el directivo, si los individuos consideran que su trabajo es poco 

interesante e insatisfactorio, el desempeño sufrirá las consecuencias. Esto ocurre 

especialmente con ciertos individuos. Por ejemplo, los investigadores han descubierto 

que el nivel de satisfacción laboral reportado por personas muy inteligentes está 

estrechamente ligado al grado de dificultad que encuentran al desempeñar su trabajo 

(Ganzach, 1998). Además, es particularmente importante poner atención a los 

resultados intrínsecos en situaciones en las que las políticas organizacionales no 

permiten un vínculo estrecho entre el desempeño y la recompensa; por ejemplo, en un 

sistema que se basa principalmente en la antigüedad. En estos casos, muchas veces 

es posible compensar la falta de control sobre los resultados extrínsecos al afinar la 

relación entre la persona y el puesto.  

4.7 Motivación de los trabajadores mediante el rediseño del trabajo  

El diseño del trabajo es el proceso de hacer coincidir las características del puesto con 

las habilidades y los intereses de los empleados. Un modelo difundido de diseño 

laboral propone que las dimensiones particulares del puesto ocasionan que los 

trabajadores experimenten reacciones psicológicas específicas llamadas “estados”. A 

la vez, estas reacciones psicológicas producen resultados personales y laborales 

específicos. En la figura 6.4 se muestra la relación entre las principales dimensiones 

del puesto, los estados psicológicos que producen, y los resultados laborales y 

personales (Hackman y Oldham, 1980). Diversos estudios empíricos han encontrado 

que las cinco dimensiones centrales del puesto (variedad de habilidades, identidad de 

la actividad, importancia de la actividad, autonomía y retroalimentación) tienen una 

relación positiva con la satisfacción laboral. Cuanto mayor sea la variedad de 

habilidades que utilice una persona al desempeñar su trabajo, más percibirá la 

actividad como significativa y valiosa.  

De manera similar, cuanto mayor sea la oportunidad que tenga un individuo de 

desempeñar un trabajo completo desde el principio hasta el final (identidad de la 

actividad) y cuanto mayor sea el efecto directo que tiene el trabajo en la labor o la vida 

de otras personas (trascendencia de la actividad), más significativo será el trabajo 

para el empleado. Por otra parte, cuando el trabajo requiere de pocas habilidades, 



sólo se desempeña parte de una actividad, o pareciera que tiene escasa repercusión 

en el trabajo de los demás, la importancia que se le asigna suele ser baja.  

A mayor autonomía en el trabajo (libertad de elegir cómo y cuándo hacer 

determinadas labores), mayor responsabilidad sienten los empleados por su éxito y 

fracaso. El aumento en la responsabilidad incrementa el compromiso con el propio 

trabajo. La autonomía se puede fomentar estableciendo horarios de trabajo flexibles, 

descentralizando la toma de decisiones o eliminando de manera selectiva los controles 

formales, como tocar una campana, para indicar el comienzo y el fin de una jornada 

laboral. 
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