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Hace unos años atrás a la mitad de mi carre-

ra profesional, en algún momento me pre-

gunte: “¿por qué me quedé tantos años en 

ese trabajo? (siete para ser exactos) en el 

que me pagaban un bajo salario y no pude 

ahorrar nada, ni comprarme un auto peque-

ño -ya no digo nuevo ni siquiera usado-.”  
 

Y unos años más tarde reflexionando al res-

pecto la respuesta era clara y contundente: 

me quedé porque reconocían mi trabajo, 

me trataban con respeto, mi jefe era una 

persona de quien aprendía día a día y la 

organización era una ONG de microcrédito 

que apoyaba a las personas de escasos 

recursos que querían iniciar su propio nego-

cio. Trabajar para esa causa me agradaba 

mucho y me sentía orgullosa de ser parte de 

esa organización. 
 

También las relaciones eran muy buenas, al 

punto que ahí conocí a quien es hoy mi me-

jor amiga.  

¡Me encantaba todo lo relacionado con mi 

trabajo! Esas eran las cosas que cada día hac-

ían que me levantara diariamente llena de 

energía y ansiosa por ir a mi trabajo feliz.  
 

Después pasaron los años y vinieron otros traba-

jos, otros jefes, otros compañeros, pero esa ex-

periencia laboral fue maravillosa y me ayudo a 

clarificar mi  misión de vida. 
 

Hoy en día las organizaciones de todo tipo, 

grandes y pequeñas, invierten dinero -unas más 

otras menos- para “motivar” a su personal;  y al 

mismo tiempo existe mucha gente  que busca 

ayuda porque se siente frustrada, no sabe cual 

es su mejor opción laboral, no sabe a qué dedi-

carse, o tiene un “buen trabajo” -sinónimo de 

un jugoso salario- pero se siente infeliz. Y nuestra 

reflexión comienza con las siguientes preguntas:  

E d i t o r i a l    
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Queridos Lectores y Lectoras: 

 
Arrancamos el año con nuestros mejores 
deseos para que el 2010 sea para ustedes 
de mucho aprendizaje y crecimiento per-
sonal y profesional. 

En este número abordamos el tema de la 
motivación en el trabajo, un ansiado teso-
ro que es buscado tanto por quienes diri-
gen las organizaciones como por las per-
sonas que las conforman. Una de las razo-

nes de esta búsqueda es que la motivación es 
un factor crítico en la siguiente fórmula:  

Desempeño = Motivación x Aptitud x Condicio-

nes y Oportunidades de Trabajo.   

 

Por otra parte, como personas el tema es un 

termómetro constante directamente relaciona-

do con nuestra propia satisfacción.  En esta en-

trega les invitamos a reflexionar sobre ¿Cómo 

influyen las organizaciones en la motivación? 

¿Cuál es el rol de la persona frente a su propia 

motivación? ¿Qué actitud tomamos frente a 

nuestra carrera profesional en un mundo cam-

biante?  
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¿Qué te hace feliz en tu Trabajo? 
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La Persona 
 

 ¿Eres feliz en tu trabajo?, ¿Cómo te sientes al desper-

tar cada mañana levantarte sabiendo que tienes 

que ir a trabajar?, ¿Qué es lo que hace que día a día 

te levantes y asistas a tu lugar de trabajo? 
 

 La organización (el líder) 
 

¿Qué estilo de liderazgo ejerces?, ¿Cuándo fue la 

última vez que brindaste un reconocimiento personal 

a tus empleados?, ¿Qué tan bueno es el clima labo-

ral en tu organización? ¿Cómo lo calificarías? 
 

Ambos dentro de la organización: el empleador y el 

empleado, tienen que reflexionar y tener muy claro 

qué desean. ¿Qué espera la organización de sus inte-

grantes? y ¿qué espera el/la trabajador/a de su tra-

bajo? Ahora empecemos a desmenuzar el tema. 
 

En primer lugar, qué entendemos por motivación. 

Origen: Raíz Latina = Motivus (movimiento). La pala-

bra motivación viene de “mover”, en este sentido 

motivación es aquello que tiene el suficiente poder 

para hacernos “mover”, lo que nos lleva a actuar, a 

hacer cosas, a salir del reposo para realizar acciones. 
 

Es lo que “nos impulsa” a la obtención de logros, de 

metas; es un proceso constante y cambiante en el ser 

humano y dentro de este proceso se pueden identifi-

car dos tipos de motivación: la motivación interna y la 

motivación externa. 
 

La motivación externa responde al entorno laboral 

(organización). Especialmente está influida por los 

líderes de equipos de trabajo, quienes tendrían que 

responder si están interesados en tener a un equipo 

de personas “motivadas”;  y yo agregaría “felices”. Si 

la respuesta es afirmativa, deberán reflexionar sobre 

las siguientes preguntas que son centrales para la 

motivación de las personas en el ámbito laboral: 

1. ¿Ejerzo un buen liderazgo?  

2. ¿Brindo reconocimiento a mi equipo de trabajo?  

3. ¿Existe estabilidad laboral en la organización? 

4. ¿Existen buenas relaciones de trabajo? 

5. ¿Hay oportunidades de desarrollo personal y profe-

sional dentro de la organización? 

6. ¿Las personas que trabajan dentro de la organiza-

ción tienen el vínculo de identificación y compro-

miso con la organización? 

7. ¿Existe un buen nivel salarial en todos los niveles de 

la organización? 

8. ¿La planeación y organización son claras y efecti-

vas? 

9. ¿Se practica la transparencia y coherencia

(valores)?  

10.¿Se práctica la equidad, trato justo y respetuoso?  

11.¿Las condiciones de trabajo son las adecuadas: 

Infraestructura, materiales, equipamiento? 

12.¿Existe apertura para nuevas ideas?   
 

Los anteriores puntos están en orden de importancia de 

más a menos motivantes, y son los factores externos que 

los estudiosos de las teorías de la motivación han descu-

bierto que motivan al personal, como se puede observar 

el salario no es  uno de los factores principales, es el 

número 7 de la lista.  
 

La motivación interna viene de la persona, está más dirigi-

da hacia adentro y responde a conocer qué es lo que 

me hace feliz; está basada en el autoconocimiento, en 

tener la capacidad de asumir la responsabilidad  de tu 

propio destino, tener la certeza de cuál es tu misión de 

vida, saber para que estoy aquí en este mundo, que le-

gado estoy dejando.  
 

¿Mi trabajo es una vía para lograr mi misión de vida?, 

¿Estoy en el lugar donde quiero estar?, ¿Vivo con dolor o 

con amor por las cosas que realizó? Estos cuestionamien-

tos son el primer paso para empezar a explorar cuáles son 

mis motivaciones personales, mis motivaciones internas, 

para tomar decisiones y emprender acciones en pos de ir 

en busca de lo que me hace feliz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos dos tipos de motivaciones las externas y las internas 

se tendrían que analizar y trabajar más profundamente 

dentro de los distintos contextos laborales donde se den y 

con cada grupo de personas en particular. 
 

Existe un tercer factor de vital importancia para los dos 

actores en el entorno laboral: la organización y la persona 

siendo este el punto de intersección entre ambas partes, 

es decir la afinidad que se da en doble vía: 
 

 La misión personal  y la misión organizacional. 

 Afinidad entre el sistema de valores  de la persona   

con el sistema de valores de la organización. 

 Que para ambos se den oportunidades de crecimien-

to y obtención de logros (resultados). 
 

Estos factores son claves para que pueda darse una moti-

vación genuina  y perdurable en el tiempo. 
 

Yo les invito a reflexionar desde su rol actual (directivo ó 

empleado) sobre este aspecto central para el ser huma-

no:  

¿El trabajo que realizan en este momento es fuente de 

felicidad,  para usted y para los demás? 

MOTIVACIÓN 

INTERNA

MOTIVACIÓN 

EXTERNA
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M  en G  Humanos  
Y Desarrollo Organizacional  

ETIKA  UASB 

“Las empresas que permanecerán en el futuro serán aquellas 

que más rápidamente dejen de hacer lo que hacen o dejen de 

hacerlo de la forma en que lo hacen.” 

Peter Drucker 

 
Una manera de cumplir con este destino es comparar, 

decidir qué incorporar y aggiornar(*) para aplicar, con 

celeridad, lo que la Competencia haya hecho en forma 

exitosa.  
 

Con sistemas como la evaluación de desempeño, desarro-

llo o capacitación se está muy lejos de completar el ciclo 

que permita innovar y crecer. El secreto es entonces, des-

cubrir el modo de adaptar a la cultura esa “nueva” manera 

de hacer las cosas, copiar y mejorar.  
 

Las empresas deben, para ello, fijar políticas, procesos, 

métodos y programas para que sus miembros logren supe-

rarse en función de parámetros del mercado y no sólo de 

los propios. 
 

Es aquí, dónde se viabiliza el “INplacement”, que es el pro-

grama que permite trabajar de una forma innovadora y 

eficiente, con la mirada puesta en las capacidades de la 

gente de la empresa pero desde la perspectiva del merca-

do. Es lo que el mercado reconocerá, finalmente, como 

“empleabilidad”. 

 
El “INplacement” se centra en 3 ejes de análisis-evaluación 

y brinda un diagnóstico de quien ocupa tanto un puesto 

ejecutivo como uno clave en la empresa:  

 

 
1. El pasado del individuo. Para conocer las competencias que son 

“exportables” de la persona y que han sido aprendidas por el ejecuti-

vo en sus posiciones anteriores a la actual y que hoy son usufructua-

das por la empresa. 
 

2. El hoy de la empresa. Los requerimientos del puesto de trabajo ac-

tual, definidos por la empresa vs. la performance. 

 
3. El mercado. Cómo lo define la Competencia, o los requerimientos 

de dicho puesto en el mercado vs. las competencias específicas de 

quién lo ocupa en la empresa hoy. 
 

Veamos ahora, un ejemplo en este gráfico. 
 

En él se puede observar el resultado de una evaluación a un ejecutivo 

en funciones donde se comparan sus competencias personales con lo 

que requiere el mercado para la misma función (Director de Recursos 

Humanos).  
 

Sobre la base de la Gestión: 
 

1. General (Finanzas, Operaciones, Comercial) 

2. Operativa (Conocimiento de su especialidad, Idioma) 
3. Estratégica (Conocimiento del negocio, Visión estratégica, Orien-

tación a la medición - Balanced Scorecard) 

 

Spider web de gestión: 
 

El Spider Web de gestión permite, rápidamente, visualizar los Gaps que 

se dan en cada competencia evaluada de la persona respecto del mer-

cado. 

 (*) actualizar, poner al día 

INplacement  

En el mes de Octubre nos visitó Roberto Vola-Luhrs docente interna-

cional invitado por el programa de Maestría ETIKA-UASB quien com-

partió sus conocimientos en  Gestión del Desempeño y ahora nos facilita 

un artículo exclusivo para el BOLETÍN ETIKA sobre... 
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Este análisis responde al concepto de “empleabilidad”, la 

capacidad desarrollada por un individuo y que es requerida 

en el mercado de trabajo.  
 

El modo de hacer el approach, en el proceso de INplace-

ment, dista mucho del modelo en que la persona trabaja 

sobre sus competencias para un proceso de reinserción, 

por ejemplo, OUTplacement. En este caso a partir de las 

fortalezas y debilidades la persona que busca su reinserción 

podrá con mayor éxito “apuntar” (punto de convergencia) 

hacia las empresas que valoran dichas capacidades y tengan 

la posibilidad de incorporarlo (es lo que se denomina 

“mercado de oportunidad”).  
 

En el proceso de INplacement la persona deberá contrastar 

no solo a su puesto de trabajo con sus competencias, com-

patibilidades, etc. sino, específicamente, contra su puesto 

de trabajo hoy en el mercado. Es esta perspectiva del mer-

cado lo que activa a la empresa a: por un lado acompañar al creci-

miento o desarrollo de la persona (empleabilidad) y por otro a 

aggiornar al puesto de trabajo a los requerimientos del mercado 

(cuidando de no caer en la obsolescencia).  
 

En el proceso de INplacement la persona busca mantener su em-

pleabilidad en la propia compañía más allá, incluso, de su puesto 

actual de trabajo, de esta manera adquiere un mayor significado la 

incorporación continua de las mejores prácticas.   
 

Desde la visión del INplacement el punto de convergencia entre la 

persona y el mercado es el punto de partida hacia la acción. Este 

denominado Vanishing Point permite tomar de ambas dimensiones 

persona-mercado las fortalezas y aspectos a mejorar del individuo 
según los parámetros de la “empleabilidad” y no solamente los de la 

empresa para la cual trabaja.  

¿Su empresa, es de las que permanecerá en el futuro? ¡Cuidado, el tiempo apremia! 

Roberto Vola-Luhrs es Licenciado en Recursos Humanos, egresado de 

la Universidad de Buenos Aires y Doctor en Ciencia Política. Socio co- 

fundador de Voyer Internacional. Académico en distintas universidades 

de Latinoamérica y reconocido conferencista en temas de su especiali-

dad.  

Vola-luhrs@voyer.com.ar 

mailto:Vola-luhrs@voyer.com.ar
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Edgar Schein, un autor para seguir reflexionando... 

Psicólogo Social, investigador y profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), es considerado como 

uno de los teóricos fundamentales en Desarrollo Organizacional. Su trabajo se centra en el desarrollo de carre-

ra, consultoría de procesos y cultura organizacional. Ha sido pionero en el concepto de cultura corporativa. 

Algunas ideas:  
 

 Propone el modelo del hombre complejo. El ser humano tiende a satis-

facer gran variedad de necesidades, algunas básicas y otras de grado 

superior. Una vez satisfechas las necesidades pueden reaparecer o 

cambiar constantemente. Las necesidades varían, no sólo de una 

persona a otra sino también en una misma persona, según las diferen-

cias de tiempo y circunstancias 
 

 Los líderes efectivos están conscientes de esta complejidad y son más 

flexibles en el trato con su personal. Evitan suposiciones generalizadas 

acerca de lo que motiva a los demás, según proyecciones de sus pro-

pias opiniones y expectativas. 
 

 En toda organización está presente el “contrato psicológico”, factor 

de gran influencia en la motivación del personal. Está compuesto de 

una serie de expectativas el/la trabajador/a tiene en su relación con la 

organización y que no están escritas ni normadas formalmente. 
 

 Desarrolló una teoría sobre la carrera profesional: el anclaje de carrera. 

Se refiere al autoconcepto ocupacional que explica el desarrollo, es-

tabilidad, restricciones e integración en la carrera profesional de un 

empleado donde existen los siguientes tipos de anclaje: técnico-

funcional,  gestión,  autonomía, seguridad,  creatividad,  servicio, com-

petencia-reto, estabilidad y estilo de vida. 
 

 También propone la cultura organizacional como un factor central 

para la sobrevivencia y el desarrollo de las organizaciones. Una de las 

funciones más importante de un/a líder consiste en manejar el cambio 

cultural necesario para sostener el crecimiento de la organización en 

el tiempo. 

Textos para continuar:  

 

 Psicología de la organización 

 El cambio personal y organizacional 

a través de métodos grupales: la 

formación de laboratorio 

 Consultoría de Procesos 

 Cultura Organizacional y Liderazgo 

 

Sitio web con uno de los últimos artícu-

los de Schein, disponible en:  

 
http://www.solonline.org/res/wp/10010.html  

 

Gracias por el envío del boletín, tiene información útil que despierta  

nuevas búsquedas.  
 

Rosa Rodríguez 

HEIFER INTERNATIONAL - ECUADOR 

 

 

Muchos abrazos para ustedes llenos de amor y bendiciones,  

que las fiestas sirvan para renovar nuestros votos de cariño  

con los que amamos. ¡Un abrazo a todo su equipo! 
 

Scherezada Exeni 

Suscriptora WEB 

 

 

Sigan adelante con sus artículos tan actuales en  

Recursos Humanos ¡¡ Felicidades !! 
 

Suscriptor WEB 

Reflexiones y Comentarios de nuestros suscriptores…  

Le invitamos a enviar sus comentarios y re-
flexiones sobre los contenidos de nuestro  

 
boletin@etika.com.bo  

publicadas en este sector  
exclusivo para usted. 

mailto:boletin@etika.com.bo
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E S P EC IAL IS TAS  EN  
 DE  RRHH Y   

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL  

 

ETIKA se dedica a desarrollar el potencial humano. 

 

En nuestra labor con empresas e instituciones, posibilitamos 

que las personas se transformen en su principal ventaja compe-

titiva y en la mejor vía para alcanzar sus objetivos.  

 

En nuestro trabajo con las personas, favorecemos el desarrollo 

de las habilidades profesionales y la mejora de la calidad de 

vida laboral. 
 

Creemos en las responsabilidades que tenemos unos con los 

otros, por lo que actuamos con compromiso e integridad con 

nuestros clientes y la comunidad. 

L a  M i s i ó n  d e  E T I K A  

 Elaborado por: 

Arturo Rojas Yanguas 

 
 

Coordinación: 

José Mario Gutiérrez 

 

boletin@etika.com.bo 

www.etika.com.bo 

informacion@etika.com.bo 

 Edif. Ignacio de Loyola of.110 

Av. Hector Ormachea No.315 

Obrajes Calle 12 

 

La Paz: Tel: 2-785604  

  Cel: 701-10047  

    

Santa Cruz: Tel: 3-516140  

Cel: 760-03990 

 

Una Empresa Socialmente Responsable busca llegar a distintos niveles y sectores 

de la sociedad (grupos de interés) quienes están dentro y fuera de la empresa. 

Estos están constituidos por las personas, instituciones o entornos físicos que 

pueden impactar o ser impactados por las actividades de la empresa. Estos gru-

pos son: 

 

 

 

 

 

 

Fundación Corporación Boliviana de Responsabilidad Social Empresarial –

COBORSE, es una organización sin fines de lucro creada en el año 2004 como 

una red Multi Institucional, que nace gracias al compromiso con la RSE de quince 

miembros fundadores: empresas locales y multinacionales, fundaciones privadas 

y organizaciones empresariales que operan en nuestro país.   

 

Tiene como misión “Promover y difundir la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) en Bolivia”. Su  estrategia es la generación de valor en empresas y organi-

zaciones, mediante la transferencia de conocimiento, para que de manera inde-

pendiente, puedan implementar modelos de gestión responsables, incentivando 

la retroalimentación para un proceso de mejoramiento continuo. 

 

 

Dirección y teléfonos de COBORSE 
Edificio Tunupa Piso 5 Of. 5A. Calle 10 de Obrajes entre Av.  
14 De Septiembre y Hernando Siles.  
Tel/Fax. 2-785528 
Contactos  
coborse@coborse.org / www.coborse.org 

¿Con qué instancias una empresa debe ser Socialmente 

Responsable? 

¿  Q u e  e s  C O BO R S E  ?  

Es
pa

ci
o 

RS
E 

co
n 

C
O

BO
RS

E 

4. Consumidores y Clientes 

5. Comunidad 

6. Gobierno y Sociedad 

1. Público Interno 

2. Medio Ambiente 

3. Proveedores 

mailto:coborse@coborse.org

