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RESUMEN 

 

 

El trabajo que se plantea a continuación, se trata de un estudio al respecto de las 

posibilidades de implementar medidas de forma proactiva por parte de quienes ejercen el rol 

del liderazgo para promover la motivación en el trabajo de sus colaboradores.  

En concreto, se centra en su aplicación dentro de una organización descentralizada 

de la Administración Pública Nacional de la República Argentina, y entre los desafíos 

propuestos, se encuentra el de liderar con escasez de medios materiales y humanos hacia 

la obtención de los resultados esperados. 

A una investigación bibliográfica respecto de la temática en cuestión, se le suma un 

trabajo de campo encuestando colaboradores de todas las escalas jerárquicas de la 

organización, lo que busca enriquecer la aproximación creativa a la solución del problema 

latente, para buscar desarticularlo antes que crezca en dimensión. 

Como resultado final, se espera que el lector encuentre una batería de herramientas 

con las cuales podrá generar condiciones tendientes a mejorar los aspectos señalados, y se 

llegará a conclusiones de interés relacionadas con la problemática inicial, que no solamente 

tienen posibilidad de aplicarse en el sector específico del caso, sino que puede ser útil para 

la resolución de conflictos similares en otros ámbitos. 
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ABSTRACT 

 

 

DATOS INSTITUCIONALES: Especialización en Dirección Estratégica de Recursos 

Humanos – Instituto de Ciencias de la Administración (Universidad Católica de Córdoba). 

AUTOR: Licenciado FRANCISCO ENGROBA. 

CORREO ELECTRÓNICO: f.engroba@gmail.com. 

CÓRDOBA, 2020. 

TÍTULO DEL TRABAJO: Gestión de la motivación a través del liderazgo: aplicación 

de factores de liderazgo para fortalecimiento de la motivación en equipos bajo un contexto 

de crisis sostenida. 

OBJETIVO GENERAL: Generar un modelo de gestión de la motivación que 

favorezca la influencia positiva de los oficiales subalternos de la Institución como líderes de 

equipos sobre su personal a cargo, en un contexto de crisis o reducción sostenida en el 

tiempo de recursos. 

METODOLOGÍA: Del tipo cualitativa analítica, utilizando encuestas, entrevistas y 

observación, sobre una base de investigación bibliográfica.   

PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES: A través de este trabajo se 

estudian los factores principales que afectan a la motivación, quitando del foco los incentivos 

económicos extraordinarios. En esta dirección, se identifican las tareas de quien ejerce el 

liderazgo para favorecer condiciones beneficiosas para la motivación. 

Se realizó un estudio a través de una muestra del personal de la Institución, 

complementado con investigación bibliográfica de temáticas relacionadas. 

Como propuesta a raíz de lo descubierto, se desarrollan herramientas para el 

ejercicio del liderazgo para la motivación, siendo estas un indicador de gestión que ofrezca 

un diagnóstico inicial para conocer el estado de esta variable en un equipo específico, y un 

modelo basal para poder resolver las principales problemáticas en este campo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En este Trabajo Final Integrador (TFI), se abordará la cuestión de cómo pueden 

liderar con resultados positivos los oficiales de la Institución, entendiéndolos como gerentes 

de distintos niveles de la conducción, sin posibilidades de implementar incentivos 

económicos para motivar a un mejor desempeño al personal a su cargo. 

Haciendo un análisis superficial de la Institución, puede observarse que el 

presupuesto del que dispone tiende a la baja desde la década de 1990, su material se ha 

reducido, y su personal ha disminuido, aún si sus misiones subsidiarias han aumentado. Sin 

embargo, en el desarrollo de las tareas diarias, goza de gran prestigio profesional entre sus 

pares del mundo, por lo que puede llevar a considerar otros factores para comprender qué 

motiva a permanecer al recurso humano del que dispone esta organización. 

Así, se partirá del supuesto que indica que pueden suplirse carencias de incentivos 

del tipo económico con un liderazgo fuerte, activo e integrado con la misión, visión y valores 

de la organización (en este caso, De la Institución estatal en cuestión). 

Con esto en mente, se hace necesario identificar en específico, qué aptitudes y 

actitudes debe tener el líder para lograr dicho efecto, y cómo pueden adquirirse y 

seleccionarse las mencionadas cualidades. 

Habiendo identificado el problema, y valorado su importancia en el contexto en que 

se lo analiza, puede definírselo de la siguiente manera: 

¿Existe la posibilidad de acrecentar y mantener niveles de motivación favorables al 

desarrollo de tareas aplicando cualidades de liderazgo y sin el uso directo de incentivos 

económicos? 

Al respecto, múltiples autores se han pronunciado en esta dirección. Si bien en 

adelante se verá un abanico más amplio que colabore a su contextualización, inicialmente el 

punto de partida serán dos definiciones en particular: 

 Daniel Goleman (2009) postula que una cualidad definitoria que poseen los 

líderes es la motivación, y que esta existe como una fuerza de empuje que 

arrastra al resto, superando expectativas propias y ajenas, sólo por entrega al 

logro, o al objetivo propuesto. 

 Por otro lado, un autor militar de la Institución, Henry Ronal Graton 

(1988:144), indica que “cada hombre para cada trabajo, no cualquier hombre 

para un trabajo. Esta es una forma de lograr resultados con entusiasmo; pero 

nos obliga a conocer las habilidades, inclinaciones, fortalezas y debilidades 

de los (…) que nos han sido confiados”.  
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Estas dos definiciones se conjugan al presentar, desde dos ámbitos de aplicación 

(tanto civil como militar), que no existen diferencias en cuanto a la importancia de un líder 

para la motivación del grupo. Y plantean dos situaciones en que no se aplica directamente 

algún incentivo económico, sino que, inspirando desde la propia entrega, o a través del 

conocimiento íntegro de quienes le dependen, el líder tiene herramientas para lograr 

motivación (o entusiasmo, como le llama Graton). 

 Tomando en cuenta lo anterior, la hipótesis que servirá como punto de partida para 

este trabajo, y que se buscará comprobar o refutar, será: 

 La motivación del personal en un equipo de trabajo dentro de la Institución puede 

incrementarse y sostenerse con la aplicación de cualidades de liderazgo, sin la necesidad 

de incentivos económicos extraordinarios. 

 En adelante, se abordará la problemática, buscando una mirada innovadora con 

capacidad de aplicación realista que pueda provocar, o generar un punto de partida 

destinado a hacer surgir procesos de cambio profundos que favorezcan a la motivación en 

distintos ambientes a lo largo y ancho de la organización.  
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OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

 

Generar un modelo de gestión de la motivación que favorezca la influencia positiva 

de los oficiales subalternos de la Institución como líderes de equipos sobre su personal a 

cargo, en un contexto de crisis o reducción sostenida en el tiempo de recursos. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Identificar factores de influencia positiva de los oficiales subalternos como 

líderes de equipos sobre la motivación de su personal a cargo, en un contexto 

de crisis o reducción sostenida en el tiempo de recursos. 

 Elaborar una encuesta a una muestra de oficiales subalternos respecto de su 

formación en el tema abordado y su ejercicio. 

 Elaborar una encuesta a una muestra de suboficiales respecto de qué 

factores de influencia positivos impactan en su motivación diaria para realizar 

su trabajo. 

 Diseñar un indicador capaz de cuantificar el ejercicio de los factores de 

influencia  positivos de los oficiales subalternos sobre la motivación de su 

personal a cargo. 

 Componer una guía de medidas para la motivación de los equipos de trabajo 

basada en los datos provistos por los objetivos anteriores que sirvan para 

subsanar/mejorar los resultados que se obtengan a través del indicador. 
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CAPÍTULO 1: COMPRENDIENDO EL CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

 

1.1. FUERZAS ARMADAS Y LA INSTITUCIÓN EN ARGENTINA: HISTORIA, 

MISIÓN Y VISIÓN. 

 

En primer lugar, antes de comenzar a definir de manera específica a las Fuerzas 

Armadas en Argentina, y a la Institución en específico, se debe comprender que estas se 

encuentran como parte del Sistema de Defensa Nacional, según la Ley 23.554 (1988), que 

se conforma de la siguiente manera: 

1. Presidente de la Nación: ejerce como Comandante en Jefe de las Fuerzas 

Armadas. 

2. Consejo de Defensa Nacional. 

3. Congreso de la Nación: a través de sus Comisiones de Defensa. 

4. Ministro de Defensa. 

5. Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

6. Estados Mayores Generales de cada una de las Fuerzas Armadas. 

7. La Gendarmería y la Prefectura en situaciones excepcionales 

A raíz de esto, se entiende a la Institución como un ente desconcentrado de la 

Administración Pública, por lo que, salvo por sus normativas específicas, se regirá bajo los 

mismos principios que el resto de los organismos del Estado Nacional. Consecuentemente, 

sus necesidades presupuestarias serán resueltas a través de la asignación debida de 

medios en el presupuesto nacional que se solicita para su aprobación  en el Congreso 

Nacional. 

De acuerdo a la Ley de Defensa Nacional (ley 23.554: 1988), las Fuerzas Armadas 

son “el instrumento militar de la Defensa Nacional y se integran con medios humanos y 

materiales orgánicamente estructurados para posibilitar su empleo en forma disuasiva y 

efectiva”. El objetivo del Sistema de Defensa Nacional tendrá como objetivo asegurar los 

intereses vitales de la Nación, estableciéndolos de manera tácita como los siguientes: 

“garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su 

integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus 

habitantes”. 

Del mismo modo, esta ley indica que podrá utilizarse este instrumento para acciones 

de Defensa Civil, es decir, acciones no agresivas tendientes a morigerar los efectos de 

desastres o agentes de la naturaleza que pudieran causar daños a los intereses de la 

Nación. 
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Por todo esto, puede inferirse que las Fuerzas Armadas desarrollan una misión 

principal, a través de todas aquellas actividades directamente relacionadas con su finalidad 

en la guerra o el conflicto armado, y misiones subsidiarias que servirán de apoyo al 

fortalecimiento de la Nación, como ser las campañas antárticas, la atención a la población 

en desastres naturales, como incendios e inundaciones, o catástrofes humanitarias, como 

enfermedades de alta propagación. 

El Estado Mayor Conjunto tiene como función principal la coordinación del accionar 

de las tres Fuerzas Armadas. Se asegura que sus esfuerzos sean complementarios, y busca 

que se capacite de manera conjunta para un mejor trabajo en equipo del personal militar. Se 

encuentra compuesto por integrantes de las tres Fuerzas Armadas, y posee un titular que 

ejercerá su jefatura, siendo la mano derecha del Ministro de Defensa. 

La Institución en este contexto es una de las tres Fuerzas Armadas de la Argentina, 

junto con las orientadas a operaciones marítimas y terrestres, y es la encargada de la 

defensa del aeroespacio dentro del territorio nacional. 

La actividad aeronáutica con fines bélicos en nuestro país tiene su origen simbólico 

en la Guerra del Paraguay cuando, utilizando un globo aerostático capturado, se realizó una 

observación a la avanzada paraguaya, en 1866, por el Capitán Chodasiewicz, ingeniero 

polaco nacionalizado argentino, como nos cuenta la anécdota Gómez Silgueira (2018): “Tal 

era su astucia que, en 1867, subió a un globo aerostático, llamado “globo cautivo”, por estar 

sujeto en tierra por tres fuertes cuerdas sostenidas, a su vez, por soldados, y se mantuvo 

durante tres horas con un “poderoso telescopio que le permitió descubrir las posiciones 

paraguayas””.  

La historia de la Institución es prolífica en comparación con otras de su tipo. Con la 

actividad aeronáutica militar formalmente iniciada en el año 1912, por decreto del Presidente 

Roque Sáenz Peña y con la creación de la Academia de formación para aviadores, en 

terrenos de El Palomar, comenzó una primera etapa marcada por las marcas y récords 

mundiales de alta performance en vuelo, de la mano de algunos de sus precursores, como 

el Ingeniero Jorge Newbery, Pedro Zanni y Ángel María Zuloaga. Sin embargo, desde sus 

inicios careció de un claro, definido y fuerte interés desde el punto de vista de la 

Administración Pública: su primera flota de aviones fue comprada a través de una colecta 

voluntaria realizada desde el Aero Club Argentino, el cual también donó sus instalaciones, 

profesores y terrenos para el establecimiento del nombrado instituto. 

El Aero Club Argentino se cargó al hombro la fundación de la aviación en Argentina. 

Una actividad ampliamente popular desde sus inicios hasta hoy, cuenta Zuloaga (1958:12) 

que “atrajo la atención del ambiente deportivo”, haciendo especial referencia a Jorge 
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Newbery, que tras el vuelo del Pampero conformó el 13 de enero de 1908, la primera 

institución de su tipo en toda América.  

Esta primera etapa de la aviación estuvo poblada de hombres y mujeres que 

destacaron por su espíritu de superación en cuanto a las habilidades de vuelo, como nos 

señala Zuloaga (1958) al relatar el primer cruce transandino en avión por el Teniente 

Candelaria, el vuelo a Brasil de la Escuadrilla Sol de Mayo y otras anécdotas que 

contribuyen a contextualizar el espíritu imperante de la actividad aérea argentina y así, de 

sus integrantes. 

En la década siguiente, hacia 1927, se le daría mayor impulso a la actividad 

aeronáutica al crear la Fábrica Militar de Aviones en la Provincia de Córdoba, desde donde 

se construyeron amplia variedad de aeronaves, entre las que se destacan fabricaciones 

como el Pampa (avión entrenador avanzado y de ataque ligero, modernizado a su tercera 

etapa y actualmente en servicio), el Pucará (avión contra insurgente, comercializado a 

Uruguay, Colombia y Sri Lanka, recientemente desprogramado aunque con planes de 

modernización) y el Guaraní (primera aeronave de pasajeros fabricada en Latinoamérica en 

realizar un vuelo transoceánico). 

En la actualidad, esta fábrica no sólo se aboca a los procesos de modernización de 

las aeronaves de la Institución, sino que se encuentra en desarrollo de proyectos propios y 

realiza trabajos de mantenimiento para aerolíneas y proyectos de energías renovables. 

Aunque ya no posee dependencia directa del ámbito militar, sí depende del Ministerio de 

Defensa y trabaja en conjunto con la Dirección de Investigación y Desarrollo de la 

Institución, a la vez que sus pilotos de prueba son aviadores militares. 

Dieciocho años después, el 4 de enero de 1945, se crea la Institución como fuerza 

armada independiente, en pie de igualdad con sus pares de las operaciones terrestres y 

marítimas. En este contexto, recibió una fuerte inyección de medios materiales, recibiendo 

modernos rezagos de guerra de las potencias participantes en la Segunda Guerra Mundial 

como parte de pago de las deudas contraídas con la Argentina. 

Así, en la década del ’50, y gracias a esa recepción de material, comienza su 

presencia en el Continente Antártico, cuando el Vicecomodoro Marambio arroja suministros 

desde el aire y enlaza ambos continentes utilizando aviones Avro Lincoln. En la década 

posterior la Patrulla Soberanía conforma la primera base aérea antártica argentina, la Base 

Aérea Matienzo, con una pista de hielo y nieve, de uso esporádico. La primera base 

permanente, la Base Marambio, sería establecida hacia 1969. Los hitos continuarían con el 

primer vuelo transpolar bicontinental, en 1973, uniendo América y Oceanía. 

El hecho determinante en la conformación del carácter y reconocimiento de la 

Institución se daría en el año 1982, con la planificación y ejecución de misiones aéreas de 
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combate en el Teatro de Operaciones Malvinas. Con la invaluable pérdida de cincuenta y 

cinco hombres (treinta y seis oficiales, catorce suboficiales y cinco soldados conscriptos), 

fue también el espejo a través del cual se reflejó el profesionalismo que había estado 

pasando desapercibido en el consciente colectivo. Sentó precedentes para la doctrina de 

guerra aeronaval mundial, y la experiencia adquirida permitió que múltiples profesionales de 

la aviación militar argentina fueran recibidos en distintos países, favoreciendo intercambios.  

Incluso, el alto nivel de perfeccionamiento forzó a que una de las garantías que la 

Argentina firmó tras su rendición, fuera que la Institución debía cesar sus incursiones de 

manera inmediata. Minutos antes de este tratado, inclusive, con Puerto Argentino en 

condiciones prácticamente insalvables y las tropas de tierra superadas, continuaba el asedio 

aéreo argentino y se preparaban nuevas misiones.  

Sin embargo, también fue fiel reflejo de la situación de la aeronáutica militar 

argentina imperante durante su historia. Algunos ejemplos:  

 El bombardero estratégico BMK-62 Canberra, adquirido en 1970, había sido 

fabricado a mediados de los ’50, sumando alrededor de treinta años de 

antigüedad. 

 Los aviones A4 Skyhawk tenían una historia parecida, de diseño en los años 

’50, adquiridos a mediados de los años ’60, tenían al momento de la guerra 

cerca de treinta años. 

 El avión más moderno que se poseía, el Mirage, había sido concebido 

también a mediados de los ’50, y adquiridos por la Institución tras su 

destacada participación en la Guerra de los Seis Días, un evento bélico del 

siglo pasado dentro del marco del conflicto Árabe-Israelí. 

Sin embargo, y pese al desgaste y antigüedad del material, como se mencionó 

anteriormente, la profunda formación profesional de aviadores y técnicos permitió un 

desempeño de comprobada valía durante el Conflicto. 

En los últimos cuarenta años post-conflicto, el parque aéreo de la Institución se 

redujo considerablemente, en parte debido a la desprogramación de obsolescencias, y en 

medida similar, por las pérdidas materiales originadas en el Conflicto del Atlántico Sur. 

La Institución, además, se despliega en misiones humanitarias de mantenimiento de 

la paz, dentro del contexto de las Naciones Unidas. Su presencia a través de sus cascos 

azules se remonta a la década del ’60, cuando una tripulación argentina fue enviada a 

prestar apoyo a la pacificación del entonces Congo Belga, siendo de los primeros 

contingentes latinoamericanos en detrimento de la imperancia de los aparatos más 

modernos de las potencias europeas.  
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Al día de hoy, ha continuado trabajando, con presencia permanente en Chipre, y 

habiendo abandonado recientemente la misión en Haití, luego de haber afrontado de 

manera exitosa el terremoto que asedió el lugar en la década pasada. Asimismo, su 

personal también cumple funciones de observadores militares en misiones no permanentes 

alrededor del mundo. 

A través de esta breve reseña histórica, se ha buscado conocer la institución en la 

que se halla la población en estudio. Conocer sus puntos álgidos y también los más bajos 

proporcionará herramientas para comprender posteriormente al personal. En sus distintas 

facetas, la historia de la Institución refleja un amplio profesionalismo y compromiso por la 

tarea, que se sobrepone ampliamente a los medios materiales con los que cuenta.  

Encontrar la forma de adquirir o desarrollar mayores medios, optimizar su uso o 

volver más eficientes sus procesos logísticos no es, sin embargo, el objetivo de este trabajo. 

Sino que este es comprender el daño que podría producir a una institución con estas 

características en algún momento perder la motivación o compromiso con la profesión y los 

valores que esta encarna de sus integrantes, sobre los cuales profundizaremos a 

continuación. 

 

1.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

La Institución se conforma principalmente por la Jefatura y Sub-jefatura de Estado 

Mayor, que agrupan a su vez distintas direcciones y comandos, destinados a la 

administración de material y personal, planificación, desarrollo tecnológico, formación y 

adiestramiento. 

El Jefe de Estado Mayor General es designado para el gobierno y administración de 

la Institución. Como tal, posee comando sobre los casi catorce mil integrantes militares que 

la componen, así como precedencia sobre el personal civil que presta funciones dentro de la 

misma. 

Para cumplir estos objetivos, es que cuenta con una Sub-jefatura, y que se divide en 

otros organismos dentro de su Estado Mayor. En este contexto, hay dos en específico en los 

que es necesario hacer hincapié: 

 La Dirección General de Educación, que agrupa a los institutos de formación 

militar, los institutos de perfeccionamiento (donde se realiza la capacitación 

continua del personal militar) y toda otra actividad de carácter educativo, así 

como la coordinación con la Universidad de la Defensa Nacional, a través de 

la Facultad asignada para la Institución. 

o Los institutos de formación son: 
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 Una escuela de formación de personal militar superior, donde 

se forman los oficiales “de carrera”, es decir los que cumplirán 

funciones de comando;  

 Una escuela de personal militar subalterno, donde se forman 

los suboficiales de las especialidades más complejas;  

 Un instituto de formación adicional para el personal militar 

subalterno, donde se forman suboficiales de las especialidades 

de menor complejidad, y se incorporan los oficiales 

profesionales (es decir, médicos, ingenieros, arquitectos, entre 

otros, que ya han desarrollado una profesión en el ámbito civil 

y deciden incorporarse para ejercerla en el ámbito militar por 

un período contratado);  

 y un Liceo Militar, que al no incorporar personal al cuadro 

permanente, no es relevante para este estudio. 

 El Comando de Adiestramiento y Alistamiento, de donde dependen todas las 

brigadas y bases operativas, que son las encargadas de alistar los medios 

necesarios para desplegarse en caso de necesidad. Ellas administrarán 

radares, artillería antiaérea, operaciones especiales y operaciones aéreas, 

entre otros, así como al personal que los controla, para poder utilizarlos en 

caso de necesidad o de forma permanente en tareas de control del 

aeroespacio. 

o En la actualidad, existen principalmente las siguientes unidades 

dependientes del Comando de Adiestramiento y Alistamiento (el 

detalle de cantidad de personal o medios apostados en cada una se 

reserva por motivos de secreto militar): 

 El Palomar, Buenos Aires.  

 Paraná, Entre Ríos. 

 Reconquista, Santa Fe. 

 El Plumerillo, Mendoza. 

 Villa Reynolds, San Luis. 

 Tandil, Buenos Aires. 

 Moreno, Buenos Aires. 

 Comodoro Rivadavia, Chubut. 

 Río Gallegos, Santa Cruz. 

 Mar del Plata, Buenos Aires. 

 Chamical, La Rioja. 
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 Merlo, Buenos Aires. 

 Bases antárticas. 

Para contextualizar y a grandes rasgos, se llama brigada a toda aquella unidad que 

se conforme por tres o más “grupos”. Estos en general son un Grupo Aéreo, desde donde se 

planifican y ejecutan las operaciones aéreas, así como el adiestramiento operativo en los 

sistemas utilizados; un Grupo Técnico, que es encargado del mantenimiento del parque 

aéreo; y un Grupo Base, que realiza todas las tareas de apoyo a la actividad aérea, entre las 

que se incluye el mantenimiento de instalaciones, la seguridad y defensa de la unidad, el 

servicio contra incendios, transporte terrestre y el Escuadrón Tropa, desde donde se 

incorporarán Soldados Voluntarios, la tercera pata del personal militar, luego de los oficiales 

y los suboficiales. 

A su vez, los Grupos se dividirán en Escuadrones, que en general agruparán 

servicios o tareas similares, que luego subdividirán en Escuadrillas, u otros niveles similares 

de comando (Compañías, Servicios, etcétera). Y la mínima división que seguirá, será la 

Sección, siendo necesarias al menos dos para conformar una Escuadrilla. 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL MILITAR DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Como punto de partida para conocer a nuestra población en estudio, es necesario 

remontarse a la ley 19.101 del Personal Militar (1971), y a su reglamentación para la 

Institución. 

Su personal se divide en civil y militar, y este último a su vez se subdivide en 

oficiales, suboficiales y tropa voluntaria. Los oficiales (también llamado en el ámbito legal 

Personal Militar Superior) corresponden a funciones directivas dentro de las actividades 

administrativas, y de liderazgo en las tareas específicas del combate. Los suboficiales 

(también llamado en el ámbito legal Personal Militar Subalterno) realizan tareas de 

mantenimiento, apoyo al combate y seguridad y defensa de instalaciones. Por último, la 

tropa voluntaria presta apoyo a las tareas más sencillas de la organización bajo la 

supervisión directa del personal de suboficiales. 

Su personal rota de unidad de asiento en el transcurso de no más de seis años, por 

motivo de reglamentos internos, pero todos los oficiales de carrera (es decir, aquellos que 

pueden ascender hasta el último de los grados militares) parten originalmente de la La 

academia destinada para su formación, ubicada en la Ciudad de Córdoba. 

Desde la Institución, se forman líderes desde los primeros años en la Academia de 

formación correspondiente a tal fin, donde se selecciona y educa a tal fin a los oficiales, 
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otorgándoles responsabilidades prácticas reales bajo supervisión: desde los primeros años 

debe gestionarse material y liderar equipos.  

Los oficiales se dividen jerárquicamente en grados, que en la Institución son, desde 

el más bajo en nivel, “alférez”, y posteriormente, “teniente”, “primer teniente”, “capitán”, 

“mayor”, “vicecomodoro”, “comodoro”, “brigadier”, “brigadier mayor” y “brigadier general”. 

Para ascender, deben superarse etapas de formación específicas tanto en el ejercicio 

administrativo de recursos, como de formación para el combate propiamente dicha. 

Los primeros grados de un oficial (alférez-capitán) se conocen como “grados 

subalternos”, y en estos se los destaca como líderes de equipos de nivel de baja y mediana 

extensión, con un máximo excepcional de 70-80 personas. Estos oficiales subalternos serán 

jefes de escuadrillas y de algunas secciones que por su extensión así lo ameriten.  

Los oficiales no necesariamente tendrán capacitaciones específicas del destino en el 

que ejercen jefatura, sino que en muchos casos se buscará afinidad con su actividad que 

favorezca la correcta administración. Es así que, por ejemplo, los oficiales aviadores suelen 

estar a cargo de servicios como carga y despacho de aeronaves, contra incendio (por la 

especial atención que necesita la actividad aérea) o seguridad de vuelo (que involucra el 

mantenimiento de la pista y el cumplimiento de las reglamentaciones necesarias para la 

operación segura en aeródromos). Sin embargo, a grandes rasgos, no conocerá al detalle la 

actividad que debe conducir, por lo que el oficial subalterno deberá interiorizarse al respecto 

de esta al momento de ser designado.  

Es por esto que cada uno de estos servicios no específicos de combate posee un 

suboficial encargado, que sí se ha desempeñado y capacitado al respecto de la materia, que 

será la mano derecha del jefe en cuanto a cuestiones operativas.  

El trabajo del oficial, entonces, será principalmente el ejercicio del liderazgo y las 

tareas administrativas concernientes a su cargo. 

Así, en el desarrollo de su ejercicio de la conducción en las jefaturas no relacionadas 

con su especialidad, las cuestiones operativas quedarán principalmente relegadas al 

suboficial encargado que, como se ha dicho anteriormente, sí ha hecho carrera en la tarea 

específica, mientras que el trabajo del oficial será lo que se ha descripto anteriormente. 

Tras haber realizado una recorrida por el personal militar que conforma la Institución, 

a continuación se presenta un análisis FODA respecto de sus características generales.  

Este tiene el objetivo de identificar de manera concreta al personal militar de la 

Institución, de forma tal de terminar de definir sus características especiales o distintivas. 
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FORTALEZAS: 

- El personal que ingresa, en general lo hace con una 

prospectiva de carrera, por lo que es un aspecto atractivo 

la estabilidad y oportunidades de desarrollo que ofrece, 

pudiendo desempeñar funciones tanto en Argentina 

como en el exterior. 

- Con una adecuada rotación y capacitación, se favorece 

que el personal se prepare debidamente para 

responsabilidades mayores en función de su estado de 

preparación. 

- Se cuenta con una historia ampliamente reconocida y 

destacada, por lo que puede explotársela para generar 

sentido de pertenencia. 

- Blanqueo total del sueldo a partir de este año, lo que 

elimina una de las fuentes de descontento existentes. 

DEBILIDADES: 

- Como el personal obligatoriamente debe transitar las 

etapas de la carrera militar para llegar a ciertos cargos, la 

institución debe asegurarse con recursos propios que la 

formación y capacitación del personal sea el necesario 

para desempeñarse en cada cargo. 

- Al permanecer tanto tiempo en la misma institución, una 

falta de rotación o de incentivos/motivación puede 

generar un efecto adverso en el personal, impidiendo 

obtener los resultados esperados de un recurso en el que 

se ha invertido desde las primeras etapas de su 

formación. 

- Sus recursos materiales son escasos, o carecen de 

especial atractivo. Los incentivos del tipo económico no 

pueden otorgarse por restricciones de asignación de 

presupuestos. 

OPORTUNIDADES: 

- Existe desde la década pasada la Universidad de la 

Defensa Nacional que ha comenzado a institucionalizar 

el perfeccionamiento dentro de la Institución. Esto puede 

utilizarse para gestionar intercambios con otros entes 

académicos y dar buenas oportunidades de desarrollo. 

- El buen papel de las Fuerzas Armadas en el marco de 

las medidas contra la pandemia de Coronavirus en el año 

2020, han contribuido al fortalecimiento de su imagen 

pública. 

- A costa de lamentables accidentes que han involucrado 

pérdidas humanas irreparables en los últimos cinco años, 

existe algo de descontento en la población con el nivel 

político respecto del nivel de inversión en el ámbito 

militar, lo que puede repercutir en el subsanado de 

ciertas necesidades presupuestarias. 

AMENAZAS: 

- La actividad es cara, por lo que el proceso de 

modernización del parque aéreo, si bien está en proceso, 

se hace con cierta lentitud. Esto puede repercutir en la 

motivación del personal. 

- Desde el año 1990 el presupuesto militar tiende a la 

baja, y no hay signos de reversión de este proceso en la 

actualidad. 

- El ámbito privado de la actividad aeronáutica entre 

otras, ofrece sueldos que superan ampliamente los del 

personal militar, lo que puede condicionar su interés por 

permanecer en el tiempo en la Institución. 

TABLA 1. ANÁLISIS FODA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN  
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CAPÍTULO 2: QUÉ ENTENDEMOS COMO CRISIS Y CÓMO AFECTA A LAS 

ORGANIZACIONES 

 

 

2.1. CRISIS. DEFINICIONES. TIPOS. 

 

Una de las acepciones que arroja el Diccionario de la Real Academia Española 

respecto de qué es una crisis, la define como “Cambio profundo y de consecuencias 

importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados”. 

Del mismo modo, también lo hace simplemente como “situación mala o difícil”, lo que amplía 

aún más el abanico de posibilidades que pueden identificarse como crisis.   

En efecto, puede hablarse de una crisis económica, en que la administración de los 

medios escasos no es suficiente para cubrir las necesidades planteadas; de una crisis 

institucional, cuando no logra unificarse la misión, visión y valores de una organización y 

quienes la integran dudan de su valor; o incluso de una crisis motivacional o moral, en que 

una persona no encuentra motivos para continuar sus actividades. 

La respuesta a una crisis dependerá en gran medida del tipo al que se enfrente, por 

lo que lo primero que deberá realizarse es un apropiado diagnóstico. Entender las raíces de 

la problemática es el punto de partida para emprender los cambios necesarios para evitar 

una caída en aquellos aspectos que se desean proteger.    

 

2.2. CRISIS Y ORGANIZACIONES. DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN. IMPACTO 

DE LAS CRISIS. 

 

Ahora bien, este trabajo plantea una respuesta desde el liderazgo para sostener y 

acrecentar la motivación aún en tiempos de crisis, para que una organización pueda 

continuar en el mayor nivel de profesionalismo, sin importar hallarse frente a adversidades. 

Para definir qué es una organización, se utilizará como punto de partida lo que indica 

Idalberto Chiavenato (2009:24): 

Una organización es un conjunto de personas que actúan juntas y dividen las actividades en 

forma adecuada para alcanzar un propósito común. Las organizaciones son instrumentos sociales 

que permiten a muchas personas combinar sus esfuerzos y lograr juntas objetivos que serían 

inalcanzables en forma individual. Forman un sistema cooperativo racional, es decir, las personas 

deciden apoyarse mutuamente para alcanzar metas comunes. Esta lógica permite conjugar e integrar 

esfuerzos individuales y grupales para producir resultados más amplios. 

Entonces, las organizaciones son fundamentalmente un sistema complejo, que 

plantea múltiples interrelaciones en pos de los objetivos planteados. Y, al detenerse en un 
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punto fundamental, se encuentra el motivo por el cual la motivación será fundamental: al ser 

“cooperativo racional”, no puede alcanzarse el máximo nivel sin una sujeción voluntaria a la 

misión encomendada por parte de los colaboradores. 

También dice Chiavenato (2009) que la riqueza de la organización se encontrará en 

sus activos intangibles, los cuales darán una base y dinámica para su éxito. Es decir, que 

aquello que tiene el potencial de distinguir a una organización de otra será toda aquella 

construcción producida por la intención de sus conductores y la tradición conformada en el 

día a día por los colaboradores.  

En efecto, las organizaciones tendrán problemáticas permanente surgiendo, y su 

capacidad de no solamente sobreponerse a ellas, sino preverlas y actuar de forma proactiva 

antes que sucedan.  

Para esto, deberán crear un clima que favorezca el cambio cuando deba ser 

implementado, ya que una resistencia inusitada provocará una capacidad de reacción lenta 

y que puede no ser lo suficientemente ágil para enfrentar con éxito las crisis que sucedan. 

Para esto, es útil recordar los ocho “aceleradores” que postula Kotter (2012) en su 

artículo “Accelerate!” para lograr una apropiada implementación de un cambio: 

1. Crear sentido de urgencia alrededor de una gran oportunidad: Cada nivel de 

la organización debe reconocer y hacer propia la necesidad de llevar a cabo 

ciertos cambios. No solamente una definida intención por parte de los altos 

mandos, sino también un involucramiento activo por parte de todos los 

colaboradores. 

2. Construir y mantener una coalición del cambio: encontrar y hacer partícipes 

del cambio a voluntarios comprometidos con la organización, que funcionen 

como referentes positivos de aquello que se desea emprender. 

3. Formular una visión estratégica y desarrollar iniciativas de cambio diseñadas 

para aprovechar la oportunidad planteada: una mirada al futuro, con un 

objetivo claro y definido, puede servir como un norte en el que todos los 

colaboradores puedan reflejarse y también primeramente reducir el nivel de 

incertidumbre. 

4. Comunicar la visión: no solamente se trata de formularla y definirla, sino de 

asegurarse de hacerla llegar a cada nivel de la organización. Una 

comunicación a medias generará malos entendidos y problemas para la 

implementación del cambio. 

5. Acelerar el movimiento hacia la visión y la oportunidad asegurando que la red 

remueva barreras: cuando se plantea una problemática, un equipo 
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comprometido con el cambio debe definirse, en el que surgirán líderes que 

ataquen y aseguren que esta sea superada. 

6. Celebrar los pequeños triunfos de corto plazo: esto servirá como prueba de 

que el cambio es positivo, y dará señales visibles de su efectividad que 

contribuirán a reducir el nivel de incertidumbre de quienes aún son escépticos 

y también será gratificante para quienes apoyan el cambio desde la primera 

hora.  

7. No relajar esfuerzos ni cantar victoria antes de tiempo: seguir aprovechando 

la experiencia y ajustando la planificación y la estrategia elegidos permitirá los 

resultados esperados. Múltiples factores internos y externos son pasibles de 

cambiar en el tiempo, y no prestarles atención puede echar por tierra lo que 

comenzó como un buen proceso de cambio. 

8. Institucionalizar cambios estratégicos en la cultura organizacional: los 

colaboradores deben ver al cambio como parte de sí mismos, como un 

símbolo claro de lo que los hace diferentes frente al resto, y deben también 

notar ese compromiso en todos los niveles de la organización. 

Una organización podrá enfrentar múltiples crisis a medida que vayan surgiendo, o 

podrá preverlas y reaccionar con tiempo sobrado, lo que le permitirá favorecer su desarrollo. 

Este es uno de los objetivos de este trabajo: adelantarse a una posible problemática 

de motivación, y dar herramientas para reaccionar frente a ella de manera rápida y clara, a 

aquellos líderes tácticos que se encuentran a cargo de pequeños grupos. 

Como anécdota particular, fue en una ocasión en que aviones del Ejército Argentino 

no pudieron despegar por un súbito cambio de precios en el combustible por parte del 

proveedor, que Enrique Mosconi pudo identificar la importancia estratégica de las fuentes de 

energía y sentó las bases para conformar Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF), para que 

sea garantía de provisión de energía para las actividades de urgencia. Es válido recordar 

que YPF fue en sus comienzos una de las empresas de su tipo más importantes del mundo, 

aún si hoy en día carece de la relevancia que poseía anteriormente. 

Esto sirve como ejemplo aislado de cómo una aparente crisis sirvió posteriormente 

para generar un cambio fuerte y una visión trascendente, que involucró a todos los actores 

de la sociedad en su momento. 
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2.3. LA CRISIS ECONÓMICA EN LAS FUERZAS ARMADAS. A QUÉ SE REFIERE. 

ANTECEDENTES. COMPARATIVA SALARIAL. 

 

En la Argentina ha sido larga la historia de escasez de medios materiales, por no 

nombrar económicos, cuando incluso un personaje destacado de su historia como Cornelio 

Saavedra (2009), cuenta que ya en los principios de la actividad militar en el país, se 

costeaban necesidades operativas con descuentos sobre los salarios del personal.  

La tendencia, inclusive, en los últimos años, ha sido a la baja presupuestaria, 

encontrándose muy por debajo del promedio entre los demás países (0,9% PBI Argentina, 

1,6% PBI promedio regional y 3% promedio mundial). Esto teniendo en cuenta que en el año 

1990 su gasto de Defensa era del 2,4% del PBI (Pardo: 2017). 

Al día de hoy, se estima que el ochenta y cinco por ciento del presupuesto otorgado 

a las Fuerzas Armadas debe utilizarse para el pago de sueldos, restando solo un quince por 

ciento para tareas de mantenimiento e infraestructura (Klipphan: 2020). Sin embargo, esto 

no quiere decir que los salarios sean algo destacable: tras décadas de irregularidades, 

recientemente en el año 2020 se ha anunciado la decisión de blanquear en su totalidad los 

sueldos militares (Corresponsalía La Voz: 2020). 

Tomando como referencia un salario básico entre los cuatro grados de los oficiales 

subalternos (alférez a capitán, desde los 22 hasta los 35 años aproximadamente), según la 

Resolución Conjunta 01/2020 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, esto 

da como resultado un promedio de 31.154,25 pesos, muy distante al promedio de salario 

para agentes del Poder Ejecutivo Nacional, en la franja de 18 a 34 años, arrojando alrededor 

de 51.000 pesos, según datos del Ministerio de Economía. Esto teniendo en cuenta que los 

oficiales tendrán título de grado como mínimo, y en algunos casos tendrán formación 

específica de nivel de posgrado. 

Esto cobra aún mayor dimensión si se compara en el ámbito aeronáutico del sector 

público (Dinatale: 2018): un comandante de Airbus A330 en Aerolíneas Argentinas ganaba 

en el año 2018 cerca de cuatrocientos mil pesos, ampliamente superando el salario de un 

comandante de aeronave con grado de capitán en la Institución, que en el mejor de los 

casos con suplementos hasta ahora no remunerativos puede llegar a los cincuenta mil 

pesos. 

Como se explicó anteriormente, el objetivo de este trabajo no es emitir juicios 

respecto de la cuestión salarial militar ni mucho menos: como servidores públicos, 

corresponde que se pague lo que la ciudadanía contribuyente considere justo, ya que la 

sujeción al ordenamiento militar es completamente voluntaria. 
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Sin embargo, sí es cierto que comprender que existen amplias diferencias incluso 

dentro del sector público para niveles similares de responsabilidad y antigüedad permite 

graficar la importancia de motivar al personal a su permanencia en la Institución. Sin un 

fuerte compromiso o espíritu de equipo, difícilmente podría sostenerse al personal altamente 

capacitado cobrando sueldos aparentemente marginales. 
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CAPÍTULO 3: MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO 

 

 

3.1. EL LIDERAZGO. IMPORTANCIA. INFLUENCIA. 

 

A lo largo del trabajo que se presenta, se tratará de identificar factores de liderazgo 

que afecten directamente a la motivación. Las razones son diversas, especialmente 

teniendo en cuenta que es una temática ampliamente tratada por múltiples autores. Sin 

embargo, principalmente se trata de aportar herramientas para el desarrollo del liderazgo en 

pequeños grupos, y cómo este liderazgo puede ser determinante para el éxito, 

independientemente de la mucha o poca asignación de recursos materiales. 

Dhruve (2007), indica que el liderazgo debe comprenderse como un sistema, un 

esquema de poder que atraviesa cada escalón de un equipo, favoreciendo la interrelación 

entre los integrantes del grupo a través de su ejercicio. Posteriormente (2007: 225), resalta 

que “el atributo fundamental del verdadero trabajo en equipo es que todos se sienten 

comprometidos, y todos están facultados para tener un punto de vista independiente”.  

Una vez introducida la temática del liderazgo, Susana Avolio de Cols (1977), hace la 

distinción del líder formal e informal, siendo el primero aquel que ha sido designado por una 

organización en particular de acuerdo a criterios específicos de jerarquía; y el segundo, uno 

que en contextos de necesidad, aborda funciones de liderazgo porque ese es el resultado 

de la función que ejerce, o de las características personales que ostenta. Por dar un ejemplo 

en esta dirección: si en un equipo la autoridad formal transmitiera la tarea de aportar ideas 

para rediseñar un espacio común recreativo, y uno de los colaboradores posee una pasión 

particular por la arquitectura o el diseño de interiores, este podría colocarse a la cabeza de 

las propuestas y por el espacio de tiempo determinado que dure esa acción, ejercer 

funciones de liderazgo relacionadas. 

Ahora bien, para que este intercambio pueda darse de manera provechosa, Graton 

(1988: 144), indica que “cada hombre para cada trabajo, no cualquier hombre para un 

trabajo. Esta es una forma de lograr resultados con entusiasmo; pero nos obliga a conocer 

las habilidades, inclinaciones, fortalezas y debilidades de los (…) que nos han sido 

confiados”.  Esto, en conjunto con lo anteriormente presentado, da la pauta para 

comprender que un gran factor de la motivación será que se produzca una sana rotación de 

las funciones de liderazgo para que cada colaborador pueda desplegar sus mejores 

atributos, y compenetre así sus intereses personales con las necesidades profesionales. 

Esta idea ya había sido abordada trece años antes por Bosch (1975), cuando plantea que 
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debe existir una compatibilidad de la tarea o misión asignada, con los intereses del personal, 

para que las “órdenes” sean completadas favorablemente. 

Esto cobra especial importancia cuando, nuevamente Graton (1988: 94) postula que 

debe existir un buen sistema de motivaciones o incentivos, proporcionando la definición para 

esto último como “un estado satisfactorio del trabajo”.  

Esto proporciona un amplio abanico de posibilidades, y despega la concepción 

común que el incentivo es una compensación monetaria. Es cierto que puede serlo como 

retribución a un trabajo bien realizado, pero también se puede observar que el objetivo 

principal es el de asociar buenas prácticas en el ámbito laboral con un reconocimiento claro 

y específico de estas.  

 

3.2. LIDERAZGO MILITAR. RELEVANCIA, EJEMPLOS. 

 

El líder en el ámbito militar argentino deberá entonces disponer de otro tipo de 

incentivos. Su capacidad para desarrollar el potencial de los equipos de trabajo a su cargo 

dependerá casi exclusivamente del uso de factores más allá de los incentivos económicos. 

Sin embargo, existen muchas otras formas de motivación.  

Bosch (1975: 83) sugiere que para labores administrativas deben concentrarse 

energías en generar buenas condiciones ambientales, a las que define como “iluminación y 

el color, el clima y el ruido”. Aquí se extenderá sobre cómo el foco sobre estos puntos puede 

incrementar la productividad, mejorar el trato común, y a grandes rasgos, motivar a sus 

colaboradores mediante el ambiente en que se desenvuelven. A través de una buena 

planificación, las instalaciones pueden proyectarse con ciertos valores en común que 

favorezcan estas cuestiones, y será una tarea de los líderes tanto ese ejercicio hacia el 

futuro, como la adaptación de lo existente para mejorar el ambiente laboral, siempre 

teniendo en cuenta la necesidad de una baja erogación monetaria.  

El caso sirve como muestra de un incentivo no económico sobre la motivación 

general de los colaboradores. También el autor indica que una evolución permanente de la 

organización, con miembros proclives al cambio a través de la capacitación permanente, 

reducirá la ansiedad. Para esto, indica que debe comprenderse a la empresa como un 

sistema, en el que todo se relaciona, del mismo modo que anteriormente postuló Dhruve en 

el principio de este marco teórico. 

Si se habla de incentivos más allá de lo económico, también Vigón (1967: 74) indica 

que “las felicitaciones y reproches juiciosamente empleados despiertan el amor propio de los 

hombres y cuando se esté seguro de su corazón, pueden obtenerse resultados 

maravillosos”. Más allá que el lenguaje con el que se expresa es propio de su época, realza 
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que el fortalecer el autoestima o amor propio de los colaboradores tiene el potencial para 

hacer la diferencia en cuanto su rendimiento, por lo que sirve entonces como motivación 

entre otros incentivos aplicables. 

En síntesis, a lo largo de esta sección, se ha definido la necesidad de abordar 

respecto de la importancia del líder de pequeños y medianos equipos como factor de la 

motivación. Es su responsabilidad generar armonía, coordinar esfuerzos y orientar políticas 

que permitan alcanzar, sostener y si fuera posible, superar, los objetivos propuestos por la 

organización. En este contexto, el oficial de la Institución debe valerse de medios más allá 

de los incentivos económicos, ya que como se ha visto, la posibilidad de un incremento 

presupuestario en el ámbito militar argentino no se corresponde con lo que históricamente 

ha sucedido durante los últimos treinta años, por lo que el capital disponible tiende a ser 

muy bajo. 

Es entonces fundamental encontrar la forma de identificar, cuantificar y potenciar 

todas aquellas buenas prácticas de liderazgo y gestión de la motivación que de manera 

informal suplen las carencias materiales, así como del mismo modo, identificar, cuantificar y 

subsanar aquellas malas prácticas que han disminuido el rendimiento y la motivación del 

personal. 

 

3.3. MOTIVACIÓN. QUÉ ES: PUNTO DE VISTA BIOLÓGICO. 

 

A esta altura, el trabajo ha llegado a uno de sus puntos fundamentales: la motivación. 

Poder comprender qué es, en qué se basa, y por qué la necesitan una persona como 

individuo y un grupo como equipo funcional, dará las pautas para comenzar la investigación 

puertas adentro de la organización elegida. 

Como punto de partida, entonces, se abordará la definición del Diccionario de la Real 

Academia Española, que brinda la siguiente acepción para la motivación: “Conjunto de 

factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona”. 

Complementando, Dan Cable (2018) indica que la motivación es inclusive un tema 

biológico, parte del cerebro a través de su “sistema de búsqueda”, que se encarga de crear 

impulsos naturales para aprender nuevas habilidades y realizar tareas desafiantes a la vez 

que útiles.  Y posteriormente brinda tres elementos principales para activar este sistema de 

búsqueda que será clave en la motivación: la expresión personal en el trabajo emprendido, 

la experimentación en un ambiente seguro y en cierta forma permisivo (en tanto no 

constituya un demérito de las obligaciones), y el sentido de propósito, donde radicará la 

sensación que impulse el deseo por lograr mejoras en cada uno de los procesos o innovar 

en general. 
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Y este acercamiento a la motivación por medio de la biología también sería tomado 

por Heckhausen (2018) cuando indica que en muchos casos la motivación parte de la unión 

del placer y la utilidad, un instinto evolutivo en que aquello útil tendía a mejorar las precarias 

condiciones de vida, y a su vez permitía cierta sensación placentera o de confort. 

Por último, parte de los beneficios descubiertos también por el método científico, 

según explica Goleman (2009), es que a través de la motivación, la práctica continua y la 

retroalimentación, el sistema límbico puede aprender, siendo el responsable de los 

sentimientos, impulsos e inclinaciones. Por tanto, un empleado motivado podrá rápidamente 

incorporar la cultura organizacional desde el punto de vista afectivo, y deseará realizar su 

trabajo con los mejores resultados posibles.  

Daniel Goleman (2009) también indica que la motivación principalmente estará dada 

por el sentido del deseo del “logro”. Esa, define, es la palabra clave para comprender la 

motivación. Entonces, no puede existir motivación sin un fin específico que la conduzca, 

cuya carencia será señal de simplemente un estímulo temporal, un empuje excepcional que 

no podrá perdurar en el tiempo en tanto no sea guiado. 

Para los propósitos de este trabajo, y utilizando la información recolectada de las 

distintas fuentes, se definirá a la motivación como “una identificación personal para con la 

misión asignada que permite que quien la cumpla decida hacerlo de forma voluntaria en 

base a sus inclinaciones naturales, más allá de habérsele ordenado su realización”.  

 

3.4. UNIÓN DEL LIDERAZGO Y LA MOTIVACIÓN EN CRISIS. 

 

Si se recuerda lo visto algunos párrafos atrás, podemos hacer una conclusión básica: 

al sumar un propósito al impulso natural, puede obtenerse motivación. 

Aquí es donde entran en juego los liderazgos. En el primer capítulo, cuando se habló 

de las particularidades del personal de la Institución, se resumieron las tareas de un oficial 

subalterno a cargo de un destino interno en varias tareas centrales, que si bien pueden no 

ser específicas de la labor técnica asignada, sí serán relevantes desde el punto de vista de 

asegurar condiciones apropiadas para su realización. Si bien son simultáneas y 

permanentes, sí puede trazarse un orden de precedencia entre ellas. 

En primer lugar, se encontrará la gestión de los distintos impulsos naturales: dar a 

cada quien la oportunidad de sentirse en confort con las tareas asignadas permitirá un 

campo apto para las siguientes tareas. Un buen clima laboral favorecerá la creatividad de 

los colaboradores, y dará el puntapié inicial para los objetivos posteriores. 

Posteriormente, tomar esfuerzos divididos en múltiples direcciones, implicará que 

cada persona tenga la tarea para la cual está más preparada. También en el reconocimiento 
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diario, y público, de sus aciertos y contribuciones a las tareas habituales, y en la 

retroalimentación respecto de los errores cometidos se coordinarán esfuerzos, permitiendo 

identificar las prácticas que son acordes a las necesidades de la organización. Del mismo 

modo, implicará un adecuado conocimiento del personal a cargo, que ya es un punto 

relevante en la etapa de generar armonía, y sentará las bases para el establecimiento de 

una misión/visión compartida por el equipo. 

La misión deberá siempre estar en el pensamiento a largo plazo. Es decir, una 

mirada estratégica apropiada que conduzca a ella, y en la que se prepare el camino de 

pequeños objetivos que deberán desarrollarse en el tiempo para su logro, así como una 

visión compartida al respecto de la necesidad e importancia de afrontar los desafíos 

propuestos, dará un propósito fundamental que puede ser aprovechado para fortalecer el 

espíritu de equipo. 

Será entonces, importante para el líder lograr a través del conocimiento de su 

personal a cargo identificar sus impulsos naturales y darles sentido y dirección para su 

utilización por parte de la organización. La sensación de logro y progreso reafirmará la 

motivación de los colaboradores, y permitirá elevar la moral general del grupo. 

Gerardo Islas (2020) recuerda en base a las palabras de Ortega y Gasset, que el 

liderazgo tendrá como primer paso el adecuado gobierno de la persona. Quien no puede 

controlar sus apetitos y pasiones a la hora de guiar a otros, correrá el riesgo de debilitar su 

propio liderazgo y caer en la injusticia. Por ejemplo, un jefe que es proactivo, profesional y 

dedicado, que accidentalmente aplica un premio o castigo basado más en sus percepciones 

afectivas que en fundamentos racionales, comete una acción injusta que lleva 

inevitablemente a la desmotivación del grupo. Y en contextos de crisis,   estos pequeños 

gestos se volverán más grandes, con consecuencias cada vez más desastrosas. 

Y Goleman (2009) recoge el guante de esta anterior afirmación, indicando que en 

cierto nivel de la conducción, las diferencias en capacitación técnico profesional son ínfimas, 

y lo que marcará el progreso de uno u otro hacia el siguiente nivel, será su capacidad de 

autogobierno, su inteligencia emocional para enfrentar distintas problemáticas. Por ejemplo, 

cuando un líder demuestra ansiedad, la transmite al resto y da impresión de falta de 

confianza. 

Está claro de acuerdo a lo que se postuló anteriormente respecto de las crisis, que 

estos cambios bruscos o situaciones desbordantes provocarán un cimbronazo a las 

emociones del grupo. Una crisis afecta directamente a la sensación de logro o de progreso. 

Sólo tomando en cuenta sus consecuencias directas, se ignora una nueva posibilidad de 

amenaza. Si, por ejemplo, una empresa sufriera una fuerte caída en las ventas, y tomara 

hábiles medidas para promocionarse y lograr revertir sus números, el problema que 
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persistirá será la incertidumbre del personal que no podrá ahuyentar el fantasma de que 

esto vuelva a pasar. Esta sensación afectará directamente a su motivación. Debe ser 

inmediatamente tras la resolución del problema directo, una prioridad de la conducción el 

responder a esa posible incertidumbre. 

Para brindar otro ejemplo: si un piloto ha subido dos o tres veces a un avión con 

novedades técnicas (fallas de bomba de combustible, fallas eléctricas, etcétera), no confiará 

en las capacidades del personal técnico, por lo que sentirá ansiedad a la hora de volar, y su 

trato para con sus mecánicos no será bueno. Esto afectará la armonía del equipo de trabajo, 

pero también provocará un desequilibrio emocional en el piloto, pudiendo condicionar su 

capacidad de toma de decisiones. Aún si la empresa ha tomado medidas para mejorar la 

capacitación o ha realizado inspecciones mecánicas más profundas y frecuentes para evitar 

que vuelvan a suceder estas cuestiones, una vez establecida la incertidumbre, será difícil 

limar las asperezas surgidas. 
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CAPÍTULO 4: DIAGNÓSTICO DE LA MOTIVACIÓN EN EL CONTEXTO 

ORGANIZACIONAL 

 

 

4.1. METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL ESTUDIO. 

 

En primer lugar, en este capítulo, se indicará bajo qué conceptos se realizó la 

encuesta mencionada a continuación, que puede ser vista dentro de los Anexos 1 y 2 del 

presente trabajo.  

Inicialmente, se definió a la población en estudio, que resultó ser el personal militar 

superior y subalterno de la Institución, con una muestra aleatoria de ochenta oficiales 

subalternos y veinte suboficiales, totalizando cien personas. La preponderancia de oficiales 

parte del hecho que se intenta definir la influencia de estos en la motivación de sus 

colaboradores, realizando una encuesta parecida aunque con algunas modificaciones 

debido a la diferencia de responsabilidades y grado en el ámbito laboral a una pequeña 

muestra de suboficiales, complementando los datos obtenidos. Esto nos indica que el 

muestreo fue del tipo probabilístico, ya que se esperaba esta proporción para lograr la 

representatividad deseada. 

Entonces, la encuesta realizada fue del tipo muestral. Del mismo modo, debe 

definírsela como del tipo explicativo, ya que se plantea conocer la relación entre el liderazgo 

y la motivación en el ámbito específico de la Institución. 

La medición se realiza por única vez, por lo que el tipo de la encuesta será del tipo 

transversal. 

También debe mencionarse que se la hizo llegar vía Internet, a través de Google 

Forms. 

 

4.2. SOBRE LA MOTIVACIÓN EN EL CONTEXTO ORGANIZACIONAL. 

 

Posteriormente, en la encuesta realizada, se buscó determinar el estado de la 

motivación en el contexto organizacional, así como el papel del liderazgo en su soporte. 

Recordando la premisa inicial, como primera pregunta se consultó dónde residía la 

mayor responsabilidad sobre la motivación de un grupo humano. Esto se dividió en tres 

opciones: factores internos (liderazgo del jefe, misión, clima laboral, entre otros), factores 

externos (entendiéndolos como aquello que el líder de la Institución por cuenta propia no 

puede modificar, como presupuesto, salarios, equipamiento asignado), y ambos en igualdad 

de condiciones como tercera opción. 
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Esto resultó en principio en acercar el supuesto base de este trabajo, ya que un 50% 

de los encuestados consideró que ambos factores eran igualmente relevantes, y el restante 

50% se dirimió entre un 45% que considera que los factores internos anteriormente 

mencionados priman sobre los externos, contra un 5% que opinó la predominancia de los 

externos. 

Sin embargo, todavía se hizo necesario determinar si el papel del jefe era realmente 

preponderante dentro de esos factores internos tan relevantes que pudieron distinguirse en 

la anterior pregunta. Por tanto, se consultó a los encuestados si era papel del líder el 

mantener motivado a su personal, con un 76% opinando a favor; un 17% considerando que 

si bien el líder asume un rol de influencia en la motivación, no es su responsabilidad; y un 

7% considerando que el jefe no tiene por tarea hacerse cargo de la motivación ni cumple la 

función extra-oficialmente. 

Tras encontrar que el líder en la Institución debe hacerse cargo de motivar a su 

personal casi por definición, la siguiente pregunta con que se intentó conocer el estado de la 

motivación y el liderazgo en la Institución fue si los encuestados habían presenciado o 

padecido falta de motivación en el ámbito laboral. Frente a esto, la respuesta fue en un 52% 

dijo que podía apreciarse regularmente, un 34% indicando que esto era inusual pero que 

sucedía, y un 14% que no había podido distinguir una situación adversa en términos de 

motivación. 

Como conclusión de estas preguntas, pueden asumirse algunas prerrogativas que 

servirán para los resultados del estudio, a saber: 

 Que la motivación depende primordialmente de factores internos al grupo 

humano, entre ellos el liderazgo del jefe. 

 Que el líder cumple activamente un rol influyente en la motivación de su 

equipo, lo cual es esperado por sus subalternos. 

 Que puede distinguirse un problema al observar que más de la mitad de los 

encuestados pudo observar falta de motivación en su ámbito de trabajo. 

 

4.3. DEFINICIÓN DE INDICIOS DEL NIVEL DE MOTIVACIÓN EN EQUIPOS. 

 

Como resultado del proceso, un 94% de los entrevistados se encontraba al momento 

dentro de equipos de trabajo, mientras que el restante 6% desarrollaba sus funciones de 

manera independiente. 

Como bases para esta encuesta, se buscó identificar varios aspectos fundamentales, 

entre ellos: 
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 Cuáles son los elementos más importantes para mantener la motivación en 

alza. 

 Dónde reside la principal responsabilidad de la motivación. 

 Qué papel cumple el jefe (líder) en la motivación. 

 Si existe realmente un problema respecto a la motivación. 

 Bajo qué circunstancias se ha encontrado motivado al personal. 

 Bajo qué circunstancias no se ha encontrado motivado al personal. 

 Cómo se reconoce la falta de motivación. 

 Qué medidas han tenido éxito en revertir las situaciones adversas. 

También se consultó al personal encuestado si se inclinarían al uso de herramientas 

para lograr gestión de la motivación, para conocer la factibilidad de formular los instrumentos 

mencionados anteriormente (un indicador como medida diagnóstica, y un modelo basal de 

resolución de problemas). 

Inicialmente, de acuerdo a lo previsto, era fundamental identificar qué indicadores 

permitirían que el líder diagnostique de la forma más temprana posible que estaba 

sucediendo una problemática relacionada con la motivación. 

En primer lugar, la persona en situación de liderazgo comienza a evidenciar 

desgano/desinterés para con el logro de las tareas asignadas. Estas se cumplen de manera 

rutinaria: deja de ser relevante el nivel de eficiencia alcanzado, se desea únicamente cumplir 

con lo mínimo indispensable para evitar llamar la atención, pero a la vez paulatinamente 

dejando de identificarse con la misión, y comenzando a verla como una especie de 

formalidad que debe finalizarse. 

Esto es especialmente peligroso en el ámbito de trabajo específico, ya que muchas 

tareas conciernen a la seguridad. Un mecánico que cumple de manera rutinaria con una 

inspección pre-vuelo, y que no pone de sí para hacerla, puede permitir que salga un avión 

en malas condiciones, y no solamente se pierden recursos materiales, sino que la vida de 

otro integrante de la Institución puede verse afectada. Fue reconocido por el personal 

encuestado como una especie de “indolencia” respecto de la concreción de objetivos. 

Emparejado con esto, se encontró que una de las formas en que a su vez puede 

identificarse el desgano, son los errores incongruentes con el nivel de formación. Un 

personal altamente especializado incurriendo en múltiples oportunidades en faltas que 

anteriormente no cometía, o que son inusuales para el tiempo que lleva desarrollando sus 

tareas, pudo apreciarse como una clara señal de desapego con el deber asignado. 

El mal clima laboral es otra de las circunstancias en que se aprecia la falta de 

motivación, y que se constituye en una alerta temprana de mayores consecuencias. Se 

menciona entre las respuestas que en el momento en que aparece rispideces entre el 
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personal, malas contestaciones o problemas similares, suele ser indicador de descontento 

general.  

En esta oportunidad, la mayoría de los encuestados se encontraron de acuerdo en 

que el primer paso para terminar de identificar la falta de motivación, y a su vez para 

comenzar a resolverla, es una charla en que se permita la exposición de las distintas 

posturas involucradas. 

Como comentario, se menciona la necesidad de partir esta charla en dos partes: una 

individual, con cada uno de los involucrados, en la que reinará la escucha activa por parte 

del jefe; y otra grupal, en que se planteen las medidas a tomar y se reconozca la necesidad 

de mejorar en los ámbitos afectados. Esto proveerá contención al problema existente, y 

tenderá a evitar su propagación por algo de tiempo. 

En último lugar, también se menciona, aunque en menor medida, que cuando las 

tareas asignadas no son claras, o son demasiado generales, la motivación diaria decrece, 

ya que quienes no comprendan su utilidad dentro de la organización, podrían sufrir de baja 

autoestima y terminar desembocando en alguna de las situaciones planteadas en los 

párrafos anteriores. 

Por esto, es importante que el jefe realice un adecuado relevamiento del estado de 

“la misión”. Si es compartida, si se ha transmitido adecuadamente, si existen confusiones 

que deben elevarse a la superioridad, entre otras. 

 

4.4. FACTORES QUE AFECTAN LA MOTIVACIÓN EN EL CONTEXTO 

ORGANIZACIONAL. 

 

Para identificar los principales factores que afectan a la motivación, se solicitó a los 

encuestados que seleccionen los tres (3) elementos que son más importantes para un 

contexto que favorezca la motivación del personal. 

Los tres principales fueron: 

 Un adecuado equipamiento que sea útil para el cumplimiento de las tareas 

asignadas (59% de los encuestados). 

 Un buen clima laboral (56% de los encuestados). 

 Oportunidades de capacitación respecto de la especialidad o tareas 

desarrolladas (51% de los encuestados). 

Y, por orden de prioridad, se encontraron los siguientes elementos, que de una u otra 

forma terminan en general agrupándose dentro de las tres categorías anteriores: 

 Retroalimentación y escucha activa (43% de los encuestados). 

 Misión y objetivos claros (37% de los encuestados). 
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 Un salario proporcional a la tarea asignada (25% de los encuestados). 

 Aplicación justa de premios y castigos (22% de los encuestados). 

 Momentos de esparcimiento y recreación en el ámbito laboral (12% de los 

encuestados). 

 Reconocimientos públicos (3% de los encuestados). 

 Fomento del espíritu de equipo (1% de los encuestados). 

Es necesario recordar que la hipótesis que se planteó al principio de este estudio es 

que “la motivación del personal en un equipo de trabajo dentro de la Institución puede 

incrementarse y sostenerse con la aplicación de cualidades de liderazgo, sin la necesidad 

de incentivos económicos extraordinarios”. A este respecto, esta encuesta parece arrojar 

como resultado que estos incentivos no cumplen un rol preponderante en el estado general 

de la motivación. 

 

4.3.1. IDENTIFICACIÓN. 

Como paso siguiente, se planteó diferenciar bajo qué situaciones el personal se 

encontraba motivado o desmotivado. Para esto, se consultó a los encuestados respecto de 

qué situaciones favorecían cada posibilidad. 

El objetivo en este caso no fue cuantificar en porcentajes cuál era más relevante, ya 

que se entiende que esto es subjetivo: aún cuando algo pueda ser muy perjudicial para la 

motivación de un grupo, puede que bajo otras circunstancias no lo sea. Por esto, se buscó 

seleccionar todas aquellas situaciones que actuaban en demérito de la motivación de un 

grupo, independientemente de la cantidad de respuestas coincidentes. Tras extraer 

conclusiones útiles de las respuestas proporcionadas, se pudieron identificar los siguientes 

aspectos: 

Perjudican la motivación: 

 Falta de consideración ante iniciativas: descripto como cuando un jefe no 

acepta, o no parece aceptar, asesoramiento de sus subalternos respecto de 

las formas de encarar y solucionar problemáticas del ámbito laboral. 

 Falta de experticia del jefe: entendido como cuando el líder no conoce la 

materia en cuestión, y tampoco se interioriza al respecto. 

 Falta de trabajo en equipo: no existe consciencia de sistema en el grupo, 

cada colaborador interpreta su trabajo como un segmento individual en lugar 

de un conjunto de tareas que deben realizarse para un fin específico. 

 Escasos recursos: frente a las necesidades de cada una de las tareas 

asignadas, problemas de provisión de cada una de ellas. También se 

mencionan obsolescencias. Esto cobra relevancia ya que el equipamiento 
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debe preverse con uno-dos años de antelación para su asignación 

presupuestaria y adquisición. Es en cierta forma una responsabilidad 

inherente al jefe la planificación de los elementos necesarios para el correcto 

desarrollo de la misión. 

 Misión difusa o poco clara: cuando no se logra distinguir el objetivo de las 

tareas asignadas en la rutina diaria. Se menciona en múltiples oportunidades 

la sensación de no saber el propósito que tiene el equipo más allá de atender 

tareas que parecen desconectadas. 

o En este apartado, también se mencionan situaciones en que no se 

reconoce la importancia de un puesto o tarea, provocando que 

quienes ocupan dicho lugar, consideren que sus esfuerzos caen en 

saco roto. 

o También se hace presente una supuesta falta de confianza transversal 

a la organización, cuando sucede que dentro de un equipo no sólo el 

equipo no confía en el líder, sino este tampoco confía en su equipo. 

 Problemas de comunicación, sensación de descuido o acefalía: entendido 

como una situación en que el jefe no parece estar compenetrado con la tarea 

asignada, no se hace presente de manera activa, o no se interioriza en las 

problemáticas de la dependencia a su cargo. 

o Relacionado con los problemas de comunicación, se mencionan 

situaciones en que no se entiende la conexión entre las órdenes 

dadas y la misión asignada. El jefe no se hace entender respecto de la 

utilidad de uno u otro procedimiento en lugar de otro. 

 Accidentes laborales: al comprender la profesión militar como una vocación 

de alto riesgo, los accidentes con heridos o fallecimientos deben abordarse 

de manera especial. En casos mencionados, el efecto de estos no se 

contiene, y genera situaciones de miedo sobre la tarea asignada. 

 Escasa proyección profesional: es mencionada como el miedo a no poder 

progresar hacia tareas más complejas a futuro, incertidumbre respecto de 

hacia qué dirección se dirige la carrera. Vale recordar que la proyección de la 

carrera militar posee tareas asignadas por un lapso de treinta y cinco años 

para quienes van cumpliendo las etapas de capacitación y ascensos 

respectivos. Por lo que se entiende esta apreciación como cuando escasean 

los desafíos profesionales y las tareas se vuelven rutinarias, o no se asesora 

respecto del plan de carrera. 
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 Bajos salarios: a nivel general, se refiere al descontento referido a una 

supuesta falta de proporcionalidad entre la capacitación requerida y la 

remuneración percibida. 

Benefician la motivación: 

 Asignación de tareas acorde a la formación poseída: entendido como cuando 

el colaborador se siente a gusto con la misión encomendada, y puede ver que 

su capacitación y experiencia cobran sentido. 

 Liderazgo en las tareas cotidianas: indica que se puede apreciar al líder como 

involucrado con las tareas del equipo, aparte de las propias que le 

corresponden por su posición. Participa, observa y valora, positiva o 

negativamente, lo que se realiza a su cargo, y se asegura que la misión sea 

conocida y compartida. 

o Dentro de esta categoría, se destaca el favorecer espíritu de equipo 

con símbolos representativos, o realizar actividades destinadas a 

promoverlo, como almuerzos de camaradería o similares. 

 Actividades operativas relacionadas: esto involucra actividades paralelas a la 

tarea administrativa específica, como tiro práctico, educación física y 

deportes, vuelo, entre otras. Vale recordar que la Institución posee dos 

estructuras: una para la consecución de objetivos en tiempos de paz, que 

deben proveer equipamiento y capacitación para la otra, que son los tiempos 

de guerra o de operación real. 

 Buen equipamiento y misión definida: lo contrario a lo anteriormente 

planteado, en que se poseen los medios requeridos, y se entiende con 

claridad lo que se espera de cada uno de los colaboradores. 

 Escucha activa de iniciativas y problemas: independientemente de la decisión 

final, es valorado por la mayoría de los encuestados aquellas situaciones en 

que el líder se abre al asesoramiento, y consulta respecto de problemáticas 

no sólo del ámbito laboral, sino que se interioriza ante situaciones familiares 

graves (como fallecimientos o enfermedades graves) del personal a su cargo. 

 Concreción de objetivos: se observa que cuando se plantean metas a corto, 

mediano y largo plazo, la consecución de estas, así como el anuncio del logro 

y reconocimiento públicos verbales a los actores relevantes, tiene buen efecto 

en la motivación del grupo.  

 Espíritu de mejora: plantear la posibilidad de progresar de manera constante, 

evitando situaciones rutinarias o tediosas, en que se desaproveche tiempo. 
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Promover y premiar aunque sea con reconocimiento público a quienes se 

compenetran con mejorar lo que se asigna. 

 

4.3.2. MÉTODOS PARA SU PROMOCIÓN. 

Posteriormente a identificar en qué circunstancias los colaboradores de la 

organización en estudio se encontrarían motivados o desmotivados, el objetivo principal de 

la encuesta residía en lo siguiente: si eran tan frecuentes las situaciones de desmotivación, 

y existían tantos factores relevantes a tener en cuenta, ¿qué medidas habían tomado los 

líderes para revertir estas situaciones? Vale recordar que estas respuestas partieron de la 

experiencia propia de cada uno, y del conocimiento que pudieran haber adquirido en algún 

punto de su formación. 

Así, en primer lugar, se pudo distinguir lo siguiente: 

 Equipamiento e infraestructura: en aquellos casos en que los líderes 

apreciaron graves carencias en estos casos, afectando a la moral del grupo, 

fue valorado de manera positiva cómo tras una adecuada previsión de 

elementos de necesidad para los anteproyectos de presupuesto, o solicitudes 

especiales de fondos para resolver cuestiones urgentes. No sólo su trámite, 

sino la consulta previa con los colaboradores respecto de cuáles eran sus 

necesidades reales y la muestra de preocupación real respecto del estado de 

los elementos tuvo también efectos positivos. 

o En este caso, también probó ser útil el identificar problemáticas 

sostenidas en el tiempo, que se asumían como “habituales”, y darles 

curso a las medidas necesarias para su resolución. Según los 

encuestados, esto proporcionó sensación de progreso y favoreció la 

motivación. 

 Comunicación: el realizar entrevistas individuales y encuentros grupales para 

abordar problemáticas relacionadas con el clima laboral, carencias y 

posibilidades de mejora, así como la apertura al asesoramiento. 

o En este punto, cabe mencionar el reconocimiento público de esfuerzos 

y la importancia de tareas de aquellos que no estaban siendo tenidos 

en cuenta. 

o Del mismo modo, tuvo efectos positivos el demostrar que se realizaba 

seguimiento y proporcionar retroalimentación con mayor frecuencia 

que la usual (el personal militar es evaluado por su superior directo y 

el subsiguiente de manera semestral), brindando oportunidades y 

recomendaciones para la mejora constante. 
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o La realización ocasional de actividades de esparcimiento para celebrar 

hitos o logros alcanzados, como almuerzos de camaradería, o 

prácticas deportivas, que permitieran relajar la tensión habitual y 

romper con rutinas establecidas. Se observó que el trabajo era mejor 

al existir como motivación la posibilidad de estas actividades tras su 

consecución. 

o Reestablecer la misión de la dependencia, y asegurarse que cada uno 

la conozca y la comparta también probó ser útil, porque permitió que 

cada uno de los colaboradores se vea como parte útil y necesaria de 

algo más grande. 

 Organizar, en aquellas dependencias en que no existía, cronogramas de 

capacitación y de actividad física relacionada con la especialidad de combate 

de los colaboradores: esto permitió según el personal encuestado el retrotraer 

el “espíritu militar” de vuelta a aquellas dependencias en las que el tedio de 

las tareas administrativas habituales había hecho perder consciencia de la 

misión final de la Institución, con resultados positivos. 

 Integración a los esfuerzos diarios: en ocasiones, algunos jefes observaron 

buenos resultados cuando se sumaron a observar cómo algunas secciones a 

su cargo realizaban sus tareas, o participando de actividades de formación, 

admitiendo lo que no sabían y demostrando interés por aprender la actividad 

de cada uno de los colaboradores a su cargo. 

 Capacitación continua: algunas dependencias poseían programas de 

capacitación desactualizados o en algunos casos sin asignación 

presupuestaria, por lo que tras haber identificado estas problemáticas, y dar 

curso a los trámites necesarios para subsanarlas, se observó nuevamente la 

mencionada sensación de progreso, y un aumento en la motivación del grupo. 

o En este apartado, también merece mencionarse como efecto positivo 

la revisión de tareas de cada uno de los colaboradores, y la 

reasignación en aquellos casos en que no se encontraban realizando 

las tareas en que estaban especializados de acuerdo a su formación y 

experiencia.  
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CAPÍTULO 5: CONFORMACIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS 

 

 

5.1. INDICADOR DE GESTIÓN DE LA MOTIVACIÓN. 

 

5.1.1. INTRODUCCIÓN AL TEST DE AMBIENTE FAVORABLE A LA MOTIVACIÓN 

El siguiente test se deriva del estudio que será planteado posteriormente, y servirá 

como guía para que el lector pueda ubicarse a medida que se vaya explicando cada una de 

sus partes. Recolecta los datos extraídos de las encuestas, y se complementa con el marco 

teórico expuesto.  

Con el objeto de contextualizar la herramienta que se irá desarrollando, en primer 

lugar se muestra al lector un esquema sencillo, que lo ubicará espacialmente dentro de la 

misma. 

 

TEST DE AMBIENTE FAVORABLE A LA MOTIVACIÓN 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 

CLIMA LABORAL Y COMUNICACIÓN 

CLIMA LABORAL 

COMUNICACIÓN 

OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN 

FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

FORMACIÓN EXTRA LABORAL 

CALIFICACIÓN FINAL (100 PUNTOS MENOS LOS PUNTOS TOTALES) 

a) 1-25 puntos: No favorece (NF). 

b) 26-50 puntos: Insuficiente (IN). 

c) 51-70 puntos: Deficiente (DE). 

d) 71-90: Aceptable (A). 

e) 91-100: Óptimo (O). 

TABLA 2. TABLA RESUMEN TEST DE AMBIENTE FAVORABLE A LA MOTIVACIÓN. 

 

Este esquema es meramente explicativo, y se mostrará desarrollado al final de esta 

parte. 

Para la realización de este test, se tomaron en cuenta las preguntas de la encuesta 

realizada al personal militar de la Institución. De esa forma, se identificaron las categorías en 

cuestión, y la priorización de cada uno de los aspectos desarrollados. 
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Distinto a lo planteado originalmente, en que se pretendía cuantificar la motivación, el 

desarrollo de este estudio llevó a la comprensión de este valor como uno difícil de 

estandarizar para su cuantificación. Por tanto, el objetivo aquí planteado varía levemente: se 

pretende encontrar cuál es el ambiente más favorable que el líder puede proveer para que 

su equipo se encuentre motivado.  

Desde ese punto en adelante, se presentarán, en función de los datos demográficos 

de uno u otro equipo, algunas diferencias entre qué tan efectivo es un aspecto en relación al 

mismo en otro grupo. De todas formas, debería poder considerarse como positivo un 

ambiente que obtenga buenas calificaciones, siendo trabajo del jefe adaptar los valores en 

función de lo que su experiencia y conocimiento del personal le vayan transmitiendo de 

manera certera. 

 

5.1.2. CONSIDERACIONES INICIALES. 

Como preámbulo para comenzar a explicar el diseño de un indicador de gestión de la 

motivación, se definirán algunas premisas sobre las que partir, en función de la idiosincrasia 

de este estudio y de los datos extraídos hasta ahora. 

En primer lugar, se deberá identificar el objetivo que subyacerá al indicador, y qué es 

lo que se medirá puntualmente. 

La experiencia de haber realizado las encuestas y la investigación bibliográfica de 

capítulos anteriores, indica que no puede tomarse un objetivo de estilo subjetivo como 

“lograr equipos motivados”, ya que esto impide una correcta valoración de problemáticas o 

indicaciones claras. 

En lugar de eso, el objetivo que perseguirá este indicador, es el de cuantificar el 

grado de promoción de la motivación en un ambiente laboral específico. Esto se hará de 

acuerdo a los datos extraídos en este estudio, resultando en un porcentual de cumplimiento 

de aquellos factores que se han distinguido como condiciones mandatorias para un 

ambiente motivado, permitiendo una calificación que servirá como base para la toma de 

medidas posteriores. 

En segundo lugar, deberá analizarse si es posible encontrar unidades de medida 

para los objetivos planteados. 

En este punto, se vuelve más complejo. Tras cambiar el foco de cuantificar la 

motivación en sí, y pasar a lo que puede entenderse como un sistema de puntuación del 

nivel de promoción de un ambiente positivo en cuanto a motivación, deberán en primer lugar 

identificarse aquellos situaciones necesarias para lograrlo, de acuerdo a lo visto en el 

capítulo anterior. De manera posterior, describir situaciones relacionadas con cada una de 
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esas situaciones, a las cuales asignarles un valor numérico que sirva para posteriormente 

sumar el total para la evaluación. 

A modo de ejemplo burdo: si se tratase de puntuar una silla de escritorio, podría 

colocarse como una de las situaciones que la mejoran la “comodidad”. Y en este apartado, 

colocar varias opciones, de acuerdo a lo que se observa como valorado para la comodidad 

de una silla de escritorio:  

 Posee respaldo: 2 puntos. 

 Posee apoya-brazos: 2 puntos. 

 Posee almohadones: 2 puntos. 

 Es giratoria: 2 puntos. 

 Permite movimiento: 2 puntos. 

Así, si se encontrase un asiento que desee evaluarse, podría cuantificarse su utilidad 

para los fines propuestos en función de cuantos puntos logra de todos los planteados. Así, 

una banqueta simple recibiría una escasa valoración, y una silla profesional recibiría la 

mayor. También habría otras categorías, como por ejemplo precio o disponibilidad, y tras 

realizar la sumatoria de la puntuación de todas las opciones de silla a evaluar, se 

encontraría a la más adecuada. 

El proceso, a su vez, puede realizarse de manera inversa: desde un puntaje inicial, 

restar en función de los requerimientos que no son cumplidos. Por la naturaleza de este 

estudio, este será el método que se utilizará, para poder distinguir carencias relevantes. 

El proceso que se propone para evaluar el nivel en que un ambiente de trabajo 

favorece la motivación es similar: comparándolo con el ambiente “óptimo”, de acuerdo a las 

principales valoraciones identificadas en este estudio, puntuar el ambiente laboral real en 

que se encuentra. 

 

5.1.3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN. 

Habiendo tomado las consideraciones anteriormente planteadas, resta definir bajo 

qué categorías se puntuará a un ambiente laboral en cuanto a su grado de promoción de la 

motivación. 

Para esto, se utilizará un esquema de puntos simple, del 1 al 100, de acuerdo a las 

siguientes calificaciones, ampliando el clásico esquema del tipo “semáforo” a un total de 

cinco puntuaciones posibles: 

a) 1-25 puntos: No favorece. 

b) 26-50 puntos: Insuficiente. 

c) 51-70 puntos: Deficiente. 

d) 71-90: Aceptable. 
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e) 91-100: Óptimo. 

De acuerdo a lo observado en las encuestas, se han podido extraer las siguientes 

categorías, de acuerdo al nivel de importancia asignado en las respuestas obtenidas: 

1. Equipamiento e Infraestructura: 35 puntos. 

2. Clima laboral/ Comunicación: 35 puntos. 

3. Oportunidades de capacitación/Actividades operativas: 30 puntos. 

Tras definir estas categorías, el paso posterior es generar un sistema del tipo “test”, 

en que el líder a través de hechos concretos y visibles, pueda realizar la puntuación de su 

ambiente laboral. 

Cada pregunta dará una cantidad definida de respuestas, que describirán situaciones 

específicas. A medida que estas opciones se acerquen más a las situaciones definidas 

como “motivadoras” en la encuesta y en concordancia con el marco teórico, restarán menor 

cantidad de puntos, para lograr la sumatoria total de la categoría en que se encuentran. 

Tras la evaluación total, se podrá observar la calificación obtenida por el ámbito 

laboral específico. Del mismo modo, a través de la misma sumatoria, podrá verse dónde 

reside la mayor parte de las situaciones negativas. Un ejemplo a grandes rasgos, si la 

calificación hubiera sido de 76/100 puntos, con 35 puntos en Equipamiento, 35 en Clima 

Laboral y sólo 6 en Oportunidades de Capacitación, será un fuerte llamado de atención, y 

permitirá dirigir esfuerzos en la dirección de la categoría más deficiente.  

A grandes rasgos, se iniciará el test con un total de cien puntos, al que distintas 

circunstancias descriptas le restarán puntos. Mientras más puntos se tengan al final del test, 

mejor se entenderá al ambiente como favorable para la motivación, y viceversa. 

 

5.1.4. TEST DE AMBIENTE FAVORABLE A LA MOTIVACIÓN 

Como se indicó al principio de esta parte, tras haber comprendido la metodología del 

test, y haber recorrido sus puntos de importancia, en la siguiente página podremos observar 

cuál sería la versión final que cada jefatura tendría a su disposición para iniciar los procesos 

de diagnóstico requeridos. 
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TEST DE AMBIENTE FAVORABLE A LA MOTIVACIÓN 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA SITUACIÓN EXISTENTE PUNTOS 

EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA (SELECCIONE 

UNA OPCIÓN PARA LA CATEGORÍA 

EQUIPAMIENTO, Y TODAS LAS QUE 

APLIQUEN EN CASO DE 

INFRAESTRUCTURA) 

EQUIPAMIENTO 

Los colaboradores prestan funciones con 

elementos exclusivamente traídos por 

cuenta propia. 

15 

EQUIPAMIENTO 

Los colaboradores tienen el equipamiento 

apropiado, pero este se encuentra roto, 

por lo que utilizan elementos personales 

12 

EQUIPAMIENTO 

Los colaboradores tienen el equipamiento 

apropiado, pero este se encuentra 

obsoleto, por lo que utilizan elementos 

personales 

10 

EQUIPAMIENTO 

Los colaboradores poseen y utilizan el 

equipamiento apropiado para el desarrollo 

de sus funciones, pero deben compartirlo 

por escasez de material 

5 

EQUIPAMIENTO 

Los colaboradores poseen y utilizan 

equipamiento apropiado y personal para el 

desarrollo de sus funciones 

0 

INFRAESTRUCTURA 

No existen o se encuentran fuera de 

servicio espacios para la higiene 

personal/sanitarios. 

8 

INFRAESTRUCTURA 

Existen aunque rotos, con funcionalidad 

parcial, o en menor cantidad de la 

necesaria,  espacios para la higiene 

personal/sanitarios. 

6 

INFRAESTRUCTURA 
Se aprecian algunas paredes despintadas, 

o picadas por la humedad. 
4 

INFRAESTRUCTURA 
Se aprecian cerraduras trabadas, o con 

problemas para la utilización del picaporte. 
4 

INFRAESTRUCTURA 

Se observa suciedad acumulada, o 

depósitos de elementos en condiciones de 

baja. 

4 

INFRAESTRUCTURA 
Se observa sobre-utilización de espacios 

de trabajo (escritorios, armarios, lockers). 
4 

INFRAESTRUCTURA 
Se observa falta de espacios asignados 

para las comidas. 
5 

PUNTOS EN LA CATEGORÍA   
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CLIMA LABORAL Y COMUNICACIÓN 

(SELECCIONE TODAS LAS QUE 

APLIQUEN) 

CLIMA LABORAL 

No se contemplan momentos de 

esparcimiento tras la concreción de tareas 

de cierta intensidad. 

2 

CLIMA LABORAL 

Tras evaluar la formación y experiencia 

del personal, se observa que este se halla 

asignado a tareas no coincidentes. 

3 

CLIMA LABORAL 

No existen, o no se promueven, símbolos 

en común, lemas u otro factor aglutinante 

que favorezca el espíritu de equipo. 

2 

CLIMA LABORAL 

La aplicación de premios y castigos no es 

explicada apropiadamente, dando lugar a 

sensación de aleatoriedad. 

3 

COMUNICACIÓN 

Las instancias de evaluación son  

formales y escritas, no hay etapas previas 

en que se proporcione retroalimentación y 

asesoramiento. 

3 

COMUNICACIÓN 

Tras consultar a los colaboradores, la 

misión de la organización no es conocida, 

o no es compartida/entendida. 

3 

COMUNICACIÓN 

Las decisiones concernientes a la 

dependencia son en todo momento 

atributo del jefe, sin realizar consultas de 

asesoramiento a los especialistas. 

3 

COMUNICACIÓN 

Si se han planteado dudas respecto de la 

utilidad de una orden/directiva, y no han 

sido contestadas o se han desmerecido. 

3 

COMUNICACIÓN 

Si ha existido en el pasado cercano un 

accidente laboral grave, y no se lo ha 

abordado para brindar contención al 

personal involucrado. 

3 

COMUNICACIÓN 

Si existen colaboradores con múltiples 

años en un mismo puesto sin variación, y 

no se ha realizado un relevamiento de 

esta situación. 

3 

COMUNICACIÓN 

La realización de tareas es propiedad de 

cada sección, el jefe no se acerca con 

regularidad a interorizarse sobre su 

realización. 

3 

COMUNICACIÓN 

No se brindan reconocimientos públicos 

verbales a quienes destacan por su 

desempeño en una tarea asignada. 

3 

PUNTOS EN LA CATEGORÍA   

OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN 

(SELECCIONE TODAS LAS QUE 

APLIQUEN) 

FORMACIÓN 

TÉCNICO 

PROFESIONAL 

No se realizan, o son escasas, las 

capacitaciones o prácticas operativas 

relacionadas con la especialidad de 

5 
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combate (tiro práctico, maniobras 

militares, entre otras) 

FORMACIÓN 

TÉCNICO 

PROFESIONAL 

No se realizan, o son escasas, 

capacitaciones o prácticas relacionadas 

con la especialidad técnica. 

5 

FORMACIÓN 

TÉCNICO 

PROFESIONAL 

No existe, o no se ejecuta, un plan de 

capacitación anual o a mediano y largo 

plazo, relacionado con la actividad de la 

dependencia. 

5 

FORMACIÓN EXTRA 

LABORAL 

No existen o son escasos, los convenios 

de formación con instituciones educativas 

relacionadas con la tarea desarrollada. 

5 

FORMACIÓN EXTRA 

LABORAL 

No existen, o son escasos, los 

intercambios profesionales con 

organismos afines al ámbito de trabajo 

específico. 

5 

FORMACIÓN EXTRA 

LABORAL 

No se realizan, o son de escasa 

frecuencia, jornadas de primeros auxilios, 

educación física u otras actividades afines 

a la promoción de la salud y el bienestar 

del personal. 

5 

PUNTOS EN LA CATEGORÍA   

PUNTOS TOTALES 

  

CALIFICACIÓN FINAL (100 PUNTOS MENOS LOS PUNTOS TOTALES)  Resultado: 

 

a) 1-25 puntos: No favorece (NF). 

b) 26-50 puntos: Insuficiente (IN). 

c) 51-70 puntos: Deficiente (DE). 

d) 71-90: Aceptable (A). 

e) 91-100: Óptimo (O). 

 

 TABLA 3. TEST DE AMBIENTE FAVORABLE A LA MOTIVACIÓN. 

 

5.2. MODELO BASAL DE GESTIÓN DE LA MOTIVACIÓN. 

 

5.2.1. MODELO RESUMIDO. 

A continuación, en la próxima página, se plantea una tabla con los principales 

procesos a tener en cuenta en este modelo basal de gestión de la motivación. 
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MODELO BASAL DE GESTIÓN DE LA MOTIVACIÓN 

ESTE MODELO DEBE SER COMPLEMENTADO CON LA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DE LA JEFATURA QUE 

DESEE APLICARLO, RECORDANDO UTILIZARLO COMO GUÍA PARA EMPRENDER PROCESOS PARA FAVORECER UN 

AMBIENTE MOTIVACIONAL EN SUS EQUIPOS. ASIMISMO, DEBE CONOCERSE LA TEORÍA COMPLETA QUE 

FUNDAMENTA CADA PUNTO. 

FASE SUB-FASE OBSERVACIONES 

DIAGNÓSTICO Test 
Aplicación del Test de Ambiente Favorable a la Motivación. Observación y 

pantallazo inicial del ambiente. Detección de problemáticas. 

 
Priorización por 

gravedad 

Priorizar esfuerzos: identificar a través del Test las áreas más afectadas, y 

en las que residirían las debilidades fundacionales del ambiente. 

 
Ordenamiento por 

factibilidad 

Quien ejerce la posición de liderazgo debe determinar cuáles problemas 

son factibles en función del tiempo que dispone, y ordenarlos para su 

resolución de acuerdo a esto. 

 
Generación del 

cronograma tentativo 

Planificar un cronograma tentativo implica establecer qué hitos se 

sucederán, y qué se asignará primeramente para lograrlo. Esto será 

confirmado más adelante, pero será un punto de partida necesario. 

PREPARACIÓN DEL 

CAMBIO 

Ciclo de entrevistas 

individuales 

Total o parcialmente, con los objetivos de: corroborar la utilidad del análisis 

previo, involucrar a los colaboradores en el proceso, corroborar priorización 

de problemáticas, e identificar a los líderes informales. 

 Conformación del plan 

Recopilar la información, corroborar y/o corregir su análisis previo, y 

terminar de ajustar un cronograma, incluyendo los objetivos y 

requerimientos que serán necesarios. “Pirámide de objetivos” y “pirámide 

de requerimientos”. 

 
Asegurar a los líderes 

informales 

Los líderes deben estar previamente al tanto del proceso que se anunciará, 

y deben entender y compartir la visión organizacional, conformando la 

“coalición del cambio” sobre la que se apoyará la jefatura. 

 Anuncio grupal 

Presentar un plan definido y ordenado que transmita seguridad, y de 

manera atractiva la idea de progreso para reducir la resistencia al cambio. 

Es válido autorizar las preguntas durante este anuncio. 

EJECUCIÓN DE 

MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

Obtener las “victorias” 

más rápidas primero 

Asegurar el cumplimiento de los primeros puntos del cronograma de 

manera vistosa, favorecer la sensación de progreso. 

 “Briefings” regulares 
Realizar encuentros grupales con los principales responsables, y acordar 

con estos la realización de reconocimientos (aunque sea verbales) públicos 

 Celebrar hitos 

Si se observa esfuerzo y compromiso común y si los objetivos planteados 

comienzan a cumplirse, plantear una celebración fuera de la rutina que 

renueve la energía del grupo. 

 Identificar detractores 

Llamado de atención en privado, en el que participe la jefatura y el 

responsable directo, servirá para fortalecer el espíritu de equipo. Realizar 

minuta y ofrecer descargo. 

 
Interiorizarse en los 

procesos 

El jefe debe participar de los procesos que se están llevando a cabo. 

Consultar a los líderes de cada uno cómo van en cada dirección, inquirir 

respecto de los retrasos y felicitar los adelantos, pero también observarlos 

en el lugar 

ITERACIÓN DEL 

PROCESO 
Consideraciones 

Alcanzar punto de iteración definido inicialmente. Recopilar información 

obtenida en el proceso y ratificar/reemplazar líderes. Recomenzar el 

proceso de diagnóstico. 

TABLA 4. MODELO BASAL DE GESTIÓN DE LA MOTIVACIÓN RESUMIDO. 
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Esta debe constituir una suerte de “lista de control”, y debe ser acompañada con el 

entendimiento de lo que involucra cada proceso. De manera similar a como se presentó el 

Test de Ambiente Favorable a la Motivación, también servirá como guía para ubicar al lector 

a medida que se vaya explicando cada uno de los pasos que llevó a su diseño. 

 

5.2.2. CONSIDERACIONES INICIALES. 

Como se vio anteriormente, al tratarse de personas, es difícil asegurar o garantizar el 

camino apropiado para el éxito. 

Por tanto, la utilidad de este modelo basal para la gestión de la motivación 

dependerá casi en exclusivo de cómo el líder complemente este con su conocimiento del 

grupo y de sí mismo, y de los contenidos teóricos y experiencia que haya acumulado hasta 

ese punto. 

Pretenderá constituir un punto de partida sobre el que fundamentar posteriores 

cambios.  

Utilizando la experiencia obtenida a través de las encuestas, y el material consultado, 

se buscará reformular estos pasos, de tal manera que puedan aplicarse sobre grupos más 

pequeños, y de manera precisa a los fines propuestos de “gestionar” la motivación. 

Gran parte de los comentarios recibidos a lo largo del estudio han sido respecto a 

problemáticas solucionables desde la motivación. El personal de la Institución parece valorar 

ampliamente un liderazgo abierto y honesto, por lo que el líder deberá ejercer de manera 

especialmente delicada qué, cómo y cuándo comunica sus decisiones respecto de una 

temática tan subjetiva como la motivación. Anunciar que “el ambiente motivacional es malo” 

puede herir susceptibilidades: en el caso de un recién llegado que recién está conociendo la 

dependencia que le han asignado, puede ser tomado como una muestra de soberbia. 

Anunciar de manera temprana que se desean realizar cambios sin tener fundamentos que 

indiquen un diagnóstico certero, puede contribuir a la incertidumbre, y con esto, generar una 

resistencia excesiva al cambio. Estos ejemplos pretenden graficar los riesgos, no para 

promover la inacción, sino para buscar la acción más segura posible.  

Como se explicó en el indicador, las tres categorías que más debilitan la promoción 

de la motivación en un ambiente motivacional, son (a grandes rasgos) el equipamiento, la 

comunicación y las oportunidades de capacitación. 

Por tanto, este modelo basal se planteará en cuatro fases fundamentales:  

1. el diagnóstico a través del test;  

2. la preparación del cambio, donde es válido tomar como referencia lo que 

plantea Kotter (2012), según lo visto en el marco teórico;  

3. la ejecución de medidas correctivas;  
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4. La iteración del proceso.  

Por último, debe recordarse que el objetivo detrás de este estudio, es comprobar la 

posibilidad de generar un equipo motivado, sin la necesidad de aplicar incentivos 

económicos extraordinarios. No reemplaza en modo alguno la necesidad de un salario justo, 

sino que debe complementársele. Este modelo deberá ser aplicado bajo esos términos para 

poder ser útil.  

 

5.2.3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN. 

Primera fase: diagnóstico. 

Tras utilizar el test, podrán identificarse las falencias principales del ambiente en 

cuanto a la motivación del personal. Una vez calificado, se podrán priorizar los esfuerzos: 

resolver todos los problemas a la vez en el caso de algo tan subjetivo como la gestión del 

personal aumentará la incertidumbre, y puede impedir aplicar el foco del esfuerzo de manera 

efectiva. 

Por tanto, el diagnóstico deberá ser inmediatamente proseguido por una priorización, 

y posteriormente, de una rápida autoevaluación, en la que quien ejerce la posición de 

liderazgo debe determinar cuáles medidas son factibles en función del tiempo que dispone. 

Por ejemplo, si existiera descontento para con el equipamiento (sin que exista una situación 

de riesgo), y solucionarlo requiriera la elevación de una nota de provisión, en un plazo que 

puede superar los seis meses y extenderse hasta tres años, quizás sea mejor comenzar por 

los problemas de más fácil resolución, y trabajar con menor intensidad en esto, o posponerlo 

para cuando haya algunos triunfos en el equipo que generen confianza en la dirección en 

que se mueve la jefatura, planificando un cronograma de los procesos. 

Este es un primer ejemplo de cómo el modelo basal tenderá a estar fuertemente 

influenciado por la experiencia y formación del líder.  

En síntesis, esta primera fase de diagnóstico se subdivide en: diagnóstico, 

priorización por gravedad, ordenamiento por factibilidad y generación de un cronograma 

tentativo. 

Segunda fase: preparación del cambio. 

En cualquier organización, y más en una que valora tanto la comunicación, no 

pueden emprenderse cambios sin antes asegurar que los colaboradores involucrados 

sientan este como necesario, y entiendan, a la par que confíen, en el proceso que se 

emprenderá. 

Por tanto, como primer paso antes de comenzar a efectuar cambios, debe 

entenderse al grupo humano con el que se trabajará. 
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Como se indicó anteriormente, la experiencia de las encuestas indica que es muy 

valorado como condición de liderazgo el buscar asesoramiento, e interiorizarse en las 

problemáticas diarias del personal, tanto aquellas que son exclusivamente laborales como 

las que no. 

Del mismo modo, debe recordarse que el objeto de este estudio, apunta a la gestión 

de personal por parte de líderes de nivel bajo, o medio en el más extremo de los casos. En 

las respuestas proporcionadas para el estudio, se encontró que aproximadamente un 68% 

de los encuestados, no había estado a cargo de grupos humanos superiores a los treinta 

integrantes. Esto facilita la comunicación, y es una ventaja que el líder debe aprovechar. En 

cualquier caso, es válido recordar que, en general, habrá niveles menores al propio. En 

aquellos casos en que el número sea superior a treinta, o se adviertan dificultades para 

llegar a la cantidad total, quedará a criterio del jefe hasta qué nivel debe realizar entrevistas 

individuales o reuniones grupales para comenzar a preparar el proceso de cambio para la 

motivación. 

Por tanto, el primer paso para la “preparación del cambio”, será comenzar un ciclo de 

entrevistas individuales con el personal (total o parcialmente), involucrándose en las 

problemáticas que estos detectan, y que afectan directamente a la motivación, 

aprovechando el conocimiento de los pasos que plantea Kotter (2012), adaptándolos a la 

idiosincrasia de organización en cuestión.  

Esta acción tendrá varios objetivos tácitos: 

 Corroborar la utilidad del análisis previo a través de la fase de diagnóstico. 

 Involucrar a los colaboradores en el proceso de cambio: al requerir su 

asesoramiento, no sólo se comienza a anunciar que es interés de la jefatura 

el resolver problemas, sino que ya se comienza de manera preventiva a 

contrarrestar problemas en el área de comunicación, si es que los hubiera. 

 Si se comienzan las entrevistas desde el personal con menor antigüedad en 

la dependencia hasta el de la mayor, pueden identificarse aquellas 

problemáticas que persisten en el tiempo o categorizarlas apropiadamente: 

Sirva de ejemplo: si, el más “nuevo” dice sentir que le faltan oportunidades de 

capacitación, pero tras las entrevistas con los más “antiguos”, se indica todo 

lo contrario y se brindan pruebas de ello, puede ser señal que no es que 

falten oportunidades de capacitación, sino que no se comunica de manera 

correcta la proyección profesional o plan de carrera dentro de la organización. 

 Identificar, si aún no se ha hecho, los líderes informales con que cuenta la 

dependencia a cargo. Estos servirán para la “coalición del cambio” que 

menciona Kotter (2012). 
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Una vez cumplido este paso, la jefatura deberá recopilar la información, corroborar 

y/o corregir su análisis previo, y terminar de ajustar un cronograma, incluyendo los objetivos 

y requerimientos que serán necesarios. Es útil realizar una “pirámide de objetivos”, cuya 

contracara será una “pirámide de requerimientos”, identificando qué, cómo, cuándo y por 

qué se hará cada cosa. 

Con este plan definido, se procederá al anuncio grupal. Como se recordará, la 

experiencia es un tema sensible, y debe presentarse no solamente un plan definido y 

ordenado que transmita seguridad, sino presentar de manera atractiva la idea de progreso 

para reducir la resistencia al cambio. Es válido autorizar las preguntas durante este anuncio: 

un monólogo ha probado no ser útil en el ambiente específico, pero para poder la jefatura 

transmitir seguridad, tendrá que estar convencido del camino emprendido y demostrarlo. 

Para estos dos últimos puntos será clave haber identificado a los líderes informales, que 

deben estar previamente al tanto de lo que se anunciará, y deben entender y compartir la 

visión organizacional, conformando la “coalición del cambio”. 

Durante este anuncio, deben asignarse las tareas que cada uno de los involucrados 

protagonizará, y buscar comprometerlo en el proceso. En dos o tres palabras, puede 

también darse una fundamentación de por qué se lo ha elegido, evocando alguna virtud útil 

al propósito. Sin embargo, los anuncios largos corren el riesgo de promover el desinterés, y 

el dar un cumplido sin justificación a alguien puede generar resquemor en otro que puede no 

haber sido mencionado. Por tanto, la jefatura deberá ser prudente durante el anuncio, pero 

transmitiendo seguridad y utilizando todas sus herramientas para que sirva como 

compromiso del equipo para comenzar a sentirse motivado nuevamente. 

Sintetizando esta segunda fase de preparación del cambio:  

1. Ciclo de entrevistas individuales. 

2. Conformación del plan: recopilación de información, corrección o 

complementación del análisis inicial, trazado de pirámides y cronograma. 

3. Asegurar el involucramiento de los líderes informales: “coalición del cambio”. 

4. Anuncio grupal: transmisión de la visión, reconocer problemas y comunicar 

las respuestas a estos, asignación de roles y tareas, reducir incertidumbre. 

Tercera fase: ejecución de medidas correctivas: 

En este punto, dependerá exclusivamente de las problemáticas detectadas, pero 

desde las respuestas de la encuesta, pueden extraerse algunos pasos comunes a seguir, a 

nivel general, y para cada categoría de la problemática: 

1. Obtener las “victorias” más rápidas primero: un equipo que hace tiempo sufre 

de falta de motivación en uno u otro ámbito, puede ser reacio al progreso, aún 

si los pasos anteriores a la ejecución han sido desarrollados de manera 
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correcta. La incertidumbre siempre estará latente. Quizás inclusive, otras 

jefaturas han planteado cosas similares sin llevarlas a la práctica, generando 

desconfianza en este tipo de procesos. Por eso, lo primero que debe hacer la 

nueva jefatura es asegurar el cumplimiento de los primeros puntos del 

cronograma de manera vistosa. Ver, efectivamente, que los problemas 

comienzan a resolverse, y, además, a un jefe involucrado con que esto 

suceda, brindará sensación de progreso, y empujará a los colaboradores, 

aunque sea un poco, a confiar en el plan emprendido. Y, además, fortalecerá 

la autoestima para comenzar posteriormente con la resolución de problemas 

de mayor complejidad. 

2. “Briefings” regulares: Realizar encuentros grupales con los principales 

responsables, y acordar con estos la realización de reconocimientos (aunque 

sea verbales) públicos: Esto favorecerá la confianza de los líderes a cargo de 

la jefatura en el proceso, y subirá la moral del grupo en sí, al ver que sus 

esfuerzos son recompensados aunque sea a través del reconocimiento de 

esfuerzos.  

3. Celebrar hitos: si se observa esfuerzo y compromiso común y si los objetivos 

planteados comienzan a cumplirse, plantear una celebración fuera de la rutina 

(un desayuno, por ejemplo), en el que se felicite a todo el equipo y se 

contabilicen los logros alcanzados, si bien puede parecer una pérdida de 

tiempo de trabajo, también favorecerá la energía con que se emprenden las 

actividades posteriores. 

4. Identificar detractores: en los “briefings” regulares, también deben distinguirse 

a las personas que perjudican los procesos emprendidos. Si se tiene una 

buena coalición del cambio, un llamado de atención en privado, en el que 

participe la jefatura y el subjefe a cargo de la persona “problemática”, servirá 

para fortalecer el espíritu de equipo. Primero, es fundamental dar lugar a su 

responsable directo para que comunique a la persona los hechos puntuales 

en que se ha detectado un problema. Luego, dar a la persona señalada, 

siempre en los márgenes del respeto mutuo, la oportunidad de explicar, 

refutar o aceptar lo que se le dice. El aporte de la jefatura a la reunión no 

debe ser el llamado de atención en sí, sino la puesta en común de lo que se 

ha dicho, “la minuta” de la reunión y la propuesta de un nuevo accionar a 

partir de ese momento en adelante. Esta reunión favorecerá la autoridad de 

los líderes a su cargo, y la imagen del jefe como promotor del cambio o 

movimiento. 
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5. Interiorizarse en los procesos: el jefe debe participar de los 

procesos que se están llevando a cabo. Consultar a los líderes de cada uno 

cómo van en cada dirección, inquirir respecto de los retrasos y felicitar los 

adelantos, pero también observarlos en el lugar. Si, por ejemplo, se está 

planteando la conformación de un cronograma de capacitación interna, este 

comprometerá a los actores principales si participa de los encuentros, toma 

nota y demuestra interés por la actividad. Otro ejemplo: si entre los problemas 

de infraestructura se encontraban depósitos de material obsoleto, acérquese 

a ver cómo se ordena o clasifica el material, observe y pregunte si el personal 

tiene elementos de protección (por ejemplo, guantes), o si necesita algún 

elemento para contabilizarlos. Interiorizarse en los procesos que el jefe 

ordena es un factor de motivación a costo cero. Si el jefe no puede plantearse 

restar media hora de sus tareas administrativas para dedicarla a conocer en 

qué se trabaja y cómo bajo sus órdenes, está perdiendo una enorme 

oportunidad de ejercer liderazgo. 

Cuarta fase: la iteración del proceso. 

Al comienzo del proceso, la jefatura deberá plantear puntos de iteración. Entre 

hacerlo tras el cumplimiento de ciertos objetivos, o de una cantidad de tiempo en específico, 

esta última es mejor, ya que asegurará el control y evaluación de las medidas correctivas 

emprendidas bajo parámetros de regularidad que incluso pueden darse a conocer de 

manera previa. El plantearse “luego de X evento se repetirá el diagnóstico de situación” es 

un término vago, que no transmite seguridad ni permitirá evitar la incertidumbre. Del mismo 

modo, si existe en algún punto alguna problemática que reduzca el entusiasmo del grupo 

por el proceso o por sentimientos personales entre los agentes del cambio, puede suceder 

una deliberada morigeración de ese hito en específico para evitar o demorar la evaluación. 

Por tanto, tras el cumplimiento del término planteado, y tras haber realizado los 

controles periódicos necesarios, la jefatura deberá reunir la información obtenida y llamarse 

a la reflexión del proceso en sí.  

Con las enseñanzas que ha sabido extraer, debe repetir nuevamente la fase de 

diagnóstico, y de preparación del cambio, identificando de manera temprana los riesgos en 

cada proceso, y ratificando o reemplazando, si fuera necesario, a los líderes informales que 

ha seleccionado como sus agentes del cambio anteriormente. Del mismo modo, puede 

también cerrar procesos de coaching y seguimiento que permitan corregir déficit.  
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5.3. RESULTADOS A ESPERAR Y MÉTODOS DE CONTROL 

 

La utilización de estas dos herramientas planteadas (el test y el modelo basal), son 

simbióticas, una debe acompañar a la otra, ya que han sido diseñadas para 

complementarse en la conformación de un ambiente favorable a la motivación. 

A modo de advertencia, debe recordarse que el cumplimiento de todos los puntos, no 

asegura la motivación del equipo, sino un ambiente favorable para que esta surja 

naturalmente, y aumente el entusiasmo de los colaboradores por las tareas asignadas a su 

rutina de servicio. Muchos factores se involucran con el estado anímico de un grupo, y cada 

individuo traerá un bagaje de circunstancias que escapan a cualquier intento de control por 

parte del líder. Problemas familiares, un salario bajo o insuficiente, o situaciones de igual 

gravedad, pueden resultar en una baja de la moral del grupo. 

La construcción de un ambiente favorable a la motivación no termina con la 

aplicación de un proceso, sino que deberán ser repetidos una y otra vez, e incluso quizás 

tras alcanzar los resultados que el test califica como “óptimos”, el jefe descubrirá que sigue 

habiendo situaciones que no ha podido resolver, o que han surgido nuevas.  

Del mismo modo, hay problemáticas que no pueden abordarse desde simples 

procesos definidos: la creatividad, el conocimiento del subalterno, la empatía, el espíritu de 

mejora y el anhelo de progreso tienen que hallarse presentes en el jefe que pretende lo 

mejor de su equipo. Una pared rota o despintada puede solucionarse con tiempo y recursos, 

pero el miedo o resentimiento que puede provocar no contener al personal luego de un 

accidente laboral en que ha habido muertes o heridas graves (circunstancia posible, 

especialmente en el ámbito militar), deberá ser combatido por un jefe que, en la mayoría de 

los casos, lidiará con los mismos sentimientos que sus subalternos, y deberá hacerse cargo 

de “resolverlo”, aún cuando tenga escasos años de experiencia y esté recién recibido de su 

instituto de formación. 

Por tanto, estas son herramientas que deben complementar la gestión de la 

motivación del equipo, y el resultado que puede esperarse de ellas, es que constituyan un 

ambiente favorable en el que, sin mayores inconvenientes, el personal tienda a encontrarse 

a gusto y comprometido con su labor. 

Como método de control de su efectividad, destacará su característica iterativa, 

repetir el proceso una y otra vez, aprendiendo en cada oportunidad de los errores 

cometidos, y generando confianza en su capacidad de emprender estos procesos. 
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CAPÍTULO 6: CRONOGRAMAS E INDICADORES PARA EL PLAN DE ACCIÓN 

 

 

6.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Tras haber diseñado herramientas acorde a la investigación y el trabajo de campo 

que ya han sido detallados, y separado en fases el proceso de cambio a realizar en el 

capítulo anterior, se plantea a continuación el diseño de un plan de implementación que 

permita una mirada realista respecto de tiempos, y de la mano con estos, el esfuerzo a 

insumir por parte de la organización en cuestión para planificar y ejecutar dichos procesos. 

Este cálculo es con propósitos de muestra y representatividad, y se harán sobre la 

base de una única unidad de asiento de la Institución, en lugar de hacerlo en la totalidad de 

su extensión y personal, a los fines de su aplicación práctica y para favorecer el 

entendimiento del lector. 

Dicho esto, no se repetirá el detalle de las fases indicado en el capítulo anterior, sino 

que simplemente se realizará una “”bajada a tierra” que sirva de guía, o punto de partida, 

para el líder que utilice las herramientas desarrolladas.. 

 

6.2. CRONOGRAMAS DE GANTT 

 

A los fines de facilitar la comprensión, se dividirá el cronograma en dos partes 

iniciales: una con el cronograma de capacitación para los líderes de nivel bajo y medio, y 

otra con la implementación propiamente dicha. 

 

MODELO DE GESTIÓN DE LA MOTIVACIÓN CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PREVIA 

NOTA: A los fines de la representación, se ha elegido una unidad tipo de 500 personas, que tendrá aprox. 35/40 líderes 
intermedios o de nivel bajo 

TIEMPO 
SEMANA 1 2 

DÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

FASE 0: 
CAPACITACIÓN 

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN           S/A           S/A 

TEST Y MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO           S/A           S/A 

MODELO DE GESTIÓN DE LA MOTIVACIÓN           S/A           S/A 

INDICADORES A UTILIZAR EN EL 
PROCESO           S/A           S/A 

CIERRE Y EVALUACIÓN DE CONTENIDOS           S/A           S/A 

  S/A: SIN ACTIVIDAD 

 

TABLA 5. CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PREVIA. 

 



 

 

54 

 

Debido a que la Institución posee sus propias instalaciones educativas en cada 

unidad de asiento (habitualmente utilizadas para cursos de actualización o similares), y 

debido a que uno de los objetivos de este trabajo es la mínima erogación de recursos 

escasos, no se prevé costos adicionales a los habituales de operación, más allá de la 

desafectación de las actividades diarias del personal requerido durante una jornada diaria de 

cuatro horas. 

A continuación, se mostrará un cronograma tentativo a seis meses, de tal forma de 

ser implementado en cada unidad en que esto sea deseado o factible. 

 

MODELO DE GESTIÓN DE LA MOTIVACIÓN PLAN BÁSICO DE IMPLEMENTACIÓN PARA UNIDADES DE ASIENTO 

NOTA: A los fines de la representación, se ha elegido una unidad tipo de 500 personas aproximadamente, y, para simplificar la 
comprensión, se han colocado meses de cinco semanas para el formato del Gantt 

TIEMPO 
MES 1 2 3 4 5 6 

SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

FASE 1: 
DIAGNÓSTICO 

TEST                                                     

PRIORIZACIÓN POR 
GRAVEDAD                                                     

ORDENAMIENTO 
POR FACTIBILIDAD                                                     

GENERACIÓN DE 
CRONOGRAMA 
TENTATIVO                                                     

FASE 2: 
PREPARACIÓN DEL 

CAMBIO 

CICLO DE 
ENTREVISTAS 
INDIVIDUALES                                                     

CONFORMACIÓN 
DEL PLAN                                                     

ASEGURAR A LOS 
LÍDERES 
INFORMALES                                                     

ANUNCIO GRUPAL                                                     

FASE 3: EJECUCIÓN 
DE MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

OBTENER 
"VICTORIAS" 
RÁPIDAS PRIMERO                                                     

"BRIEFINGS" 
REGULARES                                                     

CELEBRAR HITOS                                                     

IDENTIFICAR 
DETRACTORES                                                     

INTERIORIZARSE EN 
LOS PROCESOS                                                     

FASE 4: ITERACIÓN 
DEL PROCESO 

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN                                                     

ANÁLISIS                                                     

PROCESO DE 
COACHING PARA 
LÍDERES                                                     

TABLA 6. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

Nuevamente se hace necesario recordar que el proceso propuesto es una constante 

iteración, por lo que, si bien se prevé una finalización del primer término a seis meses, debe 

ser inmediatamente sucedida por una nueva fase de diagnóstico e inicio del proceso 

nuevamente. 
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6.3. INDICADORES DEL PROCESO 

 

En la página siguiente, en la Tabla 7, podrá observarse un “Cuadro de Indicadores a 

Utilizar en el Proceso”, que servirá para que, independientemente que desde el momento de 

tomar la decisión de comenzar el proceso, capacitar y ejecutar un primer término se prevé 

una demora de un total de siete meses, pueda la jefatura que decida encarar este proceso ir 

conociendo distintos aspectos de la efectividad del mismo.  

Esto servirá para sustentar la confianza en el proceso, y permitirá dar indicaciones 

cuantitativas, de fácil percepción, en informes que puedan ser requeridos por jefaturas 

superiores. 

Para sintetizar, en el capítulo anterior se identificaron las fases del proceso, y en 

este, tras haber podido observar un estimativo de tiempos, se suma el complemento de las 

herramientas necesarias para corroborar que el trabajo se está realizando de la manera 

deseada permite cerrar el círculo para una implementación clara e integral del Modelo de 

Gestión de la Motivación. 

¿A qué se refiere “cerrar” el círculo?  

La primera de las herramientas desarrolladas fue una especie de indicador de 

ambiente favorable a la motivación, en el formato “Test”, sobre el que se sustenta gran parte 

de la fase de diagnóstico que exige el posterior Modelo de Gestión de la Motivación, 

brindando una guía sólida sobre la cual el líder podrá encabezar cambios profundos 

relacionados con la temática.  

Y este modelo prevé finalizar con la iteración del proceso, es decir, volver a iniciar 

todo otra vez: esta vez  con lecciones aprendidas y efectuando las correcciones donde fuera 

necesario, pero al fin de cuentas, todo en pos de mejorar el proceso existente. Sin poder 

cuantificarlo de manera clara, la función de este cuadro de indicadores que acompañará 

todo el proceso, difícilmente podrán efectuarse avances significativos. 
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CUADRO DE INDICADORES A UTILIZAR EN EL PROCESO 

FASE INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA UTILIDAD/ JUSTIFICACIÓN 

FASE 1: 
DIAGNÓSTICO 

ADHESIÓN AL 
PROCESO DE 
DIAGNÓSTICO 

Porcentaje de 
adhesión al modelo de 

gestión de la 
motivación por parte 

de líderes. 

Cantidad de equipos que 
iniciaron el proceso de 

gestión sobre cantidad de 
equipos totales a los que 

se extendió la 
herramienta. 

Permitirá un acercamiento a 
conocer el grado de 

inclinación de la cultura 
organizacional imperante 

para adherir a procesos de 
cambio como el propuesto. 

COMPRENSIÓN 
DEL PROCESO 

Porcentaje de 
procesos de 

diagnóstico que se han 
realizado 

exitosamente. 

Cantidad de equipos que 
ejecutaron de manera 
correcta el proceso de 

diagnóstico sobre el total 
de equipos que lo 

iniciaron. 

Buscará identificar y solventar 
novedades que surjan en la 
capacitación para su uso, o 

adaptarlo para mejor 
comprensión. 

FASE 2: 
PREPARACIÓN 
DEL CAMBIO 

CALIDAD DE 
DIAGNÓSTICO 

Porcentaje de 
efectividad del 

diagnóstico previo 
respecto de 

percepciones del 
personal 

Cantidad de 
problemáticas de 

motivación detectadas en 
la fase 1 sobre el total 
luego de entrevistas 

individuales 

Apuntará a conocer el grado 
de efectividad del diagnóstico 

tipo "Test" y demás 
herramientas. 

ADHESIÓN DE 
LÍDERES 

INFORMALES 

Porcentaje de líderes 
incorporados a la 

coalición. 

Cantidad de líderes 
incorporados a la 

coalición sobre el total de 
líderes informales 

detectados. 

Si se identifican con claridad 
los referentes del grupo, el 
conocer cuáles se hallan a 
favor y cuáles en contra del 

proceso, permitirá sopesar el 
nivel de resistencia al cambio 

a esperar. 

FASE 3: 
EJECUCIÓN DE 

MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

CONSECUCIÓN 
DE OBJETIVOS DE 

CORTO PLAZO 

Porcentaje de metas 
alcanzadas en los 
tiempos previstos 

Cantidad de metas 
alcanzadas en los 

tiempos previstos sobre 
el total de metas de corto 

plazo planteadas 
inicialmente. 

Conociendo qué metas están 
fuera de tiempo, pueden 

identificarse carencias en las 
capacidades de un sector o si 

existen resistencias 
imprevistas al proceso 

emprendido. 

EFECTIVIDAD DE 
ELECCIÓN DE 

LÍDERES 

Porcentaje de líderes 
que continúan 

incorporados a la 
coalición 

Cantidad de líderes que 
continúan a la coalición 
sobre el total de líderes 

inicialmente 
incorporados. 

Si se deben desplazar o 
incorporar nuevos líderes 

informales a la coalición, esto 
es señal de un proceso 

incorrecto de elección inicial, 
por lo que conocer esta 
situación y sus causas  

favorecerá futuros procesos. 

FASE 4: 
ITERACIÓN DEL 

PROCESO 

EFECTIVIDAD DEL 
MODELO DE 

GESTIÓN DE LA 
MOTIVACIÓN 

Porcentaje de equipos 
que han mejorado sus 

calificaciones en 
Ambiente Favorable a 

la Motivación tras 
utilizar el modelo de 

gestión. 

Cantidad de equipos que 
tras la iteración del 

proceso, han mejorado 
sus calificaciones en 

Ambiente Favorable a la 
motivación, sobre 

cantidad total de equipos 
que han implementado el 

modelo.  

El objetivo de este indicador 
será el identificar qué tan 

efectivo es el proceso, 
permitiendo detectar falencias 

que permitan mejorarlo, 
incorporando o quitando 
herramientas, fases, sub-

fases y otros. 

TABLA 7. CUADRO DE INDICADORES A UTILIZAR EN EL PROCESO. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

A través de este trabajo, se ha interiorizado en la temática de la motivación desde 

diferentes enfoques, complementándolos con una aproximación desde la base de las 

experiencias de una muestra de los integrantes de la organización, que permitió extraer 

algunas conclusiones. 

Como preámbulo, y a modo de refresco, la hipótesis a comprobar cuando se 

comenzó este estudio era que: La motivación del personal en un equipo de trabajo dentro de 

la Institución puede incrementarse y sostenerse con la aplicación de cualidades de 

liderazgo, sin la necesidad de incentivos económicos extraordinarios. 

Una de las preocupaciones al iniciar era respecto de la posibilidad de combinar las 

experiencias y conocimientos disponibles en el ámbito privado y civil, con el estrictamente 

militar. Al respecto, tras analizar una gran cantidad de autores, y de procesar la información 

obtenida en las encuestas, en la comparativa pudo observarse que, salvo por hallarse bajos 

marcos jurídicos y formación distintos, los grupos humanos suelen tener las mismas 

inquietudes y necesidades para mantenerse motivados, por lo que independientemente que 

un tipo de organización utilice la motivación como un factor determinante para el éxito y otra 

no, las conclusiones que valen para un ámbito, en principio también servirían para el otro. 

Por otro lado, si bien el objetivo de este trabajo era actuar sobre la motivación en sí, 

como pudo aproximarse en capítulos anteriores, pretender que todos los integrantes de un 

grupo humano se encuentren motivados, requeriría de un conocimiento, y un control, 

absolutos de la persona, de sus circunstancias personales, y de sus aspiraciones 

profesionales. Si bien en varias oportunidades, se refirió al conocimiento de su equipo como 

un valor necesario para el ejercicio del liderazgo, también es cierto que no es realista 

pretender que quien ejerce la jefatura, descuide todas sus funciones para conocer tanto de 

su personal, además que esto podría constituir una invasión de la privacidad de cada 

colaborador, generar incomodidad y producir un efecto opuesto al deseado. 

Entonces, ¿dónde se ha encontrado que reside la motivación del equipo? En cuatro 

aspectos fundamentales: la sensación de progreso, en el trato justo, en el reconocimiento y 

en la comunicación. 

El jefe de un equipo, ya sea de la Institución como de otra organización, no siempre 

se encontrará cómodo con el cargo que le ha sido impuesto: como se vio en los primeros 

capítulos, muchas veces le serán asignadas responsabilidades sobre un área sobre la que 

no tiene conocimiento técnico profesional, por lo que el éxito de su misión dependerá de 
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saberse asesorar y de asegurar lo máximo posible el buen desarrollo y mejoría de las tareas 

de su equipo. 

Como conclusión, puede extraerse que el trabajo del jefe se dividirá en tres tareas 

fundamentales que afectan directamente a la motivación: 

1. Generar armonía: favorecer un adecuado clima de trabajo, en el que el 

personal a su cargo pueda desarrollar su actividad y se sienta naturalmente 

inclinado y cómodo para el cumplimiento de sus tareas y obligaciones. Apunta 

a lograr la comunicación abierta, honesta y clara, y busca disminuir a su 

mínima expresión la incertidumbre. 

2. Coordinar esfuerzos: asignar tareas, comprobar que cada persona se 

encuentre en el rol para el que más está capacitado, y proporcionarle al 

personal a su cargo objetivos claros y definidos que se perseguirán en el 

tiempo. Trata también de asegurar la justicia y el sentimiento de importancia 

en cada colaborador sobre su trabajo diario. 

3. Orientar políticas: planificar en el tiempo las necesidades materiales y 

personales que se suscitarán. Será responsable de elevar presupuestos a 

corto, mediano y largo plazo para su aprobación, así como de realizar las 

gestiones correspondientes para una adecuada capacitación de su personal 

para el desarrollo de esas tareas. Es vital para obtener sensación de 

progreso. 

Con esto como base, puede asumirse que el objetivo entonces del líder debe ser 

favorecer las condiciones para que la motivación pueda desarrollarse dentro del ámbito 

laboral. “Correr” detrás de cada colaborador en el que uno detecte problemas o bajos 

rendimientos implicará un descuido del ambiente general. 

A modo metafórico, una reflexión para comprender lo que se desea plantear: 

parecido al vuelo en avión, en que uno posee instrumentos de control de la aeronave (la 

potencia y la actitud, que dan la performance requerida) y de comportamiento (que, con 

cierto retardo, indican el resultado de haber aplicado una performance), el ejercicio del 

liderazgo en cuanto a la motivación implicará aplicar medidas y observar su desarrollo 

general. Así, como si fuera piloto, el líder deberá realizar procesos iterativos, hasta lograr los 

resultados esperados. Sin embargo, también existirán turbulencias ajenas al control del 

piloto o líder: viento arrachado, corrientes térmicas, y del otro lado, quizás accidentes 

laborales, enfermedades del grupo familiar, etcétera. Si el líder ha generado las condiciones 

apropiadas en el ámbito profesional, una vez pasado el momento de perturbación, el 

colaborador cuya motivación se redujo por circunstancias especiales, volverá a su buen 

rendimiento porque las condiciones estaban dadas para ello. Del mismo modo que un avión 
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bien compensado y con correcta performance, luego de una turbulencia, volverá a las 

actitudes y velocidades deseadas. 

Una retribución justa del trabajo ofrecido por el colaborador siempre será necesaria. 

En todos los casos, nadie podría realizar el máximo de sus capacidades en sus tareas si 

debiera enfocarse en otras problemáticas, como no poder cubrir sus necesidades básicas o 

las de su grupo familiar. Sin embargo, a lo largo del trabajo, quienes fueron consultados o el 

material investigado, no hicieron foco en el incentivo económico extraordinario como el único 

camino para lograr personal motivado: es más, ni siquiera lo ubican como el más efectivo, 

lejos aún de ser de los centrales.  

Por tanto, en cierto modo la hipótesis planteada originalmente se comprueba, pero 

con una diferencia fundamental, quien ejerce las funciones de liderazgo tiene que actuar 

sobre condiciones tendientes a favorecer la motivación en el ámbito específico. Reducir 

incertidumbre, aplicar justicia, comunicar apropiadamente y reconocer esfuerzos, son 

algunos de los métodos principales, pero ninguna guía está completa sin el conocimiento de 

los colaboradores complementándola y una presencia decidida de liderazgo.   
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GLOSARIO 

 

 

Administración Pública: conjunto de órganos estatales que administran y gobiernan a 

través de la ejecución de tareas directa o indirectamente asignadas por la ciudadanía. 

Cascos azules: personal militar de distintas nacionalidades que ha sido destinado por 

sus Estados de origen para el cumplimiento de tareas dentro del aparato de Mantenimiento 

de la Paz de las Naciones Unidas. 

Civil: calidad de la ciudadanía que implica la no sujeción a leyes y reglamentos 

militares o eclesiásticos. 

Institución: fuerza armada con la misión de “contribuir a la Defensa Nacional 

actuando disuasiva y efectivamente en el aeroespacio de interés a fin de garantizar y 

proteger de modo permanente los intereses vitales de la Nación”. 

Fuerzas Armadas: organizaciones estatales del tipo militar, divididas en tres armas 

orientadas a operaciones terrestres, marítimas y aéreas, dependientes del Ministerio de 

Defensa Nacional y comandadas por el Comandante en Jefe/Presidente de la Nación. 

Militar: calidad de la ciudadanía que implica la sujeción permanente a leyes y 

reglamentos militares. 

Misiones humanitarias: aquellas que poseen como objeto proteger y salvar vidas, 

prevenir y aliviar el sufrimiento humano, atender las necesidades básicas e inmediatas de la 

población y promover sus derechos, en especial tras sucesos como desastres naturales, 

guerras u otros procesos de gran impacto. 

Misiones subsidiarias: toda aquella tarea que sea asignada por fuera de la misión 

principal asignada para la cual existe una dependencia específica. 

Oficial: personal militar superior de una Fuerza Armada, al que se le instruye y 

confían los recursos materiales y personales con que esta cuenta en medida de su grado 

dentro de la Institución. 

Sistema de Defensa Nacional: conjunto de elementos civiles y militares que 

constituyen las capacidades de la Nación de salvaguardar sus intereses vitales. 

Suboficial: personal militar subalterno de una Fuerza Armada, que actúa como nexo 

entre la oficialidad y la tropa voluntaria, y realiza tareas de complejidad táctica o inferior.  
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ANEXO 

 

 

A. MODELO DE ENCUESTA PARA PERSONAL MILITAR SUPERIOR 

 

GESTIÓN DE LA MOTIVACIÓN 

Esta encuesta corresponde a parte de un estudio académico respecto de la 

motivación como factor del desempeño dentro de una organización en específico. 

Los datos proporcionados en esta encuesta son de carácter anónimo a los fines 

propuestos. Se solicita correo electrónico para llevar control de la veracidad de quienes 

acceden a contestar la encuesta. En ningún modo usted está autorizando la publicación de 

su nombre y/o cualquier otra identificación que pudiera emparejarse con su identidad. 

Por favor, no participe de esta encuesta si no ha sido invitado en pleno conocimiento 

y concordancia con el objetivo de este estudio. 

1. Dirección de correo electrónico: 

Sobre el estudio: 

Encuesta para oficiales subalternos que integren o hayan integrado recientemente 

equipos de trabajo en la Institución.  

Los objetivos de esta encuesta son puramente académicos y no involucran en modo 

alguno a la Organización como Institución, ni expresan su opinión en ningún sentido. 

Sobre el encuestado: 

Las siguientes preguntas servirán para conocer la población en estudio, por favor, 

responda con sinceridad. Recuerde que sus datos no serán compartidos en ningún 

momento, y sólo serán conocidos por el entrevistador. 

2. Por favor, indique su edad: 

a. 18-25. 

b. 26-30. 

c. 31-40. 

d. +40. 

3. Por favor, indique su sexo: 

a. Mujer. 

b. Hombre. 

4. Nivel de estudios alcanzados: 

a. Licenciatura/Ingeniería. 

b. Posgrado de Especialista. 

c. Posgrado de Maestría. 
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d. Doctorado. 

e. Otra. 

5. ¿Cuál es su grado dentro de la Institución? 

a. Alférez (4-7 años de servicio). 

b. Teniente (7-10 años de servicio). 

c. Primer Teniente (10-14 años de servicio). 

d. Capitán (14-19 años de servicio). 

6. ¿A qué escalafón pertenece? 

a. Escalafón aire (o en proceso de pertenecer). 

b. Escalafón general (o en proceso de pertenecer). 

c. Escalafón técnico (o en proceso de pertenecer). 

d. Cuerpo de Servicios Profesionales (CUSERPRO) 

7. ¿Se ha encontrado a cargo de grupos humanos a lo largo de sus años de 

servicio? 

a. Sí. 

b. No. 

8. Si su respuesta anterior fue afirmativa ¿Cómo definiría el tamaño de estos 

grupos humanos? 

a. Hasta cinco personas. 

b. De cinco a quince personas. 

c. Entre quince y treinta personas. 

d. Más de treinta personas. 

9. ¿En qué unidades ha estado destinado desde que es oficial? (seleccione 

todas las que correspondan) 

a. I Brigada Aérea. 

b. II Brigada Aérea. 

c. III Brigada Aérea. 

d. IV Brigada Aérea. 

e. V Brigada Aérea. 

f. VI Brigada Aérea. 

g. VII Brigada Aérea. 

h. IX Brigada Aérea. 

i. EAM 

j. BAM Merlo. 

k. BAM Mar del Plata. 

l. BAM Chamical. 
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m. BAM Río Gallegos. 

n. Cuartel General. 

o. Otra. 

Sobre la motivación del personal a su cargo. 

A continuación, se pretende conocer el estado de la motivación para con las 

actividades diarias de su personal a cargo. Por favor, responda con sinceridad. Tenga en 

cuenta que sus datos personales no serán publicados y la respuesta a estas preguntas no 

constituye una autorización para su uso en modo alguno. 

10. Definiendo a la motivación como una identificación personal para con la 

misión asignada que permite que quien la cumple decida hacerlo de forma 

voluntaria, más allá de habérsele ordenado su realización: ¿qué considera 

que es más importante para que el personal esté "motivado"? (seleccione 

las tres opciones que más se ajusten a su experiencia) 

a. Un adecuado equipamiento para la realización de la tarea asignada. 

b. Un salario proporcional a la tarea asignada. 

c. Un buen clima laboral (entendido como trato amable natural entre el 

personal). 

d. Una misión u objetivos claros. 

e. Reconocimientos públicos a quienes tengan el mejor desempeño. 

f. Aplicación justa de premios y castigos. 

g. Oportunidades de capacitación relacionadas con la tarea asignada. 

h. Momentos de esparcimiento dentro del ámbito laboral (desayunos, 

almuerzos, actividades deportivas) 

i. Retroalimentación y conversación constante superior-subalterno 

(puesta en común de problemáticas o situaciones que dificulten el 

trabajo) 

j. Reconocimiento por parte de la población (desfiles, formaciones o 

paradas militares, distinciones, etcétera) 

k. Otra. 

11. En su experiencia ¿Dónde reside la mayor responsabilidad de la 

motivación del personal? 

a. Factores internos (el liderazgo del jefe, la misión asignada, el trato 

dentro del ámbito laboral). 

b. Factores externos (equipamiento, presupuesto, salarios). 

c. Ambos en igualdad de condiciones. 
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12. Como jefe de un grupo humano, ¿considera que era una tarea necesaria 

el mantener a su personal motivado? 

a. Sí, es responsabilidad del jefe el buscar la motivación de su personal. 

b. Sí, aunque no debería ser responsabilidad del jefe mantener a su 

personal motivado. 

c. No, es responsabilidad individual de cada persona el estar motivada 

para cumplir sus obligaciones. 

d. No, porque no se encontraba en mis tareas asignadas. 

e. Otra. 

13. En su opinión ¿Considera que está Ud capacitado para reconocer y actuar 

en respuesta a la falta de motivación? 

a. Sí. 

b. No. 

c. Puedo reconocerla, pero no sé por dónde empezar para resolverlo. 

d. Puedo resolverla, pero carezco de herramientas de diagnóstico. 

14. ¿Cuál ha sido su formación respecto de la temática de la motivación? 

a. Cuerpo de Cadetes de la Academia de formación correspondiente. 

b. Cursos en la Academia de formación superior correspondiente. 

c. Estudios dentro del ámbito militar. 

d. Estudios dentro del ámbito civil. 

e. Otra. 

15. En algún momento ¿pudo reconocer falta de motivación en el personal a 

su cargo? 

a. Sí. 

b. No. 

c. En ocasiones. 

16. Si su respuesta anterior fue afirmativa, por favor, indique con detalle cómo 

pudo darse cuenta de esto (qué situaciones lo llevaron a ese diagnóstico, 

si el tema fue hablado con el personal subalterno, si notó desgano o falta 

de interés, entre otras). 

17. Si tras reconocer falta de motivación en el personal a su cargo, tomó 

medidas para remediarla, indique por favor cuáles fueron, y si tuvieron o 

no efecto (y cómo se dio cuenta): 

Sobre las herramientas de diagnóstico. 

A continuación, se pretende conocer el estado de su conocimiento respecto de 

indicadores de gestión u otras herramientas de diagnóstico. Por favor, responda con 



 

 

67 

 

sinceridad. Tenga en cuenta que sus datos personales no serán publicados y la respuesta a 

estas preguntas no constituye una autorización para su uso en modo alguno. 

18. ¿Sabe Ud lo que es un indicador de gestión? 

a. Sí. 

b. No. 

c. No estoy seguro (he escuchado el término, pero no lo he visto en 

práctica). 

Indicadores de gestión: Definimos un indicador de gestión como "una forma de medir 

si una empresa, unidad, proyecto o persona está logrando sus metas y objetivos 

estratégicos. Las organizaciones utilizan indicadores de gestión en múltiples niveles para 

evaluar su éxito al alcanzar lo definido en la planeación estratégica." (https://bit.ly/2BwjAAT) 

19. ¿Considera que sus capacidades de gestión de personal se 

incrementarían con la incorporación de un indicador de gestión de la 

motivación? (entendiéndolo como una herramienta diagnóstica para 

cuantificar el nivel de motivación de su personal a cargo) 

a. 1: No lo utilizaría porque no es necesario en absoluto utilizar 

indicadores de gestión de la motivación. 

b. 2. 

c. 3. 

d. 4. 

e. 5: Sí, lo utilizaría porque en ocasiones me he hallado en falta de una 

herramienta de diagnóstico para este tipo de situaciones. 

20. ¿Aplica indicadores de gestión en sus tareas asignadas? 

a. Sí. 

b. No. 

c. En ocasiones. 

21. Si su respuesta anterior fue afirmativa, indique qué indicadores de gestión 

utiliza (por ejemplo, indicadores de ausentismo): 

Sobre un modelo basal de resolución de problemas. 

A continuación, se pretende conocer su predisposición para la utilización de modelos 

basales de resolución de problemas. Por favor, responda con sinceridad. Tenga en cuenta 

que sus datos personales no serán publicados y la respuesta a estas preguntas no 

constituye una autorización para su uso en modo alguno. 

Modelo basal de resolución de problemas: Entenderemos este concepto como una 

guía para resolver conflictos. Esta constituye un punto de partida de conocimientos, que 

será adaptado de acuerdo a la aplicación en cuestión utilizando el criterio 
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(conocimiento+experiencia) de quien está a cargo. Por ejemplo, en un avión, la Lista de 

Control de Procedimientos presenta la resolución de un conflicto en específico sobre el que 

apoyarse, pero su aplicación y ponderación de la utilidad de cada paso al final de cuentas 

serán producto de la experiencia del comandante de la aeronave. 

22. ¿Utiliza Ud en su trabajo modelos basales para la resolución de 

problemas? 

a. Sí. 

b. No. 

23. Si su respuesta anterior fue afirmativa ¿En qué contexto los utiliza? 

a. En actividades operativas (LCP). 

b. En la administración de recursos materiales. 

c. En la conducción de personal. 

d. Otra. 

24. Si le fuera presentado un modelo basal para resolución de problemas 

relacionados con la motivación que usted pudiera aplicar ¿lo utilizaría? 

a. 1: No, considero que basta con mi propio conocimiento y experiencia. 

b. 2. 

c. 3. 

d. 4. 

e. 5: Sí, creo que podría sacar provecho de un modelo basal al que 

luego agregarle mi conocimiento y experiencia. 

25. Por favor, justifique su respuesta anterior (explique por qué lo usaría o 

no): 

Sobre la temática: 

A continuación, se pretenden conocer comentarios personales en cuanto a la 

motivación de su personal. Por favor, responda con sinceridad. Tenga en cuenta que sus 

datos personales no serán publicados y la respuesta a estas preguntas no constituye una 

autorización para su uso en modo alguno. 

26. Por favor, indique con el mayor detalle posible sus comentarios respecto 

del estudio de la temática de gestión de la motivación, y la posibilidad de 

incorporar indicadores de gestión o modelos basales de resolución de 

problemas a su trabajo como jefe de grupos humanos. 
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B. MODELO DE ENCUESTA ADAPTADA PARA PERSONAL MILITAR 

SUBALTERNO 

 

GESTIÓN DE LA MOTIVACIÓN 

Esta encuesta corresponde a parte de un estudio académico respecto de la 

motivación como factor del desempeño dentro de una organización en específico. 

Los datos proporcionados en esta encuesta son de carácter anónimo a los fines 

propuestos. Se solicita correo electrónico para llevar control de la veracidad de quienes 

acceden a contestar la encuesta. En ningún modo usted está autorizando la publicación de 

su nombre y/o cualquier otra identificación que pudiera emparejarse con su identidad. 

Por favor, no participe de esta encuesta si no ha sido invitado en pleno conocimiento 

y concordancia con el objetivo de este estudio. 

Sobre el estudio: 

Encuesta para suboficiales que integren o hayan integrado recientemente equipos de 

trabajo en la Institución.  

Los objetivos de esta encuesta son puramente académicos y no involucran en modo 

alguno a la Organización como Institución, ni expresan su opinión en ningún sentido. 

Sobre el encuestado: 

Las siguientes preguntas servirán para conocer la población en estudio, por favor, 

responda con sinceridad. Recuerde que sus datos no serán compartidos en ningún 

momento, y sólo serán conocidos por el entrevistador. 

1. Por favor, indique su edad: 

a. 18-25. 

b. 26-30. 

c. 31-40. 

d. +40. 

2. Por favor, indique su sexo: 

a. Mujer. 

b. Hombre. 

3. Nivel de estudios alcanzados: 

a. Secundario completo. 

b. Tecnicatura. 

c. Licenciatura/Ingeniería. 

d. Posgrado de Especialista. 

e. Posgrado de Maestría. 

f. Doctorado. 
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g. Otra. 

4. ¿Cuál es su grado dentro de la Institución? 

a. Cabo. 

b. Cabo Primero. 

c. Cabo Principal. 

d. Suboficial Auxiliar. 

e. Suboficial Ayudante. 

f. Suboficial Principal. 

g. Suboficial Mayor. 

5. ¿Cuántos años de servicio posee? 

a. 1-5. 

b. 6-10. 

c. 11-15. 

d. 16-20. 

e. 21-25. 

f. 26-30. 

g. +30. 

h. Actualmente en situación de retiro. 

6. ¿Cómo ingresó al Cuadro de Suboficiales? 

a. Soldado Voluntario promovido por méritos y curso correspondiente. 

b. Escuela de Suboficiales de la Institución (Córdoba). 

c. Escuela de Suboficiales de la Institución (Ezeiza). 

d. Otra. 

7. ¿Se encuentra o ha encontrado trabajando en un grupo de trabajo? 

a. Sí. 

b. No. 

8. Si su respuesta anterior fue afirmativa ¿Cómo definiría el tamaño de estos 

grupos humanos? 

a. Hasta cinco personas. 

b. De cinco a quince personas. 

c. Entre quince y treinta personas. 

d. Más de treinta personas. 

9. ¿En qué unidades ha estado destinado desde que es oficial? (seleccione 

todas las que correspondan) 

a. I Brigada Aérea. 

b. II Brigada Aérea. 
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c. III Brigada Aérea. 

d. IV Brigada Aérea. 

e. V Brigada Aérea. 

f. VI Brigada Aérea. 

g. VII Brigada Aérea. 

h. IX Brigada Aérea. 

i. EAM 

j. BAM Merlo. 

k. BAM Mar del Plata. 

l. BAM Chamical. 

m. BAM Río Gallegos. 

n. Cuartel General. 

o. Otra. 

Sobre la motivación del personal en su equipo de trabajo. 

A continuación, se pretende conocer el estado de la motivación para con las 

actividades diarias dentro de su grupo de trabajo. Por favor, responda con sinceridad. Tenga 

en cuenta que sus datos personales no serán publicados y la respuesta a estas preguntas 

no constituye una autorización para su uso en modo alguno. 

10. Definiendo a la motivación como una identificación personal para con la 

misión asignada que permite que quien la cumple decida hacerlo de forma 

voluntaria, más allá de habérsele ordenado su realización: ¿qué considera 

que es más importante para que el personal esté "motivado"? (seleccione 

las tres opciones que más se ajusten a su experiencia) 

a. Un adecuado equipamiento para la realización de la tarea asignada. 

b. Un salario proporcional a la tarea asignada. 

c. Un buen clima laboral (entendido como trato amable natural entre el 

personal). 

d. Una misión u objetivos claros. 

e. Reconocimientos públicos a quienes tengan el mejor desempeño. 

f. Aplicación justa de premios y castigos. 

g. Oportunidades de capacitación relacionadas con la tarea asignada. 

h. Momentos de esparcimiento dentro del ámbito laboral (desayunos, 

almuerzos, actividades deportivas) 

i. Retroalimentación y conversación constante superior-subalterno 

(puesta en común de problemáticas o situaciones que dificulten el 

trabajo) 
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j. Reconocimiento por parte de la población (desfiles, formaciones o 

paradas militares, distinciones, etcétera) 

k. Otra. 

11. En su experiencia ¿Dónde reside la mayor responsabilidad de la 

motivación del personal? 

a. Factores internos (el liderazgo del jefe, la misión asignada, el trato 

dentro del ámbito laboral). 

b. Factores externos (equipamiento, presupuesto, salarios). 

c. Ambos en igualdad de condiciones. 

12. ¿Considera que es una tarea necesaria para el jefe el mantener a su 

personal motivado? 

a. Sí, es responsabilidad del jefe el buscar la motivación de su personal. 

b. Sí, aunque no debería ser responsabilidad del jefe mantener a su 

personal motivado. 

c. No, es responsabilidad individual de cada persona el estar motivada 

para cumplir sus obligaciones. 

d. No, porque no se encontraba en mis tareas asignadas. 

e. Otra. 

13. ¿Siente que se encuentra motivado para el desarrollo de sus tareas? 

a. Sí, siempre. 

b. En general sí, aunque hay momentos en que no. 

c. En general no, aunque hay momentos en que sí. 

d. No, nunca. 

14. Por favor, brinde más detalles respecto de su respuesta anterior (Por 

ejemplo, bajo qué situaciones se encuentra motivado o desmotivado) 

15. En algún momento ¿pudo reconocer falta de motivación en su equipo de 

trabajo? 

a. Sí. 

b. No. 

c. En ocasiones. 

16. Si su respuesta anterior fue afirmativa, por favor, indique con detalle cómo 

pudo darse cuenta de esto (qué situaciones lo llevaron a ese diagnóstico, 

si el tema fue hablado con el grupo, si notó desgano o falta de interés, 

entre otras). 

17. Si tras reconocer falta de motivación en el personal a su cargo, se 

tomaron medidas para remediarla, indique por favor cuáles fueron: 
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18. ¿Considera Ud que es imposible estar motivado para con las actividades 

diarias sin incentivos económicos? 

a. Sí, únicamente me motiva al trabajo el cobro de mi salario o la 

posibilidad de incentivos. 

b. No, creo que hay diversos factores que influyen, más allá de la lógica 

importancia del salario. 

c. Otra. 

Sobre la comunicación en la gestión de la motivación. 

A continuación, se pretende conocer su opinión al respecto de la importancia de la 

comunicación en la gestión de la motivación. Por favor, responda con sinceridad. Tenga en 

cuenta que sus datos personales no serán publicados y la respuesta a estas preguntas no 

constituye una autorización para su uso en modo alguno. 

19. ¿Ha hablado con su equipo de trabajo respecto del estado de la 

motivación? 

a. Sí, sólo con personal de mi cuadro. 

b. Sí, con personal de mi cuadro y superiores. 

c. No. 

20. Si su respuesta a la pregunta fue afirmativa, pero contestó que sólo lo 

hace con su cuadro, por favor, conteste las siguientes preguntas ¿Se 

habló respecto de cómo mejorar la situación? ¿Consideran la posibilidad 

de llevar propuestas a su jefe inmediato para remediar esta problemática? 

¿Cuáles son estas propuestas? 

21. Si su respuesta fue afirmativa, y contestó que lo ha comentado tanto con 

pares como con superiores ¿Notó algún cambio positivo o negativo de 

manera posterior? ¿Fue útil haber hecho una puesta en común de estas 

cuestiones? 

22. Si su respuesta anterior fue negativa, ¿cuál fue el motivo de no 

conversar esta situación? 

a. No existen problemáticas de motivación en mi equipo de trabajo, 

o no se han reconocido. 

b. No considero apropiado conversar estos temas (es 

contraproducente, o no ayuda). 

c. Otra. 

Sobre la temática: 

A continuación, se pretenden conocer comentarios personales en cuanto a la 

motivación de su personal. Por favor, responda con sinceridad. Tenga en cuenta que 
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sus datos personales no serán publicados y la respuesta a estas preguntas no 

constituye una autorización para su uso en modo alguno. 

23. Por favor, indique con el mayor detalle posible sus comentarios 

respecto del estudio de la temática de gestión de la motivación. Por 

ejemplo: ¿Considera que es útil? ¿Por qué? ¿Qué le gustaría ver 

como resultado de este estudio? ¿Cómo cree que estaría más 

motivado para el desarrollo de sus actividades diarias? 

 

 

 


