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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es mejorar la motivación laboral de una de las figuras 

más significativas en las organizaciones, el mando intermedio. A lo largo del proyecto, 

se incide en la importancia de motivar al mismo, y las trascendencias positivas que se 

obtienen al respecto. Asimismo, se plantea un diseño de formación asociado a un 

sistema de incentivos no monetarios y de libre elección, los cuales pretenden alcanzar el 

propósito planteado. 

Palabras clave: motivación laboral, mando intermedio y incentivos no monetarios. 

 

Abstract 

The objective of the present work is to improve the labor motivation of one of the most 

significant figures in the organizations, the intermédiate control. Throughout the 

Project, we emphasize the importance of motivating the same, and the positive 

transcendences that are obtained in this respect. Likewise, a training design associated 

to a system of non monetary and free choice incentives is proposed, which aims to 

achieve the stated purpose. 

Keywords: work motivation, intermediate control and non monetary incentives. 
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1. Introducción. 

El inicio de la Industrialización (siglo XVII) y el descenso paulatino de los talleres 

artesanos, originó un incremento de la complejidad de las relaciones personales dentro 

del entorno laboral, un descenso de la producción y satisfacción de los trabajadores y un 

aumento de la desmotivación de éstos. Este suceso desembocó en una serie de cambios 

culturales, sociales y económicos que afectaron a las interacciones sociales y al vínculo 

establecido entre el individuo y la organización. Con la finalidad de paliar esta 

situación, en 1920, se fundó la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual 

comenzó a plantearse un equilibrio entre los intereses organizativos y de los empleados. 

(García, 2012). 

En este escenario, la globalización producida en el siglo XXI, requiere el desarrollo de 

organizaciones dinámicas que se adapten a los cambios generados, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades que el nuevo mercado promueve, instalándose en un medio 

competitivo y cada vez más emprendedor. Este nuevo reto no sólo afecta a las 

instituciones sino también a las personas, que son las encargadas (a través de su 

desempeño, cooperación y contribución con la organización) de culminar y lograr la 

consecución de los objetivos, de ahí la importancia de la interacción entre la 

organización y persona (Ramírez, Abreu y Badii, 2008). 

En esta línea, la gran mayoría de investigaciones realizadas sobre las organizaciones se 

han centrado en los elementos que se encuentran íntimamente relacionados con la 

interacción entre los miembros de la organización y la misma, emergiendo uno de los 

factores más relevantes en dicha relación, la motivación laboral.  Así mismo, los aportes 

teóricos y prácticos obtenidos sobre la motivación en el entorno laboral han propiciado 

unas consecuencias que inciden en los procesos organizacionales, tales como, el diseño 

del trabajo, el estilo de administración, diversas formaciones y  los distintos sistemas de 

promoción y compensación, etc. (Ramírez, Abreu y Badii, 2008). 

Hallar, desarrollar y mantener una motivación óptima es crucial para el buen 

funcionamiento individual y organizacional. Poder manejar información sobre cómo 

guiar a los empleados hacia un excelente desempeño, puede conducir las intervenciones 

e iniciativas organizacionales respecto a cómo a través de la motivación  se puede 

alcanzar los objetivos planteados por la institución. Por ello, es fundamental el fomento 
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y generación de programas específicos sobre motivación, orientados hacia el bienestar 

del individuo y de la organización (Ramírez, Abreu y Badii, 2008). 

En el presente proyecto se analiza la motivación laboral de los Mandos Intermedios en 

las organizaciones, desarrollando la importancia de los mismos dentro de las entidades. 

Por ello, se presenta una propuesta de formación asociada a un programa de incentivos 

no financieros y de libre elección,  cuya finalidad es la de aumentar la motivación 

laboral de los supervisores. 

 

2. La Motivación el trabajo. 

Haciendo referencia al concepto general de motivación, cabe resaltar que existen 

diversas definiciones de la misma. Como afirma Robbins (2009, p.175), se puede 

definir motivación “como el conjunto de procesos que inducen en la intensidad, 

dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la consecución de un 

objetivo”. Tal es así, que los elementos clave de la motivación son la intensidad, 

dirección y persistencia. De igual forma, Soriano, M. (2001), la define como un proceso 

dinámico, en la que los estados motivaciones se encuentran en un continuo flujo de 

crecimiento y de declive perpetuo. De esta forma, la motivación se encuentra 

conformada por cuatro etapas; anticipación, activación y dirección, conducta activa y 

retroalimentación, y el resultado. 

Por otro lado, el aumento de la preocupación por las necesidades, no solamente 

económicas de los empleados, y el deseo de desarrollar mecanismos que incrementen o 

mantengan los niveles de eficacia laboral en un entorno de constante competencia, han 

provocado que la motivación dentro del entorno laboral sea uno de los procesos más 

estudiados dentro de la Psicología del Trabajo (Jaén, 2010). Así, la motivación es uno 

de los constructos más relevantes dentro del contexto del comportamiento 

organizacional, debido a que influye directamente en el rendimiento y en la integración 

de los colaboradores. Dicha variable puede ser considerada negativa o positiva, pues la 

insuficiencia de motivación en el entorno laboral incide negativamente en la 

productividad y desempeño de los empleados, afectando el bienestar y el equilibro de la 

organización (Martínez,2015). 
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Generalmente, entre todas las definiciones existentes sobre motivación laboral, la más 

aceptada es aquella que la conceptualiza como “aquellas fuerzas psicológicas que 

operan desde dentro de las personas y que determinan la dirección de las conductas 

emitidas, de los niveles de esfuerzo y de persistencia cuando la conducta no está sujeta a 

fuertes presiones y limitaciones situaciones” (Arrieta y Navarro,2008, p.70). Se trata tal 

y como lo señalan  Quijano y Navarro (2012, p.337), como “el nivel de esfuerzo que las 

personas están dispuestas a realizar y mantener en su trabajo. En cambio actualmente es 

definida como: 

Un proceso que activa, orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de los 

individuos hacia la realización. Por esto en el entorno laboral es importante 

conocer las causas que estimulan la acción humana, ya que mediante el manejo 

de la motivación, los administradores puede operar estos elementos a fin de que 

su organización funcione adecuadamente y los miembros se sientan satisfechos” 

(Lopez, 2005,p.26). 

 

2.1. Teorías de la Motivación. 

Tradicionalmente, las teorías de la motivación han sido clasificadas en dos grupos, 

aquellas centradas en el contenido de la motivación y las centradas en los procesos. En 

primer lugar, las teorías centradas en el contenido se caracterizan por abordar la 

motivación como un fenómeno relativamente estático, centrándose en las causas de la 

conducta motivada y basadas en sus planteamientos en las necesidades de la persona. 

Por otro lado, las teorías centradas en los procesos parten de una visión dinámica de la 

conducta motivada, haciendo énfasis en el proceso mediante el cual la conducta se 

transforma en conducta motivada. Es decir, se interesan en analizar los procesos que 

originan dicha conducta, realizando una explicación de cómo funciona, en qué 

condiciones, cuándo se inicia y se mantiene una conducta y hacia dónde se dirige 

(Arrieta y Navarro, 2008). 

Desde el punto de vista temporal, las primeras teorías que se desarrollaron fueron las 

teorías centradas en el contenido. Dentro del abanico de teorías que se encuentran 

ubicadas en este bloque, desarrollaré dos de ellas debido su relación con el plan de 
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formación destinado a mandos intermedios que se describirá en el último punto del 

trabajo. Las dos teorías seleccionadas son: la Teoría Bifactorial de Herzberg y la Teoría 

de las Necesidades Aprendidas de McClelland. 

 

 Teoría Bifactorial de Herzberg. 

La teoría bifactorial o también conocida como de los dos factores, fue desarrollada por 

el psicólogo Frederik Herzberg, teniendo un gran impacto dentro del estudio de la 

motivación laboral. Este autor, desarrolló su teoría gracias a la revisión de artículos de 

investigación publicados sobre satisfacción e insatisfacción laboral y a la realización de 

entrevistas a una gran multitud de trabajadores industriales, preguntándoles ¿Qué espera 

la gente de su trabajo?, solicitándoles que éstos describieran aquellos aspectos de su 

trabajo que le producen satisfacción y cuales insatisfacción (Robbins,2009).  

A partir de la clasificación de las respuestas de las entrevistas, concluyó diferencias 

entre los comportamientos mostrados por los empleados cuando se encontraban 

satisfechos o insatisfechos. Los resultados apuntaron que la satisfacción y la 

insatisfacción laboral son dos dimensiones independientes y distintas, debido a cada una 

de ellas estaban constituidas por una serie de factores distintos. Debido a esta visión, 

Herzberg plantea dos grupos de necesidades humanas o dos tipos de factores que son 

los causantes del comportamiento de las personas: los factores de higiene y los 

motivadores (Manso, 2002). 

Primeramente, los factores de higiene son aquellos que se encuentran vinculados con la 

insatisfacción, ubicándose en el ambiente y condiciones del entorno laboral. Estos 

factores son extrínsecos del trabajo (fuera del control de la persona) y se encuentran 

relacionados con el contexto laboral y la política de la empresa. Entre los principales 

factores higiénicos nos encontramos: el salario, beneficios sociales, relaciones 

interpersonales, supervisión, seguridad, condiciones del entorno,  entre otros (Pérez, 

2015). 

Por otro lado, los factores motivadores o de crecimiento se encuentran relacionados con 

el contenido del trabajo, es decir, se vincula con aquello que el trabajador hace y 

desempeña. Este tipo de factores se encuentran bajo control del individuo, implicando 
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sentimientos de crecimiento y desarrollo personal. Este los principales factores 

motivadores nos encontramos: trabajo en sí mismo, progreso y promoción, 

responsabilidad, reconocimiento del logro, logro y realización, etcétera (Pérez, 2015). 

A pesar de las críticas recibidas, la teoría bifactorial de Herzberg se encuentra muy 

difundida, porque demostró que no todas las necesidades que puede cubrir el trabajo 

funcionan de la misma forma ni tienen los mismos efectos en la conducta laboral. En 

ella, a groso modo, se argumenta que para motivar a los trabajadores es necesario 

construir las condiciones que favorezcan la propagación de los factores motivadores o 

de crecimiento, con la finalidad de que el trabajador pueda desarrollar sus capacidades y 

de reconocerle sus logros alcanzados. De esta forma, el trabajo se transforma en una 

fuente de motivación (enriquecimiento laboral) que incide en la mejora del rendimiento 

de la persona (López, 2005). 

 Teoría de las necesidades aprendidas de McClelland. 

McClelland afirma que el conjunto de necesidades del individuo son aprendidas desde 

la infancia, arraigadas y desarrolladas en un ambiente cultural y social. Este autor, 

propone tres tipos de necesidades que emergen según las experiencias vividas y 

dependiendo de la situación que se desea satisfacer.  Los tres tipos de motivos o 

necesidades son descritos a continuación: a) Necesidad de afiliación: vinculada con el 

deseo de desarrollar relaciones sociales, por ser aceptado e integrado dentro del entorno 

laboral. Entre los tres tipos de necesidades, la de afiliación es la menos analizada en los 

estudios relacionados con el tema; b) Necesidad de logro: representa la búsqueda o 

interés por alcanzar los logros deseados, traduciéndose en resultados satisfactorios. 

Estrechamente relacionada con la aceptación de retos y de responsabilidades; y c) 

Necesidad de Poder: se manifiesta por el hecho de controlar o poder influir en los 

demás, anhelando ser ubicados en puestos superiores, donde pueden obtener un mayor 

prestigio y un mejor estatus (Pérez, 2015). 

Basándonos en este planteamiento, emergieron hipótesis acerca del por qué algunos 

trabajadores desempeñan mejor su trabajo que otros, debiéndose a que cada persona 

establece un determinado tipo de necesidad que tiene sus efectos en la productividad 

laboral. Este enfoque ha sido de gran relevancia para descubrir los distintos tipos de 

competencias que caracterizan a los trabajadores, defendiendo que los puesto de 
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supervisión y dirección deber tener altas necesidades de poder y de logro (Chaparro, 

2006). 

Por otra parte, haciendo referencia a las teorías centradas en el Proceso, las dos teorías 

seleccionadas y que se encuentran relacionadas directamente con el plan de formación 

que se plantea en puntos posteriores son: la Teoría de la Expectativas de Vroom y la 

Teoría de las Finalidad de Locke. 

 

 Teoría de la Expectativa de Vroom. 

La Teoría de las Expectativas de Vroom plantea que el rendimiento laboral de un 

trabajador está en función del valor que tenga para el mismo el resultado de dicho 

rendimiento y si piensa que lo puede conseguir a través de su esfuerzo. Es decir, en 

términos más prácticos, un empleado desarrollará un cierto nivel de esfuerzo cuando 

crea que dicho empeño producirá un buen desempeño laboral, conduciéndolo a 

conseguir ciertos “premios o resultados organizacionales”, tales como: ascenso, 

aumento de salario, buen ambiente, retribuciones, prestigio social etc, percibiendo estos 

objetivos y resultados como algo positivo que satisfacerán sus metas personales y que lo 

pueden lograr (Robbins, 2009). 

Existen tres variables que explican el proceso de motivación de este modelo, las cuales 

son: 

 Expectativa: percepción que tiene la persona sobre la dificultad que genera el 

esfuerzo y la posibilidad de alcanzar la meta deseada, desarrollando la creencia 

de que a un esfuerzo específico le corresponde un desempeño determinado 

(resultado). En esta variable juega un papel fundamental la autoestima y las 

experiencias anteriores de la persona, siendo las expectativas diferentes 

dependiendo de la situación y del individuo (Pérez, 2015). 

 Instrumentalidad: se refiere a la relación existente entre el resultado final y la 

actividad realizada. Es decir, un cierto nivel de desempeño se encuentra 

vinculado con la obtención de una determinada recompensa, siendo esta 

atrayente para el empleado (Chaparro, 2006). 
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 Valencia: valor que tiene para cada empleado la recompensa obtenida por el 

desempeño realizado. Esta variable indica el grado en que las recompensas 

obtenidas satisfacen los objetivos o las metas del trabajador. 

Estas tres variables interactúan de forma multiplicativa, estableciendo la cantidad de 

esfuerzo necesario  para ejecutar una tarea en particular. De esta manera, la motivación 

sería el resultado de la multiplicación de estos tres factores (Motivación = Expectativa x 

Valencia x Instrumentalidad) (González, 2012). 

 

 Teoría de la Finalidad de Locke. 

La Teoría de la Finalidad o Establecimiento de Metas plantea que las metas o objetivos 

determinan el nivel de esfuerzo que emplearán los trabajadores en la realización de su 

labor (Robbins, 2009). 

Asimismo, las metas específicas y complejas son aquellas que incrementan el 

desempeño, debido a que los objetivos específicos son claros y precisos y por tanto 

pueden ser cuantificables. La especificidad de las metas, actúan como estímulo interno, 

debido a que dirigen la atención y acción del trabajador hacia el resultado final deseado. 

Además, si los objetivos son desafiantes o difíciles, pero alcanzables (una gran 

dificultad podría generar frustración), supondrán un reto para el trabajador, activándolo 

y incrementado su concentración en su desempeño laboral (Robbins, 2009). 

Por otra parte, se corroboró que el establecimiento de metas mejora el rendimiento 

laboral de los trabajadores cuando estos poseen la capacidad necesaria para llevarlos a 

cabo, cuando se le proporciona cierta información (feedback) acerca de su avance hacia 

los objetivos, cuando se le adjudican recompensas por el alcance de los objetivos 

establecidos, en el momento en el que los trabajadores aceptan las metas asignadas y 

cuando la dirección les apoya, facilitándole los recursos necesarios para ellos.(Locke et 

al,1981). 
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2.2. Mandos Intermedios y motivación al equipo de trabajo. 

La figura del mando intermedio ha sido propósito de una importante evolución desde 

comienzos de los años 70, siendo vistos primeramente como agentes de control 

organizacional, hasta ser considerados a día de hoy como agentes de cambio. Además, 

son la figura de supremacía ubicada jerárquicamente entre el foco de operaciones  y la 

dirección, situándose por debajo de los dirigentes y por encima de los trabajadores 

(Aguado, Lucía y Arranz, 2008). 

Haciendo referencia al desempeño de los mandos intermedios o supervisores, podemos 

decir que ejercen un papel de gran relevancia dentro de la organización, debido a que 

constituyen la bisagra entre la dirección y el trabajador. (Cifuentes, 1993).  En esta 

línea, como argumenta Espinosa (1999), tradicionalmente las funciones o tareas de los 

mandos intermedios son de carácter dinámica, interviniendo en la construcción y 

desarrollo de los procesos organizacionales. Básicamente, realizan la transferencia de 

órdenes o planteamientos de la dirección a los empleados, en sentido descendente y 

ascendente, con la recogida de información de los niveles inferiores y su posterior 

comunicación a la alta dirección. 

Actualmente con el auge del trabajo en equipo, los mandos intermedios se encuentran 

en el punto de mira de todas las organizaciones, ya que de ellos depende en gran medida 

la planificación, ejecución, solución de conflictos, asunción y cumplimiento de 

objetivos, motivación, transmisión de directrices, ejecución de cambios y control del 

trabajo, etc. desarrollado en la empresa. Es decir, son la pieza clave del  sistema de 

trabajo originado por la organización (Espinosa y Moreni, 1999). De igual forma como 

menciona Lescano (2017,p.76): 

“para alcanzar la unidad y generar un cambio relevante en la organización, si 

bien la acción de la alta dirección es un primer y decisivo paso, se debe 

considerar con gran atención el rol de los mandos intermedios, pues son quienes 

han de ayudar a cumplir una misión interna y una misión externa, contribuyendo 

con un aprendizaje ya no solo operacional y social, sino también ético. De esta 

manera se facilita que los empleados, en cada grupo organizacional, desarrollen 

un sentido claro de qué hacen, cómo y para qué lo hacen”. 
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En este sentido, recientes investigaciones han demostrado la gran influencia que ejercen 

los mandos intermedios en el fomento y apoyo del comportamiento proactivo, dando 

acceso a recursos y conocimientos y estimulando a los trabajadores con la finalidad de 

que desarrollen o pongan en práctica  conductas intraemprendedoras que fomenten la 

innovación dentro de la organización (Moriano et al, 2012). 

Por otra parte, en una investigación, se reveló la importancia ejercida por los mandos 

intermedios con respecto a la motivación percibida por  los trabajadores, ya que éstos 

son los que mantienen en cierta medida la motivación de los empleados, al igual que las 

políticas organizacionales ejercidas. Asimismo, los mandos medios realizan 

determinados comportamientos o conductas que son las causantes del trabajo en equipo, 

constituyendo de esta forma un trabajo interesante y significativo. Todo lo comentado, 

ayuda a fomentar un entorno de trabajo motivador donde el  principal causante de este 

acontecimiento es el mando intermedio, y de aquí la relevancia de la motivación de éste 

para ejercer ciertas directrices que conduzcan al éxito empresarial y a la satisfacción de 

los empleados.(Nohría, Groysberg y Lee, 2008). 

En la misma línea, en muchas investigaciones se afirma que la gran mayoría de los 

mandos intermedios han sido subestimados, mal dirigidos y desatendidos, 

condicionando en cierta medida  su comportamiento y minorando su motivación. Este 

acontecimiento también repercute directamente sobre los operarios, debido a que son los 

supervisores los encargados de capacitarlos en su desempeño diario, menguando de esta 

forma el desarrollo global e individual de la organización. Igualmente, se han originado 

numerosos fracasos organizacionales, debido a la resistencia generada por algunas 

empresas a los cambios requeridos en el nuevo mercado, ya que los ejecutivos 

intermedios no contaban con un buen repertorio de competencias y habilidades, entre 

ellas la motivación, que fomentaran el cambio organizacional y la sucesiva estabilidad 

empresarial. Por tanto, es necesaria una buena formación en ciertas competencias 

específicas (motivación, etc) que cumplimenten esta pieza organizacional tan 

fundamental, ya que de la misma depende gran parte del éxito empresarial. (Lescano, 

2011). 

Debido a su importancia en la transmisión de valores y objetivos organizacionales, es 

primordial motivar a los supervisores e inducirlos en la actividad de estimular a sus 

empleados, ya que constituyen la columna vertebral de la empresa. En otras palabras, un 
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adecuada motivación y formación de los mandos medios es esencial para la institución, 

ya que de éstos dependerá el éxito o fracaso de la aplicación de cualquier plan integral 

de mejora dentro de la organización (Lescano, 2011). 

 

2.3. Incentivos no monetarios o financieros en las entidades laborales. 

La motivación laboral se encuentra determinada por dos factores, intrínsecos o de 

satisfacción y los factores extrínsecos o de insatisfacción laboral. Los agentes 

intrínsecos tienen relación directa con el contenido del puesto, donde destacan aspectos 

tales como ascensos, logros, posibilidad de crecimientos, responsabilidad y 

reconocimiento, en definitiva, el trabajo en sí mismo. Por otra parte, los factores 

extrínsecos abarcan las condiciones de trabajo que envuelven al empleado, como por 

ejemplo las relaciones interpersonales, administración, política de empresa, salario, 

supervisión y prestaciones, entre otras (Cárdenas, López y Fraire, 2013). 

De esta manera, los sistemas de incentivos han ido evolucionando, ya que se consideran 

el método más desatacado por el cual los empleados se sienten reconocidos y 

recompensados por su desempeño realizado (Arias, Portilla y Castaño, 2008). 

El objetivo del sistema de incentivos es conseguir la motivación de sus empleados, 

mejorando de esta manera su desempeño laboral, beneficiando al trabajador y a la 

organización. El plan de incentivos de una organización se caracteriza por ser una de las 

partes más relevantes dentro de la vida de las organizaciones (Govea, Vázquez  y 

Rangel, 2012). 

Existen dos tipos de incentivos, los financieros (monetarios) o los no financieros (no 

monetarios). Los incentivos monetarios son aquellos que cuentan con una relación 

salarial, siendo los más comunes dentro de las organizaciones. Por otro lado, los 

incentivos no financieros, comprenden todas aquellas retribuciones que no tienen 

relación con lo salarial, pero elevan la motivación de los empleados (Chivenato, 2000). 

Igualmente, los incentivos económicos son lo más tradicionales, y por tanto el empleado 

se encuentra más preparado para aceptarlos, aunque si aquello que buscamos se 

encuentra relacionado con el compromiso, motivación, interés y desempeño laboral, los 

incentivos no monetarios son los más apropiados para tal razón (McAdams, 2013). 
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Centrándonos en los incentivos no económicos, éstos influyen positivamente en la 

motivación y desempeño laboral de los empleados, enriqueciendo las relaciones entre 

los compañeros y beneficiando directamente al empleado y a la organización. Éstos, se 

encuentran relacionados con los aspectos interiores del trabajo, tales como 

enriquecimiento de tareas, tomas de decisiones, entre otros (Hernan y Reyna, 2013). 

 En esta línea, según Chiavenato (2009): 

“Las recompensas que no son económicas ofrecen a las organizaciones una 

estupenda vía para motivar a sus colaboradores. El reconocimiento, la 

aprobación social, la satisfacción de las expectativas, el clima organizacional 

agradable y la camaradería son grandes motivadores” (p. 317). 

 

Asimismo, los incentivos no financieros más populares y con gran valor significativo, 

debido al incremento en el desempeño y motivación laboral son: viajes, 

reconocimientos, formación, catálogos de premios, tiempo libre remunerado, tarjetas de 

crédito acumulado, premios simbólicos (conocidos como reconocimientos o 

recompensas sociales) (McAdams, 2013). De igual manera, Chivenato (2000) enumera; 

planes vacacionales, asociación a Club, área de descanso, transporte, comedor, seguros 

de hospitalización, reconocimiento por años de servicio, etc. 

De acuerdo a los autores Werther y Davis (2008), son muchas las organizaciones que 

desarrollan planes de incentivos no monetarios, como por ejemplo, programas de 

reconocimientos de méritos, placas conmemorativas, programas para cubrir gastos de 

estudios a nivel universitario, certificados, días libres con goce de sueldo, etc, 

desarrollando y mejorando el desempeño laboral en la organización. Sin embargo, el 

incentivo no financiero tiene que adecuarse al empleado, al igual que el premio a 

aquello logrado (Govea, Vazquez y Rangel, 2012). Igualmente, la postura mayoritaria 

adoptada por las empresas con SEP (sistemas estructurados de participación social) en 

la elección de incentivos a sus empleados, es la aplicación de recompensas no 

financieras, ya que es la tendencia que se adoptará en el futuro (Fernández, Mejías, 

García y Prado, 2010). 
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Por otra parte, el sistema de incentivos, económicos o no económicos, implementado en 

cualquier organización tiene que estar relacionado con las necesidades de los 

trabajadores, debido a que pueden perder su valor o importancia y así su función, 

motivar (Govea, Vazquez y Rangel, 2013). Por tanto, para motivar adecuadamente a los 

empleados es de gran relevancia el hecho de conocer sus necesidades y así poder 

implementar el sistema de recompensas más idóneo para la persona y la organización 

(Gutiérrez, 2014). 

 

3.  La formación en la empresa. 

Hace apenas algunas décadas, nadie hubiera considerado la formación como uno de los 

pilares fundamentales de cualquier organización. La realidad sociocultural- económica 

(caracterizada por su dinamismo y complejidad), la creciente competencia en el 

mercado laboral y los rápidos procesos de cambios, obligan a las organizaciones a 

replantearse las nuevas habilidades y competencias que requieren los trabajadores en 

sus respectivos puestos de trabajo (Gairín, 2002). Por ejemplo, en el caso de los mandos 

intermedios se les exige ciertas competencias o técnicas que muchos  de ellos no poseen 

en su repertorio de habilidades y que tienen que ir adquiriendo prolongadamente, con la 

finalidad de mejorar su desempeño laboral (Cifuentes, 1993). Es por ello, que la 

formación se plantea como una de las estrategias de desarrollo más relevantes dentro de 

las instituciones, siendo una de las claves del éxito organizacional (Gairín, 2002).  De 

acuerdo con Cañizares (2002, p.18); 

“el 88% de las empresas apuesta por la formación de sus empleados para 

retenerlos, y un 75% de las mismas la utiliza como solución para paliar la 

escasez de profesionales cualificados. Por su parte, los trabajadores consideran 

la formación como un medio para la superación personal y para el desarrollo de 

nuevas competencias profesionales”. 

Por otra parte, según Gairín (2002, p. 234) la formación en las organizaciones tiene un 

diáfano objetivo: 

“incidir sobre las personas para modificar su campo de conocimientos, cambiar 

sus actitudes o desarrollar sus habilidades. El proporcionar conocimientos sobre 
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el entorno laboral, capacitar para solucionar problemas de la profesión o del 

puesto de trabajo, impulsar el conocimiento de nuevas tecnologías, promover 

habilidades para el trabajo en grupo, promover la satisfacción personal y 

profesional, etc., son concreciones específicas que necesariamente se han de 

vincular a organizaciones concretas”. 

Asimismo, no sólo se trata de facilitar ciertas competencias a los trabajadores, sino 

además, a partir de la adquisición de habilidades individuales ocasionar un cambio 

general de conocimientos, competencias y actitudes en toda la organización. 

Igualmente, cabe mencionar en este punto, que para llevar a cabo este proceso de 

cambio es imprescindible el hecho de planificar dicha formación, ya que es un proceso 

continuo y unitario con el que se puede predecir ciertas consecuencias en el tiempo y en 

el que se desarrolla un proyecto estratégico caracterizado por diferentes objetivos a 

efectuar (Gairín, 2002). 

Por otro lado, con la finalidad de evaluar la calidad de la formación, es necesario tener 

en cuenta que la formación se tiene que adaptar a las necesidades de los empleados y de 

la organización, desarrollándose mediante el logro de los objetivos previstos en el plan 

de formación y sobretodo siendo eficaz, eficiente y rentable (Tejada y Ferrández, 2007). 

En la presente figura, se expone el esquema básico de las implicaciones del proceso de 

evaluación de un programa de formación, desde su inicio donde se ubican las 

necesidades formativas, su diseño, desarrollo y gestión, y los resultados obtenidos al 

final del proceso así como los cambios producidos en la organización. 
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Figura 1: Esquema básico de las implicaciones del proceso de evaluación de un 

programa de formación. (Tejada y Fernández, 2007). 

Conforme afirma Pineda y Herrero (2000), como todo proceso, la formación 

proporciona una serie de beneficios que se pueden sintetizar en los siguientes puntos: 

 Permite el apoyo necesario para que el trabajador desempeñe su labor, 

asegurando de esta forma una correcta realización de su trabajo, incrementado el 

valor propio del mismo. 

 Desarrollo de un clima adecuado dentro de la organización, permitiendo unas 

condiciones laborales favorables. 

 Posibilita la reacción hacia el cambio por parte de los empleados. 

 Ayuda a la adquisición de la madurez laboral por parte del trabajador, 

conducción de sus propios intereses y a la promoción, entre otros. 

Igualmente, para que se produzcan todos estos beneficios nombrados anteriormente, es 

necesaria la existencia de una serie de facilitadores que favorezcan el desarrollo de una 

óptima formación. Por el contrario, hay que tener presente la posibilidad de ciertas 

resistencias que podrían interceptar dicha formación. En la presente tabla, se muestran 
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los facilitadores y resistencias posibles en lo que respecta a la transferencia de la 

formación. 

 

Tabla 1: Resistencia y facilitadores en la transferencia de la formación (Tejada y 

Fernández, 2007). 

Ante todo lo comentado, puede considerarse la formación como un requisito 

indispensable que facilita la obtención del éxito organizacional, actuando como una 

herramienta al servicio y para la organización, como parte de su plan estratégico y como 

esencia del cambio y aprendizaje empresarial (Gairin, 2002). 

 

3.1. Formación destinada a Mandos Intermedios. 

La formación de ciertas competencias en la figura del mando intermedio es de gran 

relevancia de cara a incrementar la motivación del mismo. Por ello, es necesario 

introducir programas de formación relacionados con diversas competencias o 

habilidades relevantes dentro de su perfil laboral,  ya que pueden influir positivamente 

en la eficacia del equipo y que afectan directamente por ejemplo a los niveles de 

motivación de sus trabajadores y a los suyos, en correspondencia al logro de los 

objetivos organizacionales (Ramis, et al, 2007). 
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A propósito de todo lo comentado, se desarrollará un Plan de Formación en el área de 

habilidades y competencias, correspondientes a la figura del mando intermedio dentro 

del nuevo contexto empresarial en el que nos ubicamos. Algunas de estas competencias 

adquieren una función diferente de la que han tenido hasta la actualidad, y otras serán 

habilidades que no se localizaban dentro del distintivo del supervisor. No obstante, este 

tipo de competencias irán en concordancia con el tipo o características de cada 

organización, y según la autonomía que le conceda la dirección (Bañares, Fernádez- 

Vallejo, 2014). 

De acuerdo con Bañares y Vallejo (2014), Aguado, Lucía y Arranz (2008), Cardona y 

García-Lombardía (2005) y Raineri y Fuchs (1995), existe un espectro de competencias 

o habilidades que deberían poseer o adquirir los mandos del intermedios dentro de la 

organización. Por ello, en base a la concordancia de estos autores en la similitud de 

selección de las aptitudes necesarias para un supervisor, a continuación se describirá 

dentro del plan de formación las siete competencias más significativas y análogas entre 

los autores señalados. Estas competencias son: Liderazgo, Comunicación, Mediación y 

Resolución de conflictos, Creatividad e Innovación y Organización, Planificación, 

Gestión del tiempo, Toma de decisiones y Autocontrol emocional. 

 

4. Propuesta de un Plan de Formación y Programa de Incentivos no monetarios 

para Mandos Intermedios. 

 

4.1. Diseño Plan de Formación para Mandos Intermedios. 

El Plan de formación propuesto es una herramienta estratégica para la consecución de 

los objetivos de una institución y el desarrollo profesional y personal de los 

trabajadores. Para ello, se propone capacitar a todos los mandos intermedios en las 

habilidades y competencias propias de su desempeño laboral, contribuyendo 

positivamente en su desarrollo profesional y una positiva influencia en sus equipos. 

Para el desarrollo del Plan de Formación se propone un modelo de actuación con la 

finalidad de planificar, desarrollar, ejecutar y evaluar la formación fundamentada en el 
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envío, recepción y análisis de las necesidades formativas detectadas por los 

responsables de cada departamento que constituye a la organización. Esta información 

se contrasta con una entrevista personal con cada uno de los responsables para poder 

planificar y desarrollar las acciones formativas, en nuestro caso formación en diversas 

competencias en mandos intermedios. 

Por lo que se refiere a la tipología de asistencia, en nuestro caso sería de carácter 

obligatorio, ya que dicha formación tiene como objetivo general la adaptación y 

desarrollo del supervisor en su puesto de trabajo, puestos que han sido afectados por 

modificaciones funcionales requeridas en el nuevo entorno laboral. Esta formación se 

realizaría dentro del horario laboral, si no procediera de dicha forma, el conjunto de 

horas serían compensadas en horas libres, a razón de una de formación por hora libre. 

Al finalizar la formación se realizará un análisis de su calidad e impacto facilitando a 

todos los mandos intermedios una encuesta de valoración en la que podrán opinar de 

manera anónima sobre los diversos aspectos de dicha formación (Ver anexo). En el caso 

de que la formación fuera subvencionada por la Seguridad Social, la cumplimentación 

de este cuestionario sería obligatoria ya que forma parte de la documentación 

acreditativa que se debe conservar para los posibles controles de evaluación y 

seguimiento de la Fundación Tripartita. Adicionalmente, se le pedirá  al equipo 

correspondiente de cada mando intermedio una evaluación del impacto de la formación, 

con el fin de conocer la adecuación del curso y el grado de transferencia de lo aprendido 

al puesto de trabajo. Esta valoración de los resultados de la formación es indispensable 

para el adecuado diseño y planificación de nuevas formaciones, así como para 

introducir los cambios necesarios, si fuera necesario repetir la formación. 

Por último, antes y después de desarrollar el plan de formación y de implementar el 

sistema de incentivos, los mandos intermedios tendrán que cumplimentar un 

cuestionario de motivación con el objetivo de observar una diferencia significativa en la 

motivación de los mismos, en nuestro caso un incremento (Ver Anexo). 
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Fuente de Financiación. 

El plan de formación estará sujeto a la legalidad implícita por el cumplimento de la 

normativa establecida en el marco jurídico vigente: RD 395/2007 de 23 de marzo de 

2007, que regula el Subsistema de Formación Profesional Continua y se desarrolla 

mediante la ORDEN TAS/2307/2007; y la ley 30/2015 de 9 de septiembre de 2015 por 

la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito 

laboral. (RD 395/2007; Ley 30/2015). 

El presente Plan de Formación, siempre que sea posible, se podría realizar a cargo de las 

subvenciones que ofrece la Seguridad Social a través de FUNDAE (Fundación Estatal 

para la Formación en el Empleo). Para poder llevar a buen fin este propósito, 

tendríamos que evaluar primeramente dicha organización, acceder y gestionar el crédito 

de formación continua, consultando las normas vigentes que se encuentran recogidas en 

la página de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

(http://www.fundae.es). 

 

Formación en competencias y habilidades para Mandos Intermedios. 

Los objetivos genéricos de esta formación serán: 

 Adquirir conocimientos y habilidades específicas orientadas a la excelencia y el 

perfeccionamiento profesional. 

 Aumentar el desarrollo potencial de los participantes y posibilita  su adaptación 

a nuevos entornos profesionales. 

 Enriquecer y aprender los mecanismos que garanticen la transferencia de los 

hábitos adquiridos al entorno laboral. 

El programa de Formación que se propone, está compuesto por seis módulos, y tiene 

una duración aproximada de 42 horas. Para la realización del proyecto, se plantea 

distribuir los diferentes módulos en periodos de una o dos semanas. Este espacio inter 

sesiones se aprovechará para poner en práctica las competencias trabajadas y realizar los 

diversos ejercicios planteados en cada sección. 
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Objetivos generales: 

 Reflexionar sobre el rol y el conjunto de funciones del mando intermedio en la 
organización. 

 Concienciar y reconocer el papel que desarrollan. 
 Liderar los equipos de trabajo, reconociendo las actitudes personales de los 

miembros del equipo y gestionando aquellas menos alineada. 
 Tomar conciencia del trabajo en equipo y de las riquezas que aportan los 

trabajadores. 
 Potenciar las capacidades de cada uno de los componentes del equipo con la 

finalidad de mejorar el rendimiento. 
 Entender al equipo como una oportunidad para el logro de los objetivos, a nivel 

individual y grupal. 
 Conceptualizar la motivación como compromiso común que mantienen los 

integrantes del equipo hacia el desarrollo de los objetivos. 
 Fomentar la identificación del personal con la Compañía y su implicación en el 

trabajo empleando técnicas eficaces. 
 Crear un clima de trabajo óptimo, en donde los trabajadores tengan plena 

confianza en el líder. 
 Capacitación de estrategias individuales y organizativas para la motivación del 

equipo. 

Contenidos: 

 El líder y el equipo: Definición de líder y de equipo de trabajo. Diferencias entre 
grupo y equipo. El equipo dentro de la organización. Niveles de funcionamiento 
de los equipos. Características de un equipo de trabajo eficaz. 

 Motivación del equipo de trabajo: Concepto de motivación y tipos. Teorías de 
Motivación. Conocer las necesidades del equipo de trabajo. Importancia del 
reconocimiento. 

 Superar la desmotivación: Técnicas eficaces. (Ej. Campo minado, Modelado) 

Este módulo tiene una duración aproximada de 7 horas, a realizar en una jornada 
laboral.  

 

 

Fuente propia elaborada a partir de Bauzá, 2004 y Contreras y Barbosa, 2013.  

Modulo 1.  

Liderazgo 
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Objetivos generales: 

 Tomar conciencia del propio estilo de comunicación. 

 Entender la comunicación como un proceso dinámico en el que existen barreras 

y facilitadores, siendo ésta una herramienta básica en la transmisión de la 

información. 

 Conocer las características y tipologías de comunicación interna en las 

organizaciones. 

 Identificar y comprender los canales óptimos de comunicación dentro de una 

organización. 

 Poner en práctica conocimientos y habilidades de comunicación que faciliten y 

optimicen los procesos de de comunicación. 

 Conceptualizar la asertividad como el estilo de comunicación más apropiado, 

desarrollando habilidades de comunicación que aseguren la competencia 

asertiva. 

Contenidos: 

 La comunicación: Elementos claves de la comunicación. Tipos de 

comunicación. Componentes en el proceso de comunicación. Barreras de la 

comunicación. Comunicación verbal y no verbal. La Asertividad. 

 Habilidades básicas de comunicación: Escucha activa. Empatía. Importancia del 

Feedback. Dar y recibir críticas. 

 Gestión de la información: Comunicación interna en las organizaciones. 

Comunicación formal e informal. Canales de comunicación. Barreras en la 

comunicación. 

 Técnicas de comunicación: entrenamiento en habilidades sociales. 

Este módulo tiene una duración aproximada de 7 horas, a realizar en una jornada 

laboral.                                       Fuente propia elaborada a partir de Fernández, 2002 y Morera y Franco, 2010. 

Modulo 2.  

Comunicación 
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Objetivos generales: 

 Establecer y priorizar objetivos y acciones de forma eficiente. 

 Aprender a alinear los objetivos con la estrategia organizacional. 

 Gestionar la planificación del conjunto de actividades laborales. 

 Establecer mecanismos de gestión de las posibles perturbaciones en el tiempo, 

favoreciendo el óptimo desempeño de sus actividades y funciones en la empresa. 

 Implementar herramientas de gestión, organización y planificación de las 

actividades de equipo. 

 Detectar cuales son los principales ladrones del tiempo y desarrollar estrategias 

de control y gestión de los mismos. 

 Realizar un análisis personal sobre el uso que se le da al propio tiempo de 

trabajo y aprender a organizarlo de forma eficaz. 

 Disponer y aplicar herramientas de gestión del tiempo a largo y a corto plazo 

para optimizar el rendimiento. 

Contenidos: 

 Objetivos: Definición, características y tipos. 

 Seguimiento y ajuste con los objetivos establecidos. 

 El control de la ejecución de actividades. Planificación 

 Administración del tiempo: Importancia de administrar correctamente el tiempo. 

El tiempo y la consecución de objetivos. 

 Causas de pérdida del tiempo: individuales, organizacionales y del cliente. 

 Herramientas y habilidades para optimizar la gestión del tiempo: La matriz de 

Eisenhower: Importancia vs Urgencia. Desarrollar hábitos eficaces de trabajo: 

proactividad, dominar el entorno de trabajo, calcular el tiempo de las actividades 

y aprender a priorizar. 

Este módulo tiene una duración aproximada de 7 horas, a realizar en una jornada 

laboral.                                          Fuente propia elaborada a partir de Gómez-Mejía, Balkin y Cardy, 2001. 

Modulo 3. 

 Planificación, Organización y 

Gestión. 
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Objetivos generales: 

 Desarrollar una metodología mediadora en la gestión  de los conflictos en el 

equipo. 

 Aprovechar y gestionar los conflictos como claves de mejora. 

 Aceptar el conflicto como algo inevitable y habitual, entendiendo que si se 

puede gestionar de forma eficaz. 

 Conocer los principales estilos de afrontamiento de conflictos. 

 Decidir estrategias de comportamiento preventivas que prevean el posible 

desencadenamiento del conflicto y disponer de información para el 

afrontamiento mas óptimo. 

Contenidos: 

 El conflicto: El conflicto como oportunidad y como riesgo. Diagnosticar la 

existencia del conflicto. 

 Manejo de situaciones conflictivas: Del problema al conflicto. Estilos personales 

de afrontamiento para resolver conflictos. Claves de gestión de a agresividad. 

Técnica de control y gestión de emociones. 

 Trabajar con personas difíciles y mediación de los conflictos: Personas difíciles. 

Proceso de mediación. Mando como mediador. 

Este módulo tiene una duración aproximada de 7 horas, a realizar en una jornada 

laboral. 

 

 

 

Fuente propia elaborada a partir de Cornelius y Faire, 2007. 

 

Modulo 4.  

Mediación y Resolución de 

conflictos. 
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Objetivo general: 

 Familiarizarse con el concepto de creatividad y reconocer la relevancia que toma 

en el entorno personal y profesional. 

 Disponer de diferentes técnicas de creación de ideas para enriquecer las 

aportaciones y favorecer el aprovechamiento de nuevas oportunidades. 

 Conocer las herramientas de validación de ideas para valorar la adecuación y 

viabilidad de forma coherente. 

 Adoptar de aptitud positiva hacia la creatividad de innovación. 

 Disponer de claves y técnicas que ayuden a mejorar la autoconfianza y 

autoestima 

Contenidos: 

 El valor de la creatividad e innovación 

 Proactividad y motivación: Fomentar la actitud positiva y eliminar bloqueos 

cognitivos. 

 Estimulación del pensamiento divergente y las inteligencias múltiples. 

 Proceso de creatividad: Etapas y características. 

 Técnicas de creación de ideas y validación: Brainstorming. Método Delphi. 

Mapas mentales 

 

Este módulo tiene una duración aproximada de 7 horas, a realizar en una jornada 

laboral. 

 

 

Fuente propia elaborada a partir de Gil y Alcover de la Hera, 2004. 

 

Modulo 5.  

Creatividad e Innovación 
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Objetivo general: 

 Disponer de conocimientos y habilidades necesarias que permitan una eficaz 

toma de decisiones. 

 Conocer los principios básicos en la toma de decisiones. 

 Disponer de técnicas y claves que ayuden a mejorar la autoconfianza y 

autoestima. 

 Desarrollar la capacidad de autocontrol emocional para mejorar la eficacia 

personal y profesional. 

 Conocer que son las emociones y cuáles son sus componentes, para 

identificarlas y trabajarlas desde el autocontrol. 

 Disponer de herramientas para afrontar eficazmente situaciones de conflicto 

haciendo uso del control de las propias emociones. 

Contenidos: 

 Principios básicos para la toma de decisiones: Definición de objetivos. Variables 

que influyen o afectan en la toma de decisiones. Generar opciones y elegir la 

más adecuada. Tipos de decisiones. Estilos en la toma de decisiones. 

 Emociones. Concepto y tipos de emociones. 

 Autocontrol emocional: Desarrollo del autocontrol emocional (pensamientos, 

emoción y la conducta. Autocontrol como habilidad básica para la gestión de 

conflictos. 

Este módulo tiene una duración aproximada de 7 horas, a realizar en una jornada 

laboral. 

Esta propuesta formativa se guiará a través de una metodología teórico práctica, la cual 

se desarrollará el siguiente punto. 

Fuente propia elaborada a partir de Bisquerra y Escoda, 2007 y Furnham, 2001. 

Modulo 6.  

Toma de Decisiones y 

Autocontrol emocional 
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 Metodología teórico práctica. 

Dadas las características y peculiaridades de la formación, se seguirán estas tres fases 

fundamentales dentro del plan: 

 

  Fase de motivación. 

El desarrollo de las competencias a trabajar requiere un fuerte componente de 

motivación para que sea asumido y para que reconozcan los beneficios que a nivel 

profesional se derivan de un eficaz y eficiente desempeño de la misma. Este 

componente motivador, se desarrollará desde el inicio de la formación. Para conseguir 

esta motivación se utilizarán reflexiones individuales y grupales junto con un visionado 

de videos. 

 Fase de adquisición de habilidades. 

Su objetivo es entrenar las competencias específicas basadas en la realidad concreta a la 

que se tienen que enfrentar en el desarrollo diario de su trabajo. De ahí que la 

asimilación de conceptos se desarrolle de forma paralela al entrenamiento de 

habilidades. En algunas situaciones, el formador servirá de modelo para guiar el 

aprendizaje, sobretodo de aquellas habilidades que presenten ciertas dificultades en su 

adquisición. 

 Fase de puesta en práctica. 

El formador funcionará de catalizador, provocando el aprendizaje del grupo a través de 

ayudar a los participantes a descubrir sus potenciales y deficiencias, potenciar la 

participación, favorecer el entrenamiento de las habilidades implícitas en los módulos e 

impulsar la transferencia y puesta en práctica de lo aprendido. 
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 Evaluación final del proceso. 

Con la finalidad de poder evaluar el progreso de los mandos intermedios, se 

establecerán diferentes herramientas para evaluar tanto los conceptos adquiridos como 

las competencias desarrolladas. Los instrumentos propuestos son: 

 Registro del progreso. 

Documento que rellenará el formador y en el que se valora, a través de la observación y 

participación del curso, el desarrollo de dichas competencias. 

 

 Feedback grupal. 

A lo largo de las actividades grupales se les proporcionará a los equipos una 

retroalimentación centrada en su trabajo, así como cada uno de los miembros del mismo 

sobre los aspectos a mejorar en función del papel desempeñado. 

 Feedback individual. 

En todas las actividades se solicitara a los alumnos la elaboración y reflexión sobre sus 

comportamientos y de los miembros del grupo, con la finalidad de elaborar guías de 

mejoras y planes de acción personalizados. Así mismo, el formador realizará un 

feedback personalizado con sugerencias de mejora en los casos que considere necesario. 

Al final de la formación, el formador realizará un informe del curso, que incluirá los 

siguientes puntos: participantes, seguimiento de los participantes, evaluación y 

calificaciones del empleado, evaluación global del curso, incidencias en el transcurso de 

la formación, resultados del cuestionario de satisfacción cumplimentado por los 

alumnos, valoración de los medios materiales y logísticos, valoración de desarrollo de la 

formación por el formador,  propuesta de mejora y listado de posibles necesidades 

reconocidas. 

Finalmente, una vez desarrollado el plan de formación en habilidades y competencias 

específicas a los respectivos mandos intermedios, éstos tendrán que aplicarlas dentro de 

su entorno laboral. De esta forma, tal y como argumentan algunos estudios comentados 
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anteriormente, se incrementará la motivación de los miembros de su equipo y la del 

superior con el simple hecho de ser formado. De igual forma, entre todos los operarios 

de la organización, se seleccionaran tres, aquellos que demuestren una transferencia de 

conocimientos a los empleados de su equipo en un periodo de 6 meses.  A partir de la 

aplicación de una entrevista a los miembros de los equipos, éstos seleccionaran a los 

mandos que preferiblemente haya adquirido dichas habilidades, siendo recompensado 

por la organización a través de un incentivo no monetario. 

 

4.2. Programa de Incentivos no monetarios para Mandos Intermedios. 

Se propone la aplicación de un sistema de incentivos no monetarios para los mandos 

intermedios de una organización. Como se ha comentado anteriormente, estas 

recompensas no financieras se aplicaran a aquellos superiores que hayan destacado 

(máximo tres) en la transferencia y aplicación de los conocimientos adquiridos en la 

formación. Esta información, será recogida a partir de la realización de entrevistas o 

cuestionarios a los miembros del equipo de cada uno de los mandos intermedios. 

Por otro lado,  y con la finalidad de amoldar un sistema de incentivos no económicos al 

conjunto de superiores de una organización, es fundamental conocer las necesidades de 

éstos. Por esta razón, tal y como señala Bradshaw (1981), para acercarnos a las 

necesidades reales de los individuos,  debemos analizar el conjunto de necesidades 

propias de los protagonistas, es decir, profundizaremos en las necesidades normativas y 

comparativas, sentidas y las expresadas por los propios mandos de la organización. Esta 

parte, se llevara a cabo a partir de una entrevista a cada uno de los implicados. 

Una vez conocidas las necesidades en cuestión, se plantea la elección de un incentivo no 

financiero por parte del superior, a partir de una lista de los mismos, confeccionada 

gracias al conjunto de necesidades proporcionada por los mandos medios. Se utilizará el 

criterio de elección debido a que el ejercicio del mismo se encuentra asociado a factores 

de motivación, ya que el hecho de elegir incrementa el grado de implicación y 

autonomía en el individuo. Si el sistema proporcionado suscita cierta responsabilidad en 

la persona, se obtendrán mejores resultados (Mallet, 1995). 
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En resumen, siguiendo autores que hacen mención a los incentivos no monetarios de 

mayor trascendencia en las organizaciones (McAdams, 2013; Werther y Davis, 2008; 

Chivenato, 2000; Nelson, 2000), y a partir de la entrevista al director general de Google 

en España realizada en noviembre del 2015, se presenta una serie incentivos no 

monetarios que podrían implantarse en una empresa como complemento al plan de 

formación y con el objetivo de potenciar una mejora en la motivación de los mandos 

intermedios de dicha entidad. Las recompensas planteadas son las siguientes: 

 

 

 

 

Bono especial

Tomando como referencia, uno de los sistemas de
incentivos no monetarios utilizados por la compañía
Google, se propone un bono con características
especiales. Este bono permitirá al trabajador disfrutar
de gimnasio, masajes, y lavandería gratis por un
periodo de un año laboral.

Dieta diaria

Igualmente, como en el caso de la misma compañía
(Google), se plantea obsequiar al empleado de una
dieta diaria entre los días, lunes y viernes exceptuando
fines de semana. La dieta estará conformada, por el
desayuno, almuerzo y cena. En este caso, se realizará
en el periodo de 6 meses.

.
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Horario Flexible

El mando intermedio, tendrá la autorización de
realiza tres veces al mes turnos de media jornada
(cuatro horas), durante el periodo de 12 meses.

Formación: Oportunidades educativas

Se ofrece la posibilidad de realizar carrera
profesional dentro de la organización o el desarrollo
de una carrera profesional fuera de la misma. Para
ello, la empresa tendrá que firmar un convenio de
estudios con la Universidad de la provincia, con el
objetivo de ofrecer ciertas facilidades a los
trabajadores. Asimismo, también cabe la posibilidad
de realizar cursos fuera del ámbito universitario, y
que se consideren parte de los interés del superior.

Guarderías

Un gran número de empleados, no dispone de tiempo
real para el cuidado de sus hijos, y si es así el coste
de guarderías infantiles es muy elevado. Por esta
razón, se propone un descuento del 50% en
guarderías. De igual modo, se plantea la posibilidad
de implementar una guardería dentro de la empresa,
para el disfrute de sus empleados. De esta forma, se
sentirán más tranquilos y rendirán mejor.
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Descuentos

Dependiendo de las funciones específicas que
desarrolle la organización, se realizará un descuento
del 50% de las mismas durante un año. Por ejemplo,
una empresa cuya función es la venta de ropa, se
proporcionará un descuento al empleado del 50% de
cada artículo consumido.

Apoyo Psicológico

Debido a las presiones laborales que sufre la figura
del mando intermedio, se propone brindarles la
oportunidad de asistir a un profesional, en este caso
un psicólogo/a el cual les oriente en su labor.

Bring in your parents/children day

Esta iniciativa global consiste en llevar a los padres
o hijos al trabajo con la finalidad de romper la
brecha existente entre los trabajadores y sus
familias, ya que muchos de ellos desconocen
realmente el rol que desempeña su hijo o padre en
su puesto laboral. Por tanto, ambos compartirían
una jornada laboral para comprender mejor la labor
que realiza el mando intermedio día a día, esto se
traduce en mejores relaciones familiares influyendo
directamente en el nivel profesional del empleado y
beneficios para la empresa (engagement del mando
intermedio).
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Vehículo de empresa

La empresa pondrá a disposición de los mandos
intermedios, una herramienta de trabajo fundamental
a día de hoy, como es el caso de un coche de empresa
durante un año. De esta manera el superior tendrá
cierta autonomía en su trabajo, eliminando la
posibilidad de tener que utilizar su propio vehículo
para cuestiones laborales.

.

Dedicación de un 20% de su tiempo 
laboral a proyectos personales propios

El empleado dedicará el 20% de su tiempo laboral a
proyectos personales propios, con la finalidad de que
el mando intermedio innove y abra otras ventanas
relacionadas con el sector. Este tipo de incentivos
podría ayudar al trabajador en la toma de decisiones
y ser más creativo. Siempre y cuando el proyecto sea
viable, la organización lanzará dicha iniciativa con la
participación del empleado.

Sevicio de Barbería y Peluquería

Se plantea un bono de barbería y peluquería durante
un año con asistencia de un máximo de dos veces al
mes, en el cual se incluirá corte de pelo, afeitado,
arreglo de barbas, lavados, peinados, permanentes y
tintes. La imagen corporal es fundamental para el
conjunto de funciones que engloba al mando
intermedio, al igual qu el incremento de motivación
y autoestima con ésta iniciativa.
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5. Conclusiones. 

El objetivo principal  de este proyecto es incrementar la motivación de los mandos 

intermedios de una organización, a partir del desarrollo del modelo planteado, sirviendo 

el mismo como herramienta para la gestión adecuada de la motivación de una de las 

figuras más relevantes de las empresas, como es el caso de los supervisores/as. 

Ante todo, la motivación laboral es el principal componente para cualquier 

organización, debido a que la motivación de cualquier empleado, en nuestro caso los 

mandos intermedios, afecta directamente a la resolución y consecución de los objetivos 

marcados por la organización. Así pues, toda empresa pretende mantener el bienestar y 

una óptima motivación laboral en sus empleados, con la finalidad de poder conseguir 

los resultados esperados. Para este fin, es necesario que identifiquen cuales son las 

necesidades de los trabajadores y que factores pueden influir en su desempeño laboral, 

implementando ciertas estrategias (incentivos) que mantengan o incrementen el nivel 

motivacional de los empleados (Correa, Bolivar y Pérez, 2017). 

Asimismo, debe de existir un compromiso entre dos partes, el trabajador y la 

organización, tomando esta última gran parte del papel activo en el proceso 

motivacional de la persona, ya que debe estimular el interés del empleado y facilitarle, 

en la medida de lo posible, la satisfacción de sus necesidades e inquietudes. No 

obstante, el trabajador debe de ser consciente de la función que está realizando la 

empresa, ya que sería ineficaz el hecho de implementar ciertas estrategias para 

acrecentar la motivación del trabajador, si éste no conoce la aplicación de dicho método 

(Gallardo, Sellarés y Ivern, 2007). 

Por otra parte, considero factible la propuesta planteada, ya que reúne ciertos aspectos 

en la figura del mando intermedio que podrían implantarse en diversas organizaciones a 

nivel nacional. De acuerdo con los autores, Bañares y Fernández–Vallejo (2014), 

Aguado, Lucía y Arranz (2008), Cardona y García Lombardía (2005) y Raineri y Fuchs 

(1995),  el plan de formación planteado despliega una serie de competencias y 

habilidades que deberían de poseer todo mando intermedio, siendo éstas de carácter 

relevante para su motivación. Además, se sugiere un sistema de incentivos no 

monetarios relacionados con las necesidades de los mando medios, con la finalidad de 

aumentar la motivación de los mismos. Como menciona¸ Chiavenato (2009) los 
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incentivos no monetarios son óptimos para motivar a los empleados, considerados 

grandes motivadores dentro del repertorio de incentivos que tiene la organización. 

Igualmente, según Werther y Davis (2008), los incentivos no retributivos han sido 

desarrollados por numerosas organizaciones, originándoles fructíferos resultados. Por 

añadidura, como afirman García y Prados, 2010, los incentivos no financieros formaran 

parte de la estrategia formulada por las organizaciones del futuro, ya que la tendencia 

será la utilización de los mismos. 

Por ende, se plantea un conjunto de incentivos no monetarios, los cuales son los más 

utilizados, según las necesidades más características o peculiares que plantean los 

empleados de diversas organizaciones. Debido a la no puesta en práctica del proyecto, 

no se ha podido determinar el conjunto de incentivos a desarrollar, ya que estos 

dependerán de las necesidades de los mandos intermedios y de las posibilidades de la 

organización a la hora de ponerlo en práctica. 

Haciendo referencia a las limitaciones del modelo propuesto, se plantea la posible 

puesta en práctica del mismo, ya que de esta forma sabremos con seguridad su efecto, 

su eficiencia, eficacia y los resultados conseguidos con el mismo. Igualmente, por 

cuestiones de limitación en cuanto al acceso de documentación e información por parte 

del portal bibliográfico, no podemos afirmar que la búsqueda bibliográfica realizada sea 

de carácter exhaustivo.  Asimismo, debido a la limitación interpuesta sobre la extensión 

del presente trabajo, solamente se ha recabado la información más relevante para el 

mismo. 

Finalmente, se plantea ciertas perspectivas de futuro, como por ejemplo, promover 

investigaciones al respecto sobre el tema y acrecentar el conocimiento del mismo, con el 

objetivo de observar los beneficios y perjuicios de cara al empresario y al mando 

intermedio, en el hecho de implantar éste plan motivacional en la organización. 
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7. Anexos. 

 Cuestionario de Satisfacción (FUNDAE). 

 Cuestionario de Motivación para el trabajo. (Fernando Toro, 1992). 



3. CIF empresa

1. Edad 6. Horario del curso 

1. Mujer

2. Varón

1. Menos del 25%

2. Entre el 25% al 50%

3. Más del 50%

1. De 1 a 9 empleos

2. De 10 a 49 empleos

3. De 50 a 99 empleos

4. De 100 a 250 empleos

5. De más de 250 empleos

5. Categoría profesional 
1. Directivo/a

2. Mando Intermedio

3. Técnico/a

4. Trabajador/a cualificado/a

5. Trabajador/a de baja cualificación

6. Otra categoría (especificar) ________________

21. Certificado de Profesionalidad Nivel 2

2. Título de graduado E.S.O./Graduado escolar

12. Formación Profesional Básica/Cualificación Profesional 

Inicial

      1. Carnet profesional

9. Título de Doctor

8. E. universitarios 3º ciclo (Doctor)

7. E. universitarios 2º ciclo (Licenciatura-Máster)

6. E. universitarios 1º ciclo (Diplomatura-Grado)

5. Título de Técnico Superior/ FP grado superior

4. Nº Acción 5. Nº grupo

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 
EN EL MARCO DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. 

FORMACIÓN DE DEMANDA
 (Orden TAS 2307/2007, de 27 de julio)

Para evaluar la calidad de las acciones formativas es necesaria su opinión como alumno/a, acerca de los distintos 

aspectos del curso en el que ha participado. 

LE ROGAMOS RESPONDA A TODAS Y CADA UNA DE LAS PREGUNTAS DE ESTE CUESTIONARIO. 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
Los datos aportados en el presente cuestionario son confidenciales y serán utilizados, únicamente, para analizar la 

calidad de las acciones formativas.

10. Otra titulación 

1.  Lugar del centro de trabajo

4. Lugar de trabajo (indicar PROVINCIA)

1. Sin titulación

11. Certificado de Profesionalidad Nivel 1 6.1 Porcentaje de la jornada laboral que abarca 

el curso

4. Título de Técnico/ FP grado medio

41. Título Profesional enseñanzas música-danza;artes 

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA  (Preimpresos o a cumplimentar por la entidad beneficiaria)

2. Perfil

6. Denominación acción

II. DATOS DE CLASIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE (señale con una X la casilla correspondiente)

2.  Sexo

1. Nº expediente

7. Modalidad

3. Título de Bachiller

1. Dentro de la jornada laboral (ir a 6.1)

3. Ambas (ir a  6.1)3. Titulación actual

7. Tamaño de la empresa del participante42. Certificado de Profesionalidad Nivel 3

2. Fuera de la jornada laboral

      3. Otra titulación no formal (especificar) _____________

      2. Enseñanzas de escuelas oficiales de idiomas

Modelo publicado en Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal. 1



1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1. 
Sí

2. 
No

1. 
Sí

2. 
No

1 2 3 4

1 2 3 4

9.4 He ampliado conocimientos para progresar en mi carrera profesional 

3.1 La duración del curso ha sido suficiente según los objetivos y contenidos del mismo

Valore los siguientes aspectos del curso utilizando una escala de puntuación del 1 al 4. Marque con una  X  la puntuación 

correspondiente:

1 Completamente en desacuerdo, 2 En desacuerdo, 3 De acuerdo, 4 Completamente de acuerdo

3. Duración y horario

3.2 El horario ha favorecido la asistencia al curso

5. Medios didácticos (guías, manuales, fichas…)

1.2 El número de alumnos del grupo ha sido adecuado para el desarrollo del curso

1.1 El curso ha estado bien organizado (información, cumplimiento fechas y de horarios, entrega material)

1. Organización del curso

Formadores

Fecha de cumplimentación del cuestionario

10. Grado de satisfacción general con el curso

Muchas gracias por su colaboración

9.2 Me ha permitido adquirir nuevas habilidades/capacidades que puedo aplicar al puesto de trabajo

6. Instalaciones y medios técnicos (pizarra, pantalla, proyector, TV, vídeo, ordenador, programas, 
máquinas, herramientas...)

7. Sólo cuando el curso se ha realizado en la modalidad a distancia, teleformación o mixta

7.2 Se ha contado con medios de apoyo suficientes (tutorías individualizadas, correo y listas de distribución, 

teleconferencia, biblioteca virtual, buscadores…)

11. Si desea realizar cualquier sugerencia u observación, por favor, utilice el espacio reservado a continuación

8. Mecanismos para la evaluación del aprendizaje

9.3 Ha mejorado mis posibilidades para cambiar de puesto de trabajo en la empresa o fuera de ella

6.1 El aula, el taller o las instalaciones han sido apropiadas para el desarrollo del curso 

7.1 Las guías tutoriales y los materiales didácticos han permitido realizar fácilmente el curso (impresos, aplicaciones 

telemáticas)

9.5 Ha favorecido mi desarrollo personal

9.1 Puede contribuir a mi incorporación al mercado de trabajo

2.1 Los contenidos del curso han respondido a mis necesidades formativas

2.2 Ha habido una combinación adecuada de teoría y aplicación práctica

4.2 Conocen los temas impartidos en profundidad

4. Formadores / Tutores
Tutores

9. Valoración general del curso

5.2 Los medios didácticos están actualizados 

4.1 La forma de impartir o tutorizar el curso ha facilitado el aprendizaje

8.2 El curso me permite obtener una acreditación donde se reconoce mi cualificación

5.1 La documentación y materiales entregados son comprensibles y adecuados

6.2 Los medios técnicos han sido adecuados para desarrollar el contenido del curso (ordenadores, pizarra, proyector, 

TV, máquinas)

8.1.Se ha dispuesto de pruebas de evaluación y autoevaluación que me permiten conocer el nivel de aprendizaje 

alcanzado

2. Contenidos y metodología de impartición

III.  VALORACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

Modelo publicado en Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal. 2



 

 

 

Toro, 1992 


