
 
 

 

 

Objetivo general: Revisar los conceptos teóricos de la 
motivación personal y analizar las técnicas y estrategias 
existentes que permiten al líder motivador ejecutar para mejorar 
el clima laboral. 

 

Competencia - Liderazgo 

Justificación: Los principales motivos de baja productividad en las organizaciones ya sean pública o privada responden en su 
mayoría a una falta de motivación. Las personas no se sienten identificadas con la misión del lugar donde trabajan y sus superiores 
no saben cómo impregnarles la motivación adecuada. Es por ello que es fundamental desarrollar en los líderes de equipos la 
capacitad de motivar a su personal a su cargo para lograr las metas que se planteen. 

 

 

Temas. Expectativas de aprendizaje. Tiempo 

Módulo 1. 

1. ¿Qué se entiende por motivación laboral? 

a. Teorías sobre la motivación. 

b. Importancia de la motivación en las 

organizaciones 

c. Encuesta de evaluación de la motivación 
laboral. 

Comprender el concepto de motivación laboral y las 
teorías que lo acompañan para comprender su 
importancia en toda organización y el papel que juega. 

 
 

8 horas 

Módulo 2. 

2. Satisfacción laboral y motivación. 

a. Rotación laboral. 

b. Abstencionismo laboral. 

c. Estrategias de motivación. 

d. Técnicas de motivación. 

Analizar la satisfacción laboral para entender cuáles son 
los factores que generan la rotación y que estrategias y 
técnicas de motivación utilizar para resarcir dichos 
fenómenos. 

 
 

8 horas 

Módulo 3. 

3. ¿Por qué y para que motivar? 

a. Factores motivacionales en el contexto laboral. 

b. Un puesto de trabajo motivante. 

c. La motivación como mecanismo. 

Responder para qué sirve la motivación laboral y que 
factores están detrás, asimismo, analizar la motivación 
laboral desde un enfoque instrumental que permite la 
mejora institucional. 

 
 

8 horas 

Módulo 4. 

4. El líder como agente motivador y como agente 
importante. 

a. El líder motivador. 

b. Comunicación interna y clima laboral. 

c. Comunicación organizacional. 

Revisar el papel y grado de importancia que tiene un líder 
motivador que permita la fluidez de comunicación interna 
desde el ámbito organizacional. 

 
 

8 horas 

Módulo 5. 

5. Conciliación vida laboral-personal. 

a. La transformación del mercado laboral. 

b. El salario y los beneficios sociales como 

instrumentos de motivación laboral. 

Absorber la motivación como parte de un proyecto de vida 
personal y laboral que permita llevar a la práctica diaria y a 
su vez se refleje la mejora individual en todo sentido. 

 
8 horas 

 
 


