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DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES: para enriquecer puestos de trabajo / Eduardo Gomez / COSTA RICA / contacto@psicologialaboral.net

Motivar medianteel diseño del trabajo:
El modelo de las característicasdel trabajo
Las investigaciones sobre la motivación se centran cada vez más en enfoques que
relacionan los conceptos sobre éstacon cambios en la manera en que esláestructurado el trabaio.
Los estudios sobre diseño del trabajo proporcionan evidencias bien sus_-1tentadas de que la forma en que se organizan los elementos de la tarea
elmodelo
de lascaracterísticas
Describir
incrementan o disminuyen el esfuerzo que se le dedica. Estas investigacioI
nes también ofrecen una visión detallada sobre cuálesSon esos elementos.
M tabajo y evaluarla manerademotivarpor
En primer lugar se revisaráel modelo de las características del trabajo para
'qrdiode cambiarel ambiente
detiabajo.
luego estudiar ciertos modos en que es posible rediseñarlo, por último se
explorarán algunos arreglos alternativos.

El modelo de las característicasdeltrabajo{MCT}
El modelo fue desarrollado por J. Richard Hackman y Greg Oldham, y propone
que cualquier trabajo queda descrito en términos de las cinco dimensiones fundamentales siguientes:z
l. Variedad de aptitudes: Grado en que el trab{o requiere que se realicen actividades diferentes de modo que el trabajador utilice cierto número de aptitudes
y talentos. Un ejemplo de trabajo con gran variedad de aptitudes sería el de
propietario-operador de un taller que hace reparaciones eléctricas,reconstruye
motores, hace trabajos que requieren su fwerzafísica e interactúa con los clientes. Un trabajo con pocas dimensiones sería el de un trabajador manual que
rocía pintura ocho horas al día.
2. Identidad de la tarea: Grado en que el puesto requiere completar un elemento
de trab4jo total e identificable. Ejemplo de un trabajo con mucha identidad
sería el de un ebanista que diseñaun mueble, selecciona la madera, construye
el objeto y lo termina hasta la perfección. Untrabajo con poco de esta dimensión sería el
del trabajador de una fábrica de muebles que opera un torno para
hacer solamente las oatas de las mesas.
3. Significancia de la tarea: Grado en que el trabajo tiene un efecto sustancial en
las üdas o trabajos de otras personas. Un ejemplo de actividad con mucha significancia sería el de una enfermera que atiende las diversasnecesidadesde los
pacientes internados en Ia unidad de terapia intensiva de un hospital. El del

diseñodel ttabajo Forma en que están
organizadoslos elementosde un
uabajo.
nodelo de las caracteríslicasdel
rabaio {MCT} El que propone que
cualq ui er trabajo pu ede d escrí birse
en términos de cinco dimensiones
laboraIes fundamentaI es;variedad
de aptitudes, identidad de la tarea,
significanciade la tarea, autonomía y
retroalimentación.

variedadde aptitudes Gradoen que el
puesto requiere que se realicen varias
actividades difere ntes.
identidadde fa tarea Grado en que el
puesto requiere Ia terminación de un
elemento de trabajo ídentificable y
completo.

significanciade la tarea Gradoen que
el puesto tiene efecto sustancialen las
vidas o trabajos de otras personas.
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empleado de limpieza que asea los pisos del hospital sería un trab{o bajo en
estadimensión.
4. Autonomía: Grado en que el trab{o proporciona libertad sustancial, independencia y discrecionalidad al individuo para que programe sus labores y determine los procedimientos por usar para llevarlo a cabo. Ejemplo de un trabajo
con gran autonomía es el del vendedol que, sin supervisión, programa su trabajo de cada díay decide el enfoque de ventas máseficaz pata cada cliente. Un
trabajo con poca autonomía sería el del vendedor a quien cada día sele entregan un conjunto de ejemplos y se le requiere que siga un guión de ventas
estandarizado con cada cliente potencial.
5. Retroalimentación: Grado en que la ejecución de las actiüdades de trabajo que
requiere su puesto da como resultado que el individuo obtenga información
directa y clara sobre la eficacia de su desempeño. Ejemplo de trabajo con
mucha retroalimentación es el trabajador fabril que ensambla iPods y después
los prueba para ver si funcionan bien. Uno con b{a retroalimentación sería el
trabajador de la misma fábrica que al terminar de ensamblar el iPod lo pasa a
un inspector de control de calidad que prueba si opera bien y realiza los ajustes
necesarios.
La figura 7-1 muestra el modelo de las características del trabajo. Observe la
forma.ñ qn. las tres primeras dimensiones -variedad de aptitudes, identidad de
la tareay significancia de la tzrea- se combinan para crear un trabajo significativo.
Es decir, si éstas tres características existen en un trab{o, el modelo predice que la
persona lo verácomo importante, valioso y compensador. También observe que los
irabajos que poseen autonomía dan a quienes los desarrollan la sensación de responsabiliáad personal por los resultados, y que si un trab4io proporciona retioali^mentación
los trab4jadores sabrán con qué eficacia lo ejecutan. Desde el punto de
el MCT dice que se obtienen recompensas internas cuando
motivación,
la
vista de
los indiüduos aprenden (conocen los resultados) que ellos en persona (experi
mentan r.rponrábilidad) han realizado bien una tareaa su cargo (les resulta significativa).3 Óuanto más se presenten estos estados psicológicos, mayores serán la
motivación, el deserñpeño y la satisfacción de los empleados' y menores el ausentismo y la probabilidad de que abandonen la organización. Como se aprecia en la
figura 7-1, los vínculos entre las dimensiones del trabajo y los resultados se ven
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Fuent¡e:
J. R. Hockmony G. R-Oldhom, Work Redesign@ 1980; pp. 78-80. Adoptodo con oulorizociónde PeorsonEducotion,
lnc., Upper Soddle River,NuevoJersey.

Primer paso: Diagnosticamos las dimensiones fundamentales.

Segundo paso: Diagnosticamos factores del contexto. MOTIVACION PERMANENTE Y REAL.

Tercer paso: Realizamos las recomendaciones para enriquecer los puestos.
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moderados o ajustados por la intensidad de la necesidad de d.esarrollo del individuo: es decir, por el deseo que tiene de autoestima y autorrealización. Estosignifica
que es más probable que los individuos que tienen una gran necesidad de desarrollo experimenten los estadospsicológicos propios de los trabajos enriquecidos, que
sus contrapartes con menor necesidad de ese tipo. Además,cuando éstosestén
presentes,responderán de modo máspositivo a los estadospsicológicos que las personas con poca necesidad de desarrollo.
Las dimensiones fundamentales se combinan en un índice único de predicción
denominado índice de motivación potencial (IMP). Que se calcula como sigue:
,nno _ (Variedadde aptitudes+ Identidad de la tarea + Signifrcanciade Ia tarea)
-r
x Autonomía x Retroalimentación

y éstas

Los trabajos con gran potencial de motivación deben tener un valor alto para al
menos uno de los tres factores que llevan a la significancia experimentada, y deben
tener mucha autonomía y retroalimentación. Si los trab{os tienen mucho potencial de motivación, el modelo predice que la motivación, desempeño y satisfacción
se verán influidos de manera positiva, y que dismimrirá la probabilidad de que haya
ausentismo y rotación.
El MCT ha sido escrupulosamente investigado y la mayor parte de las eüdencias
dan apoyo al marco teórico general: es deciE existeun conjunto múltiple de características del trabajo
influyen
del comportamiento.a Sin
embargo, parece que el modelo del MCT no funciona: es decir, se obtiene mejor un
potencial de motivación si se agregan lascaracterísticas que si se utiliza la fórmula
compleja del MCT.5 Másalláde la intensidad
de la necesidad de desarrollo del
empleado,
otras
como
la
variables
percepción
que
éstetenga de su carga de trabajo
en los eventos
en comparación con la de otros también moderan el vínculo entre lasdimensiones
fundamentales del trabajo y los resultados personales y laborales.6Pero en general
parece que los puestos que tienen los elementos intrínsecos de variedad, identidad,
significancia, autonomía y retroalimentación, son más satisfactoriosy hacen que la
gente que los realiza tenga un desempeñomejor, que los trab4jos que carecen de
dichas características.
Deténgaseun momento para pensar en su trabajo. ¿Tiene la ilportunidad de
trabajar en tareas distintas o su día es una rutina bien establecida? ¿Tiene la posibilidad de trabajar en forma independiente o un supervisor o colega miran constantemente por sobre su hombro? ¿Qué piensa que dicen sus respuestasa estaspreguntas, sobre el potencial de motivación de su trabajo? Vea la autoevaluación al
principio de este capítulo y calcule la calificación (IMP) que obtiene con el modelo
de las características del trabaio.

