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Introducción  

En la cotidianidad actual uno de los factores más importantes para el desarrollo de 

la estabilidad de la economía mundial y la productividad humana es el papel del 

colaborador dentro de las empresas, ya que mediante el trabajo que realizan los 

colaboradores proyectan de manera íntegra la vida empresarial desde el ámbito grupal e 

individual, de tal modo el desarrollo de este articulo tiene como principal objetivo el 

enfoque del colaborador desde su motivación como canal regulador del óptimo desarrollo 

de la productividad, manteniéndose en el ámbito psíquico, ambiente laboral, satisfacción 

laboral, sentido de pertenencia, comunicación asertiva, motivación y demás temáticas que 

comprenden el desarrollo de un trabajo constituido de manera positiva extrínseca e 

intrínsecamente. 

Teniendo en cuanta lo anterior, este articulo académico busca generar reflexiones 

considerables que permitan el desarrollo de nuevas perspectivas entorno al colaborador vs 

empresa; desde el ámbito motivacional y productivo, así mismo,encontrar de manera clara 

el papel de la motivación en las personas en el contexto organizacional, por ende es preciso 

indicar otra temática alterna pero sin duda fundamental en el desarrollo del presente 

artículo; el papel del líder como facilitador del potencial de las personas a nivel individual y 

grupal. 

Con lo anterior se pretende que el desarrollo de esta recopilación bibliográfica 

comprenda cuales son las habilidades que se deben potencializar para el buen desarrollo de 

funciones dentro del ámbito empresarial, evidenciar que situaciones aportan y cuales 

estancan el debido proceso productivo y asesoramiento de los líderes en cuando a funciones 

como la comunicación asertiva, lo que incide en un mejor desarrollo tanto del individuo 

como del grupo. 



 

Contexto organizacional  

  La norma ISO 9000, define como el entorno empresarial el área contextual en la 

que se combinan factores y situaciones tanto intrínsecas como extrínsecas que definen el 

enfoque de las empresas frente a sus productos y servicios, y también en relación con sus 

colaboradores, un procedimiento para determinar en el entorno empresarial las 

oportunidades y los peligros.(Valbuena,2008) 

Se deben tener en cuenta tanto los factores intrínsecos del entorno organizacional, 

así como los extrínsecos. En los primeros tenemos los factores culturales, el gobierno 

empresarial y la tecnología utilizada, la estructura y organigramas sociales, la visión que se 

tenga para el futuro y las estrategias que se tracen en tal sentido. Y por otro lado los 

elementos externos en el ambiente de la organización, de tipo cultural, el entorno social, el 

marco jurídico, político y normativo, lo estatutario y las condiciones económicas generales, 

tanto en el plano regional y nacional como en el internacional. 

En el actual contexto de competencia es necesario el análisis del entorno, pues las 

compañías se ven abocadas a un continuo desarrollo que hace que sean insuficientes los 

sistemas de gestión y la definición de las necesidades de los clientes. Se hace necesario el 

análisis cruzado de los procesos internos y externos que identifique todos los factores de las 

dos áreas para determinar las incidencias en la organización, y elaborar por ese 

procedimiento una estrategia estructurada adaptando procesos para enfrentar riesgos y 

afrontarlos en el futuro, así como para aprovechar con las fortalezas las oportunidades 

venideras. (Valbuena,2018) 



De acuerdo con lo señalado atrás, tenemos que el área de bienestar laboral de la 

empresa se encarga tanto de la planeación como de la ejecución de los programas que 

propendan por el mejoramiento no solo de los espacios y condiciones in situ, sino de la 

calidad de vida y el rendimiento de los colaboradores en forma integral, lo que incluye el 

crecimiento no solo laboral y profesional. Se tiene en cuenta su crecimiento y desempeño 

en su vida personal y en su familia. El programa y su ejecución redunda en incrementar la 

motivación de los colaboradores y su consecuente mayor productividad laboral. Se 

demostró en un análisis (Universidad de Warwick) en Inglaterra que los colaboradores 

llegaron a una la tasa del 12% mayor de productividad. (Bernal, 2001). 

Psicología organizacional 

Para la comprensión de la conducta humana se presentan autores con diferentes énfasis, como 

aquellos que se centran el paradigmas cognitivo-conductuales, o en los contenidos culturales. 

Para Zepeda (1999) la psicología organizacional aquella que estudia los fenómenos 

psicológicos desde un punto de vista individual y su entronque en las organizaciones, y la 

manera en que los procesos de las empresas inciden sobre los individuos. 

De igual manera los planteamientos de Dunnette y Kirchner (2005) son complementarios 

pues consideran a esta psicología como la que estudia la organización en cuanto a los 

procesos internos que genera y su relación con los colaboradores. De manera tal que esto 

conlleva a la psicología organizacional a determinar los puntos que generan potenciales 

conflictos entre la conducta y la personalidad de los colaboradores por las exigencias de las 

empresas sobre los mismos, (Gómez, 1015,pp 34-39) 

Rucci (2008) define la psicología organizacional: 



Como la encargada de “aumentar la dignidad y el desempeño de los seres humanos, 

así como de las organizaciones para las que trabajan al avanzar en la ciencia y el 

conocimiento del comportamiento humano”. Significa para el autor que la Psicología 

Organizacional centra su estudio en el desempeño de los colaboradores dentro de la empresa, 

y la manera de obtener una mejor interacción con la organización en que desarrollan su 

proyecto personal.  

Por esta consideración se evidencia que el ser humano debe ser el principal actor de 

la novela en que se mide la productividad en un medio de alta competencia, para lo cual es 

imprescindible comprender su rol en la empresa. En consecuencia, con este razonamiento 

una gerencia interdisciplinaria debe incluir en su análisis de la empresa y dar el papel 

primordial que corresponde a la Psicología Organizacional, que se encarga de elaborar los 

procesos y normativas para una comunicación asertiva que ambiente una buena 

comunicación, que sea motivante y apoye y promueva los liderazgos para la obtención de los 

objetivos propuestos tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. Además, estos 

programas permiten una mejor integración entra los trabajadores y los directivos creando un 

mejor clima organizacional. (Rondon, 2019,p.103) 

Para abordar la toma de decisiones encaminadas a una mayor productividad de las 

empresas Adam Smith señalaba que era necesario tener en cuenta los factores humanos y no 

solo los técnicos, como sea que el factor humano es el elemento diferenciador en cuanto a la 

obtención de mayor eficacia y productividad (Carrillo,2021) 

Gary Becker y Theodore Schultz realizaron estudios en los que demostraron que: 



El capital humano era la variable que explicaba el crecimiento empresarial experimentado en 

gran parte de occidente. Desde entonces, economistas de la época y posteriores empezaron a 

considerar la inversión en capital humano como una forma de mejorar la productividad 

laboral, considerando el capital humano como cualquier otro tipo de capital, en el que si se 

invierte se obtiene una mayor rentabilidad. 

Como se menciona anteriormente, no solo se deben considerar los aspectos técnicos, 

el trabajador hace posible el funcionamiento de la empresa y es aun de mayor importancia su 

papel, ya que sin él, por más que las máquinas hayan reemplazado a los trabajadores en las 

fábricas aún se necesita del hombre para diseñar, fabricar y repararlas. Hoy en día, las 

máquinas no pueden reemplazar la creatividad, la emoción y muchas funciones que realiza 

el cerebro humano. (Carrillo,2021,p.5) 

Áreas de la psicología organizacional 

Presentamos a continuación las áreas que son comunes de la Psicología Organizacional, 

de acuerdo con Frank Landy y Jeffrey Comte (2007) citado Evans Burgess (2020) 

          Selección y acoplamiento 

 Implementación de tests y desarrollo de otros instrumentos además validados. 

 De igual forma, validación de los tests propios. 

 Análisis del contenido del trabajo. Sobre todo, los puestos de trabajo. 

 Identificación de líderes potenciales y su desarrollo.  

Capacitación y desarrollo 



 Identificación de las necesidades de entrenamiento al comienzo y de desarrollo en 

segundo lugar. 

 Formación e implementación de programas de capacitación, así como de formación. 

 Evaluación de la efectividad de la capacitación. 

 Planeamiento de carrera. 

Desarrollo organizacional 

 Modificación de la estructura organizacional resultado del análisis. 

 Mejoramiento de la satisfacción laboral y optimización de la eficiencia. 

 Desarrollo y cambio de la cultura de la empresa. 

Medición del desempeño laboral 

 Desarrollo de evaluaciones de desempeño. 

 Correlación entre el beneficio económico y el desempeño. 

 Introducción de sistemas de evaluación de desempeño. 

Calidad de la vida laboral 

 Determinación de los elementos de satisfacción laboral. 

 Reducción del estrés en el lugar de trabajo. 

 Rediseño de puestos de trabajo con sentido. 

Ingeniería humana 



 Diseño del ambiente laboral. 

 Relación óptima entre máquina-eficiencia. 

Desarrollo de lugares de trabajo seguros.(Evans,2020) 

Talento humano 

Para comprender el sentido del concepto “talento humano” aplicado a las empresas partamos 

inicialmente de la definición de “talento” de acuerdo con el Diccionario de la RAE, que 

expresa que se trata de la inteligencia, capacidad intelectual de una persona. Señala también 

la capacidad que se tiene para ejercer una determinada ocupación o, los dotes intelectuales 

que dan valor a un individuo.  

Es por eso que la suma de esos valores es denominada, el capital humano de una empresa. 

Además, se considera la capacidad y desarrollo del liderazgo gerencial que se debe promover 

en las empresas, más allá del talento en sí, que se caracteriza por la confianza que le depositan 

los demás miembros de la organización, y su habilidad para innovar y resolver conflictos y 

situaciones difíciles, manteniendo una conducta que de ejemplo de ética. (Giraldo,2006,pp 

9-10)  

Según otro autor Chiavenato (2002) indica lo siguiente: 

Lo central de la gestión del área de recurso humano es la definición de las políticas para los 

cargos y los procesos pertinentes. Que señala Bravo (2016) como el reclutamiento, la 

selección, capacitación, recompensas y evaluación de desempeño. 

En la utilización de los conceptos de recurso y talento, según señalan Briceño y Godoy 

(2112), se presenta una dificultad en cuanto a que si bien se deben usar ambos conceptos, el 



recurso humano estará representado en el universo de la empresa, en tanto que el concepto 

talento humano se refiere a la individualidad y diversidad de ocupaciones, roles y profesiones 

que definen sus particulares competencias como son las destrezas de cada uno, las 

habilidades para realizar su labor y los conocimientos requeridos, que determinan el potencial 

(Bravo,2016,pp,355) 

Consecuentemente el autor Schlemenson por su parte (2002) señala que: 

El liderazgo más robusto y duradero está sustentado en el talento y los valores morales. Que 

conforma un activo intangible y que puede ser medido en la diferencia que se encuentra entre 

al valor bursátil de la organización y su valor contable en libros. Aceptando como válidos los 

conceptos a que hacemos referencia, en el marco de la economía y la política, es importante 

ahondar en el significado de capital humano.  

Una de ellas es la dimensión, no limitada a la mejora sustantiva de la calificación 

individual en su labor, sino más allá, como un proceso valioso de obtención y aprehensión 

de conocimientos (manejo de información y aprendizaje de la empresa), que es la forma como 

se considera hoy la competencia que abordaremos posteriormente. (Giraldo,2006,pp 12-15)  

Sucede de todas maneras que en los textos económicos y sociales (hasta en los 

académicos) a hecho carrera la noción lo que genera la llamada “cosificación de lo humano” 

como resultado de las presiones materiales del mercado. Es necesario tenerlo en cuenta pues 

para un desarrollo organizacional más humano se debe considerar el desarrollo del mismo, 

sobre la mera concepción de productividad y competitividad de mercado. (Giraldo, 2006)  

Antecedentes de la motivación laboral 



Las relaciones interpersonales del ambiente laboral adquirieron una mayor complejidad, 

mayor desmotivación y una menor productividad a comienzos del siglo XVIII con la 

superación histórica de la producción artesanal y el advenimiento de la producción industrial, 

grandes fábricas y tecnologías. 

 Solamente buscando un equilibrio entre los intereses de los propietarios o 

empresarios y los de los trabajadores se podía atenuar la situación planteada. Con la creación 

de la OIT, Organización Internacional de Trabajo en 1920, se plantea la cuestión del bienestar 

de los trabajadores y se crean las primeras legislaciones internacionales para normativizar las 

condiciones del entorno laboral. .(Allen,1998,pp 29-30) 

Consecuentemente, para mediados del siglo XX se comienzan a presentar las primeras teorías 

sobre la motivación y se establece la relación que existe entre el rendimiento del colaborador 

y su nivel de satisfacción en su aporte laboral. La conclusión de los estudios señala que el 

trabajador presentaba mayor eficacia y actitud responsable en cuanto su motivación personal 

fuese mayor, mientras, a su vez, aportaba a un mejor clima laboral.  

Por ello, estas conclusiones sirvieron para que las empresas resolvieran estudiar sobre 

lo que buscaban los trabajadores en su vida laboral, cuál es su escala de necesidades, qué 

desean satisfacer con su trabajo, cuáles son sus intereses, con qué trabajos se sienten más 

identificados, que tareas les reportan más, etc. El objetivo final de estos análisis era conseguir 

que los trabajadores se sintieran realizados como personas y como trabajadores mediante el 

desempeño de su trabajo dentro de la empresa.(Allen,1998,pp 32-33) 

Motivación laboral 



La motivación humana se define como “un estado emocional que se genera en una persona 

como consecuencia de la influencia que ejercen determinados motivos en su 

comportamiento” Koenes (1996). Sin embargo, cuando un motivo como es el caso de una 

necesidad, no se logra satisfacer, no siempre ocurre una frustración, pues esta se trueca por 

una necesidad diferente, dado que la motivación humana es un proceso que se da en una 

estructura de diferentes niveles. 

 Por otro parte la satisfacción no es permanente sino pasajera y reemplazada por 

nuevas motivaciones en un enfrentar de problemas y la búsqueda de su solución MacGregor 

(1966). Los diferentes tipos de personalidad determinan la manera como se manifiestan las 

motivaciones y además (Atkinson) las particularidades del ambiente laboral que perciben los 

colaboradores dan como resultado cambios en “el modelo de motivación provocada” 

Martínez (2001). Así que entre motivación y percepción hay una interacción incidente, y la 

primera está influenciada por la percepción sobre un determinado entorno circunstancial. 

(Chaparro,2006,pp,9) 

Delgado por su parte (1999, pp 56) define: 

 La motivación como un proceso en el cual, ante la realización de una determinada 

actividad, deciden la intensidad de los esfuerzos tendientes a la obtención de metas y 

objetivos que, sabemos, se direccionan a la satisfacción de necesidades, deseos o 

expectativas. A la vez la intensidad del esfuerzo aportado depende de la necesidad que 

presente la obtención de las metas futuras. También González (2008,pp52) concibe la 

motivación como procesos psíquicos de respuesta a estímulos externos que entran en 

contacto con la personalidad del individuo. Se genere satisfacción o insatisfacción, la 



personalidad misma es alimentada por los resultados de la interacción. 

(Coromoto,2017,pp.182) 

Las diferentes posturas y definiciones de los diversos autores en todo caso, coinciden en 

resaltar la importancia de las motivaciones de los individuos, desde el inicio, para determinar 

el comportamiento actitudinal y favorable hacia las metas, y, por consiguiente, necesarias 

para la obtención del éxito. En su carácter de transitoriedad sucede que una vez que las 

necesidades son subsanadas, los individuos crearán nuevas necesidades que generarán 

nuevas metas (Coromoto,2017) 

Establecimiento de metas y compromiso con las metas 

El que toda acción se lleve a cabo con un determinado propósito es el concepto inherente 

a la teoría de la instauración de metas, las cuales son elegidas por los individuos de acuerdo 

con sus propias necesidades y aspiraciones, y la búsqueda de conseguir su satisfacción. Es 

una constante de la existencia humana el buscar la realización de metas y propósitos, 

mediante una acción “consciente y auto dirigida” en las acciones de los individuos que genera 

el proceso interior de motivación (Molina,2000). 

La anterior afirmación está sustentada por las investigaciones de la Psicología 

Organizacional como sea que se constató que las personas que tienen estudios gerenciales 

pueden proponerse hasta veinticinco metas y se esfuerzan y desempeñan mejor que aquellas 

que no tienen metas.  

Las metas y propósitos que son adecuadas en la organización que resulten más 

difíciles de lograr llevan a un desempeño laboral más alto que aquellas que suelen ser de fácil 

logro, y desde luego, hay mejor desempeño que si no hay metas en la acción. Por otra parte, 



son más estimulantes las metas precisas que las que se proponen en términos generales de un 

buen desempeño laboral. Es sin embargo necesario que el personal tenga la capacidad, la 

información y las herramientas adecuadas para sacar adelante los propósitos y 

comprometerse con la realización de las metas. (Molina,2000,pp.24) 

Perspectivas teóricas de la motivación laboral 

Para efectos del presente trabajo las teorías motivacionales se clasifican de acuerdo con 

el objeto de estudio, en: 

Teorías de contenido  

Teorías de proceso  

En orden cronológico primero aparecieron las teorías de contenido, que se centran en el 

análisis de los aspectos y factores que determinan la motivación individual, en tanto que las 

de proceso se centran en el análisis del proceso de pensamiento que genera las motivaciones.  

Teorías de contenido  

Dentro de las teorías de contenido se destacan, por el aporteque realizan al presente este 

estudio:  

Teoría de la jerarquía de las necesidades (Maslow, 1954)  

 El modelo E-R-C (Alderfer, 1969) 15  

 Teoría bifactorial (Herzberg, 1959)  

Teoría de las necesidades aprendidas (McClelland, 1961)  



Teoría X e Y (McGregor, 1960)  

Teoría de la jerarquía de las necesidades (Maslow, 1954) 

En el año de 1943, Abraham Maslow publica la obra “A Theory of Human Motivation” 

en la que expone su teoría sobre la motivación humana, que se constituyó en una de las más 

importantes en el campo de la motivación, los modelos de gestión empresarial y el 

comportamiento organizacional, ampliamente aceptada (Reid, 2008). Maslow establece que 

en el proceso de motivación actúa una jerarquía de necesidades y de factores motivacionales, 

la cual presenta en cinco categorías en escala ascendente, de la siguiente manera (Peña,2015): 

 1. Las necesidades fisiológicas que son las más básicas y actúan en función de la 

supervivencia del hombre, como el aire, la comida, la bebida, el refugio, el calor, el sexo o 

sueño, entre otras.  

2. Las necesidades de seguridad, como la protección, el orden, la ley, los límites y la 

estabilidad, entre otras.  

3. Las necesidades de relación social, como la familia, el amor, el afecto, el sentido de 

pertenencia y trabajo en equipo, entre otras.  

4. Las necesidades del ego o de la estima, como la obtención de logros, el estatus, la fama, 

la responsabilidad o la reputación, entre otras.  

5. Las necesidades de autorrealización. 

De acuerdo con el orden en que se satisfacen las necesidades la jerarquía es la siguiente; 

primero, las necesidades básicas (fisiológicas y de seguridad) y después las necesidades 

secundarias sociales, de autoestima y autorrealización. 



La razón de tal jerarquía se encuentra en que en primer lugar requerimos dar satisfacción 

a las necesidades básicas, elementales, y posteriormente aquellas más complejas (Daft, 

2004). Además varía la prioridad de necesidad de satisfacerlas, que también tienen tiempos 

diferentes, pero se requiere la resolución de las primeras para luego buscar la satisfacción de 

las más elevadas. (Peña,2015) Se demostró posteriormente como un aspecto importante que 

cuando las necesidades son resueltas, terminan su función como factores de motivación. 

(Peña,2015,pp.37) 

Se llega a la conclusión de que es necesario que en el desarrollo de la actividad aboral los 

trabajadores tengan resueltas sus necesidades básicas, para que se pueda activar la motivación 

por más el logro de más elevadas metas. (Peña,2015) 

Teoría de Herzberg 

Para Herzberg es el ambiente externo, el entorno y ambiente laboral los que determinan 

la motivación individual, en los que se presentan diferentes elementos como:   

1. Los factores higiénicos, conformados por el ambiente y el entorno laboral, todas 

aquellas condiciones que rodean al individuo, tanto físicas como ambientales. 

2. Además factores como la remuneración (salario) y otras prestaciones, las políticas de 

bienestar de la empresa, la normatividad, el clima organizacional que implica el 

ambiente relacional y las oportunidades de ascenso o mejoramiento del nivel de vida. 

(Allen,1998) 

El contenido de satisfacer estos factores es de tipo preventivo pues se dirigen a evitar 

que se genere insatisfacción en el entorno laboral y prever que se presenten amenazas 



a la armonía en el clima organizacional. Los denominados, factores de insatisfacción 

son: 

 

a) Condiciones de trabajo y confort. 

b) Políticas de la empresa y de la administración. 

c) Relaciones con el supervisor. 

d) Competencia técnica del supervisor. 

e) Equidad en lo salarial.   

f) Estabilidad en el cargo. 

g) Relaciones con los colegas. 

El modelo e-r-c (alderfer, 1969)  

Clayton Alderfer, de la Universidad de Yale, presenta un nuevo punto de vista sobre la 

teoría de la jerarquía de las necesidades humanas planteada por Maslow, dándole una nueva 

perspectiva. Se la denomina la Teoría ERC (Existencia-Relación Crecimiento), que presenta 

tres aspectos diferenciales de la teoría de Maslow. En lugar de los cinco ítems, Aldelfer 

considera solo tres que denomina:  

Las necesidades de existencia, que son aquellas necesarias para la supervivencia 

humana, y que fueron denominadas por Maslow como fisiológicas y de seguridad. Las 

necesidades de relación que se refieren al impulso de generar vínculos sociales. Y las de 

crecimiento, que tienen que ver con la autoestima o auto realización, la necesidad de obtener 

un desarrollo personal. (Peña, 2015,pp 35-39)  

Teoría de las necesidades aprendidas (Mcclelland, 1961)  



 En 1961 Mcclelland formula la teoría de las necesidades aprendidas, trabajando con 

metodologías proyectivas. Afirma esta teoría que son tres impulsos los que dominan la 

motivación, y los clasifica como respuesta a tres tipos de necesidades, las de logro, las de 

poder y las de afiliación. (Toro, 1917) 

1. En cuanto a las necesidades de logro se establece que son aquellas relacionadas con 

la búsqueda del éxito en las actividades en las que se evalúa el desempeño, donde los 

individuos encuentran satisfacción al lograr realizar bien su actividad y cumplir sus 

responsabilidades. 

2. La necesidad de poder corresponde al deseo de tener control sobre otros individuos y 

sus acciones (Robbins, 2004).  

En el siglo XIX tenemos un enfoque universalista desde una óptica sociológica acerca 

de las necesidades humanas básicas para su existencia, que evoluciona en diferentes enfoques 

y sentidos de acuerdo con diferentes autores. Al hablar de necesidades humanas se hacía 

referencia a la escasez o carencia en el campo de lo material, como lo plantea Marx (1844), 

como “la falta de bienes para cubrirla y cuya superación se impone al sujeto con gran 

prioridad para poder continuar su vida individual” (Yoguno,2018) 

Teoría x e y (Mcgregor, 1960) 

Entre 1924 y 1927 aparece un enfoque fruto de los trabajos de Hawthorne y los análisis de 

Elton Mayo, centrado en los cambios de las condiciones físicas en el trabajo y su incidencia 

en la productividad empresarial. 



Una conclusión que arrojan los estudios de la relación liderazgo-productividad, 

realizados entre 1930 y 1960, (Kornhauser y Sharp, 1932; Lewin, 1935; Brayfield y Crockett, 

1955; Vroom, 1964; Lawler y Porter, 1967 y Hersberg, 1966, entre otros) es que el liderazgo 

no necesariamente mejora el rendimiento y la productividad laboral. Otros estudios en el 

sentido del clima y las relaciones grupales, como vimos, generan la teoría de la jerarquización 

de necesidades (Maslow, 1968), la teoría de la madurez (Argyris, 1962), las teorías X e Y 

(McGregor, 1960) y los sistemas de organización (Agüero,2007,pp,5) 

Factores que favorecen la motivación laboral 

Para comprender los factores que propendan por una mayor motivación en el trabajo es 

oportuno resaltar que la conducta humana se orienta al alcance de objetivos, de manera que 

un colaborador motivado en su ambiente laboral se esforzará por el logro de los objetivos, 

que hará propios. Debemos tener en cuenta que hay tantas motivaciones como individuos y 

que las diferentes situaciones modifican o crean nuevas motivaciones. (Garcia,2012) 

Los colaboradores son motivados tanto por la retribución económica necesaria para su 

subsistencia con su grupo familiar como por la necesidad de reconocimiento social y de 

prestigio. Tenemos en cuenta que en el proceso hay una evolución de los factores de 

motivación considerando que el colaborador va resolviendo necesidades y propósitos.  

En consecuencia, hay que considerar características individuales como son el nivel 

cultural de cada persona, su escala de valores, su rol social y nivel económico, la visión que 

tenga para el desarrollo de su trabajo. Se señala que la cultura y los objetivos de diferentes 

países y aun regiones son diferentes de acuerdo con el nivel de desarrollo de cada país y 



región. Para lograr la motivación de los colaboradores, las gerencias empresariales deben 

tener en cuenta y reconocer la personalidad de estos. (Garcia,2012,pp.17) 

La motivación es un elemento central del aprendizaje, la chispa que inicia e impulsa el 

proceso de aprendizaje, según Woolfolk, y para Rodríguez (2006), la motivación se define 

“como algo que energiza y dirige la conducta”, entrando así a ser parte activa del colaborador.     

  En el terreno motivacional entran no solo las particulares características individuales, sino 

también las relaciones que se establecen entre los trabajadores y el líder que es un factor 

importante de incidencia sobre la motivación. Este factor debe enmarcarse en el tipo de 

aprendizaje que se desarrolla en la empresa, para lo cual los programas deben servir de guía 

al colaborador para que éste se represente los objetivos y metas propuestas y las razones por 

las cuales se debe esforzar en realizarlas. (Rodriguez,2006) 

Enumeremos ahora las debilidades y los indicadores: 

Las debilidades para señalar son: 

 Ausencia de claridad en las metas propuestas. 

Ausencia de expectativas individuales y conjuntas (de equipo) para lograr metas. 

 Ausencia o deficiente participación en la toma de las decisiones. 

 Falta del estímulo del reconocimiento justo al rendimiento personal y de grupo. 

 Deficiencia o carencia de retroalimentación e información adecuada y oportuna. 

 Falta de liderazgo o liderazgo inconsecuente con las metas propuestas. 

 Deficientes procesos de gestión humana. 



Los indicadores son: 

Cuando las necesidades no son satisfechas se genera frustración en la persona; los obstáculos 

que encuentran los individuos en la consecución de la meta generan una frustración que los 

puede llevar a desistir o desmotivarse de llevar a cabo acciones positivas para superar el reto 

y puede ocasionar igualmente también conductas inadecuada en el sentido de los propósitos 

organizacionales.  

Como la desorganización conductual, la agresividad, diferentes reacciones 

emotivas de tipo negativo o la resignación y pasividad, el retraimiento, incomunicación, o la 

apatía. (Rodriguez,2006,pp.9) 

PROPUESTA. Identificación de Indicadores de eficiencia y eficacia. 

Para estimular el beneficio tanto del individuo como del trabajo de equipo y el buen 

desarrollo de la organización, se realizan acciones motivadoras que propenden por un 

permanente enriquecimiento del trabajo, de la información y las habilidades y competencias 

para lograrlo. 

Se deben potenciar las capacidades de los integrantes del equipo lo que genera a su 

vez crecimiento y satisfacción con miras al éxito. Se conjuga así el beneficio de cada 

miembro y el del equipo y la empresa. (Rojas,2004,pp,14-18) 

No se trata de llevar a cabo un incremento de la carga de tareas, sino de la asignación de 

actividades en las que para su realización se requiera una mayor formación, información y 

competencia. 



 Una de las maneras de estímulo en tal sentido consiste en delegar tareas de mayor 

jerarquía, de manera continua y estructurada, para lo cual es importante que la persona que 

delega tenga en cuenta el desarrollo de las capacidades de liderazgo del seleccionado, su 

capacitación adecuada a las nuevas responsabilidades y su nivel de auto motivación. 

(Rojas,2004,pp,19-21) 

Salario emocional 

El término de salario emocional se refiere a otra herramienta empresarial para lograr mayor 

motivación y obtener un mayor compromiso de sus colaboradores, y mejor integración al 

grupo, elemento que también fortalece los lazos de equipo y reduce el ausentismo laboral. 

A la vez esta motivación redunda en que el trabajador, satisfecho y conciliado con su 

organización no sienta la necesidad de buscar un emolumento superior, lo que muestra la 

importancia que juega el salario emocional en los valores de nómina. (Job,2016,pp.46) 

Veamos algunos ejemplos de salario emocional: 

 El reconocimiento personal es algo que todo individuo desea, expresado en la 

mención de un trabajo bien realizado. Especialmente si se trata de jefes o superiores, 

se genera motivación, acciones que para la empresa no significan costo alguno. 

(Job,2016) 

 La implementación del teletrabajo es positiva en tanto que disminuye costos e 

inconvenientes del desplazamiento como gastos, estrés, tráfico. (Job,2016) 

 Otra medida sencilla es la flexibilidad horaria que no acarrea costos a la empresa, 

alternativas que para los colaboradores es ventajosa y puede redundar en una mayor 



productividad y satisfacción de los empleados. Esto se debe a las diferencias en las 

condiciones personales pues la adecuación al horario redunda en armonía laboral y 

mayor nivel de eficacia, aunque debe tenerse en cuenta las características de la 

actividad de las empresas, pues esta ventaja puede no ser aplicable. (Job,2016) 

 El sitio y el ambiente de trabajo debe ser grato, generalmente se requiere amplitud y 

adecuada iluminación, espacios para la pausa laboral, decoración relajante, en fin, 

que genera bienestar ambiental. (Job,2016) 

 Resulta valioso en este contexto el impulsar acciones que favorezcan una vida sana, 

como servicio de fisioterapia, sesiones de yoga, ping pong, actividades de ejercicio 

físico y costumbres saludables que redundan en reducir el estrés y mantener la alegría. 

(Job,2016) 

En varias naciones se viene implementando la adaptación de espacios propicios para la 

relajación, para realizar ejercicios dirigidos, donde se pueda tomar refrigerios o llevar a cabo 

algunos juegos adecuados, como constata Muñoz (2017) que se hizo en España con 

compañías como Google, Novartis o ING Direct. Incluso se vienen instalando guarderías 

como en el caso de El Pozo, Banco Santander o CMT, en la búsqueda de mejorar el nivel de 

vida. 

 El amplio diseño de las oficinas tipo loft obedece también a esta tendencia. De 

acuerdo con un informe del Observatorio de Innovación en el Empleo, para el 64% de los 

jóvenes españoles encuestados el salario en sí no es el elemento motivante principal a la hora 

de buscar empleo, sino que tienen en cuenta otros aspectos del llamado salario emocional. 

(Rodríguez,2020,p.8) 



 En Chile, Rocco (2009), señala: 

 La importancia de crear estrategias para implementar un mayor desarrollo del salario 

emocional con mecanismos que lo orienten en esa dirección, como el énfasis en el talento o 

las habilidades necesarias, evitando que se presenten aspiraciones pasajeras mientras los 

trabajadores tengan resueltas sus necesidades extrínsecas. (Rodriguez,2020,p.8) 

       Desde Perú, muestra Liendo (2015) indica:  

Como es posible motivar al trabajador con beneficios de salario emocional y no solo 

propiamente monetarios, que incidan en el desarrollo del individuo y su grupo familiar. 

Mientras el presidente de LHH - DBM Perú y de LHH Chile, empresa la consultoría (MD 

Group, 2016) en Outplacement y Movilidad del Talento indica que en Perú se selecciona 

personal teniendo en consideración su actitud por adquirir más conocimiento y aportar a la 

misión de la empresa. (p,9) 

Como menciona Rodríguez (2020): 

Para lograr una mayor retención de los empleados las empresas deben, como pare del 

llamado salario emocional, mantener un ambiente de consideración y respeto frente al 

trabajador, llevar a cabo una óptima comunicación, programas que induzcan a un permanente 

desarrollo personal y oportunidades mediante una continua capacitación. (p,11) 

Otros elementos a tener en cuenta son enumerados por Morales (2020) 

Tales como oportunidades de desarrollo personal, horarios flexibles y bienestar 

emocional.  Además de señalar aspectos como la realización de balances de Vida, la 

formación, retroalimentación, promociones y línea de carrera, apoyo de un coach, beneficios 



complementarios, unión familiar, actividades lúdicas, actividades de Integración, respeto, 

retos profesionales, participación, niveles de autonomía y reconocimiento. 

(Rodríguez,2020,p12) 

Gay (2009), afirma que: 

El nombre de salario emocional responde a que es en el ámbito de las emociones donde se 

generan los efectos de satisfacer las necesidades personales y señala cuatro dimensiones, 

comenzando por el que las condiciones sean las necesarias para que el trabajador se 

desempeñe gratamente, que son la seguridad, el orden y la limpieza, el buen mantenimiento 

y estado de los equipos. (Rodriguez,2020,pp.39) 

Una infraestructura sólida y amplia que garantice buenas condiciones para el desarrollo de 

las actividades. 

En el terreno del clima organizacional crear lazos de armonía y compañerismo entre el 

personal, y promover la mutua solidaridad. 

Puentes de conciliación entre el mundo del trabajo del empleado y su grupo familiar. 

En cuanto a la comunicación tanto al interior de la organización como hacia afuera, la clave 

es la creatividad y flexibilidad.  

Para Bonilla, (2014), los factores del salario emocional son: 

a. Generar oportunidades de desarrollo y progreso personal (capacitación, gestión del 

talento, couching, mentoring y plan de carrera). 



b. La propuesta de los esquemas flexibles de trabajo incluidos los horarios flexibles 

donde es posible, actividades para la salud corporal, integración de la familia en 

actividades programadas y oportunidades de recreación y descanso. 

(Rodriguez,2020) 

c. En el terreno del bienestar psicológico como mencionamos, el reconocimiento, la 

autonomía, el diseño de retos profesionales y la trascendencia del individuo en la 

comunidad. 

d. Compañerismo y sentido de familia y de equipo en el ambiente laboral. 

e.  Otro aspecto es la atención a la responsabilidad social empresarial como parte de la 

cultura laboral. (Rodriguez,2020) 

Para Covey (2015) la efectividad se logra en un equilibrio entre la eficacia y la 

eficiencia. Y en ese sentido indica que el tema de la efectividad personal y de la 

empresa constituye un nuevo paradigma, con siete hábitos en lo individual 

(Rodríguez, 2020), que son: 

 El hábito proactivo de la responsabilidad. 

 El hábito del liderazgo personal que comienza por tener siempre una finalidad en 

mente. 

 Establecer la prioridad, primero lo primero, como unhábito de la administración 

personal. 

 El hábito de ganar-ganar en el sentido del mutuo beneficio. 



 Como conducta habitual, comprender en primer lugar y luegoser comprendido, como 

hábito de una comunicación efectiva. 

  El hábito de la interdependencia con el fin de generar sinergia. 

 Actitud de mejorar continuamente. (Rodriguez,2020) 

La eficacia consiste en el nivel de obtención de los objetivos propuestos según Chiavenato 

(2011), y para Covey la eficiencia se define como la utilización óptima de los recursos, y 

consta de tres elementos (Rodríguez, 2020), que son: 

       El conocimiento, que implica saber qué hacer y la razón del porqué. La capacidad de 

saber cómo realizar el trabajo, y el deseo de realizarlo. 

La identificación psicológica con el trabajo o implicación es uno de los comportamientos en 

el sitio de trabajo que se viene trabajando pues es un elemento concreto de importancia en el 

logro de mejores resultados de desempeño, siendo además un instrumento para paliar los 

fenómenos negativos como el ausentismo laboral (Wegge et al., 2007), el alto porcentaje de 

rotación laboral (Cohen, 2010), el síndrome de Burnout (López-Araújo, Osca y Peiró, 2007), 

a su vez que es herramienta para la resolución de conflictos (Colvin, 2004) y el compromiso 

organizacional en su aspecto afectivo(Khan et al., 2011), amén de generar compromiso 

personal e influir positivamente en el ambiente laboral.  

Consiste en la reacción conductual frente a los procesos en el trabajo, donde el 

trabajador se identifica con su actividad y participa en el trabajo lo que le genera un valor 

para su propia auto realización. (Montes,2013,pp,19) 



Según Thomson y Rodríguez (2000) citado por Pullupaxi, (2014), el reconocimiento y la 

remuneración constituyen elementos diferentes de remuneración, pues la retribución es un 

incentivo tangible, mientras el reconocimiento es un premio al esfuerzo por una actividad 

correctamente realizada. La retribución engloba los pagos en dinero, los salarios y bonos. 

Por otro lado, tenemos las retribuciones en especie, los seguros de vida o por accidentes que 

asuma el empleador, el suministro de vehículo por parte de la empresa, y los diferentes 

programas de acciones, apoyo en alimentación y estudios, las cooperativas y economatos que 

promueven las organizaciones que prestan dinero a los afiliados y servicios comerciales. 

Tanto el salario fijo que genera equidad interna y estimula la competitividad como la 

retribución en especie y emocional son importantes fuentes de 

motivación.(Carrrilo,2016,pp,9) 

Liderazgo 

Las distintas definiciones de liderazgo emanan de las características, la habilidad, los rasgos, 

condiciones y de los procesos mismos de los individuos, aunque en un comienzo el interés 

se centró en las particularidades del líder privilegiando los estudios en la personalidad con la 

teoría de los rasgos. (Contreras,2011) 

En la actualidad el consenso generalizado es que las características del líder no son innatas y 

que no se trata de dones exclusivos para ciertas personas, sino que el liderazgo se puede 

aprender al interior de la organización, idea que viene desde los clásicos estudios de Lewin 

en los años treinta. (Adamek, 2007; Kouzes & Posner, 2002). 



Se determinan estos líderes por su capacidad para influencias y modificar las actitudes y los 

valores básicos de las personas de su entorno y sirven de ejemplo y motivación 

transformando creencias y actitudes, sirviendo de inspiración con el derrotero de los 

propósitos más altos para realizar las labores incluso por encima de los niveles adoptados por 

la organización Perez (2013). Poseen una fuerza transformacional manteniendo la 

satisfacción y efectividad, mostrando este último una relación más fuerte con la motivación 

que el transaccional.  

El liderazgo transformacional y la aceptación y reconocimiento del líder constituyen 

una motivación para un mayor esfuerzo y trabajo extra, pues son generadores de mayor 

satisfacción. Los resultados se analizan en relación a los valores predominantes y a la cultura 

organizacional.(Amutio,2016,pp,35) 

Liderazgo transaccional  

El liderazgo transaccional se aplica con una combinación de estímulo por medio de premios, 

y en caso tal, por castigo, con referencia al cumplimiento o incumplimiento de objetivos. 

Puede ocurrir que, en los casos de castigo como afirman Bass y Avolio, lo que se denomina 

una aplicación negativa del liderazgo, no se cumpla el propósito esperado por lo que es 

necesario hacer seguimiento y constatar los resultados. Se considera que está dividido en dos 

clases: (Mogollon,2010) 

Recompensa Contingente: Se refiere a la interacción entre el líder y el empleado sobre quien 

se ejerce el liderazgo que se dirige por intercambios mutuos. Una vez que el líder ha 

identificado las necesidades de los colaboradores bajo su dirección lleva a cabo una 

transacción entre las necesidades comunes del grupo y las particulares de cada individuo, y 



así procede a aplicar el premio o la sanción de acuerdo con el cumplimiento o no de los 

objetivos propuestos. (Mogollon,2010) 

Administración por excepción 

En este tipo de liderazgo la intervención del líder se realiza solo en caso de necesidad de 

corregir o modificar comportamientos de los empleados, por lo que su carácter es 

generalmente negativo y te tipo correctivo buscando prevenir o corregir el rumbo hacia los 

objetivos trazados. 

Para Chavez y Torres (2012), es positivo este enfoque en el que las organizaciones 

consideran al ser humano un recurso valioso en cuanto a lograr los objetivos, dejando de ser 

considerado una pieza más de la empresa. (Rojero,2019,pp.45) 

La medición el liderazgo para Bass y Avolio se realiza considerando varias dimensiones 

presentes en el proceso organizacional. Se trata de la evaluación de la influencia de ideal que 

se reconoce al liderazgo, la medición de esa influencia en la conducta de los seguidores, el 

estímulo motivacional en el aspecto inspiracional y el grado de estímulo intelectual, así como 

los resultados de la influencia transformacional y premios a que dé lugar, la administración 

pasiva de manera excepcional; la administración pasiva como extensión y la valoración 

cuando el liderazgo transaccional no logra motivar. (Mogollón,2010,pp,6) 

Burns enfatiza la existencia de la relación costo-beneficio como un intercambio entre el líder 

y los colaboradores, en la que estos reciben un valor en contraprestación de su trabajo. 

(Torres,2006) 

Productividad laboral  



Para Medina (2018), la valoración de la productividad se establece en la relación cuantificada 

de los recursos invertidos y el volumen total de la producción empresarial, esto es, la 

diferencia entre las salidas y las entradas de valores. La productividad en ese sentido se refiere 

a la forma como se optimizan los factores productivos en la elaboración de los productos o 

servicios para la satisfacción de las necesidades sociales. El que los productos y servicios 

deban ser muy competitivos, requiere de eficiencia en la utilización de los recursos esto es, 

de altos estándares de productividad. 

Al referirnos al concepto de productividad estamos hablando del proceso en el que se 

conjugan diversos elementos, que por medio de determinadas actividades nos llevan a lograr 

los objetivos propuestos. Con la utilización más eficiente de los recursos gracias a las mejoras 

realizadas se obtienen mejores resultados con los mismos recursos aportados. (Herrera, 

2018.pp,57) 

Enfoque dinámico: formación-productividad 

La formación que depende del contexto social e histórico y de las condiciones económicas 

de los colaboradores, nos brinda elementos para anticipar los cambios en los modos de 

producción. Este aspecto de la formación guarda una cierta autonomía con respecto a los 

modos de producción y se ha prestado para tensiones y ha generado conflictos sociales, y se 

ha propuesto, en cuanto a lo laboral, como un proceso adaptativo y también de cambio.  

  Para revisar en una síntesis el proceso histórico y la evolución en la relación entre 

el mundo laboral y la formación, sin limitarnos al estudio de la capacitación laboral en las 

empresas, debemos tener una más amplia visión y analizar los cambios, lo cual nos permitirá 

analizar las capacitaciones que se han diseñado tanto por las empresas como por 



organizaciones de trabajadores; también, como estas organizaciones, asociaciones o 

sindicatos están vinculadas al conocimiento del proceso y a los cambios que se van 

generando. (Giraldo,2006,pp.67) 

En los tópicos de formación por competencias y la relación con el tema de la productividad 

resaltamos el aporte de investigación de Leonard Mertens, quien lo trabajó en organizaciones 

de América Latina.  

En su modelo propone un enfoque dinámico en la relación entre la formación y la 

productividad, partiendo del axioma general y esquemático que plantea que la mejora en la 

productividad es clave en la competitividad empresarial, por cuanto el papel de la innovación 

es elemento central de la productividad, y la innovación consiste en la exitosa aplicación de 

conocimientos en los procesos de la empresa. Se determina así una relación dinámica e 

interactiva entre la formación y la competencia y eficiencia laboral, un proceso de 

aprendizaje.(Giraldo,2006,pp.49) 

En la comprensión de que la capacitación es una inversión en productividad y no un mero 

gasto innecesario, se verifican los efectos positivos cuantificables en beneficios económicos, 

pero también en la calidad de productos y servicios, en la productividad global de la empresa 

y en el colaborador mismo.  

En México se viene cambiando la visión en micro, pequeñas y medianas empresas, y 

aplicando nuevos esquemas en el tema de la capacitación, pues han verificado los resultados 

en cuanto a productividad y competitividad. (Díaz, 2008,pp.11)  

El liderazgo transformacional constituye una de las propuestas que genera más 

investigaciones y revisión del tema, siendo el primer exponente Bass (1985). Este a su vez 



basó su análisis en las propuestas iníciales de House (1971) y Burns (1978) que aportaron el 

concepto de liderazgo carismático.  

Se llega así al concepto de liderazgo transaccional y transformacional de Bass y 

Avolio (1990) que como vimos considera el liderazgo desde lo relacional (líder-seguidores) 

y tiene en cuenta los posibles efectos bidireccionales en este proceso.(Ortiz,2013,pp.28) 

Discusión  

En el desarrollo de la Psicología Organizacional y de las diferentes teorías de Motivación 

Laborales se encuentra que diferentes autores hacen énfasis en unos u otros factores, 

extrínsecos o intrínsecos, como los definitorios para la estrategia de un desarrollo positivo 

en las relaciones entre colaboradores y empresas. Es así como se manejan conceptos como 

el de bienestar laboral, clima organizacional, o se definen términos como el talento o el 

liderazgo. 

En el reconocimiento de la motivación como factor humano preponderante para la 

productividad del colaborador y por tanto para el éxito empresarial, se definen aspectos 

psicológicos y psicosociales, la autonomía, la competencia, las positivas relaciones y la 

satisfacción por pertenencia a un grupo, la aceptación y la valoración, en fin, definiciones de 

salud (física, mental y social); se enfatiza ya sea en la gerencia empresarial o en la 

organizacional, en la cultura interna y en el concepto del capital humano. Así se diseñan 

procesos de selección y captación, de acoplamiento y el posterior desarrollo en la 

organización. 

Algunos aspectos se vienen aplicando desde el siglo XIX, y desde comienzos del siglo 

XX se desarrollan dentro del marco del bienestar laboral con la experiencia que trajo la 



industrialización moderna y la expansión, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y es en ese 

marco que se produce una “excesiva materialización” de las aplicaciones de la psicología en 

el contexto organizacional, inducidas por un paradigma de productividad y por un ambiente 

general de gran competitividad empresarial.  

Por ese camino de presión generalizada se llega a la “cosificación de lo humano”. 

Señalando como reacción se muta de esa concepción pragmática y utilitarista del concepto 

de talento humano, a la más integradora de “desarrollo humano”. Entonces se refuerza como 

parte del bienestar el crecimiento personal y el desarrollo de las capacidades, como parte 

complementaria en la búsqueda de la eficiencia y la productividad. A la vez se trata de resanar 

la “fragmentación humana” que se generó con la aplicación del conocimiento psicológico de 

las motivaciones con un determinismo empresarial.  

Como se evidencio en los componentes del bienestar, como lo señala la misma OMS, se 

define la salud como un estado completo, integral, de bienestar físico, mental y social, no 

solo de ausencia de afecciones. Por esa vía de concepción el líder también se considera de 

manera integral, no sólo en relación con sus capacidades de eficiencia y conocimiento, de 

ejemplo, sino que se incluye su capacidad transformacional frente a sus compañeros, que 

impulse el desarrollo de estos. En este aspecto es importante la empatía y el conocimiento 

que el líder tenga de las diversas motivaciones personales de los colaboradores, como 

reconocimiento o prestigio social, más allá de la propia remuneración, algunos aspectos que 

se han denominado salario emocional. 

Hay que tener en cuenta que, en el terreno motivacional, aparte de la retribución 

económica y del desarrollo personal y social, de las condiciones del entorno y el ambiente 



laboral, se debe tener en cuenta que los paradigmas sociales son cambiantes, modifican el 

sentido de la actuación en comunidad. En épocas de crisis como la actual eso significa acoplar 

el sentido empresarial a los nuevos paradigmas que emanan de las condiciones sociales 

mismas, como la equidad o la solidaridad. Las teorías de motivación laboral, tanto de 

contenido como de proceso deben tener en cuenta ese proceso de paradigmas cambiantes y 

así generar las gerencias interdisciplinarias. 
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