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RESUMEN 

 

La motivación se define como los procesos que intervienen en los deseos de un trabajador 

para realizar un gran esfuerzo logrando cumplir los objetivos organizacionales, 

condicionado por la capacidad de satisfacer alguna necesidad individual. Este documento 

tiene como objetivo analizar la importancia de la motivación como eje principal en el 

incremento de la productividad laborar en las organizaciones colombianas, para esto se 

iniciara con una breve descripción de diferentes conceptos de motivación dados por 

algunos autores, después de esto se explicaran las diferentes teorías de la motivación, 

teorías como: la de las necesidades de Maslow (necesidades fisiológicas, de seguridad, 

de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización) estas necesidades se ubican en una 

pirámide siendo la base las necesidades fisiológicas y la punta las necesidades de 

autorrealización, otras teorías que se  describen son las Teoría de McClelland, Teoría de 

los dos factores de Herzberg, Teoría X y Y, y Teoría de las expectativas, a continuación 

se da una breve descripción de cómo nace la motivación en Colombia y cómo se maneja 

la motivación en las organizaciones Colombianas y para finalizar se enumeraran diversas 

formas de manejar la motivación y como estas benefician a la organización para poder 

incrementar la productividad para que los organizaciones colombianas puedan ser cada 

día más competitivas en un economía globalizada como la actual. 

 

 

Palabras Claves: Motivación, trabajadores, desempeño, incentivos, efectividad y 

necesidades por satisfacer. 
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ABSTRACT 

 

Motivation is defined as the processes that intervene in the desires of a worker to make a 

great effort to achieve organizational goals, conditioned by the ability to meet some 

individual need. This paper aims to analyze the importance of motivation as the main axis 

in the increase of labor productivity in Colombian organizations, for this to begin with a 

brief description of different concepts of motivation given by some authors, after this will 

be explained the Different theories of motivation, theories such as that of Maslow's needs 

(physiological, safety, affiliation, recognition and self-realization needs) these needs lie 

in a pyramid being the basis of physiological needs and the peak needs of Self-realization, 

other theories described are McClelland's Theory, Herzberg's Two Factor Theory, X and 

Y Theory, and Expectancy Theory, below is a brief description of how motivation is born 

in Colombia and how it is handled The motivation in the Colombian organizations and to 

finalize were enumerated diverse form S to manage motivation and how they benefit the 

organization in order to increase productivity so that Colombian organizations can 

become increasingly competitive in a globalized economy like today. 

 

Keywords: Motivation, Employees, performance, incentives, effectiveness and Needs to be met. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El siglo XXI se ha caracterizado por una serie de cambios constantes y acelerados en 

donde la globalización y los tratados de libre comercio han tenido una gran importancia 

en el desarrollo mundial y económico de cada país, por este motivo las organizaciones se 

ven obligadas a ser cada día más competitivas en el entorno que las rodea, lo cual ha sido 

un gran reto para las organizaciones actuales (Arango, & López .1999). 

Uno de los factores internos más importantes y en el que las organizaciones tienen que 

centrar gran parte de su atención es el talento humano, ya que las personas son el eje 

principal de las organizaciones y son las que contribuyen a que las empresas se mantengan 

y sean más competitivas en una economía globalizada como la actual. (Gestión humana 

2005). 

La motivación a las personas cada día es de mayor importancia, si el trabajador siente que 

se cubrieron todas sus necesidades va a estar motivado y va a dar cada día lo mejor de él, 

es decir que si se desea que las organizaciones colombianas se mantengan y sean más 

competitivas en este crecimiento global se podría decir ¿La motivación es uno de los ejes 

principales en el incremento de la productividad laborar en las organizaciones 

colombianas? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El siglo XXI se ha caracterizado por una serie de cambios constantes y acelerados en 

donde las organizaciones se ven obligadas a ser cada día más competitivas en el entorno 

que las rodea; para esto las organizaciones deben identificar al trabajador como el factor 

interno más importancia y la relación directa que tiene con el crecimiento de la 

organización.  (Gestión humana 2003). 

Debido a los cambios que se han venido presentando las necesidades de las 

personas también han ido cambiando y cada vez son más altas, lo que para las 

organizaciones se les vuelve un reto llegar a satisfacer en la totalidad estas 

necesidades. (Chiavenato 2008).  

Por consiguiente, este documento tiene el propósito de identificar la relación directa que 

existe entre la satisfacción de estas necesidades o bien llamado motivación con el 

incremento de la productividad laboral en las organizaciones colombianas. 

La exigencia actual cada día es mayor: se necesitan organizaciones altamente productivas 

e innovadoras, lo cual sólo se logra si detrás de las grandes ideas están los talentos que 

las produzcan y las desarrollen. 

Chiavenato (2004) enfatiza en que el desarrollo organizacional es vital para la 

organización que compite y lucha por la sobrevivencia en condiciones de cambio. 

En este sentido, los cambios que ocurren en el mundo moderno exigen la 

revitalización y la reconstrucción de las organizaciones, y estas se deben adaptar 

a ellos. En consecuencia, los cambios organizacionales no pueden hacerse al azar 

ni por inercia o improvisación, sino que deben planearse 

Es de gran importancia mantener la motivación de cada uno de los trabajadores de la 

organización identificar su tipo de necesidad y como poder diseñar un plan de incentivos 

para poder cubrir y satisfacer sus necesidades, partiendo que cada colaborador de la 

organización tiene necesidades específicas y diferentes de los demás, implementando 

estrategias que mejoren la calidad de vida de cada trabajador para que este tenga sentido 

de pertenencia con la organización, la motivación tiene una relación proporcional con la 

productividad laboral es decir a mayor  motivación mayor productividad laboral. (Ariza 

&, Morales 2.004)  
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En el proceso de motivación se debe identificar el factor motivacional del trabajador.  

Se utiliza con el fin de crear las condiciones adecuadas para canalizar el esfuerzo, 

la energía y la conducta hacia el logro de objetivos que interesan a la empresa y la 

persona misma. Se trata de que gane la persona, sintiendo satisfacción con su 

trabajo, lo cual se reflejará en la Satisfacción de sus necesidades y la empresa 

ganará colaboradores con intereses individuales satisfechos y listos para integrarse 

a los intereses de la institución, al fin se trata de que todos ganemos (Mertens, 

1998). 

Para fomentar la motivación, los líderes de las organizaciones deben motivar equipos.  

Lo cual según (Mejía 2010). Es la competencia que posee el líder para que su 

grupo de colaboradores orienten todos sus esfuerzos hacia la consecución de 

objetivos. El líder con su carisma es capaz de generar en sus colaboradores la 

necesidad de logro y el deseo vehemente de contribuir con las metas del equipo.  
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ANTECEDENTES 

 

Los diferentes acuerdos comerciales por los que el país ha empezado a incursionar han 

creado un alto grado de competitividad, exigencia y nuevas oportunidades lo cual ha 

originado un cambio en la forma como anteriormente las áreas de Recursos Humanos 

gestionaban el talento. Gestión humana (2005),  

Uno de los factores internos más importantes de las organizaciones es el talento humano, 

ya que las personas son el eje principal de la organización y son las que contribuyen a que 

las empresas se mantengan y sean más competitivas en una economía globalizada. 

En Colombia, la apertura económica ha creado un gran reto en las organizaciones para 

que estas respondan de manera eficiente a los mercados internacionales, lo cual ha 

obligado a que las empresas cambien su forma de pensar ya que los procesos modernos 

llevaron a la desregulación del trabajo, y a la búsqueda de satisfacción del trabajador 

buscando planes de compensación para ellos. (Valero, 1999 & Dombois, 1999). 

“La apertura económica obligó a las empresas colombianas a desarrollar estrategias de 

modernización centradas gestión de recursos humanos” (Cárdenas, 1999). 

En la actualidad en Colombia aún hay un gran número de organizaciones que no le han 

dado al trabajador la importancia que requiere, muchas no han comprendido la relación 

directa que tiene la motivación con el incremento de la productividad laboral, un gran 

porcentaje de las empresas nacionales se preocupan más por satisfacer al cliente externo, 

realizan políticas de ventas, de mercadeo, de producto, pero no tienen en cuenta en cuidar 

al trabajador. 

Según Branson (2015) “Los clientes no son lo primero. Los empleados son lo primero. Si 

cuidas de ellos, ellos cuidaran a tus clientes”. 

 

Según Arango y López (1999) los estudios en el contexto colombiano se han 

concentrado en "aquellos conflictos con impactos fuertes sobre el movimiento 

sindical y pocos abordan la comprensión de los conflictos cotidianos en el 

trabajo… además de vacíos en el abordaje de las relaciones industriales a nivel 

micro social y su interrelación con lo macro social" 
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Sin embargo, no todas las organizaciones colombianas no han comprendido la 

importancia de tal proceso.    

“El conocimiento de algunas variables, como son la motivación y la satisfacción 

laboral, puede predecir el resultado de un cambio organizacional “. (García & 

Forero 2013). 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar la importancia de la motivación como eje principal en el incremento de la 

productividad laborar en las organizaciones colombianas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. identificar los conceptos de motivación y como estos influyen en la productividad 

laboral.  

 

2. Analizar el concepto de motivación en las organizaciones colombianas.  

 

3. Identificar las principales estrategias existentes para la motivación de los Empleados. 
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MARCO TEORICO 

 

La motivación laboral nació aproximadamente en el año 1700 en el viejo mundo europeo, 

en donde los antiguos talleres de artesanos se convirtieron en fábricas en el que todas las 

personas producían operando máquinas. Las relaciones  simples y fáciles entre el artesano 

y sus auxiliares se empezaron a complicar, había que coordinar un sin número de tareas 

ejecutadas por una gran cantidad de personas y cada una de ellas pensaba y actuaba de 

manera distinta, lo que llevo al inicio de los inconvenientes de desinterés en el trabajo y  

baja productividad, por lo cual surge una alternativa para reducir los conflictos lo que 

ayudaba a  que los trabajadores se entendieran mejor, se preocupaban por hacer  mejor su  

trabajo, esta alternativa logró la mediación entre los intereses de los dueños de las fábricas  

y  las necesidades o expectativas de los trabajadores, pero solo surge como una alternativa 

aún no se había determinado como motivación. (Vroom, 1979) 

 

A mediados del siglo XX surgieron las primeras teorías que empezaron a tratar la 

motivación y, a partir de este momento, se empezó a relacionar el rendimiento laboral del 

trabajador y su satisfacción personal con su motivación a la hora de desarrollar su trabajo. 

A continuación, se explicará el concepto de motivación según diferentes actores. 

 

Para (Kreitner & kinicki) La motivación representa el conjunto de procesos psicológicos 

que utiliza la dirección, estimulación y persistencia de un trabajador para lograr los 

objetivos de la organización. 

Para (kinicki, 1997) la Motivación es: los procesos psicológicos que producen la 

dirección, la estimulación, y la constancia de acciones voluntarias que dirigen a los 

objetivos. 

Para (Coulter, 2005) la motivación se define como: los procesos que intervienen en los 

deseos de un trabajador para realizar un gran esfuerzo logrando cumplir los objetivos 

organizacionales, condicionado por la capacidad de satisfacer alguna necesidad 

individual. 

 

Para (Robbins, 2004) la motivación se definirá como: los procesos que intervienen en la   

dirección y persistencia del esfuerzo del trabajador por conseguir una meta. Adicional los 
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trabajadores que cuentan con una alta motivación expresan su buen desempeño mediante 

el esfuerzo que utilizan para desarrollar sus actividades. Por otro lado, así puede 

evidenciarse el grado de identificación de los trabajadores con respecto a las metas y 

objetivos de la organización. 

Para (Perry y Wise, 1990) ellos consideran que un óptimo nivel de motivación en los 

trabajadores implica una relación entre: las expectativas que la persona tiene en cuanto a 

su trabajo y los resultados obtenidos. Para las organizaciones cada vez resulta más 

importante entonces estar al tanto de esta relación, pues de esta forma se podrá identificar 

los factores motivacionales que influyen en cada empleado. 

Para (McGregor, 1966) plantea que la motivación se direcciona con miras a la satisfacción 

de diferentes necesidades humanas. 

Para González (2001) la motivación es la relación directa que existe entre la dirección y 

el grado de intensidad del comportamiento. 

Para (Myers, 2005). Es la que dirige y energiza la conducta hacia un objetivo,  

Para (Kats 1955 & Mann 1965) motivación es un deseo de experimentar determinados 

tipos de estímulos, es decir como triunfar, sentirse perteneciente a un grupo u 

organización, tener crecimiento. Las necesidades y las motivaciones son importantes 

porque influyen en la conducta de los trabajadores llevándolos a cumplir objetivos o por 

lo contrario llegando afectar sus metas. 

 

Según las definiciones descritas anteriormente, se podría concluir lo siguiente. Si las 

organizaciones actuales ofrecen a los trabajadores una serie de componentes 

motivacionales, teniendo en cuenta factores elementales como el salario, la estabilidad 

laboral, el reconocimiento, la capacitación constante, planes de carrera, programas de 

incentivos un buen trato, equidad y justicia, los trabajadores lograrían satisfacer en su 

totalidad sus diferentes necesidades lo que lleva a la satisfacción laboral, y así mismo a 

un incremento de la productividad laboral (Blum, 1990) 

 

Clark Hull. Este psicólogo norteamericano fue el primero en establecer una descripción 

predictiva de lo que motiva a la gente. Según Hull 
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La motivación es una función del vigor, el hábito y los incentivos. En un contexto 

laboral, hay personas que parecen estar siempre motivadas (vigor), otras que 

necesitan unos estándares o procedimiento de trabajo bien definidos (hábito) para 

rendir adecuadamente y otras últimas que precisan obtener algo físico a cambio 

de su trabajo (incentivos). 

 

Las dos teorías más relacionadas de motivación son: necesidades de Maslow y factores 

de insatisfacción y satisfacción de Frederick Herzberg. 

 

Abraham Maslow. La principal contribución de Maslow a la psicología es su conocida 

Teoría de las Necesidades. Según ella, los seres humanos tenemos una serie de 

necesidades que se encuentran organizadas de forma estructural en la parte de abajo de la 

estructura se ubican las necesidades prioritarias y en la parte de arriba las de menor 

importancia. Así pues, dentro de esta estructura, al ser satisfechas las necesidades de un 

determinado nivel, el individuo no se torna apático, sino que encuentran las del siguiente 

nivel su próxima meta de satisfacción. La teoría de Maslow explica por qué ofrecer 

incentivos a los trabajadores no resulta eficaz si no están cubiertas las necesidades básicas 

laborales (un salario adecuado, ciertas garantías de estabilidad en el empleo, etc.). 

(Koontz & O'donnell, 1985) 

 

Frederick Herzberg. Psicólogo y consultor estadounidense, indica que existen dos tipos 

de factores que incrementan o disminuyen la satisfacción en el trabajo. Por un lado, se 

encuentran los “factores de insatisfacción”, como el pago salarial y los “factores de 

satisfacción”, los beneficios sociales, las condiciones ambientales y físicas de trabajo etc. 

Según Herzberg, si estos factores se mantienen en un punto equilibrado se evitarían la 

insatisfacción de los empleados, pero si se descuidan llegara al punto de la desmotivación, 

el efecto de estos factores sobre la conducta de las personas es mucho más profundo y 

estable. (Koontz & O'donnell, 1985) 

En la actualidad las organizaciones ya han empezado a reconocer la importancia del 

talento humano y lo han integrado como estrategia para el desarrollo de la misión y el 

alcance de la visión mediante el logro de los objetivos organizacionales y de esa misma 

forma ser competitivas en el entorno que las rodea, por esto con el objetivo de lograr un 

incremento de la productividad e incentivar a los trabajadores se ha creado el concepto 

de motivación,  
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TEORIAS DE LA MOTIVACION 

 

A continuación, se describirán las diferentes teorías de la motivación 

  

Teoría de las necesidades de Maslow 

Puede ser considerado como el primer autor que trata de sistematizar las necesidades 

humanas. Maslow presenta en su teoría una organización jerárquica donde se determinan 

diferentes necesidades según el orden de importancia e influencia. 

 

Pirámide de las necesidades de Maslow 

 

Fuente:(Iñigo, 2015) 

 

De esta teoría se puede deducir que, si el comportamiento de las personas se direcciona 

directamente a la satisfacción de sus necesidades, sus intereses los orientarán hacia 

aquellas actividades que les produzcan estas satisfacciones y tenderán alcanzarlas. 

(Palomo, 2011) 

Teoría de McClelland 

(Mac Clelland, 1984) esta teoría se fundamenta en tres tipos de motivación; 

Afiliación, poder y logro, la afiliación es hacer parte de un grupo social, las personas 

ocupan un papel importante en los resultados. El poder hace alusión a la necesidad 
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de querer influir en las demás personas de la organización y llegar hacer un líder, y el 

Logro es lo que impulsa a los trabajadores a querer hacer todo con perfección y de 

requerir una constante realimentación con el f i n  de conseguir sus  objetivos 

personales. (Schein, 1991) 

Teoría de los dos factores de Herzberg 

La Teoría de motivación de (Herzberg, 1968) resume su teoría de la siguiente forma 

se divide en dos factores: Factores de Motivación y Factores de Higiene. Los factores 

de Motivación están encaminados a un trabajo que genere motivación, en el cual los 

trabajadores pueden tener un desarrollo de su personalidad, la certeza de contribuir en 

algo que para la organización que trabaja genere valor, reconocimiento a las funciones 

que cumple, la realización de proyectos de gran importancia y por último la posibilidad 

de tener oportunidad d de ascender un cargo más alto estos factores están relacionados 

con la satisfacción y  los Factores de higiene representan los factores económicos; tales 

como el pago del salario, las condiciones del entorno, infraestructura adecuada., la 

seguridad como procedimiento de justicia en las políticas de la organización y factores 

sociales como el relacionamiento con las demás personas de la compañía, estos factores 

no originan satisfacción pero evitan la insatisfacción. (Vrom & Deci. 1992) 

 

Teoría X y Y. 

(Mc Gregor, 1972) expone la teoría X y Y, propone el trabajador X como personas 

que les desagrada el trabajo que se deben obligar, coordinar y controlar para el 

cumplimento de los objetivos, mientras que el trabajador Y, es totalmente propositivo 

y disfruta de sus labores, es proactivo y asume sus responsabilidades (Koenes, 

1996). 

Teoría de las expectativas 

(Vroom, 1964) la motivación en la que se propone, una teoría que infiere en el éxito 

y realización personal de cada empleado con respecto a que los individuos tienen 

creencias y expectativas con respecto al futuro. La teoría analiza que esperan los 

trabajadores en la organización y la forma de cómo obtenerlo, para determinar las 

motivaciones. Existen tres aspectos que explican el proceso de motivación en la teoría 

de las expectativas: 1) la instrumentalización, o idea que tiene un trabajador de que 

después de realizada una labor recibirá un estímulo; 2) la valencia, que se refiere al 
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impulso de la preferencia de una persona por recibir una recompensa; las valencias 

dadas a cada persona por diferentes consecuencias, dependen de sus propias 

necesidades. 3) la expectativa, o percepción que tiene el trabajador de la dificultad de 

alguna tarea y la probabilidad de alcanzar la meta deseada; (Rodríguez, 1999).  
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MOTIVACION EN COLOMBIA 

En Colombia, durante muchos años atrás el estado se destacó por conservar una política 

proteccionista que protegía y regulaba el mercado nacional y la economía del país, sin 

embargo, a partir de los años 90 los procesos de apertura económica y globalización 

dieron paso a grandes cambios donde las organizaciones tenían que adaptarse a las nuevas 

formas de ejercer. 

la globalización,  la apertura económica, y  los tratados de libre comercio  trajeron  

consigo la  necesidad que las organizaciones respondieran a los retos de  los mercados 

internacionales, donde los procesos de modernización llevaron a la exploración de nuevos 

mecanismo de participación de los personas que trabajaban para las fábricas, la 

desregulación del trabajo, flexibilización en la desvinculación y vinculación de los 

trabajadores y adicional la validación de las formas de compensación de los colaboradores 

y la inclusión de factores motivacionales (Valero, 1999; Dombois, 1999). 

La apertura económica obligó a las organizaciones a desarrollar estrategias de 

modernización centradas en tres frentes: organización de la producción, gestión de 

recursos humanos y gestión de la producción (Cárdenas, 1999).  

Desde la apertura económica ha sido constante la insistencia de la modernización de la 

estrategia de gestionar el talento humano (Londoño, 1993). Donde la motivación a los 

empleados sea contante para que estos hagan uso intensivo de su conocimiento y 

participen en políticas de crecimiento y prácticas de mejoras. (Chaparro, 1998). Pero las 

organizaciones colombianas aún continuaban con modelos pasados como el de la teoría 

de Taylor un tipo de organización jerarquizada y vertical donde no permitían la 

interacción de los colaboradores con las compañías (Mendoza, 1996; Urrea y Arango, 

2000),  

Esta apertura ayudo a que las organizaciones se reorganizaran hubo disminución de 

jerarquías, formación y capacitación para los trabajadores, políticas de participación de 

los trabajadores y motivación. (Dombois, 1997). También hubo influencia en los 

empleados con la reducción de los sindicatos ya que se le empezó a dar prioridad a las 

necesidades de cada uno (Valderrama, 1998). 

El nuevo modelo empresarial, obtenido de la apertura económica y los cambios derivados 

de la globalización forzaron a las organizaciones colombianas a buscar una mayor 



18 
 

eficiencia, logrando un incremento de la productividad laboral  y mejoramiento de la 

calidad de los productos, lo cual llevó a un proceso de modernización empresarial tanto 

en la forma de gestionar como en sus estructuras organizacionales y nuevas políticas en 

la gestión de los recursos humanos, lo que dio a la motivación de los 

trabajadores.(Calderón, 2002). Aunque se ha logrado un gran avance en la gestión del 

talento humano y en el incremento de los factores motivaciones aún falta que todas las 

organizaciones cumplan este fin (Arango y López, 1999). 

Uno de las cosas más importantes a destacar es que se le dio la importancia al trabajar y 

se empezó a valorar como una parte importante de las organizaciones 
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MOTIVACION EN LAS ORGANIZACIONES COLOMBIANAS. 

En Colombia no hay una alineación entre la estrategia de gestión humana o la forma de 

gestionar a las personas y la estrategia del negocio, las organizaciones separan la razón 

de ser de la compañía de los trabajadores y las prácticas de recursos humanos (Calderón, 

2006). 

En el tema de motivación a los trabajadores uno de los factores motivacionales es la 

formación y capacitación. En un estudio del Corpes (1995) se quería indagar la situación 

de la de formación y capacitación que dan las organizaciones colombianas a sus 

trabajadores y se evidencio que el 41% de las empresas no planificaban la formación de 

su talento. Desde el momento que se realizó el estudio hasta la fecho esto ha mejorado, 

pero no en gran proporción que requieren los trabajadores para competir con 

organizaciones a nivel mundial. (Malaver, 1998). 

En la actualidad muchas organizaciones colombianas grandes y medianas están 

implementando factores motivacionales como gestión del talento humano, pero aun las 

organizaciones pequeñas no han logrado empatar la razón der de la compañía con los 

trabajadores (Calderón, 2006). 

Muchas empresas colombianas tienen la visión que todos los programas de capacitación, 

formación, entrenamiento y programas de incentivos son gastos para la compañía y no lo 

ven como una inversión para el crecimiento de la productividad, (Aon Consulting, 2002), 

Otro factor motivacional importante es la evaluación del desempeño muchas 

organizaciones colombianas no realizan con constancia estas evaluaciones donde le 

indiquen al trabajador sus debilidades, fortalezas y oportunidades en la compañía, cabe 

resaltar que éste es poco utilizado para realimentar al trabajador, para el mejoramiento de 

los procesos formulación de programas de capacitación o para realizar promociones o 

premios (Calderón y Álvarez, 2006,). 

La remuneración económica también es un factor salarial, pero es lo más básico por lo 

que una persona trabaja, por esto muchas organizaciones se basan en solo dar este valor 

monetario, pero no tienen en cuenta más factores motivacionales que satisfagan diferentes 

necesidades de los trabajadores (Calderón, 2004). 
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FACTORES MOTIVACIONALES EN COLOMBIA 

 

En la actualidad el salario mínimo legal vigente en Colombia  es de $737.717, pero este 

salario básico no cubre todas las necesidades de los trabajadores por esto todas las 

organizaciones Colombianas deben utilizan diferentes factores motivacionales para 

incentivar al talento humano, logrando crear una alineación e interacción constante entre 

los colaboradores de la organización, sus familias y la razón de ser de la organización, 

obteniendo un gana y gana para todos, mejorando la calidad de vida de los colaboradores, 

y que estos tengan sentido de pertenencia y se logre incrementar la satisfacción y la 

productividad laboral. (Vrom & Deci. 1992) 

  

Factores como 

 Conocimiento global de la organización y de su forma de operar 

 Entrenamiento y capacitación constante desde el momento que ingresa a la 

organización. 

 Entrenamientos y capacitación constante 

 Sistemas de compensación basados en el desempeño (se realizan mediciones de 

desempeño y según sean los resultados se dan beneficios económicos o no 

monetarios como viajes, programas de óseo y recreación. 

 Programas de carrera al interior de la organización 

 Programas de educación (pregrados, posgrados, idiomas, sistemas y demás) 

 flexibilidad en horarios  

 posibilidades de Word from home 

 promover un buen clima organizacional 

 estimular la innovación 

 involucrar a la organización con los procesos y proyectos de la compañía, donde 

el trabajar de abiertamente sus ideas y sean tenidas en cuenta 

 beneficios a las mujeres embarazadas o que acaban de tener un bebe 

 beneficios en salud (medicina propagada, auxilios oftalmológicos) 

 beneficios de óseo, recreación y deporte (boletas de cine, bolos jornadas 

deportivas, convenios con gimnasios 

 celebración días especiales 

 programas de alimentación. 
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En las organizaciones incluso en las más grandes a nivel de Colombia se ha creado 

un portafolio de beneficios y cada empleado escoge el que más se acerque a satisfacer 

sus necesidades. 

 

BENEFICIOS DE LOS PLANES DE MOTIVACION 

 

Las organizaciones cuando involucran a sus trabajadores y se les ofrece factores 

motivacionales. El trabajador responde a estos factores en pro de la organización, 

aumentando su desempeño diario laboral, trabaje con gusto e incremente la productividad 

laboral logrando cumplir con los objetivos organizacionales. (Delgado, 2000). 

 

La empresa ganara colaboradores satisfechos que logren integrarse a los intereses de las 

organizaciones, con conductas hacia el logro (Mertens, 1998). 

 

Permite marcar la diferencia de una organización a otra cuando se tienen colaboradores 

capacitados, especializados y con todas las características para estar en una economía 

globalizada lo cual les permite a las organizaciones crear ventajas competitivas. 

 

La motivación de los trabajadores tendrá un impacto directo en el desempeño de la 

organización ya que estos estarán alineados con la misión, la visión y los objetivos 

organizacionales (gestión humana, 2004) 

Se evitaría que potenciales trabajadores se fueran del país ya que existe un promedio alto 

de colombianos que emigran o también llamado fuga de cerebros ya que según informe 

de la OIT "las migraciones hacen que los países pierdan entre el 10% y el 30% de la mano 

de obra calificada, las cuales tienen efectos negativos para el logro de la productividad y 

el crecimiento económico" (Patrick, 2002).  

Mantener a las personas en la organización y evitar la rotación de personal tan frecuente 

es una ventaja ya que se deja de incurrir en grandes costos por contratación y curvas de 

aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

 

Todas las personas tienen necesidades especifica por satisfacer 

Si las organizaciones logran satisfacer estas necesidades van a encontrar trabajadores 

más activos, comprometidos y con lucha a lograr los objetivos organizacionales 

Promover factores motivacionales a los trabajadores hace que la organización esta 

alineadas con las necesidades de las personas.  

Un trabajador que logre satisfacer sus necesidades específicas va a trabajar con 

mayores motivos y va a dar un aporte para que lograr el incremento de la 

productividad laboral 

La motivación de los trabajadores tendrá un impacto directo en el desempeño de la 

organización. 

Las organizaciones tienen un portafolio de factores motivación para poder motivar a 

los trabajadores. 

La motivación logra que se haga un acuerdo gana-gana entre el trabajador y la 

organización con miras a satisfacer las necesidades de ambos. 
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