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MOTIVACIÓN ORGANIZACIONAL Y BIENESTAR LABORAL. 

 

INTRODUCCIÓN 

     La ética y valores organizacionales son la base de identidad en una empresa, la cual debe 

prevalecer en cada uno de los miembros y a la vez trascender a los involucrados en los procesos 

internos y externos necesarios para el desarrollo de la actividad económica de la misma.  Dicho 

esto el dilema que encontramos en las organizaciones es ¿cómo motivar y fidelizar al 

colaborador con la organización obteniendo resultados óptimos?.  

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el concepto de motivación y clima 

organizacional, el propósito es recordar y/o conocer diferentes tipos de estrategias de 

compensación y motivación que generan en los colaboradores compromiso con su trabajo y con 

la compañía teniendo en cuenta algunas Teorías Administrativas de Motivación, enfoques 

como los de Maslow, Herzberg y McGregor las cuales muestran un análisis de las necesidades 

del ser humano, la humanidad de las empresas, control, supervisión, responsabilidad y 

compromiso. 

Este ensayo presenta algunas herramientas como: Compensación Estratégica, Bienestar 

Laboral y Motivación Organizacional, los cuales son recursos innovadores para el empresario 

Colombiano porque implementan actividades de sensibilización, planes de compensación 

económica, salario emocional entre otros, que apuntan al beneficio de propietarios, 

colaboradores y clientes. 

En las organizaciones modernas, además de suplir las necesidades económicas de los 

empleados se tienen en cuenta otros aspectos relacionados con las emociones del trabajador 

pues tener en cuenta sus necesidades, expectativas, conocimientos e incluso a sus familias 



puede ser un garante de la permanencia del colaborador en la compañía lo cual a la vez 

minimiza la rotación de personal y los gastos administrativos que se dan en procesos de 

selección y capacitación de personal nuevo. 

A continuación se desarrollan métodos de retribución no económica que el trabajador 

puede recibir de su empresa los cuales impulsan de forma positiva la imagen de la compañía y 

junto con ella el ambiente laboral y clima organizacional. 

 

COMPENSACIÓN ESTRATÉGICA 

La compensación estratégica es una forma de motivación a los colaboradores incentivando su 

crecimiento personal haciéndolos coincidir con los objetivos, filosofía y cultura organizacional 

es decir las políticas de compensación estratégica tales como: 

-Reconocer el desempeño de los empleados 

-Ser competitivos en el mercado laboral 

-Equidad salarial 

-Combinar desempeño y metas 

-Control en presupuesto de compensaciones 

-Reclutamiento exitoso de personal 

-Reducir rotación de personal 

Las anteriores son algunas políticas que orientan la dirección en la toma de decisiones 

como: intervalos en que se deben otorgar aumentos salariales, diferencial de remuneraciones 

entre empleados, nivel de retribución comparado con la competencia.  El éxito de una compañía 

se debe en gran parte a la capacidad de transformar las estrategias competitivas en resultados 

utilizando el talento humano; la compensación estratégica es un beneficio para los empleados el 



cual estimula al logro de las metas facilitando a la organización el cumplimiento de los objetivos 

generales, sin embargo no se pueden dejar de lado la comunicación corporativa, 

retroalimentación y evaluación de metas y procedimientos. 

La compensación estratégica trae para los empleados bastantes beneficios tales como: 

nuevos conocimientos, capacitación, adquisición de habilidades, actividades corporativas de 

interés general y por supuesto mayor remuneración económica; es importante establecer un 

programa de compensaciones de acuerdo a las necesidades de la organización y del empleado 

teniendo en cuenta: condiciones de trabajo, esfuerzo mental, esfuerzo físico, habilidades y 

equidad interna. 

Existen factores internos y externos que influyen en los niveles de retribución así: 

Factores internos: 

-Políticas internas de compensación 

-Asignación salarial del empleado 

-Costo del cargo 

-Capacidad de pago de la empresa 

Factores externos: 

-Mercado laboral 

-Costo de vida 

-Preparación profesional 

También podemos tener en cuenta comparativos entre sectores empresariales privados y 

públicos como: oferta salarial, beneficios a los empleados, justicia salarial, premio a la 

creatividad y al logro, apoyar la misión y visión de la organización, retroalimentación y mejora 

continua. 



Como introducción a la Motivación Organizacional se encuentran excelentes incentivos 

que elevan la competitividad y con ella el desempeño de todas las personas que colaboran en la 

organización como es el caso de permitir y promover actualización constante de conocimientos y 

la posibilidad de crecer dentro de la compañía, cuando el trabajador no percibe posibilidades de 

crecimiento realizará el mínimo esfuerzo, puesto que sin importar como ejecute sus tareas no 

tendrá aspiraciones de promoción. 

MOTIVACIÓN ORGANIZACIONAL 

Generar técnicas de motivación es importante para mantener y hacer crecer la organización, la 

motivación del personal se ve reflejada en los esfuerzos y resultados obtenidos los cuales 

generan identidad corporativa y trascienden a los intereses profesionales y particulares de los 

trabajadores. 

Una línea importante de motivación es la capacitación, esto garantiza que el talento 

humano cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias para optimizar sus labores y 

profesionalizarlas dentro de la organización, de igual forma reconocer los logros es una 

recompensa al cumplimiento de metas y compromiso, este reconocimiento debe ser público y 

tangible por medio de diplomas, viajes, cuadro de honor y/o obsequios. 

El dinero suele utilizarse como el mayor motivador, sin embargo reconocer los esfuerzos 

y logros del personal empleando diferentes técnicas motivadoras genera mayor entusiasmo, 

producción, competitividad y disminuye la rotación de personal; a continuación se destacan 

algunas formas de motivación al personal: 

-Horarios: si bien es cierto según la normatividad Colombiana los empleados deben 

cumplir con un número de horas semanales que estipula la ley (48 horas semanales), en este caso 

como técnica de motivación el empleador puede acordar con el trabajador horarios en los que por 



ejemplo los trabajadores puedan salir más temprano los viernes en la tarde lógicamente 

aumentando el horario de salida de lunes a jueves, también se puede reducir un poco la jornada 

de almuerzo para adelantar la hora de salida en las tardes, lo anterior con el fin de que este 

tiempo libre se pueda dedicar a actividades personales, familiares y/o de capacitación. 

-Reconocimiento: hacer un reconocimiento público al buen trabajo, tiene mucho 

significado para el trabajador, reconocer sus logros hace que se siente parte de la compañía y lo 

impulsa para continuar desarrollando sus labores con eficiencia, estos reconocimientos pueden 

hacerse utilizando el correo corporativo, la cartelera informativa o una eventual reunión o comité 

en el que se invite al colaborador para el reconocimiento. 

-Proyecciones futuras: Hacer que los trabajadores conozcan los planes a mediano y largo 

plazo que tiene la organización y con ello manifestarles que son parte de estos proyectos para los 

cuales es necesario contar con su trabajo, eficacia y permanencia, es un excelente motivador 

puesto que los hace sentir parte de los proyectos. 

-Ser escuchado: Preguntar a los colaboradores por sus expectativas dentro de la compañía 

es beneficioso para ambas partes, en el caso del trabajador lo hace sentir que tiene la posibilidad 

de exponer sus ideas las cuales pueden llegar a minimizar los procesos y en el caso del 

empleador le da la posibilidad de conocer diferentes razones, aportes y perspectivas desde 

diferentes cargos de su organización. 

-Delegar tareas: Encargar tareas a los colaboradores indica que los directivos tienen fe 

en sus labores y que creen en sus capacidades de igual forma al aumentar su responsabilidad se 

siente comprometido por sacar adelante la tarea asignada. 



-Buen trato: un clima organizacional sano, en el cual la comunicación favorece las 

actividades y las relaciones interpersonales facilita la producción e integración de las diferentes 

áreas, lo cual incrementa los buenos resultados, la creatividad y rendimiento. 

-Pequeñas celebraciones: en ocasión de celebrar el cierre de un nuevo negocio, la 

ampliación de las instalaciones, la apertura de una nueva sede, ingreso de personal nuevo etc, el 

empleador puede compartir con los colaboradores un almuerzo, una cena, una tarde de café, esto 

irá forjando un estrecho vínculo de compañerismo y lealtad. 

-Beneficios en especie: el uso de bonos para almacenes de cadena, boletas para 

actividades familiares, valera de almuerzos, máquina de snacks, servicios médicos, ruta al lugar 

de trabajo son algunos ejemplos de beneficios que satisfacen necesidades del trabajador y por 

supuesto son un motivador por excelencia, esto a la vez genera mayor compromiso en los 

colaboradores. 

-Instalaciones: cuando se cuenta con instalaciones amplias, limpias, con excelentes 

condiciones de iluminación favorece el clima organizacional y por supuesto el desarrollo de las 

actividades, adicional a esto contar con puestos de trabajo ergonómicos y con las suficientes 

herramientas que se requieren en cada área promueve el trabajo en equipo, optimización de 

recursos y trabajo en armonía. 

          La calidad de vida laboral y el bienestar social son aspectos que van ligados, los  cuales 

mantienen un buen clima organizacional implementando el mejoramiento continuo, 

acompañamiento al trabajador, capacitación, formación y la importancia de compartir las 

responsabilidades generando así sentido de pertenencia y desarrollo profesional, estos temas se 

abordan en el tema Bienestar Laboral en el cual se muestra como las empresas se hacen 



conscientes de la labor social empresarial que ocupan frente a la comunidad  que integra la 

compañía. 

BIENESTAR LABORAL 

Incentivar y crear sentido de pertenencia también hace parte de la consolidación del 

Talento Humano de una organización, ya que de este modo es posible conservar aquellas 

personas que son buenos elementos para la empresa; es decir aquellos colaboradores que se 

caracterizan por su creatividad, innovación, colaboración y proactividad, en este grupo también 

podemos incluir aquellos que han hecho carrera dentro de la compañía y que en el transcurso de 

su experiencia han adquirido conocimientos de diferentes procesos por tanto estarán en la 

capacidad de compartir sus conocimientos con nuevos colaboradores y difundir las políticas 

corporativas. 

Con base en lo anterior se crea el Departamento de Bienestar Laboral el cual se basa en el 

desarrollo e implementación de programas y actividades que promuevan en los empleados: 

seguridad (vivienda, beneficios, estabilidad), sostenimiento (salud, recreación, esparcimiento) y 

desarrollo (educación, capacitación); dependiendo el tamaño de la empresa, el Bienestar Laboral 

de dará desde éste departamento o desde el área de Talento Humano y/o Gestión Humana; lo 

importante es mantener motivados a los trabajadores puesto que ello hace que trabajen por y para 

la empresa, desde el punto de vista Directivo se evidencia por parte de los trabajadores el 

incremento del sentido de pertenencia, gratitud, lealtad, satisfacción, honorabilidad  y 

compromiso. 



La verdadera razón de ser del Bienestar Laboral es que la motivación del personal 

desencadene en productividad por tanto también adicional a las actividades y programas en los 

que pueda participar el trabajador y su familia es indispensable promover el buen trato, 

acompañamiento en los procesos y ofrecer un sano ambiente y entorno laboral, además de esto 

con el fin de que el mejoramiento continuo sea una constante es indispensable realizar 

evaluación de desempeño, seguimiento y planes de mejoramiento que respalden y garanticen la 

calidad del producto y/o servicio que ofrece la compañía. 

El trabajo en equipo es prioridad para la compañía por tanto del bienestar laboral también 

depende la integración de las ideas y propuestas que surjan de los empleados de esta forma se les 

da el reconocimiento a sus capacidades y la oportunidad de participar en la toma de decisiones lo 

cual va a influir directamente en la prosperidad para el personal y para la compañía. 

TEORÍAS ADMINISTRATIVAS DE MOTIVACIÓN 

La motivación es una característica de la Psicología humana que aporta directamente al grado de 

compromiso de las personas, es también uno de los primeros conceptos a los que nos 

enfrentamos los administradores por tanto tenemos claridad en que las metas de una 

organización son inalcanzables a menos que exista el compromiso de los colaboradores; 

antiguamente los gerentes determinaban la forma más eficiente de ejecutar tareas y después 

motivaban a los trabajadores mediante incentivos salariales, cuanto más producían más ganaban, 

se tenía la errada premisa que los gerentes entendían el trabajo mejor que los trabajadores 

quienes en esencia, sólo podían ser motivados mediante el dinero.  

 



Hacia los años 50´s se impulsaron algunos conceptos de motivación organizacional; de la 

época se rescatan tres enfoques como los más significativos, a continuación se resaltan: 

TEORÍA DE JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES 

Abraham Maslow estableció la llamada pirámide de necesidades (ver gráfico 1), teoría según la 

cual la satisfacción de las necesidades se encuentra en un nivel determinado, así pues las ubica 

en un principio de cinco niveles de necesidades y las clasificó por orden de importancia, así: 

En la base de la pirámide se encuentran las necesidades básicas o primarias y en la 

cúspide las de orden psicológico o primario.  Cuando se cubren las necesidades vitales, el deseo 

de cada individuo establece el orden de las demás necesidades incluso puede llegar a modificarse 

la jerarquía con el paso del tiempo. Según la teoría de Maslow los individuos deben satisfacer al 

menos parcialmente necesidades de orden inferior antes de experimentar las del siguiente nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.  Pirámide de Necesidades de Maslow. 

 Necesidades fisiológicas o básicas: ubicadas en el primer nivel, las cuales son necesarias 

para sobrevivir tales como: vestido, sed, hambre…    



 Necesidades de seguridad: ubicadas en el segundo nivel tales como: protección física, 

orden, estabilidad… 

 Necesidades sociales: ubicadas en el tercer nivel tales como: vida social, vida 

económica, pertenencia a grupos… 

 Necesidades de estima: ubicadas en el cuarto nivel como: prestigio, respeto, 

admiración… 

 Necesidades de autorrealización: ubicadas en el quinto necesidad lograr sus máximas 

aspiraciones personales. 

Esta teoría afirma que las personas somos motivadas para adoptar aquellas conductas que 

percibimos importantes para satisfacción de necesidades pero que debemos satisfacer dichas 

necesidades en un determinado orden, lo cual pienso, no debe generalizarse pues que 

dependiendo el tipo de organización, el medio en el cual se desenvuelve el individuo y su 

ubicación laboral, estas necesidades pueden variar así como su ubicación en los niveles de la 

pirámide. 

TEORÍA DE LOS FACTORES DE HERZBERG 

Frederick Herzberg propone una teoría de la motivación en el trabajo, se caracteriza por dos tipos 

de necesidades que afectan el comportamiento humano:  

Factores higiénicos o factores extrínsecos, están relacionados con la insatisfacción, se 

encuentran en las condiciones o entorno laboral, ya que estas son administradas por la empresa, 

están generalmente fuera de la toma de decisión de los trabajadores. Los principales factores 

higiénicos son: el salario, el tipo de dirección que las personas reciben de sus superiores, las 

condiciones físicas y ambientales, las políticas y directrices de la empresa, el clima 



organizacional y relaciones interpersonales, los reglamentos internos, el buen nombre y la 

seguridad personal. 

Factores motivacionales o factores intrínsecos, están relacionados con la satisfacción 

en el cargo y con las tareas propias del cargo que ejecuta la persona; por tanto, los factores 

motivacionales están bajo el control de cada individuo. Los factores motivacionales comprenden 

los sentimientos de crecimiento y desarrollo personal, reconocimiento profesional, necesidades 

de autorrealización y responsabilidad. Este factor motivacional se basa en retos, creatividad y 

oportunidades personales, de esta forma la empresa no debe sólo preocuparse por ofrecer un 

lugar agradable de trabajo, también debe evitar situaciones de desinterés y apatía. 

Según Herzberg, cuando los factores higiénicos son óptimos, evitan la insatisfacción de 

los pero no logran sostenerla por mucho tiempo, pero cuando los factores higiénicos son pésimos 

provocan la insatisfacción de los empleados. 

TEORÍA X Y TEORÍA Y 

Douglas McGregor, describe dos alternativas, la “teoría X” y la “teoría Y”.  

La Teoría X 

Dice que el trabajo es por naturaleza desagradable, las personas son negligentes y poco 

ambiciosas por tanto prefieren la supervisión cercana para evitar responsabilidades y el salario es 

la motivación principal. 

La Teoría Y 



Dice que la gente disfruta trabajando y que la realización de uno mismo es tan importante como 

el dinero, los empleados están comprometidos con su trabajo, asumen sus responsabilidades y 

son creativos en cuanto hay oportunidad.  

El éxito de la teoría X consiste en elegir adecuadamente el estilo de dirección y de esta 

forma aprovechar los niveles de motivación en sus empleados, puede decirse que este es un 

enfoque directivo orientado al control. Por otra parte la teoría Y hace énfasis en que el directivo 

debe confiar en sí mismo y en que sus empleados harán las cosas correctamente, este es un 

enfoque orientado a la autoridad. 

CONCLUSIONES 

Dependiendo de los recursos económicos de cada compañía es necesario idear estrategias para 

mantener a los colaboradores en un buen ambiente laboral que los invite a dar lo máximo de sus 

capacidades y por tanto aumente su productividad y creatividad de igual forma brindar espacios 

adecuados para el desarrollo personal y profesional. 

En compañías más grandes la motivación se ha denominado bienestar, teniendo en cuenta 

la cantidad de empleados estas empresas han creado el Departamento de Bienestar el cual aun 

cuando sigue dependiendo de Talento Humano es autónomo en sus decisiones y actividades 

puesto que es el encargado de todas las actividades de carácter social, motivacional, capacitación 

y/o esparcimiento que se realizan para los trabajadores. 

Actualmente las empresas dan credibilidad al hecho de que si la familia del trabajador 

está bien y motivada, el empleado estará dos veces más motivado, por tanto dentro de las 

actividades incluyen al menos una en la que se comparta con las familias, este método es 



también una oportunidad para que el empleador conozca el núcleo familiar de cada empleado, lo 

cual a la vez fortalece la relación empresa-familia.  
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