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Título: Trabajo bajo presión como estrategia de motivación para las organizaciones 

en Colombia 

Resumen 

 

Este trabajo surge después de algunos lustros de experiencia laboral en diferentes 

organizaciones y sectores económicos donde he conocido diversos estilos de liderazgo,  

necesidades, formas de alcanzar los objetivos pero con una constante base, la presión como 

un elemento común en la ejecución de cualquier organización. Se analizaron las teorías 

clásicas de los principales representantes de la administración, pero más allá de las teorías 

busque conocer las posiciones que ellos tenían acerca del talento humano, destaco la 

posición de Elton Mayo quien determino que la administración debe adaptarse a las 

necesidades de los individuos, entendiendo esta como la base principal de cualquier tipo de 

organización familiar, política o empresarial. 

Delimitación del Problema  

 

Trabajar bajo presión se caracteriza por la habilidad de trabajar bajo circunstancias adversas 

y mantener unos niveles de efectividad y cumplimiento satisfactorios para la organización.  

La globalización, las nuevas tecnologías, el mayor acceso a la educación, las condiciones 

económicas del país están generando que las organizaciones adopten nuevas estrategias 

para mantener y aumentar su capacidad para competir. 

Trabajar bajo presión hace referencia a ejecutar una actividad y cumplir con indicadores de 

medición como presupuesto de ventas, cantidad de productos, tiempos e un proyecto, entre 

otros. “No se refiere a tener a alguien presionando o estresando al trabajador, que es la 

interpretación errada”, explica Juan David Tous, gerente de Comunicaciones de Manpower 

Group Colombia” (elempleo.com, 2017) 

Un nivel de presión laboral adecuado puede generar motivación, deseo de aprendizaje y de 

lograr retos, sin embargo cuando la presión se convierte en estrés laboral se perjudica tanto 

el colaborador como la empresa. Un trabajo equilibrado se logra cuando las exigencias 

hacia el empleado y sus recursos y capacidades se encuentran armonizadas con la estrategia 

de la organización. 

De acuerdo a lo anterior se plantea la siguiente pregunta ¿Es el trabajo bajo presión una 

estrategia de motivación para las organizaciones en Colombia? 

 



Antecedentes 

 

En Colombia esta práctica se ha incrementado y por esto el Ministerio del Trabajo desde la 

Ley 1616 de 2013 – Ley de la Salud Mental  y la Resolución 2646 de 2008 en la que se 

define la evaluación, prevención, intervención y monitoreo por la exposición a factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo. Desde esta legislación intervenir los factores de riesgo 

psicosocial para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.  

El Ministerio de Trabajo identificó en las encuestas de condiciones de salud y trabajo que dos 

de cada tres trabajadores se encuentran expuestos a factores de riesgo durante su jornada laboral  

y que entre 20% y 33% se y entre un 20 por ciento y un 33 por ciento se consideraron bajo altos 

niveles de estrés, adicionalmente el 14% de los encuestados manifestó la escases de tiempo para 

la ejecución de sus actividades, y el 43% refirió que debe realizar su trabajo de forma rápida y 

en plazos cortos. (Trabajo M. d., 2015) 

En la primera y segunda Encuesta Nacional sobre Condiciones de Salud y Trabajo 

presentaron un incremento del  20 al 30%  en los colaboradores que manifestaron sentir 

estrés ocupacional, en la segunda encuesta la exposición a riesgos psicosociales se 

incrementó al 43%  y entre las consecuencia de la materialización de estos riesgos se 

evidenció manifestaciones de depresión y ansiedad. (Gutierrez Strauss & Viloria Doria, 

2014) 

Pese a la legislación la prevención se realiza básicamente desde el aspecto técnico dejando 

a un lado las variables propias de las personas y los factores de riesgos psicológicos a los 

que están expuestas.  

Esto significa, que pueden existir las normas, los diseños y los medios de prevención, entre 

otros, pero mientras no se conozca el factor humano, que es el que en último término determina 

la calidad de la respuesta, y no se sepa cómo actúa ni cómo controlarlo, muchas de las 

actividades de salud ocupacional estarán incompletas. (Gutierrez Strauss & Viloria Doria, 2014) 

Un trabajador que se encuentre estresado suele enfermarse con más frecuencia, tener poca o 

ninguna motivación, ser menos productivo y tener menor seguridad laboral, incidiendo en 

la entidad donde trabaja con una perspectiva de éxito negativa en el mercado donde se 

desenvuelve. (Gutierrez Strauss & Viloria Doria, 2014). Es necesario identificar los niveles 

de presión que puede aceptar cada colaborador y cuáles son las condiciones para 

mantenerlo motivado, garantizando los recursos físicos, tecnológicas y organizacionales 

donde pueda cumplir con sus actividades en un entorno saludable. 

Justificación 

 

Los factores de presión o de estrés se determinan bajo las siguientes categorías: Ambiente 

físico, organización laboral, perfil y funciones del cargo, responsabilidades del cargo, 



matriz de interacciones o relaciones, desarrollo laboral, características de la organización  

como tecnologías, estructura y clima laboral, calidad de vida (Peiró & Rodríguez, 2008), el 

manejo organizacional y personal de cada uno de estos factores son determinantes en las 

condiciones laborales del trabajador. 

Sin embargo la principal responsabilidad de ejercer o establecer un estilo de dirección bajo 

presión son las empresas, a continuación se señalan  algunos factores:  

1) las políticas y prácticas de RRHH; 2) los cambios estructurales tales como las fusiones, 

adquisiciones, privatizaciones, reducciones, re-localizaciones; 3) la flexibilidad de las 

organizaciones en sus diferentes formas (numérica, contractual, funcional, geográfica) y la 

inseguridad laboral; 4) la dirección y perspectivas de carrera; 5) la conciliación y equilibrio 

entre el trabajo y otras esferas de la vida; 6) los estresores relacionados con la pérdida de 

estatus y las demandas sociales; y 7) los fenómenos transculturales (Peiró & Rodríguez, 

2008) . 

Gráfico 1. Factores Organizacionales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir (Peiró & Rodríguez, 2008) 

En la gráfica anterior se identifica la interacción de los principales factores 

organizacionales y como cada uno de ellos alineado a una planeación estratégica son la 

base de un ambiente organizacional sano y productivo para sus colaboradores, si existe 

debilidades entre la planeación estratégica y la operación o el día a día de la organización, 

la empresa estará como un barco sin rumbo y finalmente esto afectará no solo los estados 

financieros, también generará sobrecargas de trabajo, reprocesos y finalmente el desgaste 

del talento humano. 

 



Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar  el Trabajo bajo presión como estrategia de motivación para las organizaciones en 

Colombia 

Objetivos específicos 

 Describir las causas de la generación de trabajo bajo presión en las 

organizaciones 

 Identificar estrategias de motivación en las organizaciones en Colombia 

 Evaluar al trabajo bajo presión como estrategia de motivación en las 

organizaciones en Colombia 

 

Marco de referencia 

 

Marco teórico 

 

A partir de la revolución industrial el mundo inicia una serie de cambios económicos, 

tecnológicos, culturales y sociales que transforma la economía manual a la industria y la 

manufactura; entre las principales consecuencias se destacan los siguientes: 

 Económicas: Generación de  grandes empresas, producción en serie y aparición del 

capitalismo. 

 Demográficas: Éxodo del campo a la ciudad, crecimiento de la población mundial. 

 Ambientales: Explotación irracional de la tierra 

 Sociales: Despersonalización de las relaciones de trabajo y surge la nueva clase 

social burguesa. 

En 1776 Adam Smith  conocido como el padre de la economía, escribió el libro la riqueza 

de las naciones donde hace alusión a la división del trabajo, comprendida como la 

especialización de las tareas para la reducción de costos de producción. 

En 1878 Frederick Wilson Taylor desarrolla la administración científica, donde destaca 

formas distintas para realizar el trabajo y así aumentar la productividad y reducir los costos 

de la industria: Las tarjetas de enseñanza para los trabajadores, estudios de tiempos y 

movimientos, estandarización de herramientas, selección de empleados por tareas, 

incentivos al trabajador por entrega puntual de actividades, departamentos de planificación, 

entre otros. 

 



Tabla 1 Premisas Taylor 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir (Magallón Hernández & Martínez Ramírez, 2017) 

Destacó tres principios para culminar en la actividad productiva: 1) la creencia engañosa de 

que entre más productividad de cada hombre o máquina, vendría como resultado el despido 

de un gran número de obreros; 2) los anacrónicos sistemas administrativos; y 3) los 

métodos de trabajo ineficaces (Magallón Hernández & Martínez Ramírez, 2017).  Para 

mitigar “el bajo rendimiento sistemático” Taylor generó métodos de producción que 

incrementara la prosperidad tanto del jefe como del colaborador:  

1) El desarrollo de una ciencia del trabajo que permitiera la descomposición de las labores 

de los obreros en sus actividades más simples (estudios de tiempos y movimientos-uso del 

cronómetro), cuantificándolas y reorganizándolas; 2) la selección científica de los 

trabajadores y su mejora progresiva mediante entrenamiento; 3) el convencimiento del 

trabajador por el manager de las bondades de la ciencia, y que aceptara cooperar; y 4) la 

repartición del trabajo y la responsabilidad casi por igual entre administradores y obreros 

(Magallón Hernández & Martínez Ramírez, 2017) 

Taylor propone sistemas de control al trabajador, disminuyendo su capacidad de decisión en sus 

labores, en las máquinas como en la empresa, esta actividad de planeación la dejo en manos de los 

administradores quienes eran los encargados de poner en marcha el sistema de la administración 

científica. 

Este sistema de control que incluía la propuesta administrativa de Taylor estaba compuesto 

por ciertos elementos interrelacionados; su preocupación principal era el mantenimiento de 

un ritmo rápido y eficiente del proceso productivo y la disminución del costo de 

producción. Buscaba el "óptimo" que podía ser obtenido en un día de trabajo, lo que sólo 

sería posible si combatía aquello que ocasionaba un bajo rendimiento: la inevitable 

holgazanería procedente de lo que llamó la "flojera sistemática", cuyo origen se encontraba 



en el conocimiento y dominio de una actividad por parte del obrero, que utilizaba a su favor 

para definir qué tan rápido debería ser hecho cada trabajo. En este sentido, si el obrero 

controlaba el proceso de trabajo, entonces habría que dejarlo al control de la gerencia.  

(Magallón Hernández & Martínez Ramírez, 2017)  

Figura 1 Sistema de Taylor 

 

                 Fuente: Elaboración propia a partir (Magallón Hernández & Martínez Ramírez, 2017) 

Taylor centra las herramientas de la administración científica en las personas en parte por 

su alto rubro en los costos de la empresas, de esta necesidad surge el control  de la 

productividad en el trabajo, fraccionándolo en tareas repetitivas, fáciles de aprender para el 

obrero masa no calificado (Magallón Hernández & Martínez Ramírez, 2017). 

En 1910 Henry Laurence Gantt publica el diagrama de Gantt en la Revista Ingeniería en 

Nueva York, sus principales contribuciones son: la eficiencia industrial, sistema de bonos y 

tareas y la responsabilidad social de las empresas. Evolucionó el sistema de tarifas 

diferenciales de F. Taylor destacado la importancia de estimular al empleado por alcanzar o 

sobrepasar las metas de producción en vez de penalizarlo, esto a través de la capacitación y 

el entrenamiento siendo esta una responsabilidad de la administración (Medina Macias & 

Avila Vidal, 2002). 

En 1904 los esposos Frank Gilbreth y Lilian Moller buscaron mejores métodos para para 

realizar el trabajo a través de estudios de fatiga y movimientos, además se concentraron en 

promover el bienestar del trabajador. Idearon un plan de tres posiciones para la promoción, 

conforme al cual, un empleado haría su trabajo actual, se prepararía para la posición 

inmediata superior y adiestraría a su sucesor, todo ello al mismo tiempo, preparándose para 

aprovechar las oportunidades (Medina Macias & Avila Vidal, 2002). 

Henry Fayol (Constantinopla 1841 – París 1925), considerado el fundador de la escuela de 

administración clásica, sistematizó el comportamiento de la alta dirección a través de 14 
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principios de la administración, de manera destacada identificó que la administración era 

una habilidad y que los principios administrativos pueden y deben ser enseñados a la alta 

dirección (Medina Macias & Avila Vidal, 2002). 

Dividió las operaciones administrativas en grupos de actividades relacionadas entre sí, 

describiendo las principales funciones que debería realizarse en cualquier organización. 

Estas son: técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contabilidad y gerencia 

(operaciones administrativas como las funciones de planeación, organización y control). 

Establece 14 principios que fundamentan la aplicación del proceso administrativo: la 

división del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, 

subordinación del bien individual al bien común, remuneración del personal, centralización, 

jerarquía, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa y espíritu de equipo (Medina 

Macias & Avila Vidal, 2002). 

Mary Parker Follet y Chester Barnard, implementan nuevos elementos humanistas a la 

administración clásica, determinaron la necesidad del trabajo en equipo y del propósito 

común para todos los miembros de la organización. Parker planteó la necesidad de un 

liderazgo participativo y el trabajo conjunto en la toma de decisiones y la solución de 

problemas entre los administradores y trabajadores (Medina Macias & Avila Vidal, 2002). 

Su contribución más significativa son los estudios para alcanzar un medio más adecuado en 

la coordinación, postulando tres factores para que ésta fuera más eficaz: el contacto directo 

con las personas interesadas, el comenzar, desde el primer momento, la planificación y 

adopción de directrices políticas y la continuidad del proceso (Medina Macias & Avila 

Vidal, 2002). 

Luego de revisar las teorías y avances de cada uno de los autores mencionados se identifica 

que el talento humano es el principal factor para el desarrollo de las organizaciones y que la 

planeación, administración de las actividades deben tener armonía entre lo que piensa la 

dirección y lo que realmente sucede en la operación, sin embargo limitar la iniciativa, 

establecer controles excesivos y coartar la iniciativa de los empleados genera 

desmotivación, monotonía, resentimiento que finalmente se traducen en costos de calidad 

en las áreas de producción. 

En 1927 Elton Mayo sociólogo y psicólogo industrial realizó estudios organizaciones 

donde sustentó el concepto de "hombre que se autorrealiza" explicaba de una manera más 

exacta la motivación del hombre, considerando que las administraciones deben adaptarse a 

las necesidades de los individuos (Medina Macias & Avila Vidal, 2002). Su principal 

investigación se llamó el experimento de Hawthorne donde se definieron premisas como: 

los trabajadores no desarrollan sus actividades de manera aislada, los cambios generan 

reacciones positivas y/o negativas en los trabajadores, un colaborador motivado y 

escuchado mejora su capacidad productiva.  

 



Marco conceptual 

 

 Cultura Organizacional: Es el conjunto de creencias, expectativas y valores, que los 

miembros de una organización aprenden, comparten y que se transmiten de una 

generación de empleados a otra. La cultura organización revela generalmente los 

valores del fundador o fundadores y la misión de la empresa. Además, le proporciona 

un sentido de identidad: “Esto es lo que somos. Esto es lo que hacemos. Esto es lo que 

representamos” (Wheelen & Hunger, 2013). 

 Estrategia: Es un plan maestro integral que establece la manera en que logrará la misión 

y los objetivos. Maximiza la ventaja competitiva y minimiza la desventaja competitiva 

(Wheelen & Hunger, 2013).  

 Motivación: Es el impulso que tiene el ser humano para satisfacer sus necesidades 

(Fisiología, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización (Maslow).  

 Estrés laboral: Se refiere a la reacción que puede tener el individuo frente a las 

exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, 

pocas oportunidades para tomar decisiones o ejercer control poniendo a prueba su 

capacidad para afrontar la situación (Gutierrez Strauss & Viloria Doria, 2014).  

 Trabajo: Toda actividad humana remunerada o no, dedicada a la producción, 

comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o servicios y/o 

conocimientos, que una persona ejecuta en forma independiente o al servicio de otra 

persona natural o jurídica (Social, 2008). 

 Factores de riesgo psicosociales: Condiciones psicosociales cuya identificación y 

evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo 

(Social, 2008) 

 Condiciones de trabajo: Todos los aspectos intralaborales, extralaborales e individuales 

que están presentes al realizar una labor encaminada a la producción de bienes, 

servicios y/o conocimientos (Social, 2008). 

 Calidad de vida: Hace referencia al bienestar personal derivado de la satisfacción o 

insatisfacción con áreas que son importantes para él o ella (Urzua & Caqueo, 2012). 

Desarrollo del trabajo 

Causas de improductividad de las organizaciones 

 

Existen factores internos y externos a las organizaciones que pueden generar disminución 

de la productividad tanto de las empresas como de sus colaboradores. Desde el talento 

humano a continuación se enumeran diferentes causas que afectan la generación de valor en 

las actividades del día: 

 Largas jornadas de trabajo 

 Exceso de reuniones  

 Directivos 



 Ambiente de trabajo con exceso de interrupciones 

 Ausencia de priorización.  

 Falta de planificación y gestión 

 Sobre carga de actividades 

 Tiempo improductivo 

Luego revisar los factores principalmente del talento humano que pueden ocasionar 

improductividad en las organizaciones se revisará que la improductividad no solo está en 

los procesos, en la entrevista realizada a Felipe Millán Director del Centro Nacional de 

Productividad por la revista Dinero explica los principales factores de improductividad. 

En los costos y la falta de asociatividad. Pero los errores de estrategia de la alta dirección son 

una de las fuentes de improductividad. Las empresas miden por horas y por minutos la 

producción de un obrero, pero a veces no miden igual la productividad de la alta gerencia. Y un 

error de ella puede generar grandes pérdidas de valor. Eso es improductividad de cuello blanco 

(Revista Dinero, 2005). 

Cuando la alta gerencia carece o sobredimensiona la planeación se afecta la productividad, 

el clima laboral y los estados financieros de la organización. La planeación genera 

sensación de control y con ella se espera anticipar  todas las situaciones que puedan suceder 

durante la ejecución de un proyecto, una iniciativa entre otros, sin embargo perder la 

flexibilidad en las organizaciones, la maniobrabilidad para sobrellevar los factores internos 

y externos de las organizaciones hacen que surjan los reprocesos y en general que se pierda 

la velocidad en los procesos productivos.   

El cambio permanente en la ruta de navegación de las empresas hacen que se inviertan 

recursos humanos, financieros y tecnológicos en proyectos en los que la alta dirección no 

tiene claridad, finalmente estas prácticas se verán reflejadas en la sobre costos financieros y 

humanos. 

Causas del trabajo bajo presión 

 

Si el Talento Humano es el eje de las organizaciones o el recurso más valioso de las 

compañías, es necesario reconocer que es el primero en afectarse de manera positiva o 

negativa ante los factores internos o externos con el que deben lidiar todos los gerentes de 

empresa. Un cambio de normatividad, la apertura de una nueva línea de producto, las 

variaciones de los estados financieros,  un cambio en la estrategia de la alta dirección, una 

certificación de calidad, entre muchos otros, serán analizados y planificados por la alta 

dirección, y serán ejecutados por el personal operativo. 

 La más importante tal vez sea la suposición de que la organización de una fábrica es un 

problema principalmente tecnológico. Los ingenieros de producción planifican la 



disposición de la fábrica, y los trabajadores son distribuidos según la conveniencia de la 

máquina y del proceso productivo. Toda fábrica grande consiste en un arreglo complicado 

de máquinas y gente, y si bien se dedica mucha reflexión a la disposición tecnológica, nadie 

se preocupa por la disposición humana. Al parecer, se supone que no habrá problemas 

humanos o que, si los hay, de alguna manera se resolverán solos. El "encargado del 

personal" no tiene voz en la organización de la fábrica; le llaman más tarde para remediar 

los problemas después que han surgido. Entre las muchas cosas que Roethlisberger y sus 

colaboradores enseñaron a la gerencia fue que esa suposición podría costarles cara; la 

disposición incorrecta del material humano afecta a la producción tanto como una mala 

distribución tecnológica (Hart, s.f.). 

 

Gráfico 2 Factores que afecta al trabajador 

 

Fuente: Elaboración propia a partir (Trabajo C. G., s.f) 

Para identificar las causas del trabajo bajo presión se hace necesario identificar los factores 

que afectan directamente al colaborador en la ejecución de sus actividades, como el entorno 

en que desempeña sus actividades, el clima organizacional y la posibilidad de participar o 

intervenir en la mejora de los procesos que tiene a cargo. 

Existen diferentes tipos de factores que generan estrés, Warr (1987) presentó un modelo 

que establece nueve tipos de estresores: “Falta de control, falta de oportunidad para el uso 

de habilidades, generación externa de metas, falta de variedad, incertidumbre ambiental, 

baja disponibilidad de dinero, falta de seguridad física, falta de contacto interpersonal y la 

posición social poco valorada” (Peiró & Rodríguez, 2008). 

Warr agrupa dichos estresores en dos grandes categorías: 1) los que son similares a las 

vitaminas BC, en cuyo caso, baja cantidad de dichas características produce estrés, mientras 

que grandes cantidades no tienen efectos negativos, por ej. la disponibilidad de dinero; y 2) 



los que son similares a las vitaminas AD, que producen efectos negativos tanto por defecto 

como por exceso, por ej., la variedad en el trabajo. Es interesante señalar que el ajuste es 

también el concepto clave de esta teoría (Peiró & Rodríguez, 2008). 

Gráfico 3 Impacto de estresores 

 

Fuente: Elaboración propia a partir (Peiró & Rodríguez, 2008) 

De acuerdo con los niveles de estrés manejados en las organizaciones se generan ambientes 

compartidos de tensión que genera el clima emocional y afectivo de los grupos de trabajo, 

un grupo que compartir los mismos espacios, vivirá de manera similar los niveles de estrés, 

“pero una vez que expresan un malestar, como ansiedad o pánico, se establece una 

dinámica de “ping-pong” que aumenta la reacción de todo el mundo a la situación 

estresante” (Peiró & Rodríguez, 2008). La conducta del jefe puede ser un detonante de 

estrés para la organización, estableciendo climas de tensión entre sus pares y colaboradores 

directos. 

 George (1996), basándose en los resultados de su propia investigación, señaló que “los 

líderes que se sienten excitados, entusiastas y enérgicos es probable que den energía a sus 

seguidores, mientras que los líderes que se sienten estresados y hostiles es probable que 

activen de forma negativa a sus seguidores (Peiró & Rodríguez, 2008). 

Los directivos, especialmente si desempeñan una función de liderazgo, juegan un papel 

central en las organizaciones y pueden influir tanto en las conductas y salud de las 

organizaciones como en las de los seguidores (Peiró & Rodríguez, 2008). El papel de los 

líderes en las organizaciones además de la estrategia de la dirección afecta positiva o 

negativamente el desempeño de los empleados. 

“La conducta de los líderes, cuando no es adecuada, puede ser abusiva y agotadora y volverse 

una fuente importante de estrés que contribuya al surgimiento de experiencias negativas de los 

empleados y perjudique su bienestar. A este respecto, Tepper (2000) señaló que los empleados 

que perciben que sus supervisores son abusivos, experimentan bajos niveles de satisfacción 

laboral y general, menores niveles de compromiso afectivo, mayor distrés psicológico y 

mayores niveles de conflicto trabajo-familia “ (Peiró & Rodríguez, 2008) 



Las situaciones de presión surgen generalmente de la organización y su ambiente y es una 

práctica generada desde la alta dirección consciente o inconscientemente. 

Efectos del trabajo bajo presión 

 

La falta de armonía entre el individuo, el puesto de trabajo y la organización se conoce 

como estrés laboral, el trabajador percibe que no tiene tiempo suficiente para cumplir con 

las demandas de la organización. Los efectos de esta situación generan ausentismo, 

enfermedad laboral, deterioro del clima laboral y la eficiencia de la organización. 

Los elementos que se revelan como más característicos serían el cansancio emocional, 

(C.E) caracterizado por la pérdida progresiva de energía, el desgaste, el agotamiento, la 

fatiga etc.; la despersonalización(DP) manifestada por un cambio negativo de actitudes y 

respuestas hacia los demás con irritabilidad y perdida de motivación hacia el trabajo; y la 

incompetencia personal (falta de realización personal) (FRP) con respuestas negativas hacia 

sí mismo y el trabajo (Martínez, 1997). 

Cada individuo experimenta el estrés laboral de diferente manera, una situación particular 

combinada con las características propias de la personalidad, la edad, las necesidades, las 

expectativas y el estado de salud pueden generar falta de equilibrio que genera el estrés. 

Los síntomas pueden ser físicos, emocionales y de conducta, principalmente se señalan, 

problemas digestivos, migrañas, espasmos musculares, irritabilidad, depresión, insomnio. 

Las consecuencias psicologías se identifican falta de concentración, sensación de 

desorientación, mal humor, incapacidad para tomar decisiones, consumo de alcohol y 

tabaco. Estos afectan al individuo, su familia, sus compañeros de trabajo y su entorno social 

en general. 

Estrategias de motivación en organizaciones Colombianas 

 

La productividad está conectada con el nivel de satisfacción del personal, en la medida que 

un colaborador se sienta parte de los objetivos organizacionales, su motivación, sentido de 

pertenencia y responsabilidad se verán reflejados en el resultado de sus actividades. En la 

búsqueda de afianzar la relación entre los colaboradores y las empresas se han diseñado 

iniciativas como horarios flexibles, teletrabajo, vacaciones adicionales, vinculación de la 

familia en espacios laborales y de recreación, entre muchos otros son factores que afectan 

de manera importante en la salud y bienestar de las organizaciones. 

Las empresas cada vez son más conscientes de que una parte de su responsabilidad 

corporativa social es promover la salud y mejores lugares de trabajo. Además, hay 

evidencia de que este ambiente sano y positivo beneficia a las empresas y mejora sus 

resultados (Peiró & Rodríguez, 2008). 



Además de los beneficios señalados como salario emocional, existen otras estrategias que 

hacen que el día a  día del colaborador tenga otro significado de su rol dentro de las 

organizaciones. Como se ha mencionado el papel del estilo de liderazgo es determinante en 

el desarrollo de la productividad se hace necesario evaluar otros tipos de liderazgo que no 

centre las acciones en conductas individuales y permitan compartir las responsabilidades 

entre todo el equipo de trabajo. Es por esto que surge el concepto de “liderazgo compartido 

introducido por Yukl (1998) y definido como “un proceso dinámico e interactivo de 

influencia entre personas de un grupo cuyo objetivo es llevarse mutuamente al logro de las 

metas grupales, organizacionales o ambas” (Peiró & Rodríguez, 2008). A continuación se 

enumeran algunas formas de liderazgo compartido:  

1) El rol de liderazgo que fluye de persona a persona conforme un equipo pasa a través de 

diferentes actividades y etapas;2) la existencia de poca diferenciación del rol de liderazgo 

en el grupo, siendo el grupo el que realiza, de forma colectiva, las conductas de liderazgo; 

3) cuando las personas desempeñan el rol dividiendo las responsabilidades de liderazgo; 4) 

mediante la influencia lateral entre los miembros del equipo; o 5) cuando la influencia fluye 

en cualquier dirección (Peiró & Rodríguez, 2008). 

En Colombia especialmente las grandes empresas presentan planes de beneficios acorde a 

al negocio de la misma, principalmente buscan dar cubrimiento a las diferentes 

generaciones, tipos de familia y condiciones de vida. En la entrevista realizada por 

Portafolio, Carlos Rubio, Gerente Nacional de Consultoría en Beneficios de Mercer-Marsh 

explica las condiciones mencionadas: 

Es esencial estar atentos a la evolución demográfica, pues hay varios aspectos que 

influencian profundamente la conformación de las empresas y las prioridades de quienes 

dependen de ellas. En particular, menciona cómo la tasa de nupcialidad ha bajado del 7% al 

5,1% de 1980 al 2014. Además, en el mismo periodo, el índice de fecundidad bajó de 5,1 a 

2 hijos por familia y mientras que un cuarto de siglo atrás solo el 4 por ciento de los 

colombianos vivía solo, hoy lo hace el 12 por ciento (Periódico Portafolio, 2015). 

Entre los beneficios más ofertados se encuentran aquellos que tengan impacto sobre el 

colaborador y su familia, como planes de salud complementarios, bonos de alimentación, 

días adicionales de vacaciones, fondos de ahorro y pólizas. Los principales sectores en los 

que se evidencian estos beneficios son energéticos, petroleros y farmacéuticos. 

Según Great Place to Work un buen ambiente laboral se genera a través de un proceso que 

se construye todos los días, buscando el logro de los objetivos organizacionales, trabajando 

en equipo, respeto entre jefes y colaboradores, confianza en los jefes y admiración y respeto 

por la organización a la cual se pertenece (Great Place to Work).  

Los empleados consideran que un excelente lugar para trabajar es aquel donde: Confían en 

las personas para las que trabajan, sienten orgullo por lo que hacen y disfrutan de las 

personas con las que trabajan (Great Place to Work).  



Los beneficios de generar culturas organizacionales sanas, con responsabilidades 

compartidas entre los empleados y empleadores generan disminución en los índices de 

rotación lo que se traduce en reducciones de costo en procesos de selección, contratación y 

capacitación, y cuando las organizaciones atraviesan por temporadas difíciles, son estos 

colaboradores quienes respaldaran la organización y estarán atentos a participar en la 

recuperación de la misma. 

¿Por qué el trabajo bajo presión puede llegar a ser una estrategia de motivación en las 

organizaciones? 

 

Encontrar un nivel óptimo de presión puede ser uno de los retos de las organizaciones 

actuales, en escenarios o condiciones de trabajo con menores niveles de estrés los niveles 

de productividad disminuyen, sin embargo cuando las cargas laborales y las tensiones se 

incrementan también se afectan los niveles de rendimiento tanto de la organización como 

de los empleados. 

Trabajar bajo presión hace parte de los continuos cambios a los que se ven expuesto las 

empresas, sin embargo canalizar de una manera favorable la tensión facilitará los proceso 

de adaptación personales buscando ser más eficientes y proactivas en el trabajo; esta 

estrategia debe estar acompañada de un líder que más que un jefe es un facilitador, con 

habilidades para hacer desarrollar y crecer su equipo de trabajo.  

Para trabajar bajo presión de una manera sana sin afectar la salud física y emocional es 

necesario planificar, priorizar, gestionar, delegar y aprender a decir no, siempre buscando 

otras estrategias de solución. Además la organización puede romper paradigmas si la 

presión deja de ser sinónimo de estrés, apoyando a que sus colaboradores tengan mejores 

hábitos de vida, espacios de esparcimiento, tiempos con sus familias, entre otros. 

A través de una planeación realista que proyecte las organizaciones pero que también se 

encuentre en comunión con los procesos operativos organizacionales, la priorización de 

actividades desmitificando que todo es urgente,  la generación de espacios productivos para  

modelar y generar nuevas ideas, el manejo y el respeto del tiempo buscando no trabajar más 

sino mejor, entender los roles de la organización,  minimizar las reuniones innecesarias, los 

informes y presentaciones que no generan valor, pueden ser el camino adecuado para 

afrontar situaciones de presión como un factor de motivación. 

 

 



Conclusiones 

 

1. El trabajo bajo presión puede ser respetuoso, consensuado, civilizado y retador, de 

manera que el colaborador sienta como suyos los retos de la organización. 

2. La productividad se incrementa en la medida que las relaciones humanas se 

fortalecen identificando con claridad para el trabajador las prioridades, su 

importancia y responsabilidad en las actividades que desempeña y las necesidades 

materiales y emocionales que lo motivan. 

3. La sustitución de administraciones autoritarias donde se excluye la opinión del 

quienes mantienen la operación a flote, por nuevos lineamientos, proceso, valores y 

actitudes que contribuyan a la dignidad personal y familiar generan climas de 

participación, autocontrol y pertenencia. 

4. Un líder motivador y eficaz es aquel capaz de preguntarse si la actividad que está 

delegando agrega valor al cumplimiento de los objetivos organizacionales, es quien 

conoce a su equipo de trabajo y sabe quién es el colaborador idóneo para desarrollar 

cierta actividad y tiene claridad en el objetivo por eso acompaña la delegación con 

una instrucción clara y alcanzable en el tiempo propuesto. 

5. Los recursos y el tiempo son grandes limitantes de los directivos y de las 

organizaciones en general, en la medida que un directivo entiende que su eficacia 

depende de los resultados de las personas que trabajan para él, comprenderá que el 

liderazgo se logra a través de su capacidad para ganarse la autoridad, la confianza y 

la integridad con que desempeñe su trabajo. 
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