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EFECTO DE LA MOTIVACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL

“Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle 
que haga las cosas,

sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace, La gente que cultiva sus sueños,
hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad.”

Mario Benedetti.

Resumen

El objetivo de este ensayo está enfocado a  estudiar y analizar las características 

del modelo de motivación de Maslow y su influencia en el ambiente laboral actual,

ahondando sobre la pirámide de necesidades y como esta es utilizada en las 

organizaciones, dado a los argumentos que han surgido en los últimos años donde 

especifican que la motivación hace parte de la conducta del ser humano, es asi como 

en las organizaciones los trabajadores actúan según la motivación que se ejerza sobre 

ellos, generando un determinado ambiente laboral, recordando que, este es un 

fenómeno que se da en las organizaciones por parte de las personas, lo cual hace que 

estas se sientan motivadas para ofrecer lo mejor de sí para la organización.

Palabra clave: Motivación, área laboral, humanismo, necesidades.
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Introducción

Hoy en día la teoría humanista ha tenido gran aporte al mejoramiento de las 

condiciones humanas y más específicamente en las organizaciones; asi como lo hizo el 

Taylorismo donde surge a partir de sus convicciones sobre la importancia de la 

investigación científica, por eso da origen a la teoría de la Administración Científica,

donde su centro era el trabajo y los obreros. Taylor creía que podía optimizar la 

organización del trabajo a partir de la recolección de datos dando asi un beneficio de 

credibilidad a los obreros, allí se ve claramente un apoyo a la teoría humanista puesto 

que se basaba en una armonía entre obreros y administradores, asi mismo se quiere 

dar a conocer a los lectores un aporte teórico que dio Maslow frente al ambiente laboral 

y como se ve reflejado hoy en día, es por ello que las empresas le han dado la 

importancia necesaria al ambiente laboral.

Maslow desde su teoría de necesidades da a conocer los principales ejes de 

motivación conociendo su potencial humano y como puede estar motivado, alcanzar los 

objetivos intrínsecos y poder llegar a la autorrealización, es asi como el ambiente 

laboral se acoge a la teoría humanista y juega a satisfacer las necesidades individuales 

y organizacionales.   Por medio de la realización de una revisión teórica  basada en una 

investigación básica  con un enfoque cualitativo conceptual, se crea un estado del arte 

dando un análisis documental a partir de una recolección de información de las 

tendencias que las organizaciones actuales poseen frente a la motivación bajo un 

enfoque humanista.
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Es por eso que se aborda desde el modelo humanista la motivación y enfocado 

en el contexto laboral donde Maslow se destaca por la creación de la pirámide de 

necesidades y seguido de las teorías de autores como Ronen Murray entre otros,

donde explican las tendencias motivacionales en el contexto organizacional, es asi 

como abordaremos de manera analítica la motivación y la incidencia de la teoría de 

Maslow en las organizaciones.

Efecto de la Motivación en el Ambiente Laboral

En las diferentes postulaciones teóricas respecto al tema de la motivación es 

necesario ampliar el argumento frente al contexto laboral pues involucra conceptos 

específicos que se aplican a la personalidad del individuo en cualquier ámbito social 

pero no están relacionadas con las motivaciones intrínsecas del ser humano, por lo 

cual no se puede determinar y mucho menos analizar el comportamiento de las 

personas frente a su ambiente laboral y su motivación dentro de él, Dado que la 

sociedad cambia día a día y los factores de motivación son diferentes y se acoplan a 

cada persona y a cada organización este estudio pretende dar los conocimientos desde 

la práctica humanista para mejorar el ambiente laboral impulsado desde la teoría de 

Maslow sobre las necesidades del ser humano.
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Motivación Dentro del Ambiente Laboral

        La motivación laboral por años ha sido  una herramienta muy útil a la hora 

de aumentar el desempeño de los empleados y/o trabajadores ya que proporciona la 

posibilidad de incentivarlos a que lleven a cabo sus actividades con agrado lo cual 

proporciona a la organización grandes avances no solo con la relación con sus 

empleados si no con el crecimiento general de la compañía. La motivación laboral está 

influenciada directamente por varios factores como la personalidad de la persona, su 

sistema de creencias, entre muchas otras variables que hacen que su comportamiento 

sea de alguna manera en específico, es asi como a continuación definiremos algunos 

términos para comprender de manera adecuada este tema.

Empezaremos con definir que es motivación, La palabra motivación deriva 

del latín motivus o motus, que significa ‘causa del movimiento’ Es asi, como José Luis 

Pinillos (1977) define; “La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis 

que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una 

necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en 

obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo” ( p. 35). La motivación 

es entendida como un proceso, donde participa la personalidad del individuo y su 

entorno lo cual le genera cierta conducta.
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Sin embargo, una de las definiciones más importantes y trascendentes en la 

historia, es la de Mazlow donde dice que La motivación es la forma como se puede 

estimular a una persona, generando en ella una forma de actuación, que permita que 

esta pueda satisfacer alguna o algunas de sus necesidades, generando a su vez el 

alcance de la meta propuesta por cierto motivador.  A partir de esto Maslow crea  una 

jerarquía de necesidades donde muestra los niveles de necesidades según la 

psicología humanista que él creía. 

Grafica 1. Pirámide de las Necesidades de Maslow.

Fuente: Abraham Maslow. The Developing Person through the Life Span. 1983. Pg. 44.
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1. Necesidad  Fisiológica: son aquellas necesidades de carácter 

primario, como es el dormir, comer, sed, son las necesidades básicas y de 

subsistencia.

2. Necesidad de Seguridad: aquí las personas buscan seguridad, esta 

debe ser física, emocional, esta necesidad es fundamental para que los 

trabajadores se sientan motivados por alcanzarla.

3. Necesidad de Amor: todas las personas sin importar su estrato 

social o cultura, siempre necesitara de afecto, por lo cual se hace indispensable 

cubrirla, siempre y cuando las dos primeras ya lo estén.

4. Necesidad de Estima: Este nivel representa las necesidades 

superiores de los humanos pues equivalen a las necesidades de poder, logro y 

estatus.

5. Necesidad de Autorrealización: es alcanzar y satisfacer todas las 

necesidades, hasta sentirse pleno consigo mismo.

Es importante recalcar que Maslow no tuvo ninguna intención en relacionar su 

jerarquía de necesidades  con el contexto laboral, simplemente esto se llegó a dar 

después de 20 años después,  continuando con las definiciones nos encontramos con 

otros autores que definen la motivación desde otros puntos de vista, es por eso que se 

quiere abrir la brecha en dar una comparación conceptual de las definiciones de estos 

autores.
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Fuente: Creación de la autor del presente proyecto.

CONCEPTOS  DE MOTIVACION EN MARCO ORGANIZACIONAL

“La motivación de los recursos humanos consiste 

fundamentalmente en mantener culturas y valores 

corporativos que conduzcan a un alto desempeño”. P 266

Armstrong, 1991, 

pág. 266

“La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo 

por alcanzar las metas de la organización, condicionado 

por la necesidad de satisfacer alguna necesidad individual. 

Si bien la motivación general se refiere al esfuerzo por 

conseguir cualquier meta, nos concentramos en metas 

organizacionales a fin de reflejar nuestro interés primordial 

por el comportamiento conexo con la motivación y el 

sistema de valores que rige la organización”.

Robbins, 1999,  

pág. 17

“La motivación como el resultado de la interacción 

entre el individuo y la situación que lo rodea”. Para que una 

persona esté motivada debe existir una interacción entre el 

individuo y la situación que esté viviendo en ese momento, 

el resultado arrojado por esta interacción es lo que va a 

permitir que el individuo este o no motivado. Para mí esta 

interacción lo que originaría es la construcción de su propio 

significado sobre la motivación.

  Chiavenato 2.000. 

pág. 76
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   Siguiendo con nuestra investigación, El contexto laboral involucra tener 

procesos y procedimientos específicos dentro del área humana donde requiera 

interrelacionarse con los demás participantes del gremio, de la compañía y/o 

comunidad donde se ve una interlocución entre ellas y asi mismo una cooperación para 

un bien común. 

Es así, como la importancia que han adquirido estos términos definen hoy dia las 

necesidades de la teoría de Maslow como la base fundamental para la motivación del 

ser humano dentro del ámbito laboral en cualquier compañía u organización. Por ello la 

motivación hace parte del proceso para comprender el comportamiento de los seres 

humanos, pues esta permite motivar, de cierta manera para satisfacer las necesidades 

en general desde las básicas hasta las de autorrealización. 

      Antes de iniciar a verificar cualquier aspecto es importante recalcar tres 

procesos de la motivación como se explica en el siguiente cuadro:

Grafico 2. Procesos De La Motivación.

Necesidades      Tendencias Incentivos

Fuente: (Luthans, F. 2008, p.43).

Las necesidades generan 

tendencias, que a su vez se 

dirigen a incentivos
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        Es asi como las tendencias en los procesos de motivación y más en el 

ambiente laboral se vuelven importantes, Luthans en el año 2008, introduce la palabra 

tendencias, en el tema de motivación, explicando que estas sirven para alcanzar 

metas, y que estas a su vez alivian las necesidades existentes en las personas como lo 

es el agua, alimentación, dinero  y demás.

Motivación Laboral

Las características fundamentales de la motivación frente a las necesidades 

básicas del ser humano, en un contexto laboral se determinan las últimas tres 

jerarquías de necesidades de Maslow que ya vimos anteriormente donde se 

comprende y entiende el comportamiento organizacional aplicado a la actualidad. Es 

por ello que Maslow habla frente a la motivación como un incentivo para aumento de la 

conducta humana.  Y a partir de allí una evolución del modelo motivacional laboral,  

donde determina que motiva a las personas en el trabajo. Es asi como Vroom en el 

año 2000, intenta identificar mediante estudios las necesidades y tendencias de las 

personas y como estas se jerarquizan. Se interesan en los tipos de incentivos o metas 

que las personas se esfuerzan por lograr, por sentirse satisfechas  y desempeñarse.

Inicialmente se pensaba que el dinero era el único incentivo y poco después se 

creía que los incentivos incluían las condiciones laborales, poco después se descubrió 

que el contenido de la motivación se consideraba por motivos de orden superior, 

Maslow (2000). Afirma; “Autorrealización, logro, estima”.  Las personas que se sienten 
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auto realizado y autosatisfecho han alcanzado todo su potencial en un aspecto laboral 

y más cuando ese contexto laboral hace parte de su autorrealización.

      De manera muy general el modelo de Maslow se convierte en un modelo de 

contenido de la motivación general, donde cada empleado puede llegar a cualquiera de 

los niveles dependiendo esos niveles intrínsecos y extrínsecos de sus necesidades, y 

asi equilibrar su estado, aunque es necesario decir que esta teoría no es la única ni la 

última donde se pueda evidenciar los diferentes tipos de motivación en las 

organizaciones.  

Grafica 3. Muestra un Modelo de Motivación laboral  Para las Organizaciones.

Fuente: Abraham Maslow. The Developing Person through the Life Span. 1983. Pg. 175.

NECESIDADES DE 
SEGURIDAD

NECESIDADES 
SOCIALES

NECESIDADES BÁSICAS

AUTORREA
LIZACION

NECESIDADES DE 
ESTIMA
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Es asi, como (Chiavenato, 2002). Consideraba;  que “la motivación  en un 

contexto laboral es aquello que origina una propensión hacia un comportamiento 

específico. Este impulso a actuar puede provocarlo un estímulo externo (que proviene 

del ambiente) o puede ser generado internamente en los procesos mentales del 

individuo. Motivación se asocia con el sistema de cognición del individuo” (p.87).

Inovación en la Motivación en la Actualidad

En la actualidad las organizaciones implementan diferentes estrategias 

encaminadas a mejorar el desempeño de sus trabajadores, esto lo logran estudiando a 

sus empleados y mirando que los motiva, es asi como muchas empresas han optado 

por motivarlos, desde el bienestar familiar, un ejemplo de ello como lo hace la empresa 

Corona S.A, que le brinda a los familiares de sus empleados becas estudiantiles, y 

ferias internas de sus productos, mediante este evento solo la familia de los empleados 

tienen acceso a precios sorprendentes, la finalidad de estos eventos es mantener a los 

trabajadores motivados y provocan que este aumente su sentido de pertenencia, otro 

ejemplo, es el de las fuerzas militares aunque es una entidad del estado, es una

organización sus empleados (los militares), tienen club se reposo, estos lugares son 

prestos para la recreación y sus precios son económicos, allí pueden invitar los 

trabajadores a sus amigos, familiares y demás para compartir, lo cual genera en ellos 

motivación pues cumplen con sus necesidades de confort.
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La motivación es muy importante, en los últimos tiempos las organizaciones se 

ven afectadas por cambios repentinos del mercado lo cual genera estrés en el 

ambiente laboral, por ende el 85% de las empresas en Colombia, tiene alguna 

estrategia para minimizar y mejorar el ambiente laboral y muchas de ellas se  basan en 

satisfacción de las necesidades de sus trabajadores. 

Conclusiones

Podemos concluir en el presente ensayo, que la motivación es el eje principal de 

las personas dentro de una organización, donde los aspectos importantes como 

centrarse en la calidad del trabajo, hace parte fundamental para su desarrollo por la 

cual, se debe dar prioridad a la satisfacción de necesidades para así,  generar un 

ambiente laboral estable.

         Asumiendo la gran importancia de la motivación hoy en día, se ha 

establecido que es un gran aporte para las grandes compañías y para el desarrollo de 

las mismas, es por eso que uno de los grandes aportes fue la pirámide de necesidades 

de Maslow donde fue pionero de la motivación y a su vez dio partida a otros autores 

para poder establecer una pirámide de necesidades para el contexto laboral u 

organizacional, donde vio una amplia apertura a las necesidades de tercer grado para 

los trabajadores.  También se encontró dentro de la valoración teórica que hay un 

denominador común entre los diferentes autores estudiados y nombrados en este 

ensayo son característicos de la motivación y el contexto laboral, estos son éxito, 
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seguridad, poder, necesidades de desarrollo, donde según la teoría se ve que son lo 

más particulares y estudiados en la literatura. Los tres elementos que serían: esfuerzo, 

metas organizacionales y necesidades serian tendencias que  podrían estudiarse en un 

futuro para poder estudiar mucho más a fondo las necesidades de los trabajadores de 

algunas compañías y mejorar así su productividad.   
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