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Resumen 

 

     Una de las herramientas más poderosas para incentivar un mejor desempeño en colaboradores, 

es la motivación.  

     Los ambientes de trabajo hostiles y cargados de niveles altos de estrés, generan que las 

condiciones laborales se tornen irritantes, desagradables y hasta torturantes para muchas personas.  

     Es por ello que se convierte en un gran reto lograr que los colaboradores encuentren una 

motivación certera y reconfortante para hacer no solo frente a las condiciones adversas, sino 

también para superarlas con la mejor actitud y optimismo. Es aquí donde la motivación, por medio 

de una compensación o retribución variable, entra a jugar un papel vital ya que del correcto uso 

que se le dé, se conseguirán como resultado mejores ambientes de trabajo, mayor compromiso 

personal y de equipo y por ende el logro de los resultados globales esperados. 

     El objetivo que se pretende alcanzar en el presente ensayo no solo es el hecho de evidenciar el 

comportamiento de los colaboradores en diferentes situaciones sino también identificar cuáles son 

las mejores vías para encontrar la correcta motivación no solo de manera individual sino de la 

mano junto con la compañía y, cual es la estrategia que esta última debe priorizar para permitir 

que su gente sea el elemento más importante. 

     La motivación encamina al talento humano a dar la “milla extra”, para desarrollar en cada 

individuo un componente de auto gestión y auto superación, permitiéndole dar lo mejor de sí y 

obteniendo como resultado una mejora sustancial en todas las áreas de su vida.       

 

Abstract 

 

     One of the most powerful tools to encourage a better performance in collaborators is 

motivation. 

     Hostile work environments charged with high levels of stress, generate that the working 

conditions become irritating, unpleasant and even tormenting for many people. 
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     That is why it becomes a great challenge to ensure that employees find an accurate and 

comforting motivation to do not only in the face of adverse conditions, but also to overcome them 

with the best attitude and optimism. This is where the motivation, through compensation or 

variable retribution, comes to play a vital role because of the correct use that is given, will result 

in better work environments, greater personal and team commitment and therefore the achievement 

of expected global results. 

     The objective that is tried to reach in the present essay is not only the fact of evidencing the 

behavior of the collaborators in different situations but also to identify which are the best ways to 

find the correct motivation not only of individual way but of the hand along with the company and, 

what is the strategy that the latter must prioritize to allow its people to be the most important 

element. 

     Motivation leads human talent to give the "extra mile", to develop in each individual a 

component of self-management and self-improvement, allowing him to give his best and obtaining 

as a result a substantial improvement in all areas of his life. 

 

Palabras clave / Key words 

 

     Calidad de vida, motivación, manejo del estrés, compensación, satisfacción. / Satisfaction, 

compensation, stress management, motivation, life quality. 
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Introducción 

     El ámbito laboral es esencial para el ser humano puesto que, en condiciones adecuadas, permite 

su desarrollo, interacción con otras personas, crecimiento intelectual, personal y profesional y así 

mismo su realización como ser pensante que puede llegar a tomar decisiones cruciales para su 

vida, no solo en el ámbito laboral sino también de cara al familiar, emocional, comportamental y 

a su propio proyecto de vida. 

     Es por ello que los individuos se ven afectados negativa o positivamente a causa de su trabajo 

y ven comprometidas muchas áreas de su vida tanto para bien como para mal. Tal afectación puede 

llegar a ser determinante para la toma de decisiones y la forma como se aborden y desempeñen las 

tareas asignadas en el lugar de trabajo.  

     Por lo anterior, cada día los empleadores enfrentan un reto mayor para lograr que los 

colaboradores se desempeñen de la mejor forma y encuentren una motivación que les permita 

aportar lo mejor que tienen en beneficio no solo de la compañía sino también de ellos a nivel 

personal. Este beneficio les debe dar dignidad y evitar a toda costa la explotación, el maltrato y  

abusos por parte del empleador hacia sus colaboradores. 

     De acuerdo a este enfoque, el objetivos principal es exponer la importancia y los beneficios de 

lograr una motivación efectiva para los colaboradores, logrando así un mejor ambiente laboral y 

una mejor calidad de vida que, como ya se mencionó líneas arriba, impactará de forma directa no 

solo al ámbito organizacional sino también la satisfacción y realización como ser humano, la cual 

también se reflejará en su vida familiar y cotidiana; aspectos que se convierten en los objetivos 

secundarios del presente ensayo. 

     Dentro de los temas a desarrollar, se encuentran el análisis del comportamiento del ser humano 

en su dimensión psicosocial y así mismo de cara a su ámbito laboral; el manejo del estrés y cómo 

éste impacta su productividad personal y laboral; así mismo, el impacto de la motivación laboral 

en los resultados a obtener por los colaboradores y, cómo por intermedio de esta herramienta, se 

logra que el equipo de trabajo y cada individuo estén alineados y empujando hacía una misma 

dirección, para lograr así las metas corporativas propuestas.  

     De esta manera se concluye que es necesario que las empresas cada día implementen planes de 

motivación mejor estructurados y que involucren a todos los colaboradores para que los resultados 

obtenidos, de seguro, superen las expectativas y las utilidades pactadas al inicio del ejercicio. 
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Desarrollo 

 

1. El Comportamiento Humano. 

1.1 Comportamiento humano en el trabajo y desde lo psicosocial. 

     El trabajo es tal vez la actividad más importante que un ser humano puede desempeñar durante 

toda su vida, ya que es por medio del mismo que se logra un desarrollo social y profesional que 

marca inevitablemente a cada individuo. Allí confluyen un conjunto de elementos que enriquecen 

el saber personal pero también el grupal y generan construcción de conocimiento, valor y 

dinamismo, que al final, se convierte en el eje central de cualquier organización. 

     No solo basta con los conocimientos teóricos adquiridos en alguna fase académica, también se 

requiere de la práctica o experiencia ya que es la única manera de hacer realmente productivo y 

útil el ejercicio laboral. Pero para que este ejercicio sea realmente eficiente se hace  necesario que 

cada individuo se integre y haga parte del círculo social en el cual se debe desenvolver.   

     Por lo tanto, hay que resaltar y hacer énfasis en que el ser humano es un ser que puede 

evolucionar tanto mental como comportamentalmente y por ende su posición como individuo 

frente a la sociedad y frente al trabajo dependerán de cómo realice dicha evolución y se pueda 

adaptar a factores que le permitirán tener un desempeño óptimo en su lugar de trabajo. Aquí es 

importante que cada individuo sea capaz de manejar un nivel de racionalidad e imaginación ya que 

son dos herramientas fundamentales para lograr avanzar, tomar decisiones acertadas, relacionarse 

con los demás pares y sobre todo lograr las metas que se le asignan. De estas dos herramientas es 

importante resaltar la imaginación ya que ésta es más poderosa que la racionalidad al tener la 

facultad de ir más allá de lo que realmente cree posible hacer en el momento inmediato, pero que 

le pueden permitir trazar un sin número de posibilidades y caminos para lograr un progreso 

significativo y eficaz en todo este ejercicio laboral y social (López, 2006). 

     Estos procesos de transformación se logran a través de la realidad y la actividad laboral, puesto 

que es la manera en que el individuo tiene la posibilidad de interactuar, ampliar su conocimiento, 

verificar la teoría adquirida con lo práctico y desarrollar una serie de características que lo 

prepararán para poder enfrentar este campo a lo largo de su vida. 
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     Así mismo, se puede afirmar que el trabajo es un elemento clave en el desarrollo continuo y 

evolutivo de los seres humanos y les permite (en ocasiones no) alcanzar logros y metas tanto 

laborales como personales que a su vez pueden llegar a determinar el nivel de realización de los 

individuos a lo largo de su vida. Por lo tanto es muy importante y vital que el individuo se sienta 

a gusto en su ejercicio laboral tal como lo afirma López (2006) “Cuando una persona define su 

trabajo le está dando un sentido a su vida dentro de las relaciones sociales, se está ubicando en un 

papel y en un ámbito de competencias para generar servicios o bienes para la sociedad” (p. 75). 

Tal afirmación refuerza que el trabajo da valor al hombre al sentirse útil y miembro aportante para 

la sociedad en la que se encuentra; que en caso contrario, generará sin sabor y desánimo que se 

verán reflejados en el desempeño y la vida personal del colaborador. 

     Teniendo en cuenta lo anterior y, que el ser humano es tan complejo en todas sus dimensiones 

(bilógica, afectiva, racional, psicológica), se hace necesario que el empleador ahonde un poco más 

en el hecho de lograr entender el comportamiento de la persona como tal y así mismo comprenda 

qué es lo que realmente motiva a su gente, en vez de, como suele suceder, considerarla como un 

objeto de uso simple o peor aún, como una máquina con un ciclo definido de vida útil para después 

ser desechada sin más reparo. 

1.2 Comportamiento humano en la sociedad y las organizaciones. 

     Como las organizaciones son sistemas socioculturales que involucran obligatoriamente a un 

grupo de personas, se puede decir que éstas comienzan a interactuar y a tener un carácter 

interdependiente unas de otras, por lo tanto, éstas generan un aporte en conjunto de acuerdo a sus 

labores y aportes antes mencionados, formando así la sociedad como tal, es decir que si los 

comportamientos individuales no son los correctos, pueden llegar a afectar en últimas a la sociedad 

en general y es por eso que es de vital importancia que desde las pequeñas empresas hasta las 

grandes compañías, el factor humano sea impulsado a desarrollarse como eje vital de la 

construcción de una sociedad sana y que aporte valor al mundo. 

     Por esta razón es que las compañías, como afirma López (2006), deben ser sistemas sociales 

organizados y con especial atención al talento humano con el que cuentan, para que de esta forma 

apunten hacia un objetivo en común y velen por dar lo mejor de sí para el cumplimiento no solo 

de sus objetivos como empresa sino a lograr una mejor sociedad para el futuro. 
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     Así mismo, se pueden evaluar la percepción de los colaboradores y la manera como las 

organizaciones pueden propiciar un mejor ambiente laboral de una forma inteligente y atractiva  

(que se traduce en mejor calidad de vida), para que así su gente sienta que puede dar cada vez más 

y ser útil en gran manera, aportando mejores ideas, creatividad, empeño y una actitud pujante 

frente al trabajo y el beneficio de la compañía, así como la consecución de los objetivos planteados 

no solo a nivel laboral sino personal. 

     Como los objetivos de cualquier organización son determinantes en su estructuración, no es 

posible que se construya empresa sin tener en cuenta el comportamiento humano de cara a lo que 

quiere lograr la compañía, por lo tanto, el enfoque humano que deben tener debe ser muy 

importante y vital porque sin este talento, la compañía fracasará en su intento de éxito.      

     Aunque es cierto que la actitud, el comportamiento y el desempeño de los individuos dependen 

en buena parte de su postura personal frente al trabajo, también es muy cierto y demostrable que 

en gran manera también depende del tipo de organización en la cual se encuentre el individuo ya 

que ésta es en últimas la que debe propiciar un mejor ambiente de trabajo y una motivación real 

hacia su recurso más vital y eje de este ejercicio social, demostrándole realmente cuán importante 

es su labor y su aporte como individuo racional. 

     Según lo anterior y como clasificación general, se pueden mencionar dos tipos de 

organizaciones en donde se puede desempeñar un individuo (organizaciones mecánicas y 

organizaciones orgánicas) y que llegan a afectar directamente el comportamiento humano frente 

al trabajo de acuerdo a su estructura y la forma de ver al talento humano que las compone. Estas 

organizaciones se describen a continuación. 

1.3 Organizaciones mecánicas. 

Caracterizadas principalmente por: 

Tabla 1. 

Características de las organizaciones mecánicas. 
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Estructura piramidal y con jerarquía vertical 

en la cual los lugares altos son los más 

importantes. 

 Procesos burocratizados y autoridad que 

tiende a convertirse en autoritarismo. 

Forma de comunicación desde arriba y solo 

descendente. Los de arriba piensan por los de 

abajo. 

 Pautas y reglas hacia los colaboradores 

prefijadas, sin espacio para modificación y 

sin oportunidades de mejora. 

Enfocadas en procedimientos estándar para 

generar grandes volúmenes de bienes o 

servicios. 

 Buscan reducir costos en todo momento y 

por cualquier motivo, incluso eliminando 

puestos de trabajo o personal 

Aportes por innovación y racionalidad de los 

colaboradores limitados. 

 Relacionamiento especial con proveedores 

y clientes pero no con los colaboradores 

No existen planes de motivación, sistemas de 

valor agregado o compensaciones por metas 

alcanzadas. 

 Prácticamente el pago del salario es un acto 

que el colaborador debe agradecer al 

empleador. 

Se evidencia en la tabla que normalmente estas compañías se enfocan solo en obtener afanosamente los resultados 

deseados y no en el componente humano, causando así insatisfacción, ambientes laborales tensos, bajo rendimiento y 

a la final la no obtención de las metas propuestas por la organización. 

     La operación de las compañías de tipo mecánico trae como consecuencia que el 

comportamiento humano sea “(…) limitado al cumplimiento de procesos estandarizados, que 

reducen la iniciativa y creación personal, así como la actitud hacia la investigación” (López, 2006, 

p.196). Este comportamiento limitado genera insatisfacción y va en deterioro de la dimensión 

humana, lo que se traduce en una menor calidad de vida, pérdida de dignidad y obstrucción del 

crecimiento por medio de la construcción de nuevo conocimiento y experiencias, pero sobre todo 

el desánimo que lleva a una operación rutinaria sin innovación, aporte y sin que ese individuo se 

sienta importante para la sociedad. 

     Muchas de las compañías actuales utilizan este modelo mecánico; esto puede ocurrir  cuando 

sus metas comienzan a ser más ambiciosas o el tamaño de la compañía aumenta aceleradamente, 

lo que deja en segundo plano el componente humano, causando así una gran problemática no solo 

a estos individuos ni a la compañía como tal (no mantiene su valor en el tiempo por la rotación de 
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personal) sino también a la sociedad en general como ya se ha plasmado líneas arriba. Es aquí 

donde se enfatiza que por más actitud que tenga el colaborador es muy difícil lograr que este pueda 

sobresalir cuando la compañía limita sus posibilidades y no le permite crecer como persona ni 

como profesional. 

1.3.1 Organizaciones Orgánicas. 

     En el otro grupo se encuentran las organizaciones orgánicas que se caracterizan por los 

siguientes aspectos: 

Tabla 2: 

Características de las organizaciones orgánicas 

Estructura organizativa plana, no hay una 

jerarquía compleja ni vertical.  

 Dispuestas al cambio y a la innovación. Los 

errores son parte del desarrollo de la 

compañía. 

Relación con el entorno, sus colaboradores, 

clientes y aliados. 

 El desarrollo de su gente es el desarrollo de 

la compañía, importancia en los equipos de 

trabajo. 

Departamentos dedicados a innovación, 

creatividad, investigación y estudio del 

cliente al detalle. 

 Sistema de comunicación de doble y hasta 

triple vía, que incluye directivos, 

colaboradores, aliados y hasta clientes. La 

información también se recibe desde abajo y 

se estudia para aprobación. 

Existen programas de motivación, sistemas 

de valor agregado para los colaboradores, 

sistemas de compensación salarial, bonos de 

calidad de vida. 

 Se incentiva el aprendizaje individual y 

grupal y se aporta al crecimiento no solo 

personal sino profesional de cada 

colaborador. 

Las empresas que tienen esta estructura se enfocan en el componente humano y en la importancia de que todos sus 

colaboradores se sientan parte de la visión y el alcance de los objetivos propuestos, logrando así una mejora sustancial 

en la calidad de vida de su gente y en la percepción de cada individuo como parte esencial de la compañía. 
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     Al ir detallando las características de esta estructura, se puede evidenciar que las empresas que 

operan de esta forma generan mayores lazos de confianza, fidelidad, empoderamiento y 

crecimiento de sus colaboradores, lo que les permite contar con una mayor seguridad de que su 

gente está haciendo las cosas bien y poniendo el mejor empeño posible para lograr la consecución 

de metas y objetivos. Así mismo logran que la compañía comience a generar valor en el tiempo y 

en sus clientes, lo que le permitirá aumentar su solidez en el mercado. López (2006), afirma que 

este tipo de estructura orgánica “(…) crea un clima con mayores oportunidades para el crecimiento 

personal y para comportamientos humanos afines con actitudes investigativas, competencias 

comunicativas y trabajo en equipo” (p.197). Por lo tanto es un enfoque mucho más colaborativo e 

integrador con respecto al tipo de compañía de estructura mecánica. 

     Hay que tener en cuenta que los dos tipos de compañías adoptan estas estructuras de acuerdo a 

sus necesidades y entorno en el que se encuentren, pero lo que sí es evidente es que la segunda, de 

tipo orgánica, da mayor valor al talento humano y se preocupa por ser una compañía integral que 

vela por un mejor ambiente laboral que se ve reflejado en sus resultados y obtención de logros 

propuestos. No obstante existen compañías que tienen una estructura híbrida e integran 

características de ambas organizaciones.  

     Dado este contexto se puede entonces dar una mirada a los conceptos de calidad de vida laboral, 

satisfacción personal, motivación, clima laboral, manejo del estrés y como estas impactan 

directamente la productividad y el desempeño del individuo, no solo en el ámbito laboral sino en 

su vida diaria.  

2.  Motivación. 

     Según Mullins, (2010) “Motivation is therefore about what a person wants and about his 

emotional state, which drives him in the direction of achieving what he wants” (p.260). Lo que 

significa que tiene que ver de forma directa con el estado emocional y los deseos que un 

colaborador tiene, es decir sus expectativas y la forma como va a lograr satisfacerlas.  

        Por lo tanto, la motivación aquí debe ser vista dese el ámbito conductual, es decir la conducta 

del individuo y su comportamiento dirigido teniendo en cuenta las condiciones previas que lo 

impulsan a hacerlo (Reeve, 1994). 
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     Se indica así mismo que la motivación está ligada a la dirección, intensidad y persistencia que 

cada persona le impregne a un esfuerzo en específico por alguna meta a lograr y que normalmente 

no solo existe un motivo en una conducta realizada sino que es la reunión de varios de ellos, siendo 

el motivo más fuerte el que influencia mayormente dicha conducta (Bedodo Espinoza, V., y Giglio 

Gallardo, C. 2006). 

     Por lo tanto existen dos tipos de motivación importantes que se deben tener en cuenta a la hora 

de entender cuáles son los mejores caminos y las mejores estrategias para lograr tener un equipo 

de colaboradores realmente motivado para conseguir los objetivos corporativos deseados, estas 

son la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. 

2.1 Motivación extrínseca. 

     Es la motivación que, como su nombre lo indica, viene desde el exterior, es decir, la fuente de 

la motivación se produce por un aspecto que es externo a la persona y no florece del interior de 

ella. Esta motivación normalmente se enfoca en recompensas o castigos de acuerdo a la conducta 

o comportamiento del individuo. 

2.2 Motivación intrínseca. 

     Por su parte, es aquella que se da al interior de la persona y se ve reflejada en actitudes de 

curiosidad, intereses propios, necesidades de superación personal y autorregulación, es decir 

cuando el individuo busca retarse a sí mismo y obtener como resultado la satisfacción personal sin 

ser reconocido externamente. 

     De acuerdo a lo anterior, se necesitan una serie de herramientas efectivas por parte de los 

empleadores que permitan que los colaboradores se sientan motivados a alcanzar las metas, pero 

no solo desde el exterior (por la compañía) sino también que lo hagan por su propia cuenta 

(individualmente), es decir, es un proceso que involucra sí o sí  a ambas partes, lo que en muchas 

ocasiones puede tornar tan difícil el lograr esto ya que o existe motivación intrínseca o extrínseca 

pero no la conjugación de ambas. 

     De acuerdo a lo anterior, es importante que el empleador tenga en cuenta que siempre dentro 

del marco de la motivación, el individuo colaborador va a desear aspectos como: la necesidad de 

tener éxito, la necesidad de poder, de pertenecer a algo, de autonomía, de ser tenido en gran estima, 

de seguridad y protección y la necesidad de justicia (DuBrin, 2008). Aspectos que de ser 
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satisfechos van a lograr que el colaborador se sienta más a gusto con la labor desempeñada y sienta 

que está siendo recompensado o motivado en sus intereses personales. 

     El proceso de motivación descrito brevemente se puede ilustrar de la siguiente manera: 

 

Figura No. 1. Proceso de motivación personal 

Figura 1. Proceso de motivación. Tomado de García (2012). 

 

3. Calidad de vida laboral. 

     La calidad de vida laboral es el proceso mediante el cual, por medio de estrategias adecuadas, 

se busca mejorar la calidad del entorno laboral convirtiéndolo en un entorno más productivo y 

satisfactorio (Peiró 1996). Así mismo Sun (1988), sugiere que “la calidad de vida ha sido entendida 

como proceso o meta que pretende humanizar el lugar de trabajo” (p.166). Lo anterior muestra 

claramente que este concepto va enfocado a que el colaborador pueda tener las condiciones ideales 

para poder desempeñar de forma óptima su labores y se sienta de igual forma satisfecho con su 

entorno laboral. 
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     Por lo tanto, dentro de la labor de estudio de calidad de vida laboral se deben tener en cuenta 

aspectos como condiciones ambientales adecuadas, organización del trabajo, contenido del puesto, 

horario, salario, salud, seguridad, ritmo de trabajo, presión laboral, etc., (Segurado y Agulló, 2002). 

Ya que estos juegan un papel muy importante a la hora de analizar si un colaborador está o no 

satisfecho y las condiciones laborales son las apropiadas para desempeñar la labor asignada. 

     Es importante que el empleador evalúe las condiciones a continuación descritas para así poder 

determinar más certeramente si el colaborador realmente se está sintiendo satisfecho y si tiene una 

calidad de vida laboral óptima y deseada: 

     Indicadores individuales: Satisfacción laboral, expectativas, motivación, actitudes y valores 

hacia el trabajo, implicación, compromiso, centralidad del trabajo y calidad de vida laboral 

percibida (Segurado y Agulló, 2002). 

     Medio ambiente de trabajo: condiciones de trabajo, diseño ergonómico, seguridad e higiene, 

nuevas tecnologías, análisis de puestos, características y contenido del trabajo (Segurado y Agulló, 

2002). 

     Organización: organización del trabajo, efectividad y productividad, organigrama, estructura y 

funcionamiento, cultura y cambio organizacional, participación y toma de decisiones, factores 

psicosociales, aspectos sociales, comunicación y clima laboral (Segurado y Agulló, 2002). 

     Entorno socio-laboral: calidad de vida, salud y bienestar de los trabajadores, condiciones de 

vida, prejubilación, estilo de vida, variables sociodemográficas, factores socio-económicos: 

políticas de empleo, seguridad y estabilidad laboral y prevención de riesgos laborales (Segurado y 

Agulló, 2002). 

     Teniendo en cuenta los indicadores antes descritos, se puede determinar con mucha seguridad 

cuáles son las condiciones que ofrece la compañía y cuál es el nivel de satisfacción que el 

colaborador percibe de acuerdo a sus expectativas y necesidades a satisfacer para así ver el nivel 

de calidad de vida laboral que tiene cada individuo. 

     También se debe tener en cuenta que la calidad de vida laboral no solo se ve afectada por 

factores internos o intrínsecos del colaborador o por su lugar de trabajo, sino que intervienen 

aspectos de la vida personal como son actividades extra-laborales, familia, amigos, aficiones y 

hobbies, creencias, relación con personas externas a la compañía o incluso de otros departamentos 
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de la misma, tiempo libre y los demás aspectos cotidianos que pueden llegar a complementar a un 

ser humano. Por lo tanto estos aspectos crean un vínculo y una interacción estrecha entre lo laboral 

y lo no laboral ya que de ambos aspectos depende la calidad de vida en general del individuo y su 

forma de interactuar con la sociedad y como se ve y lo consideran ante el entorno que le rodea en 

el día a día. 

4. Clima laboral. 

     El clima laboral es un conjunto de condiciones que rodean el entorno laboral de un colaborador, 

es decir, todo el relacionamiento social que pueda llegar a tener este colaborador con sus 

compañeros de trabajo y los directivos. Está estrechamente relacionado con la calidad de vida 

laboral pero se enfoca en mucho más en el ambiente y las sensaciones que perciba de acuerdo a la 

interacción con los demás colaboradores. 

     Aspectos como el acoso laboral y las altas presiones por parte de directivos, son indicadores 

para determinar que el clima laboral no es el adecuado, lo que trae como consecuencia la 

insatisfacción y un mal ambiente laboral.  

     Así mismo, la sobrecarga de tareas genera un clima laboral negativo ya que no permite el 

desarrollo del individuo y lo limita a realizar muchas actividades sin poder lograr tener una 

planeación estratégica adecuada y en muchas ocasiones causando presión psicológica y frustración 

al no poder cumplir con todas las tareas asignadas al mismo tiempo. 

     Unas buenas relaciones con sus pares, que no se presenten acosos de tipo psicológicos o físicos 

y la no sobrecarga de trabajo, generan un óptimo clima laboral y mejores equipos de trabajo en pro 

de la optimización de los procesos y mayor satisfacción tanto grupal como individual. 

5. Satisfacción personal de los colaboradores. 

     La satisfacción personal de los colaboradores debe ser de gran importancia para las 

organizaciones y es un termómetro apropiado para determinar si las organizaciones son capaces 

de satisfacer a su personal adecuadamente. 

     Según Martín, (2006) “muchas evidencias demuestran que los trabajadores insatisfechos faltan 

al trabajo con más frecuencia y suelen renunciar más, mientras que los empleados satisfechos 

gozan de mejor salud y viven más años” (p.94). Lo que quiere demostrar es que la satisfacción de 
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los colaboradores va aún más allá de su ámbito laboral y por ende afecta todo su entorno, 

relacionamiento y hasta un aspecto muy importante, su salud. Aspecto de vital importancia ya que 

si un trabajador no cuenta con óptimas condiciones de salud no solo faltará más al trabajo sino que 

se podrá convertir en un problema de riesgos laborales que puede llegar a afectar a la compañía a 

tal magnitud que tengan que indemnizar al trabajador, por lo tanto es allí donde debe recaer la 

responsabilidad de la compañía para evitar a toda costa este tipo de situaciones por falta de óptimas  

condiciones laborales, uso excesivo de presión, acoso, maltrato y demás afectaciones que puedan 

derivar en daño físico o psicológico en el colaborador.  

6. Manejo del estrés y productividad personal. 

     Uno de los temas a abordar y que impacta innegablemente la calidad de vida laboral, la 

motivación y los demás aspectos tratados aquí es sin duda el estrés. Un término muy de moda que 

pareciera que fuera el “pan diario” de muchos (o de la mayoría) de los trabajadores de las grandes 

ciudades. El ritmo de vida en las ciudades es cada vez más acelerado, por esto los individuos se 

ven enfrentados a mayores retos, no solo en sus lugares de trabajo sino también en sus 

desplazamientos, el pesado tráfico, el clima, la inseguridad, las distancias y demás factores que 

afectan no solo el ámbito laboral sino también el personal. Por lo tanto, el estrés es una condición 

que interfiere y afecta drásticamente el comportamiento de los colaboradores y hay que saber 

manejarlo ya que de lo contrario se puede caer en desesperación, irritabilidad e incluso 

enfermedades que llegan a ser somatizadas por el cuerpo a causa de esta alteración. 

     De acuerdo a lo anterior se hace necesario entender en sí el concepto de estrés, sus 

implicaciones y la manera de enfrentarlo y superarlo de la mejor manera. 

     Una definición clara, puntual y un poco diferente a lo que se cree comúnmente como estrés,  

determina que “el estrés es una respuesta de adaptación, que surge como consecuencia de cualquier 

acción, situación o suceso cuya presencia coloca exigencias especiales sobre una persona” 

(DuBrin, 2008, p.282). Si se analiza detenidamente esta definición se puede extraer que realmente  

hace énfasis en la respuesta como tal del individuo hacía una situación de presión y no a la situación 

como tal. Este concepto cambia totalmente la percepción de esta condición y deja en evidencia 

que como tal la respuesta que la persona asuma frente a la situación de presión es la que le generará 

o no estrés. Por ejemplo, hay personas que se estresan cuando deben hablar en público pero otras 
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se lo gozan y les parece lo más normal; así, la situación de presión es la misma, pero la forma 

como es asimilada determina la generación o no de este estrés. 

     Al ahondar en el concepto de estrés es importante identificar cuáles son los síntomas y las 

consecuencias que esta respuesta pueda llegar a generar en el entorno no solo laboral sino personal 

de los colaboradores. 

6.1  Reacciones y síntomas 

     Los síntomas del estrés casi siempre se ven reflejados de forma física y perceptible, pero más 

allá de estas reacciones visibles se generan procesos neurológicos propiciados por el cerebro 

humano que generan eventos de alerta, defensa, disposición a reaccionar reactivamente, con 

actitud bélica y hacia la pelea.  

     Estas reacciones no son iguales en hombres y mujeres puesto que las mujeres tienden a “atender 

y hacer amistad” (DuBrin, 2008, p.282), lo que se traduce en encontrar apoyo en otras mujeres y 

desahogarse por la situación presentada y de igual forma atienden o protegen con más ahínco lo 

que aman; mientras que los hombres tienden a no exteriorizar dicha condición y ser más solitarios 

en este aspecto.  

     Como el cerebro comienza a percibir que está en una condición de amenaza y de alteración del 

estado de bienestar, según DuBrin, (2008), éste se anticipa y busca hacer frente para tratar de 

regresar a dicho estado y por lo tanto el cuerpo manifiesta estos comportamientos. 

     Estas reacciones que normalmente ocurren y, que son de tipo fisiológico, se manifiestan en 

aumento del ritmo cardíaco, de la presión arterial y de la glucosa en la sangre (azúcar), por esto es 

que son notables en el individuo que experimenta este tipo de reacción y se puede identificar 

fácilmente cuando ocurre este estado de alerta (DuBrin, 2008). 

     Es muy importante que estas reacciones tengan un adecuado control y así mismo que el 

empleador pueda tener el tacto para identificar en sus colaboradores este tipo de comportamientos  

ya que son un indicador de que algo puede estar fallando y generando desempeños pobres y, a la 

vez, que hasta el mismo colaborador no lo llegue a expresar por vergüenza o timidez, falta de 

confianza o negativa en aceptar que está sufriendo tal condición. 
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     Si los colaboradores están expuestos a niveles y condiciones de presión muy frecuentes y de 

alto nivel, que les hagan reaccionar de forma estresante, entonces el tema se puede llegar a 

convertir en una condición grave o crítica que llega a afectar la salud a niveles drásticos y 

peligrosos, como ocurre con las migrañas, el aumento en los niveles de colesterol y tensión 

sanguínea, problemas cardíacos, ulceras, caída del cabello, daño en el sistema visual y hasta el 

mismo cáncer, llegando al extremo de causar la misma muerte. Según un estudio realizado en 

Suecia y resaltado por DuBrin (2008), se pudo evidenciar que de 812 trabajadores estudiados 

durante 25 años, murieron 73 por problemas de ataque al corazón y, la principal causa fue el estrés 

generado por las condiciones de exigencia en el trabajo y la falta de incentivos, buenos sueldos y 

motivaciones en el campo laboral. 

     Lo anterior muestra claramente que los ambientes laborales tóxicos atentan directamente con 

la integridad de las personas y que muchas veces los empleadores no se enfocan en que antes de 

colaborador el individuo es un ser humano con necesidades, intereses, conflictos y diversidad de 

factores que pueden llegar a afectar su desempeño y por lo tanto generar una carga incontrolable 

que se puede somatizar en enfermedades graves que no tienen vuelta atrás. 

6.2 Consecuencias en el ámbito laboral 

     Debido a que normalmente el estrés es una respuesta negativa frente a factores de presión (como 

ya se ha plasmado antes) y, que genera reacciones que afectan la salud en mayor o menor medida, 

se hace evidente que el desempeño laboral de los colaboradores, que trabajan bajo estrés, se ve 

afectado y disminuye en gran manera a medida que las condiciones de presión empeoran. Así, los 

individuos comienzan a centrar su atención en la problemática, el exceso de trabajo, falta de 

motivación, necesidad de seguir laborando “a pesar de” y por lo tanto se desenfocan 

completamente de su labor aportante y constructiva para el logro de los objetivos corporativos. Por 

lo tanto se puede afirmar que en lo posible el empleador debe evitar generar condiciones severas 

que alteren y dispersen la atención del colaborador ya que a niveles extremos de presión, mayores 

niveles de estrés y menor desempeño de la fuerza laboral. 

     Sin embargo, hay que reconocer que una medida justa de estrés es esencial para retar a los 

colaboradores, es decir, si el empleador sabe cómo presionar a su gente de una forma positiva, para 

el alcance metas y resultados y, construye tipos de recompensas motivacionales, este estrés puede 
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llegar a ser un factor de pro-actividad bastante interesante puesto que no permitirá que sus 

colaboradores caigan en el conformismo y se mantengan siempre en una zona de confort. 

Evidentemente esta situación debe ser controlada muy de cerca y debe tener un seguimiento y un 

termómetro muy sensible para que se pueda identificar hasta donde es sano llegar y cuál será el 

punto crítico tanto de aumentar la presión como de no hacerlo ya que en caso contrario, si no existe 

ningún tipo de exigencia ni de empuje, el colaborador puede convertirse en un individuo 

ineficiente, perezoso y dado a la desidia. 

 

 

Figura No. 2. Relación entre el estrés y el desempeño laboral 

Figura 1. Relación entre el estrés y el desempeño laboral. Tomado de DuBrin (2008). 

 

     De acuerdo a lo plasmado en la figura No. 2, se puede ilustrar que entre mayor nivel de estrés 

(eje horizontal en rojo) mucho menor será el desempeño del colaborador (eje vertical en verde), 

pero así mismo, si se baja el nivel de estrés a un nivel muy mínimo el desempeño también será 

muy pobre, por lo tanto un nivel de presión adecuado y medio o moderado es el propicio para 

motivar al colaborador a ser cada vez más activo parte del ejercicio laboral productivo. 
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6.3 Factores laborales que inducen respuestas de estrés. 

      Existen cuatro factores que se han identificado como las condiciones de presión que mayor 

estrés generan en las personas y que se describen a continuación: 

     6.3.1 Sobrecarga de funciones. DuBrin (2008) resalta que la excesiva carga laboral genera 

que los colaboradores entren en conflicto por dos factores. El primero, por la fatiga física y mental 

que esto genera, causando así que la persona no pueda ofrecer su actitud ni fuerza laboral al 

máximo y el segundo, por el hecho de sentir que cada vez hay mayor cantidad de trabajo y no 

puede rendir ni cumplir con lo exigido; esto por supuesto genera un descontrol y pérdida de la 

trazabilidad, lo que lleva a la persona a considerarse ineficiente, mal trabajador y por ende 

aumenten los niveles de estrés. Aquí es importante aclarar que este segundo factor empeora cuando 

se producen los recortes de personal o la eliminación de cargos, ya que se da una entrega de 

funciones adicionales a una sola persona que ya tenía las propias. 

     Por eso como solución frente a este tipo de factores, se presentan diferentes alternativas como 

lo son los horarios flexibles, el tele trabajo (trabajar desde la casa o a distancia) o bonos de calidad 

por cumplimiento de metas como por ejemplo, motivar y al mismo tiempo recompensar con una 

tarde libre a un colaborador que el viernes a las 12:00pm ya cumplió con los requerimientos 

solicitados. Esto le permitirá alivianar las cargas y despejar su mente de las presiones laborales. 

     6.3.2 Conflicto y ambigüedad de funciones. Esta situación genera condiciones de estrés 

debido a que las solicitudes de los directivos o jefes van en contra de las creencias, la ética o los 

valores de los individuos, poniendo en jaque y contrariedad al individuo ya que no sabrá cómo 

actuar y a quien obedecer. Así mismo, la ambigüedad de funciones genera niveles de estrés puesto 

que las instrucciones impartidas no son claras o son confusas y muy abiertas, por lo tanto el 

colaborador no sabe cómo actuar o tiene la incertidumbre si lo que comprendió es realmente lo 

que su superior deseaba. 

     6.3.3 Condiciones ambientales adversas. Como ya se nombró en uno de los temas anteriores 

y del presente documento, las condiciones de ruido, humo, el trabajo repetitivo, contaminación 

visual y del ambiente, falta de comodidad en el puesto de trabajo (sillas o escritorios no aptos para 

el trabajo), herramientas obsoletas o que requieren gran esfuerzo para operarlas y demás aspectos 

negativos del entorno, son factores que afectan drásticamente el buen desempeño de los 
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colaboradores y generan situaciones de estrés y enfermedad ya que a futuro estas condiciones van 

a ser causantes de enfermedades como túnel del carpo y otras enfermedades profesionales que 

evidentemente van a generar molestias y por ende falta de empeño y actitud para el buen desarrollo 

de las labores. 

     6.3.4 Inseguridad en el trabajo. Es uno de los factores que en la actualidad genera niveles 

elevados de estrés y sobre todo en economías emergentes como la de la mayoría de países 

latinoamericanos en donde la inestabilidad laboral es una característica y realidad que enfrentan 

muchos individuos, por lo tanto, el hecho de pensar en que se va a prescindir de los servicios de 

un colaborador genera una preocupación alta y la incertidumbre de no poder tener la certeza de a 

dónde se laborará nuevamente, si se tendrán mejores o peores condiciones laborales y cuánto 

tiempo se tardará en conseguir un empleo nuevo; así mismo para quien continúa en una compañía 

por muchos años, el hecho de saber si le asignarán mayor cantidad de funciones, si lo trasladarán 

a otro departamento, si va o no a lograr pensionarse o peor aún que sea despedido con una edad 

muy elevada y bajos niveles de preparación son situaciones que pueden llegar a causar incluso 

hasta depresión en los individuos. 

6.4 Formas y técnicas para controlar el estrés. 

     En concordancia con DuBrin, (2008), el objetivo primordial de cualquier colaborador y en 

conjunto con sus empleadores es lograr (y debería ser día a día)  controlar estas situaciones que 

generan respuestas de estrés y tener la mejor motivación para afrontar las condiciones de presión 

y adversas que se le presentan en el diario vivir. 

     De acuerdo a lo anterior es importante resaltar cuáles son estos métodos y procesos, con los 

cuales el individuo puede llegar a sobreponerse y dar tanto un mejor desempeño como obtener una 

mejor calidad de vida no solo laboral sino personal y familiar. 

     El objetivo principal entonces es darle tal manejo al estrés que se convierta en un aspecto 

positivo y de aprendizaje y por ende minimice sus impactos tanto psicológicos como físicos y así 

evitar el daño irreversible en la salud de los colaboradores. Por lo tanto se habla de la prevención 

y reducción al máximo de los niveles de estrés por medio de seis principales actividades que 

pueden ser de gran ayuda para cada individuo, pero dependiendo de así mismo de sus mismos 

gustos y lo que le haga sentirse relajado ya que lo que para una persona puede ser desestresante 
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(por ejemplo escuchar música a alto volumen), para otro puede ser totalmente irritante. Estos seis 

métodos son:  

     6.4.1 Eliminar el factor estresante, es decir, el que puede estar causando el verdadero 

problema, por ejemplo el dejar todo para última hora. 

     6.4.2  Practicar ejercicio físico. El ejercicio ayuda a mantener la mente ocupada en otro 

aspecto y en poner a trabajar el cuerpo de una forma activa y constante. Por lo tanto es necesario 

realizar rutinas de ejercicio físico como correr, trotar, montar bicicleta, zumba u otra actividad que 

estimule el flujo de sangre de forma saludable por todo el cuerpo y el cerebro. Dubrin (2008) 

resalta que:  

Un beneficio importante mental y emocional del ejercicio físico se deriva de las endorfinas      

producidas en la parte del tálamo del cerebro. Las endorfinas se asocian con un estado de 

bienestar al que se le conoce como “euforia del corredor”. Las endorfinas funcionan también 

como analgésicos, lo que aumenta su valor de reducción del estrés. (p.288) 

     6.4.3 Descansar lo suficiente. Dubrin (2008) resalta la importancia de este punto, ya que esta 

práctica es fundamental para el desempeño integral de las personas en su lugar de trabajo debido 

a que está comprobado que en el ciclo de sueño completo se realiza un proceso en el cerebro en el 

cual se elimina la “basura” del día y se reactivan las zonas agotadas, por lo tanto es de vital 

importancia que el cerebro esté totalmente recuperado para así lograr que el cuerpo responda 

adecuadamente. Así mismo, si la persona no duerme lo suficiente o altera las horas de sueño 

continuas durante las noches, la sensación de cansancio aumentará sustancialmente y por ende los 

niveles de irritabilidad y estrés. Si se descansa lo suficiente, el mismo cerebro se encargará de 

propiciar respuestas asertivas y en el momento indicado para así lograr disminuir los niveles de 

estrés. Existe un mito muy mencionado en cuanto al sueño y corresponde a que el sueño perdido 

se recupera los fines de semana o durmiendo muchas horas en un solo día, pero realmente esto lo 

que genera es mayor afectación ya que el objetivo de descansar correctamente es buscar una 

regularidad en el sueño y que esta se mantenga todos los días, es decir que siempre se contemple 

la misma hora de ir a dormir al igual que la de levantarse, no importa si es o no día laboral ya que 

esto permitirá que el reloj biológico de la persona pueda programarse adecuadamente para poder 
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aprovechar los tiempos de descanso y así revitalizar las funciones del cerebro y por ende del cuerpo 

durante el sueño. 

     6.4.4 Alimentarse de manera saludable. Es otro aspecto vital que debe tenerse en cuenta a la 

hora de poder obtener control sobre los niveles de estrés y así mismo que motiva a tener una mejor 

calidad de vida reflejada en el ámbito laboral. Cuando se tiene una alimentación correcta y 

saludable se mantiene una buena salud mental y física, por ende un mejor comportamiento y 

disciplina en el desempeño de las funciones asignadas. Aquí es importante mencionar que 

alimentos que contengan cafeína o excesos de azúcar generan un impacto negativo en el cuerpo y 

bajan los niveles de alerta de los individuos. En la cultura laboral actual no hay un registro positivo 

de que la alimentación se controle correctamente, es decir que se incluyan en las dietas de los 

colaboradores frutas, verduras, granos, frutos secos y alimentos bajos en grasas, sal, sodio o 

ingredientes artificiales (DuBrin, 2008). 

     6.4.5 Contar con una red de apoyo. Esto es una red de personas en las cuales se pueda confiar 

para desahogar las frustraciones y entre todos sacar el lado positivo y constructivo de las 

situaciones que generan respuestas de estrés. Es importante que estos grupos de apoyo o amigos 

generen espacios diferentes que permitan el despejar la mente y un cambio de ambiente, 

evidentemente sin caer en el desorden o lo pernicioso (DuBrin, 2008). 

     6.4.6 Practicar la visualización.  Con este método se practica el visualizar una situación 

agradable que ayude a disminuir las situaciones tensas, así mismo permite que el cerebro se ponga 

en modo concentración ya que uno de las consecuencias del estrés es la falta de la misma y el 

desvío de la atención hacia lo que si realmente es importante (DuBrin, 2008). 

     Al tener claridad y disciplina en la aplicación de estos métodos, se puede logra hacer frente al 

estrés y superarlo, así como convertirlo en experiencia constructiva de aprendizaje y evitar que 

este factor tan crítico se convierta en un dolor de cabeza y un aspecto que afecte directamente las 

motivaciones, el ambiente y clima laborar, el comportamiento del colaborador y su actitud frente 

al trabajo y su óptimo desempeño. 

     Con respecto al hecho de optimizar la productividad, se deben tener en cuenta todos estos 

factores antes mencionados pero así mismo es importante recalcar que no solo depende del 

colaborador y el comenzar a desarrollar métodos, hábitos, habilidades, actitudes y valores que 
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mejoren esta productividad y superen temas tan críticos como el estrés, sino que también va de la 

mano con el trabajar en conjunto con cada empleador porque de esto dependerá encontrar los 

mejores caminos para ser más simples y sobreponerse a los temas que generan mayor impacto 

negativo en el ejercicio laboral y disminuyen las motivaciones tanto intrínsecas como extrínsecas 

que cada individuo se plantea y que tal vez el empleador proporciona pero sin las mejores 

herramientas ni los mejores métodos para permitir el cumplimiento de las metas y objetivos 

corporativos. 

7. Métodos de motivación y compensación laboral. 

    De acuerdo a los demás aspectos resaltados anteriormente y, teniendo en cuenta que las 

cuestiones motivacionales y que se enfocan en generar ambientes y climas de trabajo agradables 

son un trabajo en conjunto, es importante comenzar a abordar el aspecto motivacional desde el 

planteamiento de la alta dirección y cómo afecta de manera positiva todos los ámbitos según las 

temáticas hasta aquí vistas. De igual manera es importante resaltar y evidenciar métodos y buenas 

prácticas que se encaminan a fomentar un excelente clima laboral y unos colaboradores totalmente 

satisfechos no solo por la labor realizada sino por la retribución obtenida que incluso llega a superar 

sus expectativas.  

7.1 Concepto de compensación. 

    La compensación no es más que el reconocimiento o la gratificación que reciben los 

colaboradores por la labor realizada en cualquier compañía (Bedodo, 2006). En organizaciones 

comunes y corrientes, esta compensación ira de acuerdo a unos estándares y rangos salariales ya 

establecidos previamente y sin derecho a recibir algo adicional por parte del colaborador más que 

lo pactado al inicio del contrato. 

     Pero como esta es la forma tradicional de retribución y por lo tanto no genera ningún tipo de 

incentivo o motivación más que la de recibir el mismo sueldo mes a mes, es aquí en donde 

comienzan a surgir conceptos y se crea la necesidad de realmente ver cuáles son los caminos o las 

vías más efectivas para cambiar el concepto de estas compensaciones tradicionales y comenzar a 

implementar tipos de gratificación que impulsen al individuo a ser más rápido, eficiente y 

comprometido y al mismo tiempo le permitan al empleador recibir mejores utilidades del ejercicio 

y el logro de los objetivos planteados y deseados. 
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     Estos tipo de compensación deben generar así mismo un nivel de valor alto que perdure en el 

tiempo, puesto que esto promoverá fidelidad, confianza, lazos estrechos entre empleador y 

colaborador y por ende una compañía sólida con conocimiento que trasciende y perdurabilidad al 

paso de los años, sin dejar a un lado la innovación y la creatividad para ir a la vanguardia del ritmo 

acelerado del mundo. 

7.1 Compensación dinámica. 

     La compensación dinámica es uno de los métodos por el cual se busca incentivar y motivar a 

los colaboradores a que den lo mejor de sí en busca de algo más que el salario mensual tradicional, 

por lo tanto es bien vista por los individuos. 

     El concepto encierra el hecho de que si una organización evoluciona en sus procesos y se vuelve 

más productiva, lo que se traduce en mejores utilidades, pues así mismo debe hacer partícipe a su 

gente de estos beneficios y hacer los respectivos reconocimientos que pueden llegar a ser no solo 

de tipo salarial sino de tipo material, psicológico y de calidez. 

    Así, el concepto compensación dinámica pasa de ser un concepto más a ser una herramienta 

poderosa para generar motivación efectiva en los colaboradores. 

    Existen unas reglas básicas pero muy determinantes según (Bravo, 2013), las cuales se deben 

tener en cuenta a la hora comenzar a aplicar compensaciones variables y por parte de los 

empleadores: 

     1. No se debe recompensar por igual a todas las personas. Debe realizarse con base en la 

evaluación de su desempeño. 

     2. El empleador debe elogiar los méritos de los subordinados. 

     3. Indicar con claridad y pertinencia al personal qué procesos o cosas está haciendo mal. 

     4. Asegurar que el personal realice bien su trabajo desde la primera vez. 

     5. No debe castigar en presencia de otros. 

     6. Debe ser justo, premiando y reconociendo a quien se lo merece. 
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     7. Aunque debe tener presente la equidad, también debe premiar por rendimiento individual. 

     Esta compensación dinámica, lo que busca realmente es que exista un gana - gana entre las 

partes y que así no solo la alta dirección este pujando para la consecución de objetivos sino que 

sus colaboradores se sientan parte vital de este proceso; así mismo que consigan una retribución 

alta que les permita motivarse y retarse cada vez más. 

     Según un ejemplo real del banco ABN Amro Bank, en donde se aplicó el sistema de la 

compensación dinámica a los colaboradores (gestiónhumana.com, 2000) los resultados fueron más 

que positivos. El efecto en la productividad fue arrasador y así pudieron dar mejor retorno a la 

inversión de los accionistas de la compañía y los colaboradores fueron recompensados con varios 

sueldos al tiempo al final del periodo, lo que los impulsó a seguir laborando allí con mayor entrega. 

    Por otro lado, los objetivos corporativos se convierten en los objetivos individuales y ya se crea 

un mayor sentido de pertenencia hacia la compañía. 

     Los colaboradores son quienes proponen, innovan, crean y se esfuerzan por ser mejores y así 

puedan nuevamente recibir el beneficio según periodicidad estipulada por la compañía.  

     Por esto y muchos otros motivos más es que definitivamente uno de los aspectos que mayor 

motivación, generación de valor, generación de mejores ambientes laborales, aumento de calidad 

de vida, mejores índices de satisfacción en los colaboradores genera, es tener sistemas de 

remuneración variable, es decir, que a partir de las metas definidas, por la alta dirección, ofrezcan 

bonos o sueldos extra si se llegan a cumplir estas al 100%, pero si esto no sucede y solo se cumplen 

las metas al 90%, pues evidentemente también tendrá un nivel de compensación pero menor al 

inicial.  Esto hace que en conjunto los colaboradores se esfuercen por alcanzar las metas con creces, 

puesto que así será la única manera de aportar lo mejor de sí en busca de ese beneficio al final del 

ejercicio. 

7.2 Nuevos métodos de remuneración. 

     La remuneración fija, como ya se ha tratado, no genera valor en los colaboradores, puesto que 

es fija y no los motiva en absoluto, limitándoles a que no  puedan desarrollar un comportamiento 

proactivo, emprendedor y eficaz, por lo tanto se busca es que las compañías migren a un nuevo 

modelo y este es el de remuneración variable. 
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    Los principales modelos de la remuneración variables son los planes de un bono anual, de 

distribución de acciones entre los trabajadores, opción de compra de acciones de la compañía, de 

participación en los resultados alcanzados, de remuneración por competencia y de reparto de 

utilidades ente los trabajadores. 

7.2.1 Plan de bono anual. 

     Este plan permite entregar un valor monetario al final del periodo anual y según sea el resultado 

de las metas alcanzadas. “Éste se mide con base en ciertos criterios, como la rentabilidad 

alcanzada, el aumento de participación de mercado, la mejoría de la productividad, etcétera” 

(Chiavenato, 2009, p.324). 

7.2.2 Distribución de acciones entre los trabajadores. 

     Como su nombre lo indica, es el acto de distribuir gratuitamente acciones de la empresa a 

determinados trabajadores y según los resultados que obtuvieron, éstas no se distribuyen en factor 

dinero. 

7.2.3 Opción de compra de las acciones de la compañía. 

     Se trata de ofrecer a los colaboradores una participación en la compra de acciones pero a un 

precio mejor que lo que se ofrecen en el mercado y así mismo de una forma subsidiada, lo que les 

permite a los colaboradores convertirse en accionistas de la compañía, asignándoles así un sentido 

de responsabilidad y de pertenencia muy fuertes. 

7.2.4 Participación en los resultados alcanzados. 

     Por medio de ésta, los colaboradores pactan un porcentaje de participación o comisión de  las 

utilidades obtenidas y con la periodicidad de mínimo un semestre. 

7.2.5 Remuneración por competencias. 

    Se relaciona directamente en los resultados de evaluación de la persona como tal, es decir no 

por los resultados obtenidos en el cargo asignado sino por la participación, niveles de capacitación 

y competencias, la disciplina y comportamiento ejemplar del colaborador. De esta forma se 



27 
 

remunera de forma personalizada a cada individuo sin dar importancia al trabajo de equipo o logros 

adquiridos en un cierto departamento. 

7.2.6 Distribución de utilidades entre los colaboradores.  

     Se pacta el distribuir entre los colaboradores una porción determinada de las utilidades anuales 

sin importar si las metas se lograron alcanzar o no. Es decir se toma el incentivo directamente de 

las utilidades independientemente si fueron altas o mínimas en dicho periodo de tiempo. 

     Observando las nuevas estrategias de compensación dinámica se puede evidenciar que están 

encaminadas a empoderar, motivar, transformar e involucrar a cada individuo de cualquier 

compañía en la estrategia y alcance de los objetivos que se proponen y así lograr que su 

compromiso, desempeño y disciplina se vean potencializados al máximo. 

     Lo que todo empleador o compañía debe buscar y, en lo que se deben enfocar, es en dar la 

importancia que merece el talento humano, pero no con algunos sencillos reconocimientos (que 

también cuentan) sino con el desarrollo e implementación de todo un programa de incentivos que 

realmente haga partícipes a cada uno de los miembros de la misma y les permita sentirse realmente 

valorados y conocidos. 

     Las empresas enfocadas en convertirse a organizaciones de tipo orgánicas, como se describía 

al inicio del ensayo, son empresas que tienen todo el potencial para lograr de forma más simple y 

directa sus metas ya que están encaminadas en derribar las barreras y los limitantes entre su gente 

y el potencial que puedan lograr desarrollar, por lo tanto serán compañías que podrán adoptar algún 

tipo de sistema de compensación dinámica o variable sin mayores inconvenientes. De esta forma, 

el talento humano puede llegar a tener un crecimiento y desarrollo sin precedentes y todos 

“remarán” en la misma dirección de consecución de metas y objetivos. 

     La experiencia de ser partícipe de un plan de motivación dicta que los colaboradores tienen en 

mente el dar lo mejor de sí para que se puedan lograr los objetivos propuestos y se pueda recibir 

la buena recompensa de la compensación dinámica, lo que se convierte en un aliciente demasiado 

poderoso para que día a día se trabaje por el objetivo final y, aun cuando se experimentan 

momentos de estrés intenso, presión fuerte, decepciones por malos días, la misma motivación de 
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la meta final causa que cada colaborador se levante aún más rápido y pueda continuar con mayor 

empeño y actitud el reto laboral. 

     En las compañías que promueven el trabajo motivador tangente, el colaborador además se 

preocupa por mantener su desempeño y velar por ser inspiración para sus compañeros, lo que 

genera resultados interesantes; por ende, los niveles de estrés, abuso psicológico, físico, maltrato 

laboral se ven mermados a causa de un buen ambiente laboral y la disminución de las tensiones. 

Los directivos entonces no tienen por qué estar “encima” de los individuos para que realicen sus 

labores a tiempo y responsablemente sino que cada uno se empodera y llega incluso a auto-

gestionarse para ser mayormente productivo durante cada día de labores. 

     La respuesta a todo este ejercicio de permitir el desarrollo de un buen ambiente y clima laboral, 

la generación de satisfacción en los colaboradores, moderación de los niveles de estrés y el control 

individual y grupal del mismo y, un adecuado sistema de compensación dinámica, generan todo 

un componente humano muy poderoso y una verdadera fuerza laboral imparable que con el 

acertado trabajo en equipo, puede dar unos resultados de excelencia inesperados por cualquier 

empleador. 

     De la misma manera, la reciprocidad recibida por los colaboradores con el sistema de 

compensación dinámica les generará una mejora sustancial en su calidad de vida personal, familiar 

y profesional, permitiéndoles realmente ser parte del genuino ejercicio de construcción de 

sociedad, por lo tanto los convertirá en agentes de cambio positivo en su entorno y que impacten 

para bien a quienes les rodean. Esto es lo que tanto necesita este mundo agobiado por la sobrecarga 

y el estrés laboral, sistemas diferentes que realmente dignifiquen al ser humano y le permitan 

crecer, desarrollarse, logra la integralidad en todas las áreas de su vida y así dar lo mejor de sí para 

un mejor futuro.  
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Conclusiones 

 

    Todo ser humano en su actividad laboral y personal necesita un ingrediente especial de 

motivación, que sea distinto a su remuneración mensual y que le impulse a dar lo mejor de sí para 

lograr el alcance de las metas corporativas propuestas y una mejor calidad de vida. 

     Las dimensiones del ámbito humano son tan variadas como complejas y por ende suponen un 

reto para cualquier empleador al tratar de entender y conocer las condiciones que afectan el 

comportamiento y el desempeño de un colaborador en su lugar de trabajo. 

      Aún desde la infancia, los seres humanos son motivados de diferentes formas que se convierten 

en los caminos para desarrollar empeño, sentido de pertenencia, carácter, capacidad de respuesta, 

disciplina y obtención de resultados. Cuando se dan las recompensas adecuadas y se potencializa 

correctamente al individuo, se logran resultados óptimos y contundentes. 

    Si un ser humano se siente satisfecho en su lugar de trabajo y al mismo tiempo se ve retado a 

lograr más por obtener una compensación adicional, es posible que se logren mejores ambientes 

de trabajo, mayor enfoque en los logros (y no en los fracasos) y por ende mejores relaciones 

interpersonales y de equipo. 

     El trabajo es un ejercicio tan enriquecedor que permite que los seres humanos se conviertan en 

el eje principal para la construcción de sociedad; esta construcción debe ir acompañada de 

dignificación, valores, ética y un componente clave de impacto hacia el entorno, llevando a 

impulsar directamente a quienes le rodean, para que sean mejores actores y ciudadanos del mundo. 

    La falta de manejo del estrés es uno de los problemas más frecuentes que impacta directamente 

el desempeño, el comportamiento y hasta la salud de cualquier individuo, por lo tanto es una 

barrera que impide el superar los niveles de presión y empaña el concepto de motivación, por lo 

tanto se hace necesario su identificación a tiempo y por ende su manejo correcto, de lo contrario 

la productividad y la vida personal de cada colaborador se pude ver afectada en tal magnitud que 

puede incluso generar depresión severa, enfermedades crónicas y hasta la misma muerte. 

     Los métodos de motivación, como lo son las compensaciones dinámicas, los bonos de calidad 

de vida y demás, son esenciales para que cada colaborador se empodere y adquiera un nivel 
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superior de auto gestión y superación, lo que le permitirá mostrar mejores resultados y actuar de 

manera responsable sin tener al supervisor o vigilante encima para que se desempeñe 

correctamente y sea un individuo productivo. 

    El impacto que tiene la actividad laboral en cualquier colaborador influencia de manera directa 

y significativa los demás aspectos de la vida de un individuo ya que del éxito, satisfacción, buen 

ambiente laboral, motivación, calidad de vida en el trabajo y resultados obtenidos dependerá la 

calidad de vida personal, familiar, académica e incluso espiritual que logre fuera del ámbito 

corporativo, es decir, la correcta motivación, para alcanzar éstos componentes, convertirá al 

individuo en un ser humano de verdad, el cual alcanzará una satisfacción integral y el 

cumplimiento de metas y deseos en un futuro más inmediato. 

     Como futuro especialista de alta gerencia y con la experiencia propia, se hace hincapié en que 

la temática escogida para el presente ensayo es crucial y debe tener una atención directa y de suma 

importancia por parte de las directivas de cualquier compañía, puesto que tratar al talento humano 

como la columna vertebral de cualquier objetivo a desarrollar, con respeto, atención, comprensión 

y dando una motivación que le rete a ser cada mejor, que lo impulse a tener un mejor ambiente 

laboral, a experimentar menores niveles de estrés y a desarrollar una inteligencia emocional que 

lo lleve a dar lo mejor de sí para la consecución de los logros, a cambio de incentivos que facilitarán 

la consecución de sus propias metas, será la manera más acertada y exitosa para fidelizar a cada 

colaborador. 

     Cuando se logra esta fidelización y se potencializa al colaborador en la labor desempeñada, por 

medio de la motivación adecuada y sin tener al vigilante encima (dando confianza), se logra que 

los procesos de cualquier compañía fluyan de manera óptima y se alcance un nivel de experiencia, 

compromiso y apropiación de los objetivos empresariales como propios; así mismo una entrega 

por parte del personal para que las metas se logren sin un esfuerzo adicional y desgastante por 

parte de cualquier directivo. Estas prácticas generan ambientes laborales de comunidad, sanos y 

hasta envidiables para quienes no cuentan con este tipo de motivaciones ya que no solo se refleja 

en la actitud laboral sino que vienen a redundar en la vida personal de cada individuo, al conducir 

a una satisfacción real que aumenta el compromiso del trabajador con su compañía, es decir que 

este ejercicio se convierte en un ciclo con un impacto directamente proporcional ya que si aumenta 

el éxito laboral, aumenta el éxito personal y esto a su vez genera niveles de entrega mayores por 

parte del colaborador aun a pesar de los altibajos que se presenten en el camino.  



31 
 

Referencias. 

 

Segurado Torres, A., Y Agulló Tomás, E. (2002). Calidad de vida laboral: hacia un enfoque 

integrador desde la Psicología Social. Psicothema, 14(4). Recuperado el 28 de febrero de 

2018, de UAEM Redalyc: http://www.redalyc.org/html/727/72714422/ 

Bravo, C. (2013). Herramientas para un Excelente Ambiente Laboral. Revista Electrónica de 

Investigación en Ciencias Economicas, 1(1), 95-117. Recuperado el 28 de febrero de 2018, 

de Dialnet: https: //dialnet-unirioja-

es.ezproxy.umng.edu.co/servlet/articulo?codigo=5109444  

Gómez, S. M. M. (2012). La efectividad de las compensaciones, la satisfacción del trabajador y 

las dimensiones del ambiente laboral. CIENCIA-UANL, 15(57), 93-100. Recuperado el 28 

de febrero de 2018, de Dialnet: https://dialnet-unirioja-

es.ezproxy.umng.edu.co/servlet/articulo?codigo=3835381 

Bedodo Espinoza, V., Y Giglio Gallardo, C. (2006). Motivación laboral y compensaciones: una 

investigación de orientación teórica. Recuperado el 28 de febrero de 2018, de repositorio 

Universidad de Chile: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/113580/cs39-

bedodov244.pdf 

González, P., Peiró, J. M., Y Bravo, M. J. (1996). Calidad de vida laboral. Tratado de psicología 

del trabajo, 2, 161-186. Recuperado el 28 de febrero de 2018, de biliopsi: 

http://www.bibliopsi.org/docs/carreras/obligatorias/CFP/trabajo/alonzo/peiro%20prieto%

20-%20calidad%20de%20vida%20laboral%20vol%202%20cap%206.pdf 

García Sanz, V. (2012). La motivación laboral, estudio descriptivo de algunas variables, 1- 56. 

Recuperado el 28 de febrero de 2018, de Universidad de Valladolid: 

http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/1144/1/TFG-B.60.pdf 

Chiavenato, I. (2009). Tercera Edición. Gestión del talento humano. Recompensar a las personas, 

parte IV, desarrollo de las personas, parte V, 277-438. Mc Graw Hill. 

Gestión Humana, 13 de julio (2000), por gestionhumana.com, artículo, En el ABN Amro Bank la 

compensación variable es un gana-gana para todos. Recuperado el 28 de febrero de 2018 



32 
 

de:http://www.gestionhumana.com.ezproxy.umng.edu.co:2048/gh4/BancoConocimiento/

A/abn/abn.asp  

DuBrin, A. (2008). Novena edición. Relaciones humanas (Comportamiento humano en el trabajo). 

Manejo del estrés y productividad personal. Capítulo 14, 281-306. Pearson, Prentice Hall. 

Kuranchie-Mensah, E. B., Y Amponsah-Tawiah, K. (2016). Employee motivation and work 

performance: A comparative study of mining companies in Ghana. Journal of industrial 

Engineering and Management, 9(2), 255. Recuperado el 28 de febrero de 2018, de 

ProQuest:https://search.proquest.com/openview/fb536fbe250ed1569e6b09854f10d19b/1?

pq-origsite=gscholar&cbl=746335 

López, L. (2006). Segunda reimpresión. El comportamiento humano en el ámbito de la vida 

organizacional, un enfoque desde el paradigma de la complejidad. Concepción del hombre 

y fisiología del comportamiento humano, capítulo 2, 51-76.  El comportamiento humano 

en grupos y organizaciones, capítulo 6, 177-215. Las actitudes sociales y el 

comportamiento humano, capítulo 8, 245-273. Universidad EAN. 

 


