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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA EL LOGRO 

DE LA FELICIDAD EN EL TRABAJO 

Resumen 

La presente investigación expone las características de la gestión del talento humano y su 

relación con el logro de la felicidad en el trabajo. Además, sintetiza los aspectos relativos a la 

gestión del talento humano y la responsabilidad frente a la felicidad de los individuos e identifica 

las motivaciones que inducen a los colaboradores a desempeñar mejor su trabajo. Igualmente, 

ubica la responsabilidad que tienen las organizaciones en relación con los nuevos conceptos y 

teorías que han fortalecido y valorado la labor de los empleados, como alternativas para obtener 

ventajas competitivas en las organizaciones. 

Palabras clave: 

Organización, felicidad en el trabajo, motivación, salario emocional. 

Abstract 

This research exposes the characteristics of human talent management and its relationship with 

the achievement of happiness at work. In addition, it synthesizes the aspects related to the 

management of human talent and the responsibility towards the happiness of individuals and 

identifies the motivations that induce collaborators to better perform their work. Likewise, it 

places the responsibility that organizations have in relation to the new concepts and theories that 

have strengthened and valued the work of employees, as alternatives to obtain competitive 

advantages in organizations. 

 

Keys Words:  

Organization, happiness at work, motivation, emotional salary. 
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 INTRODUCCIÓN  

 En los inicios del siglo XXI, el reto de las instituciones es la implementación de la 

gestión del talento humano, dentro de los procesos propios de la organización. Con ello se busca 

elevar la competitividad de las empresas y destacar el impacto que se deriva de las personas que 

laboran en ella, de modo que sus comportamientos, la forma de realizar su labor, las decisiones, 

forma de actuar y de ejecutar las actividades propias del cargo, se alineen a las políticas y 

directrices de la organización (Chiavenato, 2002). En consecuencia, la gestión del talento humano 

nos invita a hablar de las personas que forman parte de la organización y que le dan personalidad 

a la misma, lo cual induce a hablar de gente, de mente, de inteligencia, de vitalidad de acción y de 

pro-acción (Rueda, 2010). 

Acerca de la gestión del talento humano se han desarrollado diversas teorías que intentan 

explicar el comportamiento de las personas; algunas de ellas observan que hay una vinculación 

directa entre el trabajo, la autonomía y la autorrealización (Goleman, 1995); circunstancia que 

hace referencia a las competencias socioemocionales relacionadas con el éxito laboral. El mismo 

Goleman (1998) dará las pautas para que su teoría se posicionara de manera relevante en las 

ciencias administrativas, y de manera particular en la gestión del talento humano, que tiene 

dentro de sus finalidades los procesos de reclutamiento, selección, capitación, evaluación y 

asignación de salarios. 

Por otra parte, la teoría de la inteligencia emocional se convirtió en un concepto comercial 

más que científico, adjunta a la gestión del talento humano; otros teóricos tratan con cautela el 

tema (Mayer y Salovey, 1990; Mayer y Salovey, 1997; Caruso y Sitarenios, 2003), quienes desde 

sus primeras investigaciones conceptualizan la inteligencia emocional  como una capacidad para 

reflexionar sobre las propias emociones para guiar el pensamiento y así procesar información que 
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conduzca a una sana y adecuada relación interpersonal. Para estos pensadores el manejo de las 

emociones ayuda a resolver problemas y facilita la adaptación al medio laboral de manera 

exitosa.  

La investigación se soporta en el contexto de la administración y la gestión del talento 

humano, vinculando las teorías organizacionales clásicas y contemporáneas. Por la naturaleza de 

los datos, la investigación se abordó desde el enfoque cualitativo, apoyándose de modelos 

teóricos aplicados al contexto organizacional. En este sentido, se implementó el método del 

análisis documental (Chiavenato 2002 y 2007), mediante la consulta de libros, textos 

monográficos y tesis doctorales, recuperados del motor de búsqueda Google Académico y la 

plataforma bibliográfica SciELO,  

El propósito de la investigación es identificar los enfoques y metodologías motivacionales 

que inducen a los colaboradores a ser felices en su trabajo, permitiéndoles un mejor desempeño 

en el mismo y con ello contribuyendo al alcance de la ventaja competitiva para la organización. 

Esto a su vez permitirá establecer un criterio propio, de acuerdo con las teorías estudiadas, acerca 

de los resultados que las organizaciones pueden obtener mediante la articulación de los 

componentes empresa y felicidad en el trabajo. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera se puede incorporar en la gestión del talento humano el factor de la 

felicidad en el trabajo? 

SUPUESTO TEÓRICO 

Si se implementa una cultura organizacional en la que se tenga en cuenta la felicidad de 

los colaboradores en el trabajo, entonces se tendrán organizaciones más productivas. 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores que utilizan las organizaciones, a través de la Gestión Talento 

Humano, encaminados a que los colaboradores se sientan felices en el trabajo, siendo más 

productivos para la organización, de acuerdo con los parámetros establecidos en las teorías 

existentes. 

 

Objetivos Específicos  

 Enunciar las teorías de la gestión del talento humano en las organizaciones y sus 

implicaciones en la vivencia de la felicidad. 

 Sintetizar los aspectos de la gestión del talento humano y la responsabilidad frente 

a la felicidad de los individuos. 

 Relacionar las motivaciones que inducen a los colaboradores a desempeñar mejor 

su trabajo, como parámetros que se encuentran dentro de la gestión del talento humano. 
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REFERENTE TEÓRICO 

TEORÍAS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

La gestión del talento humano se refiere a las prácticas y políticas implementadas por las 

organizaciones, para manejar los temas referentes al manejo de las relaciones personales de la 

función gerencial. Ellas son las encargadas de manejar los procesos de reclutamiento, selección, 

capacitación, evaluación, remuneración, y calidad de vida en el trabajo para los empleados 

(Dessler, Garry, Varela, Ricardo, 2011). 

Teorías Clásicas  

La teoría clásica de la administración se gesta a partir del autor Adam Smith, quien se 

recuerda por sus aportes como la mano invisible y la división del trabajo y el de la 

especialización. Otro actor importante de esta época es Federik W. Taylor quien planteó la 

escuela de la administración científica, enfocada en hacer más eficiente el esfuerzo humano, 

mediante la aplicación de los estudios de tiempos y movimientos, donde los trabajadores eran 

vistos como instrumentos o herramienta de trabajo, dejando al lado su naturaleza humana 

(Lobatón, 2012). 

Teorías contemporáneas  

Por un lado, Henry Fayol es considerado el padre de la teoría funcional, su teoría está 

orientada al estudio del proceso administrativo, cuyos componentes son la planeación, la 

organización, la dirección y el control, aplicados al sistema de toma de decisiones en las 

organizaciones (Rivas y Zapata 2007). La esencia de esta teoría se genera a partir de la aplicación 

de los principios de la teoría científica, por cuanto aún se considera que las personas que 
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intervienen en los procesos son máquinas orientadas a lograr  los objetivos de las organizaciones 

produciendo mayor riqueza y eficiencia en sus procesos. 

Por otro lado, la teoría de Max Weber surge a partir de  jerarquías, controles y reglas 

promovidas por la burocracia, en donde los trabajadores de las organizaciones son considerados 

como  máquinas que deben ser dirigidas por un mando superior. 

De otra parte, Elton Mayo desarrolla una teoría a partir de 1929, mediante los 

experimentos realizados en la empresa Western Electric´s Hawthorne. Los experimentos 

consistieron en reducir los días de trabajo, ampliando los periodos de descanso; redujo las 

semanas laborales. Los resultados de los experimentos fueron positivos y se reflejaron en 

efectividad de la productividad donde descubrieron que la participación social de los trabajadores 

se convierte en un pilar fundamental de la productividad (Rivas, 2007). 

Entre las teorías modernas podemos citar la Teoría Z; Su exponente William Ouchi  en 

su libro Teoría Z, recopiló  y analizó los principios, fundamentos, estrategias y planes que 

utilizan las empresas japonesas en relación a las empresas americanas. Esta teoría se basa en las 

relaciones humanas donde plantea que los trabajadores se deben considerar como un ser integral 

que no puede separar la vida laboral de la vida personal, por tanto, se crea una nueva filosofía 

empresarial humanista donde se involucran condiciones entre la empresa y los empleados como 

la confianza, el trabajo en equipo, las relaciones personales y sociales estrechas, la atención a las 

relaciones humanas y la toma de decisiones con el fin de aprovechar el talento humano para 

lograr mayor productividad y competitividad empresarial. (López, 2004) 
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 Etapas en la historia de la organización  

Durante el siglo XX las organizaciones vivieron diferentes etapas: La era de la 

Industrialización clásica, la era de la industrialización neoclásica, y la era de la información 

(Chiavenato, 2007). A continuación se describen algunos detalles de cada una de ellas. 

Etapa de la industrialización clásica  

Comprende el periodo entre 1900 y 1950. Esta época nos presenta la estructura 

organizacional mediante el formato piramidal y centralizador, es decir, la departamentalización 

funcional basado en un modelo burocrático (Chiavenato, 2007). Este modelo incluye también la 

centralización de las decisiones en el gerente, mediante reglas y reglamentos internos 

estandarizando e interviniendo el comportamiento de los empleados. 

Durante la industrialización, la cultura organizacional estaba sometida a las reglas 

tradicionales; las personas eran consideradas recursos de producción, enmarcados en los 

antepasados dentro de los tres factores tradicionales de producción: naturaleza, capital y trabajo, 

por cuanto la administración de personas, o el talento humano era denominado como relaciones 

industriales (Chiavenato, 2007). 

Etapa de la industrialización neoclásica  

Comprende el periodo entre 1950 y 1990. Aquí, las organizaciones implementaron nuevos 

modelos de estructuras para generar mayor innovación. La cultura organizacional dejo atrás las 

tradiciones pasadas y dio inicio a la administración de recursos humanos, donde las personas eran 

consideradas como recursos vivos y no como elementos inertes de producción (Chiavenato, 

2007). 

 Etapa de la información  

Comprende el periodo entre 1990 hasta los inicios del siglo XXI. A partir de esta etapa se 

fortalece la competitividad entre las organizaciones, donde se empezaron a realizar constantes 
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cambios en el entorno que dio apertura a los equipos multifuncionales de trabajo, con actividades 

específicas y objetivos definidos. Durante este trayecto, el recurso fundamental es el 

conocimiento, dejando a un lado el capital financiero. Las organizaciones continúan trabajando 

sobre la base fundamental que son las personas, sus conocimientos y habilidades mentales, donde 

surge un nuevo potencial productivo. 

En tal contexto, la gestión del talento humano empieza a comprender a las personas como 

las portadoras de un papel fundamental dentro del mapa de la organización, en donde son 

considerados como seres dotados de inteligencia, habilidades, conocimientos, personalidad, 

percepciones y aspiraciones (Ver cuadro 1.2). La cultura organizacional tuvo entonces una 

transformación muy importante, que la indujo a enfocar sus esfuerzos hacia el futuro de la 

organización, con la participación de los empleados considerados como seres inteligentes, con 

iniciativas, proactivos, con responsabilidades y habilidades que coadyuvan a los logros de los 

objetivos de la organización (Chiavenato, 2007). 

 

Fuente: Chiavenato (2002). 
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 La Gestión del Talento Humano en la actualidad  

Después del año 2000, la Gestión del Talento Humano ha sido la responsable de la 

excelencia de las organizaciones exitosas (Chiavenato, 2002), donde los colaboradores realizan 

su aporte significativo ofreciendo a la organización su capital intelectual, fortaleciendo la calidad 

y productividad de la misma y así logrando que la organización sea más competitiva. La Figura 1 

muestra las características principales de este proceso. 

 

 De acuerdo al autor (Louffat, 2005), la gestión del talento humano en la actualidad hace 

una relación entre los modelos de administración del conocimiento y de administración por 

competencias, como pilares fundamentales para la creación de una nueva filosofía empresarial  

soportada en el aprovechamiento y valoración del talento humano como principio fundamental 

para la generación de valor competitivo en las organizaciones  actuales. Louffat plantea  un 

modelo teórico donde expone  que hoy en día el conocimiento es el factor que genera la ventaja 

Los nuevos 

retos de la 

Gestión del 

Talento 

Humano 

El Futuro 

de la 

Gestión del 

Talento 

Humano 

Figura 1: Estructura básica de la Gestión del Talento Humano 

 

Fuente: Chiavenato, 2002. 

Admisión de las 
personas 

Compensación 
de las personas 

Desarrollo de 
las personas 

Monitoreo de 
las personas 

Mantenimiento 
de las 

condiciones 
laborales de las 

personas 

Aplicación de 
las personas 
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competitiva en las organizaciones, por tanto la administración del conocimiento, y la 

administración por competencias son características fundamentales para sustentar las teorías de la 

administración moderna. (Louffat, 2005)(ver grafica 1.) 

 

La Gestión de Talento Humano y la felicidad de los individuos  

En los escenarios empresariales contemporáneos, el área de la gestión de talento humano 

desempeña un papel importante en la actividad empresarial, ya que es el área encargada de 

seleccionar al personal que trabajará en la empresa y la responsable de que las personas 

seleccionadas cuenten con la pericia para desempeñar dicho cargo y llenen las expectativas de la 

organización. 

Bajo esta premisa es importante determinar que los retos y competencias organizacionales 

buscan una transformación radical por medio del fortalecimiento de la cultura organizacional. 

Para lo anterior se ofrecen ambientes de trabajo más tranquilos y amigables con el empleado, 

apoyándose de la implementación de las nuevas tecnologías mediante el uso de las diferentes 

herramientas que nos ofrece actualmente la era digital. . (Dessler Garry ,Varela Ricardo , 2011). 
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ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA 

ACTUALIDAD 

 Según lo expresa el autor Chiavenato (2007), la gestión del talento humano se 

compone de tres aspectos fundamentales; 

1. Las personas como seres humanos: Dotado de conocimiento, razonamiento, con 

personalidad propia, con habilidades, capacidades y destrezas necesarias para la adecuada 

gestión de los recursos organizacionales.  

2. Activadores de los recursos organizacionales: Las personas son un pilar fundamental de la 

organización que mediante su dinamismo permite su funcionamiento. Conceptuados  

como elementos impulsores de renovación,  competitividad organizativa mediante la 

inyección propia de experiencia, capacidades, conocimientos e inteligencia que permite 

darle vida a la organización. 

3. Las personas como socios de la organización: Tienen la capacidad de dirigir a la 

organización hacia el éxito y la excelencia creando una ventaja competitiva. Mediante la 

figura de socios de la organización, las personas adquieren un sólido sentido de 

pertenencia donde están dispuestas a buscar su crecimiento inyectando su talento, 

capacidades, habilidades, responsabilidad, compromiso, dedicación, buscando 

reciprocidad en los incentivos  financieros tales como, salarios, motivaciones, crecimiento 

profesional, experiencia etc. 

Objetivos de la gestión de talento humano  

Las organizaciones modernas están orientadas hacia las personas como aspectos 

fundamentales de las organizaciones manteniendo una cultura organizacional y una filosofía 

interna donde las personas se convierten en el activo más importante para el buen funcionamiento 
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y mantenimiento de la organización en el tiempo. Como lo expresa el autor Chavenato(2007), 

“las personas pueden aumentar o disminuir las fortalezas y debilidades de una organización 

dependiendo de la manera como se les trate”. Estos resultados se pueden conseguir a través de la 

adecuada aplicación de los siguientes medios: 

1. Contribuir para que la organización alcance los objetivos y desarrollo de su misión 

corporativa: Busca un trabajo mancomunado entre el talento humano (empleados, 

funcionarios) y la organización alineando los objetivos en busca de los mismos 

resultados, en pro de  realizar la misión de la organización. 

2. Lograr una ventaja  competitiva en la organización: La gestión del talento humano 

tiene como tarea lograr que las capacidades, conocimientos y destrezas del talento 

humano, sean más productivos, en pro de un beneficio para  los clientes, socios e 

incluso para los mismos empleados. De esta manera se presenta un gana y gana que 

beneficia tanto a la organización como a los empleados. 

3. Proveer a la organización de empleados bien preparados y motivados: La motivación 

humana, en relación a la definición del autor Cavazos(2003), se considera como “el 

esfuerzo orientado por un interés, la cual se completa cuando la persona encuentra 

suficiente razón para el trabajo que realiza”, y en consecuencia las organizaciones  a 

través del área de gestión del talento humano deben trabajar para lograr que sus 

empleados mantengan ese punto de motivación elevada, necesaria  para proporcionar 

productividad y competitividad para la organización. mediante estímulos como 

capacitaciones, reconocimiento económicos - social y recompensas por el buen 

desempeño laboral. 

4.  Lograr la satisfacción de los empleados en el trabajo: Las personas pasamos gran 

parte del tiempo en el trabajo, por tanto es importante que cada persona se identifique 
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con la labor que desempeña; los empleados deben sentirse cómodos en el lugar de 

trabajo y sentir que la labor que desempeña es la adecuada para el desarrollo de sus 

habilidades, destrezas y capacidades. De la misma manera la organización debe 

manejar un trato equitativo con sus empleados de manera que ninguno se sienta 

discriminado, recargado de trabajo o señalado por alguna razón en particular; esto a su 

vez permitirá que el empleado sea más productivo y eficiente, conduciéndolo al logro 

de los objetivos de la organización. Los empleados satisfechos no siempre son los más 

productivos, pero ayudan a contrarrestar el daño causado por los empleados 

insatisfechos que tienden a desentenderse de la empresa. La labor de los empleados 

que se sienten felices en la organización y  en su lugar de trabajo, contribuye en gran 

medida para el logro del éxito organizacional. 

5. Brindar a los empleados calidad de  vida en el trabajo: Es pertinente implementar un 

programa efectivo que permita el desarrollo de la calidad de vida de los empleados en 

el trabajo. El concepto de calidad de vida en el trabajo se refiere a todos aquellos 

aspectos tales como: autonomía y libertad para tomar decisiones, seguridad en el 

trabajo, ambiente agradable, equipos de trabajo adecuado, horario acorde con la ley, y 

funciones significativas. Es necesario que la organización genere confianza en sus 

empleados.  
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6. Administrar el cambio: La organización debe educar y capacitar a los empleados y 

profesionales preparándolos para enfrentar  los cambios que se presentan en los 

diferentes frentes tanto sociales, económicos, tecnológicos, culturales y políticos que a 

su vez comprometen y obligan  a las organizaciones a implementar esos cambios 

dentro de sus programas, procesos y procedimientos con el fin de mantenerse a la 

vanguardia de esas nuevas tendencias.(Chiavenato,2003). 

7. Establecer comportamientos socialmente responsables y  crear políticas  éticas: La 

gestión del talento  humano debe garantizar a sus empleados los derechos básicos de 

la persona, sin discriminación alguna. Sus actividades y políticas deben ser éticas y 

confiables encaminados a su vez a cumplir con los aspectos de responsabilidad social. 

 

Clima organizacional  

Es un aspecto importante que enmarca la relación entre las personas y la organización. 

Las personas a través de su empleo buscan satisfacer necesidades fisiológicas y de seguridad que 

a su vez se vincula a las necesidades sociales de estima y autorrealización relacionadas 

directamente con el clima laboral. Esta adaptación no solo depende del individuo, sino también 

La calidad de vida en el 
trabajo 

9 factores fundamentales: 

(Chiavenato,2007) 

• Satisfaccción por el trabajo ejecutado. 

•Posibilidades de tener futuro en la organización. 

•Reconocimiento de los resultados alcanzados. 

•Salario percibido. 

•Beneficios alcanzados. 

•Relaciones humanas con el grupo y la organización. 

•Ambiete psicológico y físico de trabajo. 

•Libertad y responsabilidad de decidir. 

•Posibilidad de participar. 
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de las personas que lo rodean, entre las que podemos mencionar aquellas posiciones o cargos de 

autoridad. Una buena adaptación en su sitio de trabajo permitirá que el empleado goce de una 

adecuada salud mental identificada según Chiavenato (2007) por tres características importantes: 

1. Las personas se sienten bien consigo mismas 

2. Se sienten bien al momento de relacionarse con otras personas 

3. Están capacitadas para enfrentar situaciones de la vida y de las circunstancias. 

 

El clima organizacional está directamente relacionado con la motivación de los empleados; se 

evidencia que cuando la motivación de los empleados es alta. El clima organizacional también es 

alto, esta tendencia  se manifiesta a través del desempeño de los empleados, el interés, la 

satisfacción laboral y la colaboración entre ellos mismos. Por otro lado cuando la motivación es 

baja, el clima organizacional se comporta de la misma manera, evidenciándose mediante los 

estados de desinterés, insatisfacción,  apatía, depresión, desempeño laboral regular, 

inconformidades. Por tanto el clima laboral es favorable para la organización cuando las personas 

están satisfechas con el logro de las  necesidades personales, permitiéndoles elevar su moral. Se 

presenta desfavorable cuando las expectativas y satisfacciones de los empleados  frustran sus 

necesidades personales. 
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LAS MOTIVACIONES LABORALES 

Toda organización está constituida, representada y dirigida por personas, quienes la 

operan y permiten su funcionamiento y continuidad. Hoy en día el área de talento humano se 

enfoca en las personas que la componen, ya que gracias a su labor las organizaciones pueden 

mantenerse en el tiempo. 

Por tanto, el área de talento humano se encarga del estudio y comportamiento de las 

personas, y para su éxito, maneja dos líneas importantes: como personas y como recursos (Ver 

figura 2.1). 

Fuente: Chiavenato, 2007 

El evento de las motivaciones en las empresas conduce a muchos cambios en las 

organizaciones, las cuales enfocan sus esfuerzos en inversiones para las personas que la 

componen, toda vez que su función dentro de la organización permite el éxito o fracaso de la 

misma. Es así como las organizaciones permanecen atentas a las nuevas tendencias, entre ellas, la 

de fortalecer los vínculos con sus empleados a través de incentivos y herramientas motivadoras, 

con el fin de retener el talento humano que es un factor de la novedosa ventaja competitiva. 

Por consiguiente es importante estudiar la conducta humana dentro del entorno 

organizacional, donde su influencia es de gran importancia para el éxito de las mismas. La 

conducta de las personas dentro de la organización se compone de dos factores, los externos y los 
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internos. Los factores externos como las características organizacionales, el ambiente, 

componentes sociales, y elementos políticos; a su vez los factores internos, aquellas 

características propias de las personas como la personalidad, capacidad de aprendizaje, 

motivación, emociones, valores, percepción del ambiente. En consecuencia, se conocen tres 

tendencias que explican la conducta humana según Chiavenato (2007): 

 Conducta causada: Comportamiento generado por estímulos internos o externos. 

Se genera una causalidad en la conducta. Tanto la tendencia como el ambiente influyen de 

forma positiva o negativa en el comportamiento del individuo. 

 Conducta motivada: La conducta no es casual ni aleatoria, siempre está orientada a 

un fin específico. 

 Conducta orientada a objetivos: Los comportamientos se componen de impulsos, 

deseos, necesidades o tendencias, que designan los motivos de la conducta. 

La motivación  

La motivación hace parte de los factores internos que influyen en el comportamiento de la 

conducta humana dentro de la organización, disgregando la palabra inicialmente con el concepto 

de motivo, que es todo aquello que impulsa a la persona a actuar de determinada manera o que da 

origen a una determinada tendencia o comportamiento (Ver figura 2.5). 

Fuente: Chiavenato, 2007 
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Según (Bernal, 2014), la motivación en el trabajo comprende los siguientes temas de 

interés. 

  

En relación a la motivación del individuo en el lugar de trabajo encontramos la teoría 

de la pirámide de Abraham Maslow  (Economipedia, 2015) .Maslow postula que la 

motivación del individuo depende de la satisfacción de las necesidades a partir de 5 niveles. 

(ver imagen de los 5 niveles de la pirámide de Maslow). 

 

 

Fuente: (Economipedia, 2015) 

Aspectos básicos de la motivación en las organizaciones.

 

Fuente: (Bernal, 2014) 
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La teoria de la piramide de Maslow explica el comportamiento humano según las 

necesidades de cada individuo y el grado de importancia individual descritas a continuación: 

1. Necesidades básicas o fisiológicas: Son necesidades básicas para la supervivencia del 

individuo entre las que encontramos; respirar, alimentarse,descansar,sexo entre otras. 

2. Necesidades de seguridad: El individuo busca la seguridad física(salud), 

económica(ingresos), y la necesidad de tener una vivienda. 

3. Necesidades sociales: se refiere a las relaciones sociales, familiares, compañeros de 

trabajo, amigos, pareja etc. 

4. Necesidades de estima o reconocimiento: Sentir que pertenece a un grupo donde 

obtiene reconocimiento, estima, confianza, reputación, e independencia personal. 

5. Necesidades de autorrealización: El ultimo nivel se consigue una vez han sido 

satisfechos los niveles anteriores, donde el individuo experimenta la sensación de 

haber alcanzado el éxito personal. 

Motivación autónoma  

La motivación autónoma son comportamientos que se pueden controlar de manera interna 

y voluntariamente mediante el manejo de las emociones a través de estímulos. Los estímulos nos 

permite decidir y determina la acción o la opción (Cavazos, 2003), para generar motivos. Los 

motivos son impulsos internos que induce al individuo a actuar de determinada manera. Para 

llevar a cabo la motivación autónoma es importante disponer de una actitud positiva, mantener el 

entusiasmo y determinar metas. 

Satisfacción en el trabajo  

Toda persona independientemente su cargo, o funciones delegadas debe hallar 

satisfacción en su trabajo para sobre guardar su productividad y mantener su empleo, de manera 
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que diariamente debe ejercer control mental usando los factores de automotivación. Para lograr 

satisfacción en el trabajo es importante mantener una actitud positiva, con el fin de generar un 

estímulo a su cerebro para adquirir experiencia y capacidad en el trabajo mediante la satisfacción 

en el mismo. 

Según Peter Drucker “el hombre imprime un sello personal a su trabajo, crea su propio 

puesto y le da un sentido original a su labor cotidiana. Hace suyo el trabajo y lo trasciende”. En 

consecuencia para lograr este objetivo, es importante realizar una profunda reflexión 

constructiva, a su trabajo, evaluando su funcionalidad en su vida profesional como personal, 

aplicando técnicas adecuadas para identificar si es posible disfrutar de la satisfacción que produce 

el trabajo bien realizado. (Cavazos, 2003) 

De acuerdo al autor  (Cavazos, 2003) para que una persona se sienta feliz en su trabajo, 

debe encontrar lo siguiente: 

 Capacidad de sobrevivencia, independencia, seguridad en sí mismo, sensación 

de poder personal. 

 Fortalecimiento de su experiencia tanto profesional como personal 

 Capacidad de expresarse como persona  

 Sentirse útil y valorado por sus capacidades y habilidades, solicitado por la 

organización. 

 Fortalecimiento de la dignidad personal 

 Herramienta para descubrirse a sí mismo, descubrir sus conocimientos y sus 

capacidades. 

 Busca un puesto ante la sociedad 

 Organización y uso del tiempo 
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Salario emocional  

El concepto de salario emocional surge a partir de las nuevas tendencias que se toma a las 

organizaciones donde se busca nuevas formas de retribuir al talento humano para que se sientan 

más satisfechos en su lugar de trabajo buscando que el trabajador tenga un equilibrio entre 

calidad de vida y trabajo (Lobo, 2016). 

 Horarios Flexibles: Respetar las 8 horas laborales 

 Labores remotas: Tener la posibilidad de realizar algunos trabajos en la casa mientras la 

presencialidad no sea necesaria. 

 Tiempo para temas personales: Darle permiso al empleado en alguna eventualidad que no 

pueda resolverse el fin de semana.(Tramites personales) 

 Plan de carrera: Darles oportunidad para ascender dentro de la empresa 

 Capacitaciones: Ofrecerle cursos de capacitación que le permita contribuir a su 

crecimiento profesional. Este es un beneficio tanto para el trabajador como para la 

organización. 

 Lugares de relajación: Proporcionar espacios de relajación donde los colaboradores 

puedan descansar un poco. Estos espacios permiten mejores condiciones para el 

desarrollo de la productividad.  

 Eventos de bienestar: Estas actividades permiten la integración entre los trabajadores, 

fortaleciendo el clima laboral. 

 Beneficios sociales: Seguros,  becas de educación para los hijos, costos de transporte y 

alimentación. 
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Mediante la  implementación de estas prácticas en la organización, se contribuye a lograr 

que  las personas sean felices en su trabajo, fortaleciendo el ambiente laboral y por ende el clima 

organizacional propiciando el aumento de la productividad organizacional. (Portafolio.co, 2016) 

Incentivos y compensaciones organizacionales  

Según (Martinez, 2012) los incentivos, compensaciones, pagos, retribuciones, bonos  y 

prestaciones sociales, correspondientes a los salarios, son temas indispensables inherente a la 

gestión del talento humano en las organizaciones. A continuación se referencian algunos 

incentivos y compensaciones más reconocidos en las organizaciones para premiar a sus 

trabajadores: 

Los bonos: Se utilizan como un premio por motivos tales como: alcanzar metas, superar 

las expectativas de la organización, funcionan como premios en algunos eventos corporativos. 

Los bonos son un componente asociado directamente con la motivación y el desempeño de los 

empleados. 

Recompensas: Es un motivador eficiente para lograr los objetivos de la organización. Las 

recompensas funcionan como un refuerzo positivo para premiar el trabajo bien hecho y plantea a 

los ojos del trabajador, el comportamiento que la empresa espera de su desempeño.   

Los incentivos tienen una connotación similar a la de los bonos dado que son estímulos 

que se ofrecen con el fin de motivar a los  empleados antes de ejecutar sus funciones. La 

particularidad de este estilo de motivación, radica en que busca incentivar a los empleados para 

que ejecuten sus funciones independientemente de sus resultados. (Martinez, 2012). 

De acuerdo al autor Chiavenato (2007), los incentivos (estímulos) son considerados como 

pagos realizados por las organizaciones a sus colaboradores como una relación de intercambio 
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por los servicios prestados al realizar determinadas funciones. Entre los incentivos más conocidos 

se pueden mencionar: 

 Los salarios 

 Beneficios sociales 

 Premios 

 Reconocimientos sociales 

 Oportunidades de crecimiento mediante capacitaciones formales o informales. 

 Seguridad en el empleo 

 Rifas o premios en eventos corporativos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La motivación laboral es responsabilidad de todos, tanto de las organizaciones como de 

los empleados ya que es un factor asociado al logro de los objetivos individuales (retribución de 

la inversión: salarios, incentivos etc.) como el logro de los objetivos organizacionales (ventaja 

competitiva y productividad organizacional). 

El logro de la felicidad en el trabajo surge una vez se presente un equilibrio entre empresa 

y los trabajadores donde  los dos participantes trabajan en pro de obtener beneficios tanto para los 

trabajadores como para la organización. Es así que la motivación laboral desempeña un papel 

muy importante en la elaboración y el logro del equilibrio organizacional, ya que se ha 

evidenciado que los empleados que presentan alto nivel de motivación, disponen de mejor actitud 

y desempeño laboral permitiéndole ser más productiva la contribución en la  realización de la 

misión organizacional. 

El clima organizacional es un concepto muy importante a la hora de evaluar la gestión del 

talento humano, toda vez que representa el ambiente interno entre los miembros de la 

organización. Varía de acuerdo al estado de ánimo de los trabajadores e inciden directamente en 

los resultados productivos de la organización 

Recomendaciones 

Para fortalecer la motivación en los empleados y afianzar las relaciones entre la gestión 

del talento humano y el logro de la felicidad en el trabajo, es indispensable considerar las 

siguientes premisas:  

 Brindarle a los empleados cursos de desarrollo motivacional 

 Retroalimentar a los empleados para que  fortalezcan sus aspectos de mejora. 
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 Permitir a los empleados dar su punto de vista opinar acerca de  decisiones que tengan 

que ver con su labor, esto le permitirá sentirse valorado. 

 Reconocer la excelente labor públicamente de cada empleado en particular. 

 Incentivar  y motivar a los empleados permanentemente. 
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