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Resumen 

 

 

La motivación laboral de las personas incide directamente en la productividad de las 

organizaciones, por lo que en el presente ensayo se realiza una revisión conceptual y cuales son 

las teorías vigentes en la materia; se realiza un análisis de la situación actual en cuanto a que tan 

comprometidas o motivadas se encuentran las personas en su rol laboral, analizando la situación 

mundial como también regional. También se toman en consideración las buenas prácticas de 

gestión humana enfocadas a la motivación laboral que han sido implementadas en algunas 

empresas que se distinguen por ser las mejor calificadas en la materia, que además son altamente 

productivas y reconocidas en los segmentos comerciales a los que pertenecen. De igual manera, se 

abordan los elementos que las organizaciones deben tener en cuenta en la planificación de 

estrategias de incentivos y beneficios que deben plantearse para las nuevas generaciones llamadas 

del milenio o “y” que por sus características distintivas, abordan la satisfacción laboral de manera 

diferente a las metodologías tradicionales, lo cual se plantea como un reto de cambio de paradigma 

y cultural, con un enfoque hacia los elementos intrínsecos de la persona como el reconocimiento, 

crecimiento personal, entre otras, que para el caso particular evolucionan rápidamente.  

 

Las empresas deben iniciar el cambio en el modelo de productividad que en gran medida 

depende del capital humano, por lo que los elementos motivacionales planteados se presentan 

como posibles estrategias de mejora hacia la cultura organizacional que el empresario pueda 

construir.  
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Abstract 

 

 

The labor motivation of people directly affects the productivity of organizations, so that in 

this document a conceptual review is carried out and what are the theories in force in the matter; 

an analysis of the current situation is carried out as to how committed or motivated people are in 

their labor role, analyzing the global as well as regional situation. Good human management 

practices focused on work motivation that have been implemented in some companies that are 

distinguished by being the best qualified in the field, which are also highly productive and 

recognized in the business segments to which they belong are also taken into consideration. In the 

same way, the elements that organizations must take into account in the planning of incentive and 

benefit strategies that must be considered for the new generations called the millennium or “y” 

that, due to their distinctive characteristics, address job satisfaction in a way different from 

traditional methodologies, which is posed as a challenge of paradigm and cultural change, with a 

focus on the intrinsic elements of the person such as recognition, personal growth, among others, 

which for the particular case evolve rapidly. 

 

Companies must initiate the change in the productivity model that largely depends on 

human capital, so the motivational elements presented are presented as possible strategies to 

improve the organizational culture that the entrepreneur can build. 
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Introducción 

 

 

Durante décadas los empresarios a nivel mundial han priorizado el hecho de posicionar su 

negocio y de ser mas productivos competitivamente en términos económicos, pasando por alto que 

la productividad en sí depende en gran medida del factor humano para el logro de tal propósito.  

 

Actualmente, se ha evidenciado a través de múltiples estudios que la productividad 

organizacional puede ser mucho mayor a través de estrategias definidas para que el colaborador 

tenga una motivación y propósito para el logro de sus objetivos personales a partir de su rol laboral, 

por lo que las organizaciones han iniciado el desarrollo de estudios e implementación de diferentes 

estrategias que han demostrado ser exitosas en todos los aspectos: clima organizacional, 

rendimientos, imagen corporativa, salud laboral, entre otros. Por lo anterior, el objetivo de este 

ensayo se centra en los siguientes aspectos: primero, entender conceptualmente el tema de clima 

laboral o ambiente de trabajo; segundo, se realiza un diagnóstico en base a estudios vigentes, 

acerca del estado actual de satisfacción laboral y motivación de las personas en su trabajo, 

partiendo del orden mundial hasta el nivel regional (Latinoamérica y Colombia); tercero, se 

identifican las principales corrientes teóricas acerca de la motivación laboral en las personas desde 

el punto de vista positivo y se relaciona con la productividad organizacional. De igual manera, se 

identifican aquellos elementos de experiencias exitosas en empresas de Colombia, que han logrado 

un alto reconocimiento a la cultura organizacional por la gestión enfocada en el talento humano 

pero que son reconocidas también por su gran valor productivo en los sectores a los que pertenecen. 

 

Los empresarios deben abordar estas nuevas tendencias en el relacionamiento con sus 

colaboradores, entendiendo que la motivación es uno de los factores influyentes y diferenciadores 

en la productividad, que en últimas generará una competitividad (a nivel empresarial) por el 

desarrollo de nuevos elementos organizacionales que mejoren los aspectos de clima laboral para 

fortalecer los rendimientos económicos de las empresas. Estos procesos deberán ser liderados por 

las áreas de gestión humana quienes son los llamados a garantizar equipos de trabajo altamente 

competitivos y eficientes. 
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Elementos de cultura organizacional que influyen en la motivación del empleado como 

herramienta de productividad organizacional 

 

 

Acerca del concepto de clima laboral o clima organizacional, también denominado 

ambiente laboral, ha sido definido por diversos autores en diferentes épocas, sin embargo, para 

efectos del presente ensayo se toma la compilación realizada por Gómez (2004), dentro de lo cual 

se mencionan algunos de los más relevantes como Reichers y Schneider (1990) que establecen que 

el clima laboral se refiere a las apreciaciones en común que los trabajadores perciben en relación 

con los procedimientos corporativos, prácticas y vivencias formales e informales y aquellas 

políticas que sean definidas al interior de esta. Por otra parte, Pritchard y Karasick (1972), citados 

por Álvarez (1992) en Gómez (2004) describen al clima organizacional según  las características  

ambientales específicas de una compañía, que estimulan la forma de ser o la actuación y 

comportamiento de las personas que conforman la empresa, lo que se considera como la 

apreciación de los individuos en referencia al contexto empresarial en el que se encuentran y 

menciona que lo componen al menos once dimensiones así: relaciones sociales, autonomía, 

conflicto, cooperación, estructura organizacional, remuneración, rendimiento, motivación, 

flexibilidad, innovación, centralización de la toma de decisiones y apoyo. De igual forma, Gibson 

y colaboradores (1984), citados por Álvarez (1992) en Gómez (2004), incorpora en su concepto a 

las propiedades percibidas por los participantes como características del ambiente de trabajo lo 

que refiere a percepciones estructurales como también de procesos y variables de conductas. 

 

En términos generales, el clima laboral corresponde a todos aquellos elementos 

organizacionales, conductuales, locativos, estructurales o de medio ambiente y de relacionamiento 

socio laboral que definen la percepción por parte de los actores que confluyen en dicho lugar (la 

empresa). 
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Statu quo de la satisfacción laboral y la motivación 

 

 

Teniendo como punto de partida la definición de clima laboral, es necesario denotar que en 

la actualidad un alto porcentaje de las personas, independientemente de su rol, no están satisfechas 

o sienten emociones negativas relacionadas directa o indirectamente con las actividades laborales 

que desarrollan en su diario vivir, lo cual se relaciona directamente con el compromiso con el que 

asume sus actividades un colaborador en su día a día laboral. Según lo mencionado en el informe 

State of the Globlal Workplace elaborado por Gallup (2017) en 155 países del mundo, tan solo el 

15% de los trabajadores de tiempo completo están comprometidos con su trabajo a nivel mundial. 

Por otra parte, dicho estudio también relaciona que los resultados obtenidos muestran una 

tendencia de descenso en porcentaje del grado de compromiso que existía en 2009 con 26% versus 

17% en el año 2016, es decir una reducción global de 9%. Cabe mencionar que, del total de 

regiones del mundo comparadas, Estados Unidos y Canadá poseen el mayor porcentaje de la 

medición con 31% y el menor un 6% correspondiente a Asia del Este. Latinoamérica, ocupa el 

segundo lugar con 27%, lo cual indica que el 63% restante del proceso estadístico muestra que los 

empleados no están comprometidos en su trabajo. Por otra parte, en Colombia ocho de cada diez 

personas están insatisfechas en su trabajo, es decir el 80% de ellos están insatisfechos, además que 

al menos el 25% de las personas reportan que el origen de su estrés se ocasiona con el trabajo 

según lo indica Montes (2019).  

 

Este panorama generalizado de la sociedad actual, en cuanto a la relación con su trabajo, 

permite inferir que un elevado porcentaje de las personas experimentan emociones desfavorables, 

que requieren determinar que elementos influyen en esta tendencia o, por el contrario, establecer 

que elementos pueden motivar positivamente a las personas con su trabajo. La motivación en su 

concepto abarca muchas definiciones tal como lo menciona Palma (2017), sin embargo, indica que 

esta palabra en su significado etimológico se relaciona como la causa del movimiento, es decir el 

estimulo interno o externo que motiva a una persona a efectuar una acción o actuar 

consecuentemente. De igual forma, la escuela de administración científica pensaba que la 

motivación del hombre al trabajo únicamente se basaba por la remuneración económica, no 

obstante, la escuela de sociología comprendía que esta motivación tenia sus orígenes en otros 
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elementos con poca relación al factor económico sino con recompensas sociales y simbólicas, lo 

cual permitió el inicio del estudio en el comportamiento del hombre al interior de las 

organizaciones (Palma, 2017); d) se abordan los conceptos de motivación positiva  

 

 

Teorías de la motivación laboral 

 

 

Las teorías de mayor relevancia en el concepto de motivación humana surgieron hacia los 

años 50 y han sido referentes para el desarrollo y profundización de estudio del tema siendo una 

de las más importantes la de Abraham Maslow, quien refiere que el ser humano posee una 

disposición propia de desarrollo, maduración y crecimiento personal, en escala jerárquica de 

satisfacer las necesidades básicas (primarias) hasta las más sofisticadas (secundarias); una vez la 

persona a suplido las primeras a través de su salario económico, perderá interés y procederá a 

satisfacer las secundarias tales como el reconocimiento, la auto realización, el respeto, proyección, 

entre otras, siendo una constante de búsqueda de felicidad el motor amplificador de su actuación 

(Palma, 2017).   

 

Otra teoría importante es la de Frederick Irving Herzberg, la cual indica que el 

comportamiento humano es influenciado por al menos dos características de necesidades: los 

factores extrínsecos como el salario, las condiciones ambientales del trabajo y los motivacionales 

o intrínsecos que tienen que ver con lo anteriormente mencionado como el crecimiento, desarrollo 

personal, reconocimiento profesional, entre otros. Así mismo, la teoría de Douglas McGregor, 

diferencia dos conceptos opuestos denominados Teoría X y Teoría Y, la primera refiere al 

concepto de que los trabajadores de una organización tienen la característica de evitar el trabajo si 

les es posible, son perezosos e irresponsables por lo que actúan bajo el concepto de amenazas, 

sanciones y controles para que puedan realizar las actividades laborales. En sentido opuesto, la 

Teoría Y, fundamenta sus argumentos en que las personas tienen el gusto de trabajar como otra 

necesidad más de sus vidas, por lo que es natural sentirse motivados en relación al trabajo con lo 

cual son responsables, creativos y gozan de autocontrol y dirección (Palma, 2017). 
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Motivación positiva y productividad 

 

 

En términos de economía, la productividad se considera como una medida económica que 

determina cuantos bienes y servicios se han derivado u obtenido por cada elemento empleado así: 

costo, capital, colaborador, tiempo, etc., durante un tiempo definido, cuyo objetivo principal es 

cuantificar la eficiencia de producción por cada recurso (CIMD, 2018). Como resultado de los 

conceptos y la información descrita, se entiende que la productividad empresarial depende 

directamente de su fuerza laboral principalmente, por lo que los indicadores de productividad 

organizacional, están en relación directa al resultado de las metas definidas, objetivos de 

cumplimiento y las estrategias definidas, que dependerán del desempeño de sus colaboradores en 

términos generales. En esta medida, las organizaciones deben plantear escenarios que permitan 

obtener los mejores resultados de sus colaboradores. Un equipo productivo se define por que 

previene el gasto de recursos de manera innecesaria y ajusta sus procesos de acuerdo con conceptos 

de eficiencia, además vive y asimila los valores corporativos y la cultura empresarial, trabaja con 

fervor creando una ventaja competitiva (Palma, 2017).  

 

Teniendo en cuenta las estadísticas del nivel de compromiso que tiene la fuerza laboral de 

la sociedad actual, las teorías modernas de motivación y el concepto de productividad, definimos 

que es necesario revisar si los modelos empresariales, no han tenido en cuenta la dimensión 

humana para la gestión de la productividad económica, parece que la aspiración de las 

organizaciones de posicionarse en un mercado a dejado de lado el factor humano en cuanto a sus 

necesidades secundarias que en últimas pueden mejorar la motivación de cambio del trabajador 

frente a la organización a la que esta vinculado, con los beneficios indirectos de productividad para 

la empresa. Tal como lo menciona Suarez (2016), las acciones y esfuerzos para la priorización de 

la productividad organizacional ha tenido varios efectos redistributivos y positivos de cambiar la 

percepción hacia el empleado lo que ha motivado espacios de reflexión y replanteamiento para 

abordar problemáticas e inquietudes tales como la alta rotación de los empleados, porque muestran 

comportamientos apáticos, por que las personas buscan otras empresas para laborar, entre otras.  

Sin embargo, la motivación es el eje central de esta temática y que en últimas orientan las 

actuaciones de la fuerza laboral. Cabe anotar que en relación a estas afirmaciones las podemos 
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relacionar con lo indicado por Hernández (2017) mediante la cual el Dr Roethlisberger aplicó un 

experimento que tenía como objetivo validar si la producción de la fábrica estaba conectada con 

las emociones de los empleados más que el entorno laboral, obteniendo que sus trabajadores al 

final mencionaron que en relación al experimento sus estados de animo, sentimientos y actitud 

frente al trabajo, habían mejorado; aunque estas pruebas datan de 1930, no obstante en la temática 

son importantes para correlacionar el trabajo y las emociones.  

 

Por lo anterior, en las últimas décadas las organizaciones han iniciado procesos desde 

gestión humana, para implementar acciones destinadas a mejorar este aspecto que cobra cada día 

mayor importancia. Los entornos laborales conciliadores, incrementan el compromiso de los 

empleados (Suarez, 2016). De igual forma la productividad depende del compromiso y motivación 

de todos los empleados de una organización, por lo que la planificación de este aspecto de la 

organización debe tener en cuenta al factor humano y su relación en el ambiente laboral para 

motivar el incremento de la productividad entendiéndolo también desde el punto de vista 

económico; debe existir un equilibrio entre la organización administrativa y la organización 

humana, de manera tal que si dentro del esquema de planificación se fortalecen las estrategias 

asociadas al mejoramiento de estas necesidades secundarias en el trabajador el efecto en 

productividad mejorará directamente. Tal como lo menciona Gómez (2011) en Suarez (2016), para 

el empleado el salario o remuneración ya no es relevante, entre tanto que los factores secundarios 

se convierten en el factor clave de satisfacción. Un salario puede ser igualado o mejorado por la 

competencia, pero el factor emocional hace la diferencia consiguiendo la fidelización del empleado 

a su organización.   

 

Teniendo en cuenta que las emociones son importantes para la fidelización de un 

colaborador con la organización en la cual trabaja, es importante definir el concepto de salario 

emocional, el cual nace en base al concepto de salario como lo menciona Hernández (2017), que 

se describe como la contraprestación económica que obtiene una persona por el trabajo que realiza 

en una organización, sin embargo, el termino en sí de salario emocional se refiere a otro tipo de 

contraprestaciones relacionadas con acciones no económicas tales como crecimiento personal, 

calidad de vida, flexibilidad, ambiente laboral y reconocimiento entre otras. En este contexto las 

empresas, deben establecer las acciones tendientes a establecer políticas, objetivos, programas, 
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metas, asociadas a beneficiar a la fuerza laboral, que en últimas al empresario le favorecerá en 

múltiples aspectos.  

 

El salario emocional influye directamente en el comportamiento y fidelización del 

colaborador hacia la organización para la cual trabaja, sin embargo, es importante mencionar que 

tal como se ha descrito, el salario emocional también depende del salario económico, aunque las 

compañías se esmeren por establecer acciones muy estructuradas de beneficios en el tema 

emocional, que son muy atractivos a los trabajadores, si la remuneración económica no esta acorde 

a sus necesidades o esta por debajo de sus requerimientos básicos o su perfil, tampoco se obtendrán 

los resultados esperados, por lo que la rotación de personal, la dificultad de retención y la  

vinculación de nuevos colaboradores estará en constante dificultad (Moreno, 2017). Es necesario 

establecer entonces un equilibrio en términos de la remuneración económica pero también la 

remuneración o salario emocional, Hernández (2017), hace referencia a la necesidad de establecer 

elementos que le permitan al trabajador tener un crecimiento como ser humano enfocado a la 

autorrealización, lo cual actuará como un motor de motivación positiva hacia los elementos 

intrínsecos de este. 

 

 

Elementos y experiencias de cultura organizacional y motivación 

 

 

En el año 2014 la firma Adecco, empresa líder internacional en la gestión de recursos 

humanos, en celebración del día internacional de la Felicidad establecido por la ONU desde el año 

2012, decidió realizar una encuesta a más de 3000 personas para saber si los ciudadanos españoles 

se encontraban felices en su trabajo, los resultados obtenidos nos muestran lo siguiente: el 78,75% 

de los encuestados que se encontraban ocupados laboralmente mencionaron que un puesto de 

mayor responsabilidad y salario no influiría en ser más felices en su trabajo y que esta emoción 

depende de otros elementos. Por otra parte, a la pregunta ¿Qué crees que se necesita para ser feliz 

en el trabajo? se obtuvieron las siguientes respuestas: 39,3% indica que disfruta del trabajo que 

realiza, el 17,61% menciona que buen ambiente o compañerismo, 13,3% mejor sueldo; 7,95% 

realización personal, 7,95% estabilidad laboral; 5,13% ser reconocidos; 4,98% flexibilidad 
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laboral; 1,41% coherencia en la dirección; 0,89% tener más trabajo; 0,82% recursos adecuados 

y 0,67% otros (Adecco, 2014). Los resultados son contundentes en cuanto a la necesidad que tienen 

las personas encuestadas frente al desarrollo de elementos asociados al salario emocional, por lo 

que las variables: flexibilidad laboral, reconocimiento, estabilidad, realización personal, buen 

ambiente y coherencia en la dirección suman 45,92% del total. Si se agruparan todos estos 

elementos bajo el concepto de salario emocional sería el porcentaje más representativo, seguido 

del hecho de disfrutar el trabajo, que esta relacionado con “hacer lo que nos gusta” y el restante 

13,3% asociado a la remuneración económica.    

 

Actualmente, varias organizaciones están desarrollando acciones tendientes a mejorar las 

condiciones laborales de sus empleados, creando una cultura organizacional positiva, involucrando 

elementos que le permiten al colaborador mejorar su experiencia y diario vivir en la empresa a la 

que pertenece, por lo que organizaciones de consultoría especializada en recursos humanos como 

Gallup o Great Place to Work, han desarrollado sistemas de medición, con el fin de analizar y 

determinar variables y fenómenos psicosociales y de ambiente laboral, buscando transformaciones 

que beneficien a la empresa y la sociedad en general. En este sentido, la firma Great Place to Work 

año tras año, evalúa cuales son las mejores empresas para trabajar en diferentes escalas: a nivel 

mundial, Latinoamérica incluso a nivel país, publicando los resultados de las mejor calificadas. 

Las organizaciones participantes, son calificadas a partir de datos cuantitativos, donde el mayor 

peso recae sobre la dimensión humana (el colaborador), además de evaluar la gestión y prácticas 

empresariales con el tema de cultura organizacional, para el caso de Colombia durante la última 

medición del año 2018, participaron 208 organizaciones de forma censal. Otavo, Quintero, 

Villalobos & Villegas (2014) realizaron un estudio cualitativo y de correlación, mediante el cual 

identificaron empresas altamente productivas (en Colombia) y que fuesen reconocidas por sus 

características de cultura organizacional, con el fin de evidenciar las prácticas de gestión e 

identificar esas buenas experiencias que las llevaron a ser calificadas como las “mejores empresas 

para trabajar” en el año 2013. Las empresas evaluadas bajo los criterios anteriormente 

mencionados corresponden a Bavaria SA, Grupo Nutresa, Empresas Publicas de Medellín (EPM), 

Grupo Bancolombia, Belcorp, Crepes & Wafles, Banco de Occidente y Alpina.  
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Los resultados obtenidos en Otavo, Quintero, Villalobos & Villegas (2014) evidenciaron 

que los modelos o prácticas que las empresas anteriormente descritas poseen modelos de gestión 

comunes las cuales siendo agrupadas evidencian lo siguiente: 

 

•   Modelos de estilo de liderazgo. 

•   Trabajo en equipo. 

•   Compensación y resultados del trabajo. 

•   Comunicación. 

•   Bienestar del colaborador. 

•   Motivación y reconocimiento. 

•   Crecimiento y aprendizaje. 

 

Estos elementos o modelos de gestión del recurso humano, fueron evidenciados en las ocho 

empresas mencionadas, encontrando la aplicabilidad de cada uno según se muestra en la tabla 

número 1. 

 

Tabla 1. 

Modelos de cultura organizacional aplicados en 8 de las mejores empresas en Colombia 

Modelos de Cultura Organizacional Nº de Empresas que Aplican 
el Modelo 

Estilos de liderazgo 3 
Trabajo en equipo 3 
Compensación y resultados del trabajo 3 
Comunicación 5 
Motivación y reconocimiento 5 
Crecimiento y aprendizaje 8 

Nota. Tomado de (Otavo, Quintero, Villalobos & Villegas, 2014).  

 

Otros elementos asociados a la mejora en el tema de cultura organizacional, hacen 

referencia a la flexibilidad de los horarios laborales, la semana reducida, horarios de entrada y 

salida flexibles y el teletrabajo que son más valorados por los colaboradores y surgen como 

alternativas en los procesos de mejora de calidad de ambiente laboral de algunas organizaciones 

que han desmitificado el concepto: “más horas laborales representan mayor productividad” lo que 

es completamente desacertado ya que las jornadas laborales extensas han demostrado ser el 
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principal generador de estrés laboral con las consecuencias asociadas a la salud del trabajador por 

lo que se incrementa el ausentismo laboral, mayores índices de accidentalidad por cansancio o 

agotamiento, mayor rotación del personal, deterioro de las relaciones de los grupos de trabajo y 

por ende del clima interno, además del deterioro del rendimiento productivo, aumento de los 

reclamos por clientes o partes interesadas debido a insatisfacción de calidad del producto o 

servicio, detrimento de la imagen de la compañía interna y externa, participación de temas legales 

frente a demandas por accidentes laborales y enfermedades laborales derivadas del estrés, etc., tal 

como se menciona en Restrepo (2014). Es necesario que el tiempo laboral y el de actividades 

personales como el ocio, la interacción familiar, social y el entretenimiento, permitan un equilibrio 

que garantice el reposo mental que el trabajador requiere en sus funciones normales como ser 

humano, por ende, las largas jornadas laborales con el tiempo pueden acarrear el deterioro de la 

integridad física y psicosocial del empleado.  

 

Según describe Restrepo (2004), el Reino Unido es un país referente en la flexibilidad 

laboral, ya que, en el año 2010, el 40% de la población en etapa productiva tenia acuerdos de 

jornada flexible, lo cual tiene impactos positivos en diferentes aspectos: el tráfico vehicular en la 

ciudad de Londres se redujo hasta en 20% y por consiguiente los indicadores de calidad del aire 

por emisión de gases vehiculares y la productividad y percepción de satisfacción laboral mejoraron 

evidentemente. Las razones principales por las cuales los trabajadores eligieron esta modalidad de 

empleo (jornada flexible) son: el cuidado de sus hijos (35%), perfeccionar su educación (10%) y 

disfrutar de tiempo libre (10%). De manera categórica Restrepo (2004) concluye que, la 

metodología de jornada flexible, muestra en todos sus estilos que es una excelente estrategia para 

motivar e incrementar la productividad. 

 

Otro ejemplo importante de éxito acerca de la flexibilidad laboral, según lo indicado por 

Restrepo (2004), es la empresa española Iberdrola que logró implementar una jornada que inicia 

desde las siete y cuarto de la mañana (7:15 a.m.) y se extiende hasta las tres y treinta de la tarde 

(3:30 p.m.) y dispone de un margen de 39 minutos en la entrada y la salida. Los resultados 

obtenidos con la medida durante un periodo de 5 años fueron contundentes en sus indicadores de 

productividad así: lograron reducir el ausentismo en un 10%, los indicadores de accidentalidad 

disminuyeron en 60%, incrementaron la productividad en 500.000 horas anuales y lo más 
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importante para la compañía es que el 87,6% de los colaboradores se encuentran plenamente 

satisfechos con la empresa. 

 

En términos de la flexibilidad hay muchas variaciones que pueden implementarse en las 

organizaciones teniendo en cuenta las necesidades o naturaleza de la empresa, por ejemplo, es que 

las organizaciones establecen un horario que le permite al colaborador ingresar al lugar de trabajo 

en un rango de horas en la mañana por ejemplo: de 8:00 a.m. hasta las 9:30 a.m., y la hora de salida 

inicia desde las 5:00 p.m. y se extiende hasta las 7:00 p.m., con una flexibilidad en el horario de 

almuerzo de entre 30 minutos y una hora de acuerdo a necesidad del colaborador. De esta manera, 

el horario se puede adaptar a las necesidades propias de cada persona. 

 

En otros casos, las empresas establecen algo que se denomina el “banco de horas” de las 

cuales el trabajador puede acumular horas de trabajo adicionales en el día a día para reducir la 

jornada semanal de trabajo, es decir menos días laborales, a esto se le conoce como semana 

comprimida. 

 

En cuanto al teletrabajo, es una de las metodologías que presenta unas ventajas 

significativas en cuanto al ahorro significativo en los tiempos de traslado desde la vivienda al 

trabajo y viceversa, costos de desplazamiento y el estrés que ocasionan los sistemas de transporte 

de las grandes ciudades; adicionalmente la organización puede disminuir sus costos operacionales 

en términos de la energía y el espacio requerido para un puesto de trabajo. En Colombia, el 

teletrabajo se ha ido consolidando positivamente desde el año 2012 en el cual se reportaron 31.553 

teletrabajadores, cifra que cuadruplicó su valor en 2018 con 122.278. De igual manera las empresas 

que han implementado el teletrabajo pasaron de 4.292 en el año 2012 hasta las 12.912 en el año 

2018. La ciudad de Bogotá, se consolida como la de mayor numero de teletrabajadores con 63.995 

en 2018 seguido de Medellín con 29.751 y Cali con 13.379. (Ministerio Tic, Colombia Digital & 

Centro Nacional de Consultoría, 2018). 

 

Según indica Restrepo (2004), el teletrabajo como elemento de la jornada flexible, permite 

al colaborador sentir una mayor complacencia porque encuentra mayor tiempo de disfrute con su 

familia y se equilibra con el tiempo dedicado al trabajo, lo que ha permitido que empresas como 



   15 

Dow chemical, reporten que los teletrabajadores son más productivos entre 35% y 45% comparado 

con los demás colaboradores de la planta de personal. Por otra parte, esta metodología beneficia 

la vinculación laboral a personas con limitaciones físicas, diferencias de genero, raza o edad. No 

obstante en Colombia, esta metodología ha tenido algunas dificultades en su implementación 

específicamente en tres sentidos: el primero, corresponde al cambio cultural en términos que el 

empleador necesita tener presente al colaborador en su lugar de trabajo como garantía de que 

efectivamente la persona esta cumpliendo su función laboral, en este sentido las organizaciones 

deben cambiar sus metodologías de evaluación de productividad y desempeño a un sistema que 

contemple el cumplimiento de metas e indicadores con el fin de evidenciar los avances del 

colaborador independientemente de si esta de “cuerpo presente”. En segundo lugar, hay 

colaboradores que, en este método laboral, presentan emociones de no pertenencia a una compañía 

por el hecho de trabajar desde su hogar. Tercero, los colaboradores tienen dificultades en referencia 

a la propia organización de funciones laborales y su distribución del tiempo, con lo cual tienen 

problemas de cumplimiento y entrega de resultados. De igual forma, existen dificultades de 

implementación ya que existe una percepción inadecuada por parte de los empleadores en cuanto 

a que las condiciones contractuales son diferentes a las convencionales de los colaboradores en 

modalidad presencial es decir nivel salarial, prestaciones y seguridad social que por lo general se 

cree son de menor categorización. 

 

Las nuevas generaciones (del milenio) que se incorporan a la fuerza laboral de la sociedad, 

son un reto además de una oportunidad de cambio y adaptación por parte del empresario teniendo 

en cuenta que las características o rasgos distintivos de personalidad, varían frente a las otras 

(generación silenciosa: 1928 y 1945, generación baby bommer: 1946 y 1964 y generación X: 1965 

y 1981). Tal como lo describe Hernández & Osorio (2016) los empresarios deben aprovechar el 

enorme potencial de una generación globalizada, creativa e interconectada pero que a su vez 

constituyen un desafío en cuanto a que valoran de manera distinta el tiempo libre, la autoridad, el 

medio ambiente, el trabajo social y la flexibilidad laboral. Sus principales rasgos los caracterizan 

por una alta rotación laboral lo que se constituye en una problemática para el empleador teniendo 

en cuenta que no solo la remuneración económica los motiva sino otros elementos como planes de 

beneficio flexibles y adaptables a diferentes necesidades. Así mismo, Hernández & Osorio (2016) 

exponen que es necesario que las organizaciones que en sus planes este el hecho de disminuir la 
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rotación de personal de esta generación del milenio, deben explorar la implementación de 

beneficios encaminados a pólizas de seguros colectivos, portafolios de inversión e incluso acciones 

corporativas. De igual manera, sugieren otros beneficios para padres de esta generación asociados 

a temas como guarderías, niñeras, teletrabajo, etc. Dentro del mismo estudio Hernández & Osorio 

(2016) exploran diferentes tipos de beneficios dentro de lo cual existen también: beneficios de 

educación, planes carrera que promuevan subsidios educativos, cursos de ingles, promoción 

internacional, coaching, especializaciones, asistencia a congresos y actualizaciones, entre otros; 

en cuanto al tema de ambiente laboral plantean múltiples elementos como suavizar los códigos de 

vestido en la empresa, actividades deportivas, permitir la mascota en la oficina, alimentación 

periódica y saludable, zonas de esparcimiento, dormir la siesta, lugares de juego ping pong y 

consolas de video juegos y actividades de reconocimiento de logros periódicos. Así mismo, 

mencionan la implementación de trabajo remoto, un día al mes libre, autocontrol o auto 

supervisión como parte del trabajo por metas, estímulos por el uso de bicicleta como medio de 

transporte para ir a la oficina, entre otras. Los planes de beneficio motivacionales deben estar 

alineados a la estrategia corporativa de productividad con el fin de potencializar en todo sentido 

las acciones que deben ser dinámicas, flexibles y adaptables a la evolución especialmente a las 

nuevas generaciones.  

 

Finalmente, el concepto de productividad esta asociado a que tanto el empresario invierte 

en el recurso más importante para dinamizar su compañía, por lo que el desarrollo de todas las 

estrategias de mejora deben estar monitoreadas y completamente alineadas a los objetivos y metas 

estratégicas de la organización, tal como lo señala Enciso (2017), y que según el estudio de caso 

expuesto en el ensayo en mención, para la empresa Coosalud E.S.S. E.P.S.S (esta empresa 

Colombiana ocupó el primer puesto en la categoría de más de 500 empleados en Great Place to 

Work año 2016) el éxito, fue transformar el proceso de gestión humana como una unidad de 

negocio, a través de la cual establecieron el cambio de cultura organizacional hacia la gestión de 

la felicidad y del ambiente laboral en permanente monitoreo, con el fin de alinear el proceso hacia 

el cumplimiento de la meta establecida y tomar las acciones preventivas y de mejora por medio 

del control de indicadores de desempeño y rentabilidad. Otros elementos importantes en el proceso 

fueron: el establecimiento de un modelo de compensación por resultados en relación a indicadores 

de sostenibilidad, satisfacción y salud; realizaron una campaña de valores y el plan de capacitación 
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para la mejora de competencias y habilidades, acompañado de actividades culturales y deportivas 

y actividades de diagnóstico recurrente.  
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Conclusiones 

 

Han pasado alrededor de 80 años desde las pruebas realizadas por el Dr. Roethlisberger 

donde se logró descubrir que las condiciones y cambios en temas de relacionamiento, favorecían 

los estados de ánimo del trabajador y su empleo, favorablemente se dan cambios en el modelo 

actual que benefician la reciprocidad de relacionamiento entre empleado y empresario.  

 

Las tecnologías apuntan a la eficiencia laboral y de productividad con lo cual se espera que 

los gobiernos, establezcan políticas tendientes a la promoción e implementación de estas 

alternativas que en últimas favorecen la economía del país en general. No obstante, el cambio de 

paradigma es un tema cultural en el que los empresarios deben enfocar su negocio si quieren 

mejorar la innovación y producción de la compañía tal como aquellas que han implementado 

diversas estrategias con resultados muy alentadores; durante décadas, los empresarios se centraron 

únicamente en su producción y la retribución económica en contraprestación a sus trabajadores 

por sus extensas jornadas laborales, es hora de tener una visión holística e incluyente del capital 

humano que compone la fuerza laboral de su organización incluso en las pequeñas y medianas 

empresas. 

 

La comunidad mundial contemporánea se encuentra a portas de una revolución y 

competición de los empresarios por establecer e implementar lugares de trabajo más productivos 

en base a las estrategias de trasformación emocional del capital humano con el fin de aumentar su 

productividad cuyo pilar fundamental serán sus propios empleados. Esta competición llevará a que 

las empresas se esmeren por ser las más atractivas para laborar, pero también las más productivas, 

innovadoras y notables. 

 

Los procesos de gestión humana de las organizaciones son las llamadas al desarrollo y 

fortalecimiento de los elementos asociados al trabajador con el fin de garantizar los equipos de 

trabajo más productivos de su empresa incluyendo las diferencias generacionales existentes y la 

evolución de las nuevas que se incorporan a la fuerza laboral de la sociedad. 
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