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1. Resumen 

Hoy en día el recurso humano es un factor muy importante para las organizaciones, 

si bien la tecnología ha venido reemplazando mucha de las funciones que anteriormente 

ejecutaban las personas estas siguen jugando un papel fundamental en el desarrollo y 

productividad de las empresas. No es un secreto que para las organizaciones de todo el mundo 

cada día se vuelve más difícil conocer y entender esos factores que pueden influir en la 

productividad de las personas al momento de ejecutar sus tareas de la mejor manera, 

buscando siempre mantener un alto estándar de productividad y generación de valor agregado 

enfocado en estrategias de “dinamización” que logren incentivar y promover dichas acciones 

en los empleados. 

 

Palabras Claves: Estrategia, Motivación, Organización, Productividad, Recurso Humano, 

Valor Agregado. 

 

Abstract: 

Today, human resources are a very important factor for organizations, although 

technology has been replacing many of the functions that were previously performed by 

people, they still play a fundamental role in the development and productivity of companies. 

It is not a secret that for organizations around the world every day it becomes more difficult 

to know and understand those factors that can influence the productivity of people when 

executing their tasks in the best way, always seeking to maintain a high standard of 



productivity and value generation focused on strategies of "dynamization" that achieve 

encourage and promote such actions in employees. 

 

Key Words: Human Resource, Motivation, Organization, Productivity, Strategy, Value 

Added. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Introducción 

 

La importancia de entender cuales son aquellos factores que permiten desarrollar o 

activar esa “chispa” en las personas para desempeñar sus actividades de la mejor manera y 

que a su vez, genere un valor agregado en las áreas en las cuales se llevan a cabo o se ejecutan 

dichas actividades son situaciones que toda organización debería tener en cuenta al momento 

de definir estrategias que faciliten la consecución de sus objetivos. En la actualidad, ya 

existen organizaciones que enfocan sus esfuerzos en mantener un dinamismo laboral dentro 

del recurso humano con el fin de demostrar la importancia y la necesidad de contar con el 

“know how” de cada uno de ellos y lo imprescindible que pueden llegar a ser para las 

empresas contar con empleados que busquen contribuir con los objetivos estratégicos y el 

desarrollo de esta, es aquí donde nacen las siguientes preguntas. ¿De que manera una 

estrategia dinámica puede aumentar la productividad de las personas y que a su vez se vea 

reflejada en las empresas? o ¿Como puede un recurso humano productivo marcar la 

diferencia entre las organizaciones exitosas y no exitosas?  

 

 

 

 

 

 

 



3. Desarrollo 

 

El recurso humano es muy importante en las organizaciones, contar con personas que 

brinden un apoyo físico y mental para la organización puede marcar la diferencia entre las 

empresas competitivas que se disputan el mercado. Tener personal capacitado, creativo, 

pensante, dedicado y sobre todo dispuesto a dar todo su conocimiento por el bien de la 

empresa es la principal riqueza que una organización puede tener. 

Como lo menciona (Chiavenato, 2017) “Las personas son los elementos vivos y los 

impulsores de la organización, capaces de dotarla de la inteligencia, talento y aprendizaje 

indispensables para su constante renovación y competitividad en un mundo lleno de cambios 

y desafíos. Las personas poseen un increíble don de crecimiento y de desarrollo personal; 

por lo tanto, deben ser vistas como fuente de impulso propio y no como agentes inertes o 

estáticos”. 

De acuerdo con lo anterior las personas son recursos impulsadores de las 

organizaciones, estas son muy necesarias al momento de generar múltiples posibilidades de 

crecimiento y adaptabilidad a los diferentes cambios que se pueden manifestar en los 

mercados y general en la economía, obligando a que las organizaciones tenga que reinventar 

constantemente para seguir siendo competitivos, lo cual requiere realizar una retrospectiva 

interna donde el recurso humano sea considerado como el foco principal generador de valor 

y proceso. 

Además, para (Chiavenato, 2017) “Las personas son socios de la organización y los 

únicos capaces de conducirla a la excelencia y al éxito. Como socios, las personas hacen 



inversiones en la organización (en forma de esfuerzo, dedicación, responsabilidad y 

compromiso) esperando obtener ganancias de estas inversiones (en forma de salarios, 

incentivos, crecimiento profesional, carrera, etc.).  

Las organizaciones deben tener en cuenta todo tipo de situaciones o circunstancias 

que les permitan demostrar a su personal cuan importantes son para la compañía y lo 

necesarios que pueden llegar a ser al momento de querer contar con todas esas cualidades y 

habilidades que contribuyan al desarrollo y al mejoramiento continuo de la empresa. Tener 

un clima organizacional adecuado, un espacio bien estructurado para el desarrollo de 

actividades, incentivos y de más cosas que ayuden a fomentar y hacer sentir lo más conforme 

posible a las personas, se esta volviendo un reto que toda empresa quiere asumir con el fin 

de mantener motivado y feliz a sus empleados. 

Recurso Humano 

Según (Gonzalez, 2005) “El recurso humano es el elemento fundamental para la 

ventaja competitiva y por lo tanto este se constituye en un componente esencial para 

cualquier tipo de institución. Este elemento común es el gran diferenciador que hace que 

haya competitividad puesto que esta debe demostrarse, debe medirse y se debe comparar”. 

De acuerdo a esto, el recurso humano siempre será ese recurso más preciado e importante 

para que las empresas sean competitivas, si revisamos la situación actual de las 

organizaciones podemos observar múltiples ejemplos en las que el recurso humano se valora 

a tal punto que existen personas encargadas de desarrollar estrategias y planes de motivación 

para lograr tener a sus empleados lo mas cómodos y felices ejecutando sus actividades diarias 

y sintiendo que son parte importante de la organización. 



Por otro lado, (Hellriegil, Jackson, & Slocum, 2017) “El capital humano es lo más 

importante dentro de las organizaciones, porque las personas poseen el conocimiento y lo 

comparten en muchas compañías y estas personas se vuelven independientes, por tanto las 

empresas deben encontrar mejores formas de compensación debido a que se esta volviendo 

costumbre que los empleados del conocimiento ambicionen llevarse una fracción del capital 

que generan”. 

Productividad 

Según (Felsinger & Runza, 2002) “la productividad es un indicador que refleja que 

tan bien se están usando los recursos de una economía en la producción de bienes y servicios. 

Podemos definirla como una relación entre recursos utilizados y productos obtenidos y 

denota la eficiencia con la cual los recursos humanos, capital, tierra, etc. son usados para 

producir bienes y servicios en el mercado”. La productividad es un factor importante para 

todas las organizaciones del mundo,  a pesar que hoy en día existen múltiples variables que 

pueden definir si una empresa es productible o no, el recurso humano es considerado como 

uno de los factores principales para el desarrollo y mejoramiento de una organización en el 

mercado objetivo, esto partiendo desde el punto de vista que las empresas exitosas son 

aquellas que tienen personas que se sientes motivadas por las actividades que realizan y en 

general por su trabajo. 

Como lo menciona la (OIT, 2016) “El recurso humano es importante para la 

productividad y la rentabilidad de su empresa. Usted se beneficia al tratar a su personal con 

respeto y comprensión, del mismo modo los empleados competentes y que tienen una actitud 

positiva son un factor decisivo en el aumento de la competitividad de su negocio”. Es por 



eso que contar con estrategias enfocadas a la motivación y el bienestar de los trabajadores es 

un pilar importante que toda empresa debería tener en su radar, si se mantienen los esfuerzos 

por siempre mejorar y brindar alternativas para el recurso humano la empresa siempre contará 

con personas dedicadas, que buscan promover e incentivar el desarrollo y el mejoramiento 

continuo no solo del propio sino el común también. 

Motivación 

Para (Robbins, 1998) “La motivación es el conjunto de aspectos materiales y 

psicológicos que dan al individuo satisfacción a sus necesidades básicas, provocando un 

comportamiento diferente que logra tener un mejor resultado dentro de los objetivos de una 

empresa”. De acuerdo a esto, la motivación juega un papel importante tanto para las 

empresas como para las personas, lograr tener un personal motivado, puede generar mejores 

resultados que se ven reflejados en la consecución de objetivos por parte del recurso humano 

y a su vez, logra marcar la diferencia entre una empresa productiva o no productiva desde el 

ámbito del recurso humano. 

Una empresa que busca incentivar y generar condiciones laborales positivas para sus 

empelados es una empresa que visualiza un futuro prospero con crecimiento y desarrollo 

exponencial frente a sus competidores, esto debido a que sus empleados se sienten atraídos 

por la necesidad de cumplir y responder a una organización que demuestra sus esfuerzos por 

resaltar que su recurso humano es importante y que son el pilar para un funcionamiento 

adecuado de esta, lo que causa un efecto de responsabilidad y entrega por parte de las 

personas y este se ve reflejado en el esfuerzo por lograr cumplir las metas propuestas por la 

organización.  



Organización  

Según (Dessler & Juárez, 2011) “Una organización consiste en las personas con roles 

asignados de manera formal, que trabajan en conjunto para alcanzar las metas de la empresa. 

Así mismo (Chiavenato, 2017) “Una organización es un sistema de actividades 

conscientemente coordinadas formado por dos o más personas. Una organización solo existe 

cuando hay personas capaces de comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente 

para obtener un objetivo común” 

Existen diversas organizaciones enfocadas a satisfacer la demanda ya sea en la 

producción de un bien o la prestación de un servicio, estas organizaciones se posicionan y 

tienen una tendencia al crecimiento a medida que se desarrollan y sus objetivos van 

prosperando, estas organizaciones juegan un papel fundamental en la vida de todas las 

personas, pues gracias a estas se cuenta con un trabajo, hay la posibilidad de obtener una 

remuneración por los servicios prestados lo cual se ve traducido en bienestar y múltiples 

beneficios que pueden marcar la diferencia entre un personal preparado y entregado en 

disponibilidad y fuerza laboral para que su organización sea la mejor, o por lo contrario, 

personal desmotivado que no brinde el 100% de sus capacidades y no sienta la necesidad de 

generar valor para la empresa donde trabaja y más bien generen barreras que no permiten el 

desarrollo y crecimiento esperado. 

Estrategia 

 Para (Mintzberg, Brian Q, & Voyer, 1997) “La estrategia es el patrón, o plan que 

integra las principales metas y políticas de una organización, y a la vez, establece la 

secuencia coherente de las acciones a realizar”.  



 Asi mismo para (Johnson & Scholes, 2001) “ Estrategia es la dirección y el alcance 

de una organización a largo plazo, y permite conseguir ventajas para la organización a 

través de su configuración de recursos en un entorno cambiante para hacer frente a las 

necesidades cambiantes, para hacer frente a las necesidades de los mercados y satisfacer 

las expectativas de los stakeholder”. 

  La estrategia juega un papel indispensable en las organizaciones para lograr llevar a 

cabo todas las metas que se plantean. Dicho papel abarca todo tipo de acciones, planes, 

objetivos entre otros que se definen con el fin de poder cumplir con el propósito de la 

organización la cual se soporta o se apalanca de varios factores como lo son el recurso 

humano, los recursos monetarios, la innovación, la tecnología y demás, para llegar al punto 

máximo de productividad que espera toda organización. 

Motivación y productividad 

 Es importante dar inicio a este tema pensando si en cada una de las empresas en las 

que se encuentran laborando el tema de la motivación juega o no un papel importante y como 

esta puede influenciar en la productividad de las mismas. Si bien en la gran mayoría de las 

empresas colombianas escuchamos el termino de motivación, este se ha venido convirtiendo 

cada día más en un aspecto visible y necesario para que el recurso humano que constituye 

cada organización desempeñe sus actividades de la mejor manera, buscando despertar esa 

“chispa” que dispare ese sentido de pertenencia a cada una de las personas que integran las 

empresas con el fin de dar lo mejor de sus capacidades para generar ese tan anhelado 

compromiso que se ve reflejado en valor agregado y productividad para las organizaciones. 



 Existen diferentes formas de motivar al personal, en la gran mayoría de empresas que 

buscan fomentar este tipo de estrategias se observan diferentes tipos de subsidios como lo 

son monetarios, educativos, alimentarios entre otros, que buscan retribuir o valorar de alguna 

manera u otra todo el esfuerzo que realizan las personas en el día a día para llevar a cabo sus 

actividades y poder cumplir con las necesidades de la compañía y del mercado. La 

motivación siempre será una parte fundamental en el ser humano, este comportamiento o 

necesidad se ven desde el primer momento en el que una persona realiza alguna actividad, 

pues si se hace un recordatorio, el ser humano siempre se ha visto motivado a realizar 

actividades con el fin de obtener un incentivo o ganancia por cada acción que realiza ya sea 

buena o mala con el fin de satisfacer sus necesidades. 

 De acuerdo a lo anterior, si la motivación se enfoca como un proceso para llevar a 

cabo la satisfacción de las necesidades de las personas, se produce el ciclo motivacional, 

según (Ramirez, 2003) el ciclo motivacional es “El proceso mediante el cual las necesidades 

condicionan el comportamiento humano, llevándolo a algún estado de resolución.” Para esto 

es importante conocer y entender las etapas que lo conforman, de acuerdo a esto se presenta 

la siguiente figura con el fin de dar una representación grafica a las diferentes etapas que lo 

conforman.



Figura 1. Ciclo Motivacional Tomado de (Weebly.com, 2019) 

1. Homeostasis o Equilibrio Interno: En cierto momento el organismo humano permanece 

en estado de equilibrio. 

2. Estímulo: Es cuando aparece un estímulo y genera una necesidad. 

3. Necesidad: Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado de tensión. 

4. Estado de Tensión: La tensión produce un impulso que da lugar a un comportamiento o 

acción. 

5. Comportamiento: El comportamiento, al activarse, se dirige a satisfacer dicha necesidad, 

alcanzar el objetivo satisfactoriamente. 

6. Satisfacción: Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su estado de equilibrio, 

hasta que otro estimulo se presente. Toda satisfacción es básicamente una liberación de 

tensión que permite el retorno del equilibrio homeostático anterior. 

 



A partir del ciclo de la motivación se derivan posibles acciones o comportamientos 

de las personas que se pueden manifestar de una manera más eficaz cuando se trata de 

satisfacer una necesidad, es pertinenete aclarar que una necesidad satisfecha no es sinonimo 

de motivación, esto debido a que las personas actuan por una necesidad, es decir que si no se 

tiene hambre, no existirá esa “ necesidad o motivación para querer buscar el alimento para 

saciar su hambre”. 

De acuerdo con lo mencionado por (Ramirez, 2003), “La necesidad puede ser 

satisfecha, frustrada o compensada (transferida a otro objeto), existe un estado de equilibrio 

interno (de la persona) alterado por un estímulo (interno) o incentivo (externo), que produce 

una necesidad. La necesidad provoca un estado de tensión que lleva a un comportamiento o 

acción que conduce a la satisfacción de aquella necesidad”. Es importante que el recurso 

humano tenga necesidades que cubrir para que la motivación juegue un papel importante en 

sus vidas, las empresas deben saber valorar y entender que todo su recurso humano requiere 

de su atención para sentirse valorados, esto junto con una estrategia de motivación y la 

importancia de cubrir necesidades básicas de cada persona se convierten en la formula para 

generar valor agregado en sus organizaciones, ya que si el personal esta motivado , darán sus 

mejores esfuerzos y harán lo posible porque la empresa que les esta brindando el apoyo se 

vuelva la mejor del mercado y la más productible. 

Asi mismo (Ramirez, 2003) menciona que existen fuerzas de la motivación para 

producir o ser productivo. “ la motivación para producir determina el nivel de productividad 

individual, y depende de tres fuerzas básicas que actúan dentro de cada persona”:  



Expectativas: objetivos individuales y la fuerza de tales objetivos. Los objetivos 

individuales son variados y pueden incluir dinero, seguridad en el cargo, aceptación social, 

reconocimiento, etc., o una infinidad de combinaciones de objetivos que cada persona 

intenta satisfacer simultáneamente.  

Recompensas: relación percibida entre la productividad y la consecución de los 

objetivos empresariales. Si una persona tiene por objetivo personal lograr un salario mejor, 

y se trabaja sobre las bases de remuneración por producción, podrá tener una mejor 

motivación para producción para producir más. Sin embargo, si su necesidad de aceptación 

social por los otros colegas del grupo es más importante, podrá producir por debajo del 

nivel que el grupo consagró como estándar informal de producción, pues producir más, en 

este caso, podría significar el rechazo del grupo.  

Relaciones entre expectativas y recompensas: capacidad percibida de influir en la 

productividad para satisfacer expectativas frente a las recompensas. Si una persona cree 

que un gran esfuerzo tiene poco efecto sobre el resultado, tenderá a esforzarse poco, pues 

no ve relación entre el nivel de productividad y recompensa. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, estos factores pueden ser determinantes para que el 

trabajador sea productible bajo cualquier circunstancia en la empresa. Tener estrategias 

enfocadas a la motivación del personal siempre será un objetivo primario en cualquier 

organización ya que esto es un proceso que abarca múltiples y diferentes opciones de lo que 

un empleado espera o necesita para sentirse feliz y motivado a dar lo mejor de el como 

retribución por el apoyo que le brindan en su lugar de trabajo. 



Con el fin de expresar la importancia de la motivación, se sugieren las siguientes 

recomendaciones para que las empresas que están en la búsqueda de una estrategia que 

permita motivar a sus empleados lo tengan en cuenta: 

• No todos los trabajadores son iguales y tienen las mismas necesidades, las 

personas son diferentes y para adoptar una adecuada estrategia motivacional se 

debe tener en cuenta que las motivaciones que dan resultados para algunos 

trabajadores no generaran este mismo resultado en otros. 

• El dinero es un elemento motivacional muy importante y se podría decir que es el 

que con mayor frecuencia se solicita, pero no lo es todo. En ocasiones se requiere 

de diferentes tipos de motivaciones para lograr llegar a ese momento en que todo 

el recurso humano se pueda sentir motivado y preparado para desempeñar sus 

actividades de la mejor manera. 

• Motivación no es solo dar, también es recibir, por eso se debe inculcar y reforzar 

el sentimiento de pertenencia del recurso humano en las organizaciones si se 

quiere ver resultados positivos a corto y largo plazo. 

• Involucrar al recurso humano en las decisiones (donde sea viable su intervención) 

que la organización vaya a tomar, esto genera un alto reconocimiento y juega un 

papel importante a nivel motivacional, el empleado se sentirá parte de la empresa 

y buscará dar lo mejor para que su empresa salga adelante. 



• Las personas que trabajan en las diferentes áreas de las empresas en ocasiones 

conocen mejor que cualquier otro el espacio donde realizan sus laborales diarias, 

hay que darles la oportunidad de hablar para ver lo que tienen para ofrecer y 

mejorar, en ocasiones las mejores ideas de mejoramiento salen de estas personas.  

• Por último, si una empresa quiere ser productible y llegar a destacar en le mercado 

debe reconocer e intentar mantener a su recurso humano lo más feliz, involucrado 

y motivado que se pueda, no hay que olvidar que estas personas son recurso 

valioso que si se descuida pueden llevárselo y perder tan preciado conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Conclusiones 

• El recurso humano juega un papel importante en las organizaciones, sin la 

presencia de este poder obtener un desarrollo e intentar cumplir las metas y 

objetivos propuestos sería prácticamente imposible. Las personas son aquel 

recurso que mantiene con vida las organizaciones y así como las personas 

dependen de las empresas, estas también dependen del trabajo y la dedicación que 

cada empleado asume con el fin de contribuir en el crecimiento de la misma, pero 

para esto es importante contar con un personal motivado que tenga esa “chispa” 

que todos necesitan para cumplir con sus actividades diarias.  

• La motivación juega un papel importante en todas las empresas, hoy en día se 

invierte mucho dinero intentando dinamizar y generar estrategias que pemritan 

mantener motivado al recurso humano, para eso se debe intentar entender cuales 

necesidades son las que más influyen en los trababajadores y como estas pueden 

ayudar a definir el siguiente paso para mejorar y que se vea reflejado en la 

organización de manera positiva con el cumplimiento de los objetivos y las metas 

propuestas. 

 

• El recurso humano de todas las organizaciones cuentan con distitntas capacidades 

y experiencias que permiten que una empresa a nivel interno sea dinamica, esto 

es un factor importante desde el punto de vista del conocimiento pues cada día 

que pasa el mundo va cambiando y esta solicitando personas que contribuyan y 

den sus mejores aportes con el fin de generar valor agregado no solo a la 



organización sino a todos los productos o servicios que estas generan, abriendo 

paso y dejando una marca de reconocimiento de la empresa en el sector donde 

ejercen sus actividades comerciales. 

 

• El recurso humano y la productividad son dos factores que van de la mano, existen 

multiples maneras de realizar las actividades en el ambito laboral y tambien existe 

la posibilidad de que algunos trabajadores sean mas productivos que otros, esto 

se ve reflejado en los entregables y la manera en la que estos se llevan acabo, por 

eso es importante siempre estar revisando y estar pendiente de las situaciones que 

se presentan ya que un trabajador que no esta motivado puede llegar a ser 

ineficiente y esto puede afectar a la organizaicón en general, por eso si el recurso 

humano tiene una motivación y se siente feliz de estar brindando sus capacidades 

al 100%, ejecutará sus actividades de la mejor manera y realizará bien su trabajo 

lo cual tienen como finalidad que la empresa sea exitosa frente a las demás. 
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