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Introducción 

En el presente trabajo se expondrán las formas de motivación que se verifican en la 

organización seleccionada en el trabajo anterior,  Campoamor Hnos. Para ello, se tomará en 

cuenta las teorías motivacionales estudiadas en clase. De esta forma, se intentará identificar 

los elementos motivacionales que se logran encontrar dentro de las políticas de recursos 

humanos empleadas por la empresa. 

La motivación es un tema de gran importancia para las organizaciones, ya que si se aplica 

de una forma correcta puede ayudar a que los trabajadores tengan una mayor productividad. 

Además, la motivación de los empleados es menester para su desempeño laboral, 

permitiendo  así obtener mayores y mejores resultados. 

El desempeño de los empleados se ve reflejado en las actividades que ellos realizan en su 

área de trabajo. Por ello, la calidad de la realización de sus tareas dependerá también de la 

forma y la manera en que los colaboradores de una organización estén motivados. La 

motivación también ayuda a describir la conducta de los colaboradores en el trabajo, ya que 

el ser humano necesita de diferentes formas motivación para que tengan un buen 

rendimiento y llegue alcanzar sus objetivos y metas. 

Desarrollo 

En todos los ámbitos de la existencia humana se encuentra presente la motivación como 

motor para lograr determinados objetivos y alcanzar determinadas metas. La motivación es 

un elemento importante del comportamiento organizacional porque le permite al trabajador 

canalizar el esfuerzo, la energía y su conducta en general en el trabajo. De esta forma, le 

permite sentirse mejor respecto a lo que hace y se siente estimulado a que trabaje más para 

el logro de los objetivos de la organización. 

En algunas empresas los colaboradores poseen poca motivación, en relación con su trabajo 

y con el desempeño de sus actividades, por lo cual se les puede presentar dificultades tanto 

personales como laborales. Esto puede ser perjudicial tanto para el empleado como para la 
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institución. Como resultado, el colaborador podría perder su empleo y generar así una 

relación poco satisfactoria tanto con su jefe como con el resto de sus compañeros. 

Se han generado diferentes programas para motivar al personal, con el fin de que este sienta 

que los encargados de las organizaciones se preocupan por sus actividades para alcanzar 

los objetivos establecidos de su puesto de trabajo, considerando el desempeño que ellos 

realizan con motivación y esfuerzo para alcanzar resultados positivos. Un trabajador de buen 

desempeño, que se encuentra animado y con ganas de realizar sus actividades genera un 

beneficio para él y para la organización.  

A continuación se mencionarán las principales fuentes de motivación en el trabajo. En primer 

lugar, la retribución económica tiene gran significancia al momento de motivar al empleado. 

Sin embargo, en ocasiones, a medida que un trabajador va elevando su estatus económico, 

comienza a disminuir la importancia que le da al dinero. El tiempo libre empieza a ser de 

mayor importancia, ya que sus necesidades básicas se encuentran completamente 

cubiertas. Por ello, se puede afirmar que el dinero no motivará de igual manera a un 

trabajador que tenga sus necesidades básicas o primarias cubiertas que a un trabajador que 

las necesita cubrir. 

En segundo lugar, el reconocimiento dentro de la empresa se presenta como otro factor 

motivacional. No obstante, se debe tener en cuenta que un reconocimiento continuo al 

trabajador podrá dejar de ser motivador. Por ello, el reconocimiento deberá ser proporcional 

al trabajo que se desarrolle. En tercer lugar se puede mencionar que la responsabilidad 

sobre el trabajo genera que el empleado sienta que es necesario para la empresa. Esta 

responsabilidad Deberá corresponder con la formación y las capacidades que el trabajador 

posea. Por último, el reconocimiento social es una gran fuente de motivación, y en ocasiones 

una fuente de motivación superior al dinero, que el desarrollo de un trabajo sea valorado y 

reconocido por la sociedad. 
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Una vez analizadas las distintas fuentes de motivación, es preciso analizar las teorías 

motivacionales que existen y que son empleadas en mayor o menor medida por las 

empresas en general. 

En la teoría de Maslow se define la motivación como un conjunto de necesidades 

jerarquizadas que tiene el individuo, según la importancia que cada persona les brinda en 

función de sus circunstancias. Según esta teoría, las necesidades jerarquizadas se ubican 

en la pirámide en orden ascendente, según el grado de motivación y dificultad. Las 

necesidades son las básicas, de seguridad, de relación social, de estima y de 

autorrealización. Según Maslow, es necesario conocer el nivel jerárquico en el que se 

encuentra una persona para motivarlas, para establecer estímulos relacionados con dicho 

nivel o con un nivel inmediatamente superior en la escala. 

La teoría de Hertzberg se basa en dos factores relacionados con la motivación, los factores 

de higiene y los factores motivadores. Su teoría está basada en un equilibrio entre los dos 

factores. Por tanto, si una persona trabaja en unas condiciones de higiene inadecuadas, 

tendrá sensaciones de insatisfacción laboral. Si dichas condiciones mejoran, se aseguraría la 

satisfacción de la persona. 

La teoría de Mc Gregor se basa en ciertas suposiciones acerca de la naturaleza humana, la 

tradicional, que es la teoría X y la moderna que es la teoría Y. En la teoría X, el hombre es un 

agente pasivo que requiere ser administrado, motivado y controlado por la organización. El 

hombre es perezoso por naturaleza y debe ser estimulado mediante incentivos externos. 

Como motivación, la motivación primordial del hombre son los incentivos económicos. En la 

teoría Y, el esfuerzo físico o mental en un trabajo es tan natural como descansar. El hombre 

no siente que es desagradable trabajar y este puede ser una fuente de satisfacción que se 

desea realizar voluntariamente. Existe una reinterpretación de la teoría de McGregor, en la 

cual las teorías X e Y son en realidad las distintas personalidades de los empleados. Estas 

personalidades deben ser contempladas por el empleador, ya que de estas dependerán los 

estímulos a utilizar al momento de motivar al empleado.  
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Vroom considera que la motivación de un trabajador en su entorno laboral depende de los 

logros y objetivos que desea o pretende alcanzar en su trabajo y de las probabilidades reales 

de poder conseguirlos. La teoría de Vroom se centra en la percepción subjetiva que tiene el 

trabajador sobre la posibilidad de que su forma de realizar su trabajo contribuya a alcanzar 

sus objetivos personales. Es decir, para que el empleado logre sus objetivos propios, primero 

debe lograr los objetivos de la empresa. Esto le permite conseguir recursos para luego 

alcanzar sus objetivos personales.  

La teoría de las expectativas de Lawler III plantea que el dinero no es un bien en sí mismo 

sino que es un medio para conseguir otros fines. Las personas desean obtener dinero , no 

sólo porque les permite satisfacer sus necesidades básicas sino que además genera las 

condiciones para satisfacer necesidades más complejas como sociales o de autorrealización. 

Es decir, el dinero es un medio y no un fin.  

La organización Campoamor Hnos. utiliza como fuente principal de motivación la retribución 

económica. Dicha forma de motivación la implementa en todos los niveles de de la 

organización. Cada año se entrega un bono como incentivo a los empleados que hayan 

cumplido con los objetivos que establece la organización de forma más rápida y eficiente.  

El reconocimiento dentro de la empresa también se utiliza como motivación, pero es 

generalmente realizado a través de medios informales. Asimismo, el clima laboral es un 

factor que se tiene presente como medio de motivación, aunque sea de forma implícita. Se 

manifiesta que sostener un clima laboral satisfactorio influirá directamente en el grado de 

satisfacción y motivación de los trabajadores y, por ello, en la productividad de la empresa y 

en la obtención de sus objetivos.  

A los empleados se le otorga responsabilidades, las cuales llevan a cabo trabajando con 

cierta autonomía. De esta forma, los empleados logran sentirse importantes y tenidos en 

cuenta por la organización. Asimismo, una de las responsabilidades que poseen los 

empleados es mantenerse capacitados. Para ello, la empresa se compromete a ofrecer 

capacitación permanente a sus empleados involucrados en los procesos productivos para 
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que estos pueda lograr desarrollarse como empleados y como personas dentro de la 

empresa.  

La empresa se preocupa por realizar prácticas que aseguren la buena salud de los 

trabajadores. Las buenas prácticas agrícolas no se vinculan sólo con insumos y maquinarias 

adecuados, sino que además incorporan la visión en que los trabajadores deben 

desempeñarse en un espacio de trabajo adecuado y limpio, que no ponga en riesgo su 

salud.  

Por lo expuesto, se puede observar que la empresa aplica principalmente las teorías de 

Vroom y Lawler . En la teoría de Vroom, el empleado debe esforzarse para obtener recursos 

mediante el cumplimiento de los objetivos de la organización. Dichos recursos le permitirán 

luego poder alcanzar sus objetivos personales. En la teoría de Lawler, el dinero es un medio 

para lograr un fin. En ambas teorías, el dinero juega un papel central al momento de actuar 

como recurso para alcanzar un objetivo. Dado que el principal medio de motivación de la 

empresa es el dinero, es preciso afirmar que las teorías mencionadas tengan una presencia 

primordial en las políticas de recursos humanos de la organización.  

Por otra parte, se observa que la teoría de Herzberg también es aplicada por la empresa, ya 

que esta brinda al empleado un espacio de trabajo adecuado, limpio,  bien iluminado, donde 

además se le brinda material de trabajo y equipos en buenas condiciones.  

Conclusión 

Durante el presente trabajo se presentaron las distintas fuentes de motivación y se 

desarrollaron las teorías vinculadas a la motivación del empleado en las organizaciones. Las 

personas que trabajan en las organizaciones lo hacen en función de ciertas expectativas y 

resultados, y están dispuestas a dedicarse al trabajo y a cumplir las metas y los objetivos de 

la organización si esto les reporta algún beneficio significativo por su esfuerzo y dedicación. 

El compromiso de las personas en el trabajo organizacional depende del grado de 

reciprocidad percibido por ellas, es decir, en la medida en que el trabajo produce resultados 
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esperados, tanto mayor será ese compromiso. Es por ello que diseñar sistemas de 

recompensas capaces de aumentar el compromiso de las personas en la organización es 

menester para que esta se desarrolle correctamente. 

Los encargados de la organización deben tener en cuenta que un sueldo inadecuado puede 

dañar la motivación. Asimismo, las prácticas de motivación y sistemas de premios son 

herramientas poderosas de la gerencia para convencer al empleado y obtener compromiso  

por parte de ellos. Por ello, es clave la existencia de un sistema de premios que promueva la 

ejecución correcta del trabajo, siendo menester para ello diseñar los incentivos, evaluar los 

esfuerzos individuales y grupales, y entregar los premios. Si bien actualmente existe un 

sistema de premios mediante bonos anuales, sería beneficioso para ambas partes incorporar 

otro tipo de beneficios monetarios como bonos por presentismo, puntualidad y horas extras. 

En la actualidad se observa que los bonos son obtenidos por sólo unos pocos empleados, 

aunque existan otros comprometidos de forma similar con sus trabajos. Es por esto que 

incorporar recompensas por ser puntual y no faltar a sus puestos de trabajo, puede brindar 

motivación a empleados que de otra forma no accederían a los premios anuales. Por otra 

parte, la incorporación de descuentos en comercios sería una forma de incentivo monetario 

que los empleados podrían percibir como un beneficio adicional más tangible.  

Si bien la forma de motivación más utilizada por la empresa es la recompensa monetaria, 

sería beneficioso que esta incorpore estímulos no monetarios como el home office (trabajar 

uno o más días desde la casa de forma remota), el flex-friday (poder trabajar sólo medio día 

los días viernes), o un día adicional sumado a las vacaciones de los empleados. Dichas 

medidas no son muy costosas para la empresa en términos monetarios y le dan al empleado 

mayor flexibilidad y autonomía. En tiempos en los cuales el tiempo es un bien escaso, 

brindarle al empleado más de este bien es ciertamente beneficioso para ambas partes, lo 

cual generará un aumento de motivación, y por lo tanto, de productividad por parte del 

empleado, beneficiando así a la empresa en general.  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