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RESUMEN
En este artículo se analiza la preocupación de las empresas por mantener a su personal
satisfecho y motivado en su entorno con el fin de lograr objetivos organizacionales eficientes.
Se recopilan los diversos aportes desarrollados en la materia para explicar la dinámica a lo
largo de diez años. A través de diversas prácticas realizadas en distintas empresas de Europa,
América y Asia se busca establecer la relación que tendría la motivación laboral y los costos
organizacionales. Los resultados obtenidos muestran que las prácticas de gestión de recursos
humanos bien implementadas influyen de manera positiva en el rendimiento y satisfacción
laboral lo que reduciría costos de rotación de personal dependiendo a su vez de variables
tales cómo, la cultura organizacional y el liderazgo empleado. Las conclusiones de la
investigación son que existen prácticas de gestión de recursos humanos que generan costos
organizacionales, sin embargo, la magnitud de estos costos variaría dependiendo de la forma
que se quiera para motivar. Se recomienda identificar y tener claro los objetivos de la empresa
para poder determinar de una manera más efectiva las diversas prácticas a implementar en la
organización, para evitar incurrir en costos laborales que no resulten satisfactorios.

Palabras clave: Motivación, costos, cultura organización, liderazgo, empleado
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Motivation and its relationship with organizational costs

ABSTRACT

This article analyses the concern of companies to keep their staff satisfied and motivated in
their environment in order to achieve efficient organizational objectives. Various
contributions developed in this area are compiled to explain the dynamics over ten years.
Through various practices carried out in different companies in Europe, America and Asia,
the target is to establish the relationship between work motivation and organizational costs.
The results obtained show that well implemented human resource management practices have
a positive influence on performance and job satisfaction, which would reduce personnel
turnover costs, depending on organizational variables such as organizational culture,
employee leadership, etc. The conclusions of the research are that there are human resource
management practices that generate organizational costs; however, the magnitude of these
costs would vary depending on the form of motivation. It is recommended to identify and have
clear the objectives of the company to be able to determine in a more effective way the diverse
practices to implement in the organization, to avoid incurring in labor costs that are not
satisfactory.

Keywords: Motivation, costs, organizational culture, leadership, employee
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2.

INTRODUCCIÓN

A mediados del siglo XIX, la industrialización estaba en pleno apogeo, con un modelo de
producción en serie que permitía fabricar bienes como nunca se había visto, se producía más
que nunca, pero a su vez se exigía demasiadas horas a los empleados: jornadas largas de
trabajo que excedían las 13 horas a cambio de salarios bajos sin seguridad alguna.
En esta etapa, no se consideraba al empleado como un pilar importante para el desarrollo de
la empresa, su rol era asistir a su centro de labores, producir y generar rentabilidad. Conforme
fueron cambiando los modelos productivos, el concepto de empleado evolucionó, sin importar
su jerarquía o condición; integrarlo era una parte fundamental del éxito organizacional.
Las empresas, actualmente, buscan prácticas que tengan por objetivo mejorar la calidad de
vida de sus empleados y lograr así, un mejor rendimiento laboral, conceptos como el “wellness
corporativo” se enfocan en esta ideología donde los empleados que cuentan con un buen
estado anímico y de salud son una parte fundamental para el crecimiento. Por esa razón, se
presta atención a su bienestar como experiencia dentro de la organización. Esto conlleva a
que las organizaciones implementen actividades que permitan el desarrollo de sus habilidades
y capacidades.
Asimismo, la motivación es una herramienta a la que recurren las organizaciones. Diversas
teorías de motivación laboral indican que las organizaciones deben identificar qué impulsa a
su colaborador para establecer lineamientos orientados hacia la productividad del trabajo, el
equilibrio en las relaciones interpersonales que lleva al logro de los objetivos
organizacionales.
Por otro lado, existen empresas que tienen poco interés por su capital humano, lo asocian a un
alto costo en vez de verlo como un motor de crecimiento, prefieren mantener un modelo
tradicional, el de solo pagar al colaborador por su mano de obra.

Este estudio busca evaluar el impacto de invertir en el personal, lo significativo que puede ser
para las empresas motivar a sus colaboradores y su impacto en los resultados.
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3. ASPECTOS GENERALES
3.1. Panorama General de la investigación
En el 2004, el autor Juan Carlos Serrano en su libro “El modelo de recursos humanos”,
nos habla de la existencia de primer, segundo y tercer mundo, en los cuales las
organizaciones son de tipo relacional, funcional y piramidal, respectivamente, siendo
esta última la más común y donde se encontraba la mayoría de las empresas que se
caracterizaban por darle importancia a la producción de bienes y rentabilidad más no al
factor humano.
Sin embargo, esto ha ido cambiando debido a que la globalización está obligando a las
empresas a adoptar nuevas prácticas para mantenerse vigentes en el mercado. Esto
implica una reestructuración a nivel cultural, económico y social.
La empresa Deloitte, ha realizado un estudio dos años consecutivos llamado
“Tendencias globales de capital humano”, en el 2018, describe el surgimiento de nuevas
organizaciones, como: la empresa social, cuyo interés es escuchar, invertir en su entorno
y stakeholders (interesados) para promover un grado de colaboración en todo nivel. Esta
situación conlleva a las empresas a generar culturas donde el empleado se desarrolle,
logre sus metas y de esta manera trabaje de manera eficiente a favor de los objetivos de
la organización.
A su vez en el 2019, se menciona que las empresas están afrontando diversos desafíos
relacionados a una mayor productividad, bienestar, exceso de trabajo y agotamiento
laboral, llevándolos a que realicen actividades que contrarreste esta situación, sin
embargo, implementarlas requiere de una inversión importante para la organización, por
lo que muchas de ellas deciden no hacerlo o realizar la menor inversión posible para
darle una “solución” a esto.
Es por ello por lo que buscamos encontrar la relación entre la motivación y los costos
organizacionales, a través de las publicaciones académicas que hemos investigado que
muestran las prácticas de recursos humanos que se aplican en diferentes empresas de
varios países para mantener al personal satisfecho y motivado, y cómo esto influye en
el desarrollo y crecimiento de la empresa.
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Figura 1. Cuadro resumen de los tres mundos en gestión de organizaciones y personas. Adaptado del
libro El modelo de gestión de recursos humanos por el Autor Juan Carlos Serrano (2004)

3.2. Objetivos
3.2.1. Objetivo General
Establecer la relación entre la motivación laboral y el costo organizacional
3.2.2. Objetivos Específicos
 Determinar si el reconocimiento laboral tiene relación con la motivación.
 Evaluar el liderazgo en la organización y ver su impacto con la motivación y
costos organizacionales.
 Analizar el enfoque de la empresa para determinar qué prácticas de recursos
humanos ejecutar para motivar al personal.
 Analizar el efecto de la motivación intrínseca y extrínseca en cada tipo de
organización
 Determinar la influencia de la cultura organizacional en el comportamiento de los
empleados.
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3.3. Justificación del estudio
Existen dos razones para justificar nuestra investigación, la primera es la académica,
debido a que expone de manera estructurada la relación entre la motivación y los costos
organizacionales. Asimismo, contribuye al desarrollo de la disciplina de psicología
organizacional, ya que considera que la motivación es un aspecto psicológico que va
relacionado con el comportamiento y desarrollo de la persona.
La segunda razón es la práctica, ya que el estudio permitirá a las organizaciones
establecer criterios que evalúen y desarrollen las capacidades, habilidades o
competencias de su personal para competir en un mercado dinámico, así como brindar
las herramientas necesarias a sus colaboradores para tener una ventaja competitiva.
3.4. Relevancia del tema de la investigación
Evaluar la motivación y su relación con los costos organizacionales resulta relevante
para las organizaciones, ya que, en los últimos años, las empresas han estado en la
búsqueda de estrategias para mejorar su rentabilidad y permanencia en el mercado,
dentro de estas estrategias han identificado que tener un personal motivado es un factor
clave para lograrlo, sin embargo, no se tiene un panorama claro de cómo llevar a cabo
las diversas practicas o acciones que existen para su implementación.
3.5. Alcances Espacio-Temporales
Nuestra investigación recopila información entre los años 2009- 2019 de autores que
publicaron sus artículos en las principales revistas de Estados Unidos e Inglaterra, donde
encontramos el análisis de diversas empresas de países europeos, asiáticos, africanos y
americanos; en el ámbito psicológico, empresarial y organizacional.

2009-2011
2018-2019
16%
29%
2012-2014
2015-2017
32%
23%

2009-2011

2012-2014
2015-2017
2018-2019

Porcentaje de lecturas por
periódos
Figura 2. Gráfico que muestra el porcentaje de papers clasificados por
periodos. Elaboración propia.
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4.

MÉTODO

Utilizamos el método cualitativo descriptivo y explicativo para desarrollar nuestra
investigación; realizamos la revisión de 33 documentos ubicados en el cuartil Q1 y Q2 sobre
la motivación laboral en las diversas empresas para relacionarla con los costos
organizacionales.
En primer lugar, elaboramos resúmenes por cada lectura, identificando ideas principales, así
como subtemas. Seguido a eso, establecimos objetivos principales y secundarios para indicar
como estos se relacionarían a cada subtema identificado en el estudio y dar respuestas a dichos
objetivos en las conclusiones. Elaboramos una matriz de cada lectura relacionada a cada
subtema (factores) escogido, donde describimos lo que el autor menciona respecto a ello para
desarrollar el estado de la cuestión. Finalmente, realizamos las conclusiones y
recomendaciones respecto al tema.
Por otro lado, respecto a las investigaciones estudiadas, se presenta un primer grupo de autores
que utilizaron métodos exploratorios en empresas industriales, de salud, tecnológicas, textiles
con variables que corresponden a personas de diversas edades, género, lugar de proveniencia,
experiencia laboral, profesión, entre otras.
Para esto, se emplearon instrumentos como registros y procesos, que permitieron realizar
aproximaciones de tipo cuantitativa. Por ejemplo:
-

Mufti, M., Xiaobao, P., Shah, S. J., Sarwar, A., & Zhenqing, Y. (2019) utilizó una
muestra de 319 colaboradores en Pakistan para analizar la influencia del estilo de
liderazgo y su relación con la satisfacción laboral.

-

Kuvaas, Bård y Dysvik, Anders (2009) realizó un estudio a 826 colaboradores de
Noruega para explorar las alternativas de inversión que tiene la organización y la
percepción del empleado.

Otro segundo grupo de autores utilizaron métodos descriptivos en las investigaciones
realizadas, empleando instrumentos como encuestas, hojas de reporte, observaciones y otras
que permitieron realizar aproximaciones de tipo cuantitativa. Por ejemplo:
-

P. Sivapragasam, R. P. Raya (2017) utilizó una muestra de 400 empresas tecnológicas
de la India donde se aplicaban prácticas de gestión de recursos para ver cómo
respondían los empleados.
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-

Damij, N., Levnajić, Z., Rejec Skrt, V., & Suklan, J. (2015) realizó una encuesta a 273
trabajadores de 50 empresas de Eslovenia para describir los factores motivantes e
inhibidores dentro de su entorno laboral.
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5. ANTECEDENTES TEÓRICOS
A lo largo del tiempo la motivación laboral ha sido estudiada por diversos autores,
generándose diferentes definiciones, por un lado, Jamens Stoner la define como “lo que hace
que las personas funcionen”, mientras que Michael Amstrong indica que consiste en
“Mantener culturas y valores corporativos que conduzcan a un alto desempeño”; por el
contrario, Jose Antonio Bueno, nos dice que es “el proceso de surgimiento, mantenimiento y
regulación de actos que producen cambios en el ambiente y que concuerdan con ciertas
limitaciones internas”. A esto se le suma las distintas teorías respecto a lo que motiva a las
personas. Por ello se considera importante desarrollarlo.
5.1. TEORIAS DE LA MOTIVACION
Situándonos en la era moderna, el primero en desarrollar la teoría de la motivación fue
Rene Descartes en 1622, quien le asignó a la voluntad, poderes de motivación, indicando
que ésta es una actuación orientada, es decir, las actividades se realizaban por una razón.
Con el paso de los años, se fueron desarrollando diversas teorías al respecto, la teoría de
jerarquía de las necesidades propuesta por Maslow en 1943 fue una de las más
importantes, la cual divide las necesidades humanas en cinco categorías, siendo las
primeras las fisiológicas, seguidas de las de seguridad, relación social, ego o estima y
de autorrealización, a su vez esta teoría indica que las necesidades surgen a medida que
se satisfacen, es decir, al satisfacer la primera se genera la necesidad de satisfacer las
demás, en orden ascendente.
Posteriormente, Herzberg (1959) propone la Teoría bifactorial, dividida en factores de
Higiene y motivantes, los primeros estarían relacionados a las condiciones del lugar de
trabajo, y evitan que los trabajadores se sientan disgustados mas no los motiva, mientras
que los factores motivantes, son intrínsecos, y estarían relacionados al crecimiento
personal, reconocimiento, el logro y el estatus dentro de la empresa. Seguido de esto,
McGregor (1960) propone la Teoría X e Y, donde indica que el trabajador actúa de dos
formas, en el caso de X, el trabajador sería una persona reactiva que espera indicaciones
para actuar y evade responsabilidad, por lo que es necesario que un tercero lo controle,
mientras que en el caso de Y, el trabajador es un ser más activo, autónomo, que busca
enfrentarse a retos y mostrar sus capacidades. Por otro lado, Vroom (1964) con la teoría
de las expectativas plantea que una persona actúa de una manera específica generando
un comportamiento diferente a los demás que tras llevarlo a cabo obtendrá una
recompensa; asimismo, la teoría de fijación de metas, expuesta por Locke (1968), donde
12

indica que las personas se motivan a través de la creación de metas, lo cual hace que
oriente su esfuerzo a lograrlo, menciona también que éstas metas deben ser accesibles,
realistas y posibles.
Finalmente, Aldefer (1972) remodela la teoría de Maslow, y agrupa las necesidades solo
en 3 categorías, existenciales, de relación y de crecimiento, y establece que una persona
puede tener más de una necesidad al mismo tiempo y que no hay una estructura rígida
para satisfacer las necesidades.

Figura 3: En esta imagen, se describe las teorías motivacionales desarrolladas a lo largo del tiempo. Elaboración
propia.
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6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
6.1. Liderazgo
Las organizaciones consideran imprescindible contar con capital humano talentoso
que gestione personas de manera positiva, con relación a lo propuesto, los líderes
desempeñan un rol fundamental ya que se orientan a lograr los objetivos de la
organización tomando en cuenta las habilidades e intereses de sus empleados. Dentro
de los estilos de liderazgo que se conocen actualmente, las organizaciones en la
búsqueda por lograr la satisfacción de sus empleados consideran que el liderazgo
transaccional y transformacional son lo que van más acorde. (Mufti, Xiaobao, Shah,
Sarwar, & Zhenqing, 2019)
En el liderazgo transformacional, el líder a través de distintas actividades hace que sus
colaboradores exploren y desarrollen nuevas maneras de realizar sus funciones, que se
den cuenta que tienen capacidades y que confíen en ellas para sacar todo su potencial
en beneficio de la organización. (Jacobsen & Andersen ,2015)
Se menciona también que este estilo de liderazgo promueve la participación de los
empleados, permite que su nivel de percepción se amplíe y que compartan un
compromiso con la misma visión y objetivos de la empresa, es el que va más de la
mano con las organizaciones que están en constante cambio e innovación.
Asimismo, el liderazgo transformacional presenta 4 componentes principales:
a.

Carisma: se refiere al comportamiento que posee el líder, el cual genera en sus
seguidores admiración e identificación, es decir, lo consideran un modelo a seguir.

b.

Motivación inspiracional: En este caso, el líder inspira a los colaboradores a través
de los objetivos o visiones del futuro de la organización.

c.

Estimulación intelectual: El líder además de ser inspiración, busca que sus
seguidores sean creativos, que salgan de lo cotidiano o rutinario, alentándolos a
buscar nuevas alternativas para lograr los objetivos de la empresa.

d.

Atención personal e individual: Como el mismo nombre lo dice, el líder tiene para
cada colaboración una atención personalizada, conforme la necesidad de cada
individuo de la organización, ayudando así a mejorar su autoestima. (Bass &
Avolio, 1994)
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Siguiendo esa misma línea, este tipo de liderazgo estaría asociada a la teoría de la
autodeterminación que comenta que una persona posee tres necesidades humanas
básicas, las cuales son autonomía, competencia y relación. La teoría indica que, al
satisfacer estas tres necesidades, el individuo alcanza una motivación intrínseca a
mayor nivel. (Nielsen, Boye, & Holten, 2018)
El liderazgo transformacional implica tener un líder que inspire, se preocupe por sus
empleados y promueva la participación de estos lo que fomenta un ambiente
comprometido. La implementación de este tipo de liderazgo traería como resultado
beneficios económicos y psicológicos a la organización tales como reducción de
rotación laboral, empleados con mejor autoestima, mayor productividad y eficiencia
en su trabajo.
Mientras que, el liderazgo transaccional se caracteriza por recibir recompensas o
sanciones que motivan el comportamiento del colaborador en sus labores. Es decir, se
produce un intercambio entre líder y seguidor, este le indica los objetivos que se desean
alcanzar y como resultado de ese esfuerzo realizado en su tarea obtendrá una
retribución. Por esta razón, se le identifica a este tipo de liderazgo dentro de la
motivación extrínseca ya que los factores motivadores son ajenos al individuo en sí.
A su vez, este tipo de liderazgo está orientado a resultados, por lo que se tiene una
clara visión de lo que se quiere lograr, promueve la eficiencia y productividad en las
organizaciones. (Mufti, Xiaobao, Shah, Sarwar, & Zhenqing, 2019)
Sin embargo, el mal manejo o exceso de este tipo de liderazgo podría fomentar un
ambiente con colaboradores que no desarrollen competencias como la innovación y
creatividad, lo que tendría como resultado altos niveles de insatisfacción. (Nielsen,
Boye, & Holten, 2018))
Por último, un aspecto importante de mencionar en cuanto al liderazgo, es la diferencia
que existe entre los géneros masculino y femenino, al respecto, Bass en el año 1998,
indica que las mujeres poseen carateristicas o conductas dentro de su forma de liderar
tales como, carisma, consideracion individualizada, las cuales pertenecen al liderazgo
transformacional, apoyando dicho planteamiento, Eagly, Johannesen-Schmidt y van
Engen en el 2003, plantean que las mujeres califican mejor para ejercer el liderazgo
transformacional, esto lo argumenta diciendo que las mujeres son seres emocionales,
y que poseen conductas de consideracion individualizada, generando un ambiente
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entusiasta y optimista, lo cual es caracteristico de este tipo de liderazgo. (Hermosilla,
Amutio, Da Costa, & Páez, 2016).
6.2. Motivación extrínseca
La motivación extrínseca, tal como lo dice la palabra, se mueve a través de un factor
externo, es decir, realizamos actividades a cambio de obtener una recompensa positiva
o también llamada incentivo, así como también evitar castigos o acciones negativas,
enfocándose más en dicha recompensa que en la misma actividad, poniendo además
todo su esfuerzo para obtenerla. En la teoría de la autodeterminación este tipo de
motivación también se conoce como motivación controlada. A su vez, al estar
condicionada por un factor externo aleja a los colaboradores de sentir apego por el
objetivo común, el interés o la meta organizacional. (Kuvaas, Buch, Weibel, Dysvik,
& Nerstad, 2017; Dysvik & Kuvaas, 2012)
Contrario a esto, Lorincová, Štarchoň, Weberová, Hitka, & Lipoldová (2019),
mencionan que el factor más importante para aumentar el rendimiento de los
empleados y la productividad es el dinero, indican que ésta en una herramienta básica
para la mejora de la satisfacción del empleado y prácticas como fijación de objetivos,
capacitaciones, equipos de trabajo, liderazgo, los ubica en segundo plano como
opciones a implementar para motivar al personal.
Sin embargo, existen cuatro tipos de motivación extrínseca, los cuales se encuentran
en diferentes niveles según su autonomía, en primer lugar se encuentra la regulación
externa, controlada totalmente por medios externos, Tóth‐Király, Morin, Bőthe, Rigó
& Orosz (2020) las subdividen en dos, la regulación social-externa, la cual es
impulsada por factores sociales como la aprobación o de otros o evitar sus criticas y,
material externo, la cual esta impulsada principalmente por dinero; en segundo lugar
está la regulación introyectada, relacionada a personas de autoestima inestable, a este
tipo de motivación además del factor externo se le agregan sentimientos de culpa o
ansiedad que hacen que la persona se sienta obligada a realizar las acciones.
En tercer lugar, tenemos la regulación identificada, donde el individuo actúa o realiza
ciertas acciones, aunque no sean agradables con el fin de lograr algún objetivo,
asimismo, dichas acciones se empiezan a considerar como voluntarias o propias.
Por ultimo, encontramos la manera más autónoma de motivación extrínseca, la
regulación integrada, a pesar de formar parte de la motivación extrínseca, es la más
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estable y persistente, el individuo reconoce y se responsabiliza por la acción que va a
realizar para lograr esas metas que quiere alcanzar. (Inceoglu, Segers & Bartram 2011)
6.3. Motivación intrínseca
Deci y Ryan definen la motivación intrínseca como el deseo de realizar una actividad
en sí misma con el fin de experimentar el placer y la satisfacción inherente a la
actividad. Desde otra perspectiva, también indican que ésta es interna al individuo e
inspirada por experiencias que se conectan con el autoconcepto e intereses personales.
(Kuvaas, Buch, Weibel, Dysvik, & Nerstad , 2017; Delaney, M. L., & Royal, M. A. ,
2017)
Por otro lado, Park & Word (2012) comentan que la motivación intrínseca está
orientada al crecimiento de los seres humanos que es la base para el aprendizaje y el
desarrollo. Considerandose por Boxall, Hutchison & Wassenaar (2014) como un
aspecto clave de mejora para obtener resultados enriquecedores dentro de las
empresas, asi como el aumento de la satisfaccion laboral y el compromiso afectivo, los
cuales a su vez son considerados indicadores de la felicidad tanto del puesto de trabajo
como con la organización misma. Uno de los recursos para el incremento de la
motivacion intrinseca del empleado es la autonomía y la experiencia de un mayor
empoderamiento que éste tenga en su trabajo, lo que también se asocia con un menor
estrés y fatiga evitando resultados negativos de salud para el empleado.
Bajo esta misma línea, la teoría de la autodeterminación juega un papel importante en
la motivación intrínseca ya que se centra en que el individuo busca satisfacer tres
necesidades psicológicas innatas orientadas a su crecimiento. Estas necesidades son la
competencia, la autonomía y la relación. Con respecto a la necesidad de competencia,
el individuo busca ser suficiente y tener un manejo efectivo de su entorno. El vínculo
entre la competencia y la motivación intrínseca, se confirma con aquellas actividades
difíciles de realizar, bajo este enfoque el individuo estará en la necesidad de mejorar
sus capacidades lo cual conduce a un reto personal y a un desempeño exitoso. (Monnot,
2018)
En este sentido, las oportunidades de desarrollo de carrera, tales como capacitaciones,
pueden ser un motivador para aumentar su dedicación y desempeño en la organización.
El propósito del desarrollo de carrera es elevar la competencia y capacidades de los
empleados con el fin de realizar su función de manera más eficiente. (Kim, 2010).
Con respecto a la necesidad de autonomía, el individuo busca sentir que tiene la
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capacidad de realizar acciones bajo su criterio. Asimismo, Monnot (2018) alega que
los empleados que estén participando en su trabajo de forma autónoma muestran
niveles más altos de satisfacción y rendimiento. Con respecto a la necesidad de
relación, la teoría indica que el individuo busca relacionarse con otros y sentir que
forma parte de un lugar.
En base a esta última necesidad, Kuvaas, Bård and Dysvik, Anders (2009) agregan que
la implementación de actividades que fomenten el desarrollo de los empleados crea en
ellos un sentimiento positivo al sentir que la organización se preocupa por su
crecimiento a largo plazo y esto los hace sentir parte de ella.
Asimismo, esta teoría nos ayuda a explicar la relación que existe entre el compromiso
y la autenticidad, debido a la libertad que sienten los individuos al actuar de forma
autónoma, donde pueden expresar sus emociones, creencias y valores propios, lo que
hace que aumente su motivación, y el compromiso con la organización, este último
definiéndolo como el conjunto de comportamientos relacionados con energía,
entusiasmo y esfuerzo enfocado que permite al individuo cumplir positivamente con
sus responsabilidades de forma voluntaria, a su vez se dice que la falta de este se ve
directamente ligado a la baja autonomía o libertad de expresión dentro de las
organizaciones o la también llamada autenticidad. (Reis, Trullen & Story, 2016), esto
va de la mano con lo que mencionan Dysvik & Kuvaas en el 2012 sobre esta teoría,
donde plantea que la diferencia en el esfuerzo de trabajo se debe al tipo de motivación
laboral por la que los empleados están impulsados, la autónoma y controlada, siendo
la primera la más acorde para aumentar la motivación intrínseca.
Bajo esta misma línea, Kauppila (2018) indica que en las organizaciones existirían dos
tipos de comportamientos que adoptarían los empleados con relación a actividades de
aprendizaje. Uno es el comportamiento exploratorio que implica acciones para la
búsqueda o creación de nuevas capacidades y oportunidades en el trabajo, y el
comportamiento de explotación que implican acciones para mejorar la eficiencia de
conocimientos o competencias existentes lo cual estaría relacionado a actividades
rutinarias con el fin de que la organización tenga un funcionamiento efectivo y se
mantenga en el tiempo. Dentro de estos comportamientos, el autor menciona que la
motivación jugaría un rol fundamental en estos comportamientos debido a que el
colaborador centrará su atención para llevar a cabo un fin dentro de su organización.
Se indica que la motivación intrínseca es muy relevante para las actividades laborales
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exploratorias frente a las de explotación porque influyen tanto en la dirección del
esfuerzo laboral como en el tipo de objetivos que los empleados eligen perseguir.
Debido a que los empleados motivados intrínsecamente obtienen placer y satisfacción
de su trabajo, pueden estar entusiasmados por buscar nuevas oportunidades y
desarrollar nuevas iniciativas para mejorar aún más su trabajo lo cual genera un
impacto positivo en las actividades exploratorias. Además, los empleados motivados
intrínsecamente sienten curiosidad por sus actividades laborales, están dispuestos a
aceptar riesgos y gastan esfuerzos significativos en el aprendizaje lo que puede
implicar un enfoque relativamente menor en actividades relacionadas a
comportamientos de explotación. Por otro lado, bajo la teoría de la determinación, los
empleados motivados de manera intrínseca al desarrollar este tipo de actividades
exploratorias estarían satisfaciendo su necesidad autonomía.
6.4. Gestión de recursos humanos
Se define a la gestión de recursos humanos como actividades integradas, las cuales
están orientadas a gestionar personas de manera efectiva con el fin de lograr que el
rendimiento de la organización mejore de forma transcendental.
Estas actividades o también llamadas prácticas impactan en el desempeño empresarial,
a través de éstas, las organizaciones además de impulsar a que los colaboradores
utilicen sus habilidades, destrezas y conocimientos ayuda a que las incrementen para
contribuir al éxito de la empresa y los motiva haciéndolos parte de ello. Asimismo, no
solo el beneficio es para la organización, esto también genera un efecto positivo en el
bienestar y rendimiento de la fuerza laboral. (Ho & Kuvaas, 2019).
Esto se relaciona con la teoría del intercambio social, donde se dice que existe
interacción entre dos agentes, que en este caso son los empleados y la organización,
generándose una dependencia social, que beneficiará a ambos. Esta interacción se da
a través de recursos, los cuales están clasificados en 6: dinero, estatus, información,
bienes, servicios y afiliación. Para alcanzar esto en las organizaciones, se aplican
diversas prácticas de recursos humanos, las cuales generan en los empleados una
sensación de apoyo por parte de la organización. (Korff, Biemann & Voelpel, 2016).
Bajo esta misma línea, Kuvaas & Dysvik (2010) indican que también esta teoría juega
un rol importante frente a prácticas de inversión en el desarrollo ya que ambos se
beneficiarían. Por un lado, el empleado incrementa o mejora sus habilidades y
conocimientos mientras la organización se beneficia de este a través de ganancias.
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Desde la perspectiva de los empleados, se desarrolla la teoría de apoyo de la
organización, en la cual el empleado al percibir apoyo o valoración de parte de la
empresa se sentirá en la obligación de retribuir con actitudes y comportamientos
positivos, este tendrá una mejor predisposición para realizar sus labores con mayor
compromiso. Adicional a esto, el rol del supervisor o jefe juega un papel importante,
ya que el apoyo que este le dé al empleado en el proceso de las actividades sea
percibido de manera positiva o negativa, podría repercutir en el esfuerzo final o
compromiso para con la organización.
Prácticas de recursos humanos
Cada práctica se adecua a los diferentes tipos de organizaciones y a los objetivos que
estas quieran lograr, por ello es importante tomar en cuenta el desarrollo y resultado
que se podría obtener al implementarlas.
Ante un mercado dinámico, las empresas deben implementar prácticas de motivación,
participación y desarrollo a los empleados para generar bienestar. Estas prácticas
generarán un cambio en el empleado frente a los resultados de la organización.
Asimismo, sus estudios indican que la mejor manera de conseguir un nivel de
compromiso por parte de los empleados es a través del ofrecimiento de actividades que
generan bienestar, estas actividades se encuentran dentro de la gestión de recursos
humanos, por lo que se indicarían habría relación en su rendimiento (Sivapragasam &
Raya 2017)
6.4.1. Capacitaciones
Sung & Choi (2013) mencionan dos formas de invertir en la formación del personal,
la primera es formación corporativa, la cual se enfoca en incrementar las habilidades
y competencias del trabajador orientado a las tareas que existen dentro de la
organización esto con el fin de aumentar el rendimiento de forma inmediata.
La segunda es el apoyo financiero para la educación, en el cual la empresa invierte en
el desarrollo profesional del colaborador a través de la educación externa lo cual
mejora su competencia general a largo plazo. Esta práctica fomenta que el colaborador
tenga un comportamiento proactivo y aporte nuevas ideas que contribuyan a detectar
y mejorar procesos asociados al logro de objetivos.
A su vez, Kim (2010) indica que las oportunidades de desarrollo de carrera, tales como
capacitaciones, pueden ser un motivador para aumentar su dedicación y desempeño en
la organización. El propósito del desarrollo de carrera es elevar la competencia y
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capacidades de los empleados con el fin de realizar su función de maneras más
eficiente. Kuvaas, Bård and Dysvik, Anders (2009) menciona que estas acciones
generan empleados más atractivos en el mercado laboral. Tomando en cuenta la
perspectiva de una organización, ésta se arriesga a que el empleado termine el vínculo
laboral y opte por nuevas oportunidades. A pesar de esta situación, el hecho de que la
empresa apueste por el trabajador, aumenta aún más la motivación del mismo al
promover la confianza entre ambos.
Asimismo, Bakker & Demerouti (2013) indican que, bajo la teoría de las demandas y
recursos laborales, la formación y desarrollo de los empleados es un aspecto de la
gestión de recursos humanos y se clasifica como una intervención a nivel
organizacional. A través de las capacitaciones, los empleados pueden adquirir nuevos
conocimientos y habilidades. Esto facilita los recursos personales que poseen y
promueve un mejor rendimiento y resultados en la organización. Por ejemplo, si un
empleado es capacitado en técnicas de ventas, este tendrá la posibilidad de captar
clientes y cerrar ventas de manera más rápida lo que resulta a ingresos financieros para
la organización.
6.4.2. Evaluación de desempeño
Existe en cada persona el deseo innato de evaluar sus propias capacidades u opiniones,
a esto se le conoce como la auto-evaluación. En el ámbito laboral, las personas buscan
ser evaluadas para recibir retroalimentación, es decir, brindarles información respecto
a los resultados que están obteniendo en base a sus esfuerzos, asimismo, alivia la
percepción de exigencias que se pueda generar en algunas organizaciones.
Contraria a esta idea, existen psicólogos que indican que los colaboradores sienten que
este tipo de evaluaciones suelen dañar su autoestima si los resultados no son positivos,
por lo que muchas veces asocian esos malos resultados a las malas gestiones que puede
haber en las organizaciones o a factores externos, lo que finalmente hace que
reaccionen incluso de forma negativa y se genere un mal ambiente laboral.
También se menciona que hay casos en los que la evaluación de desempeño no refleja
realmente la contribución de los colaboradores a los logros de las metas de las
organizaciones, sino que depende de las decisiones parciales o arbitrarias de las
autoridades tales como los gerentes. (Lee, 2017)
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6.4.3. Incentivos
Los incentivos tangibles están siendo considerados cada vez más populares por su
efecto positivo en la mejora de la productividad, así como en el incremento de la
motivación de los empleados de forma individual, se viene implementando su
aplicación de forma grupal en las empresas modernas con el fin de obtener resultados
en conjunto.
La distribución de dichos incentivos se da de dos formas, la primera es la igualitaria,
donde se le paga a cada miembro del equipo la misma cantidad, independientemente
de su productividad individual, la segunda es la distribución diferencial, donde se les
paga a los colaboradores diferentes cantidades de dinero y éstas están en función a su
contribución al equipo.
Siguiendo esta misma línea, estas distribuciones de incentivos se pueden aplicar de
diversa forma según el interés específico de cada organización, por ejemplo, según el
estudio “los efectos de los métodos de incentivos en el trabajo” realizado en Corea del
Sur, si lo que la empresa busca es el aumento de la productividad, es conveniente
aplicar el sistema de incentivos grupales y de distribución diferenciada, mientras que,
si la organización está orientada a la satisfacción y equidad, los incentivos individuales
serían los más adecuados (Oah, Shon & Luna, 2018)
Sin embargo, estos incentivos monetarios no siempre serán efectivos, debido a que su
aplicación estará influenciada por el aspecto cultural, es decir, su grado de importancia
no será el mismo para todos los países, por ejemplo, Chen nos dice que “los empleados
chinos en relación con los empleados de los Estados Unidos, muestran una mayor
orientación hacia los objetivos económicos (por ejemplo, beneficios, ventas,
productividad) en lugar de los objetivos humanistas (por ejemplo, el desarrollo y
crecimiento de los empleados, la satisfacción del empleado)”. (Monnot, 2018)
Otro claro ejemplo es el del sector público de los países del primer mundo, las
recompensas o los motivadores externos son alternativas débiles para lograr la
motivación, por un lado, en el sector público se cuenta con un presupuesto mensual o
anual determinado, el cual ya está distribuido para cada área y dentro de ella, para cada
trabajador, por lo que, de aplicarse incentivos, al tener estas limitaciones de
presupuesto, estos no serían montos significativos. (Belle & Cantarelli, 2014). Por otro
lado, estos mismos empleados, son personas que tienen como característica principal
el de servir a los demás y preocuparse por el bienestar de la comunidad, asimismo
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conocen la cultura y valores de la organización, lo que los lleva a estar comprometidos
con ella, por esta razón se dice que están motivados de una manera intrínseca. (Park &
Word, 2012).
6.4.4. Reconocimiento laboral
Muchas veces, se les da más importancia a los incentivos monetarios, ya que aún se
cree que sería el principal motivador en los empleados, sin embargo, estudios muestran
que los incentivos no monetarios, como el reconocimiento laboral brindaría grandes
beneficios a las organizaciones. Esta práctica se basa en la valoración que recibe el
colaborador al realizar bien su trabajo, tiene un gran potencial en el mundo de los
negocios debido a su bajo costo.
Con respecto a su importancia, algunos estudios neurobiológicos, indican que la
persona al recibir reconocimientos y alabanzas por su buen trabajo, libera dopamina,
este neurotransmisor estimula las partes del cerebro que procesan las recompensas y
crea emociones positivas como el placer y satisfacción lo cual influye en su estado de
ánimo y la generación de hábitos. Por otro lado, esta práctica mejora la autoestima de
los colaboradores y aumenta su motivación intrínseca lo que lleva a realizar un mayor
esfuerzo en sus actividades, asimismo, la falta de este reconocimiento esta considerado
como una razón importante por la que las personas dejarían las organizaciones.
(Grolleaua, Mzoughic & Pekovicd, 2014).
En oposición a las ideas propuestas hasta aquí, los autores Trépanier, Vallerand,
Ménard Peterson (2020), indican que habrían empleados que buscarían
constantemente reconocimiento laboral debido a la aprobación externa y las ganas de
alimentar su autoestima lo que los llevaría finalmente un mayor agotamiento con el
tiempo. Por esto, es importante identificar algunos indicadores emocionales,
actitudinales y conductuales tanto positivos como negativos de nuestros empleadores.
6.4.5. Fijación de objetivos
Tambien conocido como “establecimiento de metas”, ésta es una de las prácticas de
recursos que va relacionada directamente con el rendimiento del colaborador. Edwin
Locke y Gary Latham fueron los primeros y principales aportantes para el desarrollo
de esta teoría, la cual menciona que el establecer objetivos o metas a los colaboradores
aumenta su rendimiento y esfuerzo, esta relacion la asocian con la influencia de 3
factores, en primer lugar tenemos el compromiso personal, que este a su vez, se ve
influenciado por la importancia del objetivo y la autoeficacia, es decir, la confianza en
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si mismo lo cual hace que se crea capaz de lograr las metas y mientras mas importantes
sean éstas, el porcentaje de rendimiento aumenta aún más. En segundo lugar, está la
retroalimentación, la cual le da al colaborador la opcion de evaluar como se encuentra
actualmente la relacion entre la meta y el esfuerzo para lograrla. Por último, se
encuentra la dificultad de las tareas a realizar, donde se indica que mientras más
compleja, requiere mayores habilidades o diferentes estrategias. (Gómez-Miñambres,
2012)
Asimismo, se indica que la fijación de metas en las organizaciones es una práctica que
influye en la motivación de los empleados. Se debe tener en cuenta que, si el individuo
no sabe cómo llegar hacia la meta, no tiene sentido la fijación de objetivos. Es decir,
no es suficiente saber la meta u objetivo, tener la capacidad para lograrlo sino también
se tiene que tomar en cuenta la disposición para lograr esa meta, el esfuerzo de lograrlo,
creer que es posible lograrlo.
Ford, R. C. (2017) propone tres pasos para mejorar el rendimiento de los empleados
tomando en cuenta esta práctica. En el primer paso, se debe tener en cuenta que dentro
del proceso influirán tres tipos de objetivos: los objetivos de rendimiento, se refieren
al resultado que el empleado debe lograr, los objetivos de aprendizaje, se refiere a las
habilidades o conocimientos que el empleado acepta dominar para realizar a cabo la
meta y los objetivos de comportamiento, se refiere a los comportamientos que debe
realizar o adoptar el empleado para el logro de la meta. Asimismo, en este primer paso
se debe identificar como los objetivos de rendimiento, aprendizaje y comportamiento
influyen en los puestos de trabajo y en la situación del empleado. Por ejemplo, un
empleado que ha trabajado en un call-center antes y entra a laboral a otra empresa, se
esperaría que tenga un desempeño laboral optimo, por lo que se puede establecer metas
altas de desempeño. Por otro lado, se le debe capacitar para que adopte la calidad de
servicio que ofrece su nuevo centro de trabajos, por lo que se debe establecer metas
altas con respecto a las metas de comportamiento y aprendizaje.
En el segundo paso, se elabora un documento donde, la participación del empleado
juegue un rol importante para el establecimiento de objetivos. Este documento debe
contar con elementos como la misión del jefe y empleados donde indiquen sus
objetivos y metas dentro de sus puestos de trabajo, los criterios de rendimiento que
crea se aplican a su puesto de trabajo, obstáculos organizacionales que podrían
impactar al logro de las metas establecidas y las tareas específicas y secundarias para
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lograr la meta laboral, con el fin de darle seguimiento y ver el progreso de manera
periódica. En el último paso, una vez creado el documento, con el fin de cumplir los
objetivos que se trazaron, se debe colocar una herramienta que influya de manera
subconsciente en el comportamiento del empleado, por ejemplo, la colocación de
espejos o imágenes de sonrisas en los puestos de trabajos de vendedores, los mantendrá
en alerta sobre su atención brindada.

6.4.6. Diseño de trabajo
Las organizaciones deben diseñar entornos y puestos de trabajos acorde a las
necesidades de las personas. Esto genera experiencias positivas en ellas y menos costo
a las empresas ya que evitarán absentismo laboral, insatisfacción laboral, despidos,
rotación de personal. Bajo esta línea, se debe tener mapeado el diseño de trabajo de un
colaborador, sus tareas, funciones y estructura y considerar si se debería rediseñar en
caso se detecte alguna incongruencia en el proceso. La teoría de las demandas y
recursos laborales indica que los entornos de trabajo se dividen en dos variables: los
recursos y demandas laborales los cuales interactúan y afectan el bienestar del
empleado en la organización.
Los recursos laborales se refieren a todos los aspectos (físicos, psicológicos, sociales)
relacionados del trabajo que permiten al individuo tener un mejor desarrollo en su
trabajo y estarían vinculados con la satisfacción laboral, compromiso y motivación.
Por ejemplo: apoyo social, retroalimentación.
Mientras que las demandas laborales son todos los aspectos del trabajo que conllevan
a un esfuerzo del individuo e implica un desgate psíquico o fisiológico y estarían
relacionados al agotamiento o los problemas de salud. Por ejemplo: las exigencias
emocionales, presión laboral, entorno físico desfavorable, sobrecarga laboral.
Esta teoría indica que un colaborador a través del uso de sus recursos laborales puede
disminuir los efectos de las exigencias de su trabajo (demandas laborales). Asimismo,
la intervención de la organización en este proceso es de suma importancia ya que a
través de prácticas pueden movilizar el comportamiento del individuo, como
establecer reuniones que permitan al colaborador trabajar sus fortalezas y capacidades.
Por otro lado, el colaborador también podría intervenir, para esto el factor motivacional
juega un papel importante, un colaborador comprometido tendrá una actitud proactiva
y será capaz de establecer cambios en su entorno laboral. (Bakker & Demerouti, 2013)
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En esta misma teoría, los autores Trépanier, Vallerand, Ménard & Peterson (2020)
analizan la situación de profesionales cuya calidad de atención brindada al público
podría verse afectada por demandas laborales, tales como el agotamiento.
Menciona también, que este factor es un indicador importante en la salud de los
empleados ya que podría tener graves repercusiones en la organización tales como
rotación, absentismo y reducción de rendimiento laboral.
Bajo esta situación, los empleados podrían responder de manera diferente a factores
relacionados con su trabajo, dependiendo del tipo de motivación que los impulsa. En
este caso, los autores toman en cuenta como el agotamiento en este tipo de trabajadores
podría variar frente a factores como el reconocimiento, control en el trabajo
(autonomía para realizar sus trabajos), y la motivación controlada (extrínseca) e
intrínseca.
Los resultados indican que un trabajador será más probable que se canse cuando tenga
una motivación labora de baja calidad la cual implica: baja autonomía y motivación
altamente controlada. Este tipo de empleados con motivación laboral de baja calidad
a menudo actúan bajo la influencia de las presiones vinculadas a las expectativas
sociales y pueden llegar a buscar demasiado reconocimiento, ya que esta forma de
validación alivia su deseo de aprobación externa y alimenta su sentido de autoestima.
6.5. Cultura organizacional
La cultura organizacional es un factor que orienta el comportamiento de los individuos
y a su vez tiene un impacto en la motivación y desarrollo de la organización. Muchos
autores la definen como valores, normas, creencias o como la forma de hacer las cosas.
Asimismo, se indica que una cultura organizacional puede ser categorizada en tres
tipos: burocrática, innovadora y de apoyo. La primera cultura es la burocrática que se
caracteriza por estar orientada al poder y tener líneas claras de autoridad jerárquica.
La segunda cultura es la innovadora que se caracteriza por estar orientado a los
resultados, en esta cultura, existe un ambiente de trabajo dinámico, creativo,
desafiante, estimulante. La tercera cultura organizacional es de apoyo, se caracteriza
por su orientación a las personas, prevalece un sistema de apoyo y confianza.
Estos tipos de culturas influyen en el compromiso y satisfacción de los empleados,
diversos estudios en industrias y países mostraron que las culturas innovadoras y de
apoyo tuvieron fuertes efectos positivos en el compromiso y la satisfacción en el
trabajo, mientras que las culturas burocráticas tuvieron un impacto negativo. Cuando
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un empleado se encuentra satisfecho y comprometido, este tiende a tener un mayor
esfuerzo en las actividades que realiza, colabora con sus colegas y contribuye en los
resultados. (Saha & Kumar 2018).
Por otro lado, a través de la teoría cognitiva social que nos dice que el comportamiento
del individuo se ve influenciado por el ambiente donde se encuentra, podemos explicar
la relación que existe entre la cultura organizacional y la autenticidad, esta puede ser
positiva o negativa. Para lo cual se dividirá la cultura en cuatro tipos: jerárquica, del
mercado, de los clanes y adhocracia.
La cultura jerárquica se caracteriza por la búsqueda del control y estabilidad en el
ambiente interno de la empresa, la relación que existe es de formal, burocrática y se
rigen de normas ya establecidas por la organización, por lo tanto se dice que está
relacionada de manera negativa con la autenticidad, igualmente sucede con la cultura
de mercado, donde se da prioridad a los resultados y al logro de una empresa
competitiva, por eso será muy difícil que los empleados puedan autodeterminar sus
comportamientos, expresar sus emociones o creencias.
Contrario a esto, tenemos la cultura del clan, que se muestra flexible, se caracteriza
por el trabajo en equipo, confianza, comunicación y participación de los
colaboradores, el entorno es amigable lo que permite que las personas expresen sus
emociones, y su comportamiento sea en base a sus propios valores y creencias; por su
parte la cultura adhocrática igualmente es flexible, siendo su característica principal la
de crear, por lo que la orientación del entorno es la innovación y experimentar nuevas
ideas, por lo que los colaboradores pueden acceder a un comportamiento más acorde
con sus creencias y valores. Es por estas características que ambas culturas están
relacionadas positivamente con la autenticidad. (Reis, Trullen & Story, 2016)

Tomando en cuenta la teoría de Hezberg, existen dos factores que influyen para que el
empleado se sienta motivado y satisfecho en la organización, los factores de
motivación, que se orientan a los logros, reconocimientos, independencia en el trabajo
y los factores de higiene, que comprenden el sueldo, los beneficios, política de la
empresa, relaciones con sus compañeros, estatus, enfocándose en sí en el contexto en
que se desarrolla el colaborador.
Bajo esta misma línea, Damij, Levnajić, Rejec Skrt, & Suklan, (2015) realizan una
encuesta en donde mencionan que las relaciones sociales impactan en el trabajo con
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sus líderes y demás compañeros. Una persona que se lleve bien en su entorno sentirá
bienestar por lo tanto un buen desempeño. Asimismo, se encontró que los tres
principales factores de motivación son la sensación de logro, un trabajo interesante y
buenas relaciones con sus compañeros de trabajo. Por otro lado, los inhibidores de un
buen desempeño serían la mala relación con sus colegas, jefes, o colegas que no
colaboren. Además, se menciona que la cultura organizacional difiere de una
organización a otra. Las personas de los países occidentales en su mayoría tienen
culturas individualistas donde no prefieren mantener relación en los lugares de trabajo.
A diferencia de la cultura occidental, los indios a menudo prefieren trabajar en grupos.
Existen tendencias colectivistas entre indios influye a la buena relación entre
empleados.
Establecer una cultura organizacional orientada a la satisfacción y compromiso
permitirá tener una ventaja competitiva frente a otras organizaciones, no solo por el
tema de la disminución en rotación laboral sino también para tener personal calificado
que realice de manera eficiente su trabajo. Asimismo, la organización, debe establecer
actividades que permitan al colaborador desarrollar sus habilidades y sentir que este
avanza y es parte de la organización.
La dinámica interpersonal y el deseo de trabajar en una empresa bien organizada son
los motivadores centrales que buscan los colaboradores, por lo que establecer una
cultura organizacional orientada a estos dos factores permitirá tener una ventaja
competitiva frente a otras organizaciones, no solo por el tema de la disminución en
rotación laboral sino también para tener personal calificado. Asimismo, la
organización, debe establecer actividades que permitan al colaborador desarrollar sus
habilidades y sentir que este avanza y es parte de la organización. (Damij, Levnajić,
Rejec Skrt, & Suklan, 2015)
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7. ANÁLISIS Y RESULTADOS
7.1. Liderazgo
El liderazgo es parte fundamental cuando se trata de la gestión de personas, esto debido
a que los lideres impactan de manera positiva en los empleados logrando que se
comprometan con la organización, generando vínculos de compromiso entre ambos.
Para llevarlo a cabo, se determinó que existen dos tipos de liderazgo adecuados para
el logro tanto de la satisfacción laboral como el crecimiento de la organización, los
cuales son el transaccional y el transformacional. (Mufti, Xiaobao, Shah, Sarwar &
Zhenqing, 2019)
Estos dos tipos de liderazgo tienen diversas características que ayudan a identificar
donde aplicarlos según la organización, el entorno y los objetivos que se quieran
lograr. Por un lado, el liderazgo transformacional está orientado a promover la
participación de los empleados, que exploren y busquen nuevas formas de realizar
ciertas funciones, así como tomar consciencia de las capacidades que tienen y como
pueden a través de ellas llegar al éxito organizacional.
Agregamos, que este liderazgo se relaciona directamente con la teoría de la
autodeterminación al enfocarse en la satisfacción del individuo en base a las 3
necesidades básicas de autonomía, relación y competencia, aumentando así, la
motivación intrínseca, al igual que Jacobsen y Andersen indica que el líder fomenta la
participación de los empleados agregando que esto beneficia a la organización de
forma económica al reducir la rotación laboral, aumentando la productividad y
eficiencia, así como también de forma psicológica al mejorar la autoestima de los
empleados. (Nielsen, Boye & Holten 2018)
Finalmente, todo esto se da a través de cuatro componentes del liderazgo
transformacional, que son el carisma, la motivación inspiracional, la estimulación
intelectual y la atención individual, que dicen que el líder es un modelo a seguir, que
inspira a los colaboradores, busca que sean creativos, que vean las diversas formas o
alternativas que tienen para realizar su trabajo y es además personalizado, ya que cada
trabajador tiene necesidades diferentes.
Desde otra posición, tenemos al liderazgo transaccional que esté ligado a las
recompensas o sanciones con el que puede controlar el comportamiento de los
colaboradores, contrario al transformacional, éste está enfocado a los resultados, el
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líder ya establece el objetivo a alcanzar, tiene claro lo que se quiere alcanzar por lo que
está más centrado en la eficiencia y la productividad que generen para la organización.
Está directamente relacionado con la motivación extrínseca, ya que los colaboradores
reciben un beneficio externo. Sin embargo, es importante mencionar que el mal manejo
de este puede generar en un futuro insatisfacción laboral debido a que no se desarrollan
las capacidades de los colaboradores en el aspecto creativo y de innovación. (Nielsen,
Boye & Holten 2018).
Teniendo claro las diferencias de estos dos tipos de liderazgo, es importante analizar
la diferencia entre el género femenino y masculino en la forma de liderar, por lo que
nos apoyamos en los estudios realizados por Bass en 1998, donde describe que las
mujeres poseen comportamientos como el carisma o consideraciones individualizas,
por ende son adecuadas para practicar el liderazgo transformacional, Eagly,
Johannesen-Schmidt y van Engen en el 2003 refuerzan esto mencionando que las
mujeres son seres emocionales, entusiastas y optimistas. (Hermosilla, Amutio, Da
Costa & Páez, 2015).
7.2. Motivación extrínseca
Kuvaas, Buch, Weibel, Dysvik & Nerstad (2017) indican que la motivación extrínseca
se relaciona al deseo de realizar una actividad con la intención de alcanzar
consecuencias positivas, como un incentivo o para evitar consecuencias negativas
como castigo.
Lorincová, Štarchoň, Weberová, Hitka, & Lipoldová (2019), agrega que el dinero
como factor motivante extrínseco, es el más importante para aumentar el rendimiento
de los colaboradores, y considera que la implementación de practicas como el
liderazgo, capacitaciones, trabajo en equipos; no son relevantes para el éxito sino
estarían en segundo plano.
Tóth‐Király, Morin, Bőthe, Rigó & Orosz (2020) plantean la división de la motivación
extrísenca en cuatro tipos: la regulación externa, introyectada, identificada y la
integrada, las cuales se distinguen unas de otras según la autonomía que poseen,
pudiendo convertirse en motivación intrinseca con el tiempo.
Diversos autores indican que este tipo me motivación se influenciada por prácticas
como los incentivos monetarios (bonos, pago por desempeño), sin embargo, este tipo
de motivación, también se verá influenciada dependiendo de la formación del
individuo.
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7.3. Motivación intrínseca
Se define por Kuvaas, Buch, Weibel, Dysvik, & Nerstad (2017) como las ganas de
realizar una actividad sin ninguna recompensa externa, solo con el fin de lograr la
satisfaccion personal. Por lo que Boxall, Hutchison & Wassenaar (2014) consideran
que es fundamental su desarrollo para lograr buenos resultados dentro de la
organización, tanto económicos, como sociales, debido a que genera la satisfacción
laboral de los empleados, tomando en cuenta uno de los recursos mas efectivos para
alcanzar esta satisfacción que es la autonomía que el empleado tenga respecto a su
puesto de trabajo.Esto se relacion con lo que dice Park & Word (2012) respecto a que
este tipo de motivacion busca el desarrollo de las personas asi como aumentar su
aprendizaje.Es asi como
Existen 3 necesidades basicas que requiere satisfacer el ser humano para sentirse
satisfecho, dentro de ellas está la de competencia, autonomía y relación, que son
psicológicas e innatas y estan orientadas al desarrollo y aprendizaje por lo tanto esta
teoría se relaciona directamente con la motivacion intrinseca, tomando un ejemplo, la
necesidad de competencia nos dice que el individuo estará en constante mejora de sus
capacidades, queriendo aumentar su desempeño y tomando siempre nuevos retos.
(Monnot, 2018) Una práctica adecuada para generar nuevas oportunidades de
desarrollo personal son las capacitaciones de los empleados lo cual aumentaria la
motivacion de los mismos asi como el rendimiento en la organización. (Kim, 2010).
Con respecto a la necesidad de autonomía, las personas buscan sentirse capaces de
accionar en base a su criterio, llevando esto al ambito laboral, Monnot (2018) nos dice
que los empleados que trabajan de forma autonoma se sienten satisfechos y muestran
un alto nivel de rendimiento.
Y finalmente la necesidad de relación menciona que las personas buscan sentirse parte
de un lugar por lo tanto se relacionan con otras personas,
Adicional a esto, Dysvik & Kuvaas en el 2012 menciona que dentro de esta teoría se
desarrollan dos tipos de motivación laboral, la autónoma y la controlada, siendo la
autónoma la ideal para el aumento de motivación intrinseca.
Por último, Kauppila (2018) indica que existen dos comportamientos, el exploratorio
y de explotación, el primero relacionado directamente con la motivacion intrinseca, ya
que al estar en la busqueda de nuevas capacidades se adaptan perfectamente a las
caracteristicas de la motivacion intrinseca tales como el entusiamo por nuevas

31

actividades, estan dispuestos a aceptar riesgos y gastan gran parte de su energia en
aprender, asimismo, al realizar estas actividades exploratorias tambien estarian
satisfaciendo su necesidad de autonomía.

7.4. Gestión de Recursos Humanos
Los autores indican que la gestión de recursos humanos son todas las actividades o
prácticas relacionadas al colaborador con el fin de obtener mejores resultados en la
organización. El gestionar el talento humano de la organización es un desafío ya que
se debe tener en cuenta las características o habilidades de los colaboradores para
aprovecharlas y potenciarlas a un objetivo. (Ho & Kuvaas, 2019).
Dentro de las prácticas de recursos humanos se mencionan la capacitación, evaluación
de desempeño, incentivos, diseño de trabajo, fijación de objetivos, reconocimiento
laboral.
Estas prácticas deben estar orientadas a no solo generar resultados favorables a la
organización sino también en generar bienestar al colaborador ya que sentirse cómodo
y feliz en su puesto de trabajo desarrollan sentimientos de pertenencia, identificación,
compromiso lo que favorece un mejor vínculo con la empresa. (Sivapragasam & Raya
, 2017)
Con respecto a la capacitación, Sung & Choi (2013) mencionan dos formas de invertir
en la formación del personal, la primera es formación corporativa y la segunda es el
apoyo financiero para la educación. El enfoque de cada forma de inversión estaría
relacionado con el incremento de habilidades o conocimientos de su puesto o de su
desarrollo profesional del individuo.
Asimismo, esta práctica bajo el punto de vista de Bakker & Demerouti (2013) se
clasifica como una intervención a nivel organizacional. A través de las capacitaciones,
los empleados adquieren nuevos conocimientos y habilidades que impactan en su
rendimiento y resultados financieros en la organización. Es decir, los autores indican
que implementar este tipo de práctica en las organizaciones resultaría favorable porque
se contaría con personal calificado y orientado al logro de objetivos de una manera
más eficiente.
Con respecto a la evaluación de desempeño, esta práctica contribuye al rendimiento
del individuo, a través de esta práctica el colaborador recibe información determinada
de su trabajo y clarifica lo que se espera del mismo logro de metas organizacionales
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en corto tiempo, es por ello que el rol de líder en esta práctica es fundamental. Por
otro lado, se menciona que no siempre este tipo de práctica podría motivarlos, ya que
cuando la evaluación del desempeño no refleja lo contribuido por los individuos a los
logros de la meta, los empleados podrían tener la percepción de que la calificación es
arbitraria y afectaría su comportamiento.
Sin embargo, también existen personas que tienen tendencia a mostrarse resistente al
ser evaluado por alguien más, sobre todo cuando los resultados de la evaluación no
son favorables por el hecho de que se vería afectado su autoestima. Es por ello que,
para no tener este tipo de situación en la organización, una opción sería que después
de la evaluación de desempeño, sea negativa o positiva, se le brinde una orientación al
individuo de sus resultados para que luego los mejore.
Por otra parte, existen otros estudios que indican que la evaluación de desempeño
tendría resultados favorables cuando la persona posee un alto grado de autoevaluación
lo cual estaría asociado a una alta motivación intrínseca. (Lee, 2017).
Con respecto a los incentivos, los autores Oah , Shon & Moon (2018) indican que los
incentivos tangibles tienen efecto en la productividad. La práctica de esta herramienta
es hoy en día muy popular por los diversos resultados que ofrecen, su aplicación se da
de dos formas: la igualitaria y la diferenciada. La primera habla de la equidad en el
pago, mientras que la segunda se relaciona con el pago por contribución en la tarea.
Diversos estudios, indican que este tipo de incentivo se adecua de manera eficiente a
la organización y al objetivo que se busca alcanzar por lo que también podrían darse
de manera grupal o individual. Usualmente, se implementa en organizaciones donde
el resultado se puede medir, como las ventas. Sin embargo, estos incentivos
monetarios no siempre serían efectivos, ya que el factor cultural influye. Monnot
(2018) indica que existen culturas que tendrían inclinación por objetivos económicos
y humanistas por lo que es importante identificar al tipo de colaborador que se tiene
antes de implementar prácticas de este tipo.
Asimismo, la cultura no solo sería el único factor a tomar en cuenta al momento de
implementar esta técnica, sino también el sector. Diversos indican que los incentivos
monetarios dentro del sector público no tendrían el resultado esperado, por dos
motivos: uno el presupuesto que se proyecta de manera anual podría ser limitado para
esta técnica debido a la gran cantidad de personal en planilla en el estado y por la
motivación que posee cada individuo la cual se asocia a una actitud de servir, este
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incentivo no causará impacto ya que tiene un alto compromiso con su entorno. Sin
embargo, autores mencionan que este resultado va de la mano con la cultura y valores
que cada individuo posee. Es decir, el incentivo monetario para un funcionario público
peruano no tendría la misma influencia que para uno europeo o asiático. (Belle &
Cantarelli, 2014; Park & Word, 2012)
Con respecto a la fijación de objetivos, los autores indican la importancia de establecer
metas a los colaboradores ya que esta práctica estaría orientada a su rendimiento
laboral. Es decir, esta práctica busca motivarlos para lograr objetivos que puedan
alcanzar y que consideren desafiantes para ellos.
Dentro de este proceso de motivación, Gómez-Miñambres (2012), indica que factores
como el compromiso personal, la retroalimentación y el hecho de realizar tareas
desafiantes serían fundamentales en la percepción del individuo para llegar al objetivo
planteado. Por otro lado, el autor indica que la manera de establecer dichos objetivos
también influiría en la percepción del individuo. Si se fijan objetivos en conjunto con
los empleados, el compromiso de lograrlos será mayor que cuando se le indica al
empleado que objetivo debe lograr en un plazo determinado.
En adición, existen otros autores que explican diversas estrategias para lograr de
manera más eficiente el logro de metas en las organizaciones a través del rendimiento.
Ford (2017) indica que se debe tomar en cuenta tres factores que influirán en el
proceso, tales como objetivos de rendimiento, de aprendizaje y comportamiento.
El primero relacionado con el resultado a lograr, el segundo con identificar las
habilidades del empleado para realizar a cabo la meta y el último relacionado a las
conductas que se deben seguir. Estos objetivos bien identificados y relacionados
garantizarán una eficiente gestión en la organización.

Con respecto al reconocimiento laboral, los autores hacen hincapié en el rol de los
incentivos no monetarios y su impacto en la productividad del trabajo. Dentro de estos
incentivos, el reconocimiento ha sido descrito como una de las mayores oportunidades
perdidas en el mundo de los negocios hoy en día, debido a su enorme potencial
combinado con su bajo costo. Los gerentes aún mantienen la idea que el dinero es el
principal motivador cuando ya no lo es, descuidando nuevas oportunidades de
motivación como lo es el reconocimiento, el cual al estar ausente genera que los
colaboradores abandonen sus organizaciones.
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Dentro de los beneficios de aplicar esta práctica, en primer lugar, los autores
mencionan que existen estudios neurobiológicos donde el reconocimiento y la
alabanza liberarían dopamina en el cerebro. Este neurotransmisor crea emociones
positivas como la satisfacción y el disfrute. En segundo lugar, el reconocimiento puede
ser percibido por los empleados como un regalo lo que llevaría al individuo a ser
recíproco con el gesto. Por otra parte, el reconocimiento mejora la autoestima del
individuo y aumenta su motivación intrínseca lo que lo lleva a seguir esforzándose.
(Grolleau, Mzoughi & Pekovic, 2014).
Sin embargo, esta práctica bajo el enfoque de autoestima, los autores Trépanier, et al.
(2020) indican que el reconocimiento pueda volverse una herramienta que podría
conducir al agotamiento laboral debido a que si es aplicada a personas con baja
autoestima o carencia emocional podría ser adictiva ya que buscaría constantemente
la aprobación de los demás generando dependencia por lo que se debe aplicar de
manera correcta identificando siempre las características de cada colaborador para no
generar estragos en el colaborador.

Con respecto a la práctica de diseño de trabajo, Bakker & Demerouti (2013)
desarrollan un estudio basado en la teoría de las demandas y recursos laborales, que
indica que el entorno laboral se caracteriza por dos variables que afectan el bienestar
del empleado: los recursos y demandas laborales los cuales interactúan y afectan el
bienestar del empleado en la organización. Los recursos laborales son todos los
aspectos del trabajo que hacen que el trabajador tenga una mejor actitud o mejores
herramientas para desarrollar su labor. Mientras que las demandas laborales son todos
los aspectos del trabajo que llevan al individuo a realizar esfuerzos o desgastes físicos,
psicológicos.
Los autores indican que la organización debe identificar estas variables y las
consecuencias que tienen con el individuo. Al identificarlas, estas podrán implementar
herramientas o prácticas que influyan en mejorar el bienestar del empleado. Es decir,
si la empresa verifica que el individuo está bajo estrés o tiene sobrecarga laboral esto
influirá de manera negativa en su rendimiento o probablemente termine en descanso
médico, con el fin de evitar esto, la empresa podría ser flexible en los horarios o tareas
establecidas que lo estarían saturando, así como también implementar herramientas
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que le permitan al colaborador modificar procesos que podrían estar mal establecidos
dentro de su función.

Asimismo, los autores Trépanier, et al. (2020) coinciden en que el agotamiento laboral
afecta el rendimiento de los colaboradores y que podria traer repercursiones laborales
graves como estres, renuncias o mal clima laboral . Sin embargo, indican también que
la magnitud de afectación dependerá de la motivación del empleado( extrísenca o
intrínseca) y de la libertad que tenga para realizar sus labores.

7.5. Cultura organizacional
La cultura organizacional se utiliza como un concepto genérico para una forma de
pensar que se lleva a cabo en las organizaciones. Se refiere a la orientación común a
la realidad social creada a través de las interacciones sociales. Potter (2003) ha definido
la cultura organizacional como los valores, las creencias y las normas expresadas en
las prácticas reales y el comportamiento de los miembros de la organización. La cultura
organizacional se explica a menudo como la forma de hacer las cosas (Bower, 1966)
y las cosas que van y que no van en la organización. (Messner, 2013).
Es decir, para los autores la cultura organizacional se refiere a todos los conceptos
cognitivos y conductuales aprendidos a lo largo de nuestra vida. Asimismo, la cultura
organizacional promueve niveles óptimos de compromiso y satisfacción en el trabajo
lo cual se refleja en el rendimiento del trabajador.
La cultura organizacional se divide en tres categorías: burocrática, innovadora y de
apoyo. La primera categoría, se relacionada por estar orientada al poder y control, la
segunda; a los resultados y la tercera; se orienta las personas. Cada una influye de
manera distinta en la organización, según los objetivos trazados en la misma. (Saha &
Kumar, 2018)
Por otro lado, las creencias, culturas y valoren que rigen el comportamiento de los
individuos en las organizaciones no solo generaría satisfacción en los mismos, sino
también, como estos individuos se relacionan entre sí jugaría un papel importante a
considerar ya que para los autores Damij, Levnajić, Rejec Skrt, & Suklan (2015) su
encuesta realizada tomando en cuenta la teoría Bifactorial de Hezberg, los aspectos
sociales como la relación con los jefes, colegas influiría también en su desempeño.
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Hemos encontrado dos formas de clasificar las culturas organizacionales, por un lado,
se encuentra la burocrática, innovadora y de apoyo, donde basadas en sus creencias,
permiten el desarrollo del empleado, desde un entorno limitado y autoritario mientras
que la innovadora y de apoyo dinámico e innovador.
Por otro lado, según Reis, Trullen & Story (2016) se puede clasificar también en
jerárquica, de mercado, clan y adhocracia, donde igualmente cada una presenta
características exclusivas de cada organización orientadas a la forma en la que actúan
frente a los objetivos, las dos primeras son más formales, se rigen bajo normas
establecidas por la misma organización y no fomentan la creatividad o proactividad de
los empleados, mientras que las otras dos son flexibles, están orientadas a la
creatividad, la innovación, nuevas experiencias y buscan que los empleados puedan
expresarse y actuar conforme sus propios valores y creencias. Claramente ambas
clasificaciones nos llevan a darnos cuenta de que cada empleado se desarrolla en las
diversas culturas de cada organización en base a como éstas ya han sido creadas.
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8. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Conclusiones
Se concluye de la investigación que:
-

Encontramos que el reconocimiento laboral es una práctica de recursos humanos que
al aplicarse en los centros laborales, además de considerarlo uno de los menos
costosos, aumenta la autoestima de los empleados, los hace sentir importantes y mejora
su estado de ánimo, lo cual genera emociones positivas y que se sientan satisfechos en
el lugar donde se encuentran, por lo que se relaciona directamente con la motivacion
intrínseca e incrementa el esfuerzo que le pone a sus funciones dentro de las
organizaciones, cabe señalar también que es una de las principales razones por las
cuales los empleados renuncian a las empresas es a causa de la falta de dicho
reconocimiento.( Grolleau, G., Mzoughi, N., & Pekovic, S.,2014)

-

Se considera el liderazgo como una clave fundamental para la motivación del personal,
ya que no solo busca el beneficio para la organización, sino que a la par se interesa por
el desarrollo de los colaboradores, especialmente el liderazgo transformacional, que
además de eso les permite ser auténticos, creativos e innovadores, características que
hoy en día son altamente valoradas por las organizaciones. A su vez, el liderazgo
transaccional igualmente sigue siendo importante ya que aplica a las empresas que
principalmente se enfocan en la productividad y la generación de resultados. Con
respecto a su relación con los costos laborales, si bien la inversión en la búsqueda y
contratación de personas preparadas para liderar un equipo de trabajo es un poco alta
y requiere que dicho personal esté en constante capacitación, los resultados futuros
son retribuidos ya que se formarán colaboradores comprometidos con la organización,
motivados y satisfechos.

-

Actualmente, buscar la motivación y satisfacción de los empleados es uno de los
requisitos para que una empresa logre el éxito y promueva un buen clima laboral, a
través de los diversos textos recopilados podemos concluir que el bienestar de los
colaboradores influye de manera positiva en la productividad, creatividad,
rendimiento, etc, de las organizaciones, sin embargo, se debe tener claro diversos
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factores que existen en las empresas para evaluar la implementación de prácticas de
recursos humanos que sean efectivas, por ejemplo, los incentivos monetarios
funcionan mejor en empresas privadas que en las públicas debido a las condiciones y
restricciones que tienen éstas, a su vez, también podriamos decir que es importante el
área en la que se encuentre el colaborador, ya que los incentivos van más acorde con
el área de ventas
Es importante también mencionar de qué forma quiere la empresa motivar a su
personal, en capacitaciones existen las corporativas y las de apoyo financiero, las
cuales se enfocan en incrementar los conocimientos de las personas dentro de la
organización o desarrollar el crecimiento profesional respectivamente, esto va a
depender de lo que la organización esté dispuesta a invertir y los riesgos a asumir.
Por último, el costo laboral que genera la aplicación de estas prácticas es un factor
sumamente importante, sin embargo, no está directamente relacionado con los efectos
positivos en la organización. Por ejemplo, el reconocimiento laboral tiene un alto
impacto y el costo es menor.

-

Al analizar los dos tipos de motivación que existen, podemos decir que la motivación
intrínseca se centra en generar motivación perdurable y fortalecer el vínculo del
trabajador con la empresa, ya que aumenta los retos personales, mejora la autoestima
y el desarrollo personal apoyado también con la teoría de la autodeterminación. Por
otro lado, está la motivación extrínseca que contraría a esta se centra en motivar al
personal con factores externos lo cual si bien aumenta el rendimiento en muchas
ocasiones no genera compromiso ni vínculo ya que se centra en conectar con el
objetivo establecido en ese momento más no con lo de la organización misma.
Sin embargo, existen motivadores extrínsecos que a la larga pueden convertirse en
intrínsecos conforme los maneje la organización, por ejemplo, en un inicio por lo
general las personas cuando entran a laborar están motivadas por el salario, pero con
el tiempo, al darse los ascensos, deseos de superación, logros que van más allá de la
remuneración, logran que este tipo de motivación se convierta en intrínseca.
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-

Al analizar la cultura organizacional, podemos ver que ésta determina el
comportamiento del empleado en la organización, lo cual está relacionado con la
motivación.

Hemos encontrado que existen diferentes formas de clasificar las

culturas organizaciones, pese a esto todas incluyen factores como creencias, valores y
participación del empleado que influyen en los resultados organizacionales.
Asimismo, cuando hablamos de cultura también consideramos las relaciones entre los
colaboradores, el trabajar en un entorno participativo, generaría experiencias positivas
en el empleado mejorando su rendimiento y satisfacción dentro de la organización.
Por otro lado, la identificación e implementación de una cultura acorde a los objetivos
apoyaría a tener empleados con buena predisposición al logro de éstos.

Discusión

-

Después de analizar la importancia de la motivación, las prácticas que llevan a que
esta aumente o perdure dentro de las organizaciones, surge la pregunta si es necesario
tener personal motivado para lograr el éxito y qué tan dispuesto este el empleador en
invertir en ello.

-

Considerando que ambas formas de motivación pueden llegar al éxito de la
organización, surge la pregunta de que si la empresa debería enfocarse en invertir
solamente de una manera.

-

Tomando en cuenta que el liderazgo es considerado una herramienta fundamental para
el desarrollo tanto de la empresa como colaboradores y que invertir en ello genera
resultados positivos, se genera la duda de que si las empresas deben identificar y
capacitar a personal de la misma empresa o si debería contratar personal externo.
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10. ANEXOS
10.1. Entregable 1:

TEMA

Motivación y su relación con los costos organizacionales

PREGUNTA

¿ Se puede motivar a los colaboradores sin aumentar los costos de la
organización?

OBJETIVO
GENERAL

Establecer la relación entre la motivación laboral y el costo organizacional

*Evaluar el liderazgo en la organización y ver su impacto con la motivación y
costos organizacionales.
*Analizar el efecto de la motivación intrínseca y extrínseca en cada tipo de
organización.
OBJETIVO
*Analizar el enfoque de la empresa para determinar qué prácticas de recursos
SECUNDARIOS
humanos ejecutar para motivar al personal.
*Determinar si el reconocimiento laboral tiene relación con la motivación.
*Determinar si existe relación entre la cultura organizacional y el
comportamiento de los empleados.
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(2015). What Motivates Us
for Work? Intricate Web of
Factors beyond Money and
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e0132641.
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El artículo analiza los resultados de una
encuesta realizada a trabajadores de
organizaciones públicas y privadas de
diferentes sectores socio-demográficos bajo
el enfoque de la Teoria de Hezberg : los
factores de higiene o inhibidores, estan
relacionados a las condiciones de la
empresa y como el empleado se siente ante
estas; las relaciones interpersonales, sueldo,
beneficios y los factores motivantes estan
relacionados a las necesidades de desarollo
del empleado en su cargo como la
autorealización, trabajo estimulante, logros,
progreso, responsabilidad. Se muestra que
el dinero y prestigio ya no son un factor tan
relevante dando lugar a las relaciones
interpersonales y personales en el trabajo.
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La lectura describe a traves de la teoria de la
autodeterminación, como la motivación
intrinseca y extrinseca actuan en el
individuo relacionado con el esfuerzo o
desempeño de este en el trabajo. A su vez,
Orientacion de
tambien se habla sobre la relacion entre
objetivos
estos dos tipos de motivaciones y los
objetivos de logro o la orientacion de
objetivos que tiene el individuo de acuerdo
a su motivacion.
El artículo tomando en cuenta la fijación de
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comportamiento para realizar sus funciones
Objetivos
, la participación del mismo en la fijación de
objetivos y del uso de herramientas que
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logro de ese objetivo.
El artículo menciona la importancia del uso
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Satisfacción
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pueden ser motivados de manera diferente
por el mismo objetivo, porque algunos de
ellos pueden consideran que es un reto,
mientras que otros no. Por lo tanto, la
organización debe diseñar diferentes
contratos (con diferentes objetivos) para
diferentes los tipos de trabajadores
(agentes).Es decir , la interacción entre las
normas personales y un contrato óptimo
ofrecido por la organización tienen
implicaciones importantes en la satisfacción
laboral.

9

El artículo expone sobre incentivos no
monetarios y la importancia que podría
Autoestima
tener en el mundo de los negocios, dentro
de los cuales , se menciona al
reconocimiento laboral como una
herramienta con mucho potencial y se
comenta sobre los beneficios que tendría en
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la organización, tales como empleados con
monetarios
buena autoestima y mejor predisposición
en la elaboración de sus funciones.
Hermosilla, D., Amutio, A.,
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da Costa, S., & Páez, D.
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plazo. Revista de
lo comparan con el liderago transaccional y
Psicología Del Trabajo y finalmente se toca el tema de género, donde
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de Las Organizaciones.
32(3), 135–143.
doi:10.1016/j.rpto.2016.06.
003

se analiza también el rol de la mujer en el
liderazgo, llegando a la conclusión que el
genero femenino es mas apto para este tipo
de liderazgo.

La fuente analiza dos conceptos básicos, el
Human
primero es la gestión de recursos humanos,
resource
que lo define como una serie de prácticas
management
Ho, H., & Kuvaas, B.
que serán llevadas a cabo en las
systems,
(2019). Human resource
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employee
management systems,
rendimiento de la empresa. Por otro lado
well being,
employee well-being, and
está el bienestar del empleado que es
and firm
firm performance from the
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definido básicamente en la satisfacción
performance
mutual gains and critical
laboral, considerándolo algo psicológico y
from the
perspective: the well-being
emocional. Partiendo de estos conceptos, se
mutual gains paradox. Human resource
generan varias hipótesis sobre la relación
and critical
management. 1-19.
entre ambas, en su mayoría positivas y
perspective:
doi:10.1002/hrm.21990
diversas formas de aplicación para
the well being
incrementar el rendimiento en la
paradox.
organización.
El autor indica que la motivación juega un
Kauppila, O. (2018). How rol importante durante los comportamientos
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The role of
12
organizational learning
descubrir o desarrollar nuevas capacidades
employee
type. Journal of
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Behavior. 1-15
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learning type
.doi:10.1002/job.2270
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reperctura finalmente en los resultados de
su organización.
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Resource
Practices:
Introducing
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Sector.

Kim, J. (2010). Strategic
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Administration Review.
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Human Resource

El articulo propone diversas practicas de
motivacion para el personal para la mejora
de su desempeño, en el sector publico,
basandose en las recompensas,
compensaciones y rendimiento. Donde el
aplicar todas estas formas de la manera
correcta ayuda a cumplir con los objetivos
de la organizacion.

El artículo explica como el rol del
empleado y su percepción de la
organización como un lugar para quedarse a
largo plazo, tomando en cuentas las
prácticas de recursos humanos que
establezcan en la organización afectando
esto en su satisfación laboral, compromiso,
resultados en su puesto,
El artículo se basa en comparar la
participación de jefes en programas que
tengan que ver con el desarrollo y
calificación de empleados, de como los
resultados pueden ser muy exitosos o poco
producentes al verse influenciados por la
percepción que tienen los empleados en ver
a sus jefes ser parte de su desarrollo o
preocuparse por su bienestar para eso
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Management Journal.
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consideran aspectos como su
comportamiento en la organización,
actitudes y su rendimiento .
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Extrinseca
que la empresa tenga buenos resultados es Sostenibilidad de
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a su vez menciona que el dinero es un factor
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El artículo expone el análisis de una
encuesta realizada en el país de Paskistán
sobre el liderazgo, asimismo hace mención
sobre dos estilos de liderazgo: el
transaccional y transformacional. Estos dos
tipos influyen en el comportamiento y
disosición de lso empelado, indica también
que la implementación de estos estilos
liderazgos van acorde al objetivo que se
desea alcanzar como organización.
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realiza a 208 profesionales de la industria
Brasileña.

Saha, S., & Kumar, S. P.
Organizationa
(2018). Organizational
l culture as a
culture as a moderator
moderator
between affective
between
commitment and job
27
affective
satisfaction. International
commitment
Journal of Public Sector
and job
Management. 31(2), 184–
satisfaction 206. doi:10.1108/ijpsm-032017-0078

El artículo expone la importancia de la
cultura organizacional y cómo esta influye
en el desarrollo del compromiso y
satisfacción laboral.A través de una
encuesta, el autor establece que hay culturas
organizacionales que promueven ambientes
de trabajo positivos y que la organización
debe establecer la importancia y tomar
ventaja de esta situación.

Do
organizations
spend wisely
on
employees?
Effects of
28 training and
development
investments
on learning
and
innovation in
organizations

El articulo examina los resultados de
fomentar una organización innovadora y
competitiva partiendo por el interés y
planificación de establecer presupuestos o
planes que esten relacionados con
actividades de formación y desarrollo en el
personal , para eso comenta sobre distintas
prácticas que podrían emplearse durante el
proceso de aprendizaje de los empleados ya
sea de manera colectiva o individual. Estas
prácticas estimularían a los empleados a
sentirse libres de participar, estar
preparados a realizar nuevas tareas, sentirse
recompensados o valorados.

Sung, S. Y., & Choi, J. N.
(2013). Do organizations
spend wisely on
employees? Effects of
training and development
investments on learning
and innovation in
organizations. Journal of
Organizational Behavior.
35(3), 393–412.
doi:10.1002/job.1897

Toward an Tóth‐Király, I., Morin, A. J. El articulo nos habla de los perfiles de los
Improved
S., Bőthe, B., Rigó, A., &
empleados basados en la autoderminación
29
Understandin Orosz, G. (2020). Toward
que poseen para sus puestos de trabajo,
g of Work an Improved Understanding pudiendo esta ser alta o baja, lo que influiría

bienestar del
empleado
Cultura
organizacional

5

https://www.emerald.co
m/insight/content/doi/10.1
108/IJPSM-03-20170078/full/html

4

https://www.researchgate
.net/publication/25953943
1_Do_organizations_spen
d_wisely_on_employees_
Effects_of_training_and_
development_investments
_on_learning_and_innova
tion_in_organizations

4

https://iaapjournals.onlinelibrary.wile
y.com/doi/10.1111/apps.1
2256

Desempeño
laboral

inversión en
personal

organización
innovadora

Perfiles de los
trabajadores

Gestión de
recursos
humanos

Motivacion
Extrinseca
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Motivation
Profiles

of Work Motivation
Profiles. Applied
Psychology.
doi:10.1111/apps.12256

en la satisfaccion laboral, el agotamiento o
adiccion al trabajo que puedan presentar a
futuro. Asimismo, describe la motivación
intrinseca y los tipos de motivación
extrinseca segun su autonomía, pudiendo
estos convertirse en intrinseca.
El autor indica que el agotamiento laboral
puede perjudicar la calidad de trabajo de un
empleado. Dado esto, se plantea el uso de
Trépanier, S., Vallerand, R.
herramientas tales como, el reconocimiento
Job Resources J., Ménard, J., & Peterson,
, control en el trabajo u otros que permitan
and Burnout: C. (2020). Job Resources
al colaborador tener un mejor entorno
30
Work
and Burnout: Work
laboral y desempeño. En esta situación, el
Motivation as Motivation as a Moderator.
autor , menciona que la motivación del
a Moderator
Stress and Health. 1-31
empleado es un factor importante ya que así
doi:10.1002/smi.2939
el colaborador tenga o no las mejores
condiciones u herramientas en su trabajo ,
este no se desarrolla de la manera adecuada.

Agotamiento,
satisfaccion
laboral y
adiccion al
trabajo
Teoria de los
recursos y
demandas
laborales

Agotamiento
mental y físico

Gestión de
recursos
humanos

4

https://onlinelibrary.wile
y.com/doi/full/10.1002/s
mi.2939
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Entregable 2:

FUENTE
S

10.2.

1

2

3

4

5

6

Autor(es)

Título

Bakker, A. B., &
Demerouti, E. (2013)

La teoría de las demandas y los
recursos laborales

Monetary Incentives,
Motivation, and Job Effort
in the Public Sector
How do high-involvement work
processes influence employee
Boxall, P., Hutchison,
outcomes? An examination of
A., & Wassenaar, B.
the mediating roles of skill
(2014)
utilisation and intrinsic
motivation.
Damij, N., Levnajić, Z., What Motivates Us for Work?
Rejec Skrt, V., & Suklan, Intricate Web of Factors beyond
J. (2015)
Money and Prestig
Breaking Engagement Apart:
Delaney, M. L., & Royal,
The Role of Intrinsic and
M. A. (2017)
Extrinsic Motivation in
Engagement Strategies
Intrinsic and extrinsic
Dysvik, A., & Kuvaas,
motivation as predictors of
B. (2012)
work effort: The moderating
role of achievement goals.

Liderago
empresarial

Motivación
extrinseca

Motivación
intrínseca

Gestión de
Recursos
Humanos

Cultura
organizacional

X

Belle, N., & Cantarelli,
P. (2014)

X

X

X

X

X
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Ford, R. C. (2017)

Combining performance,
learning, and behavioral goals
to match job with person: Three
steps to enhance employee
performance with goal setting

X

Gómez-Miñambres, J.
(2012)

Motivation through goal setting

X

7
8

9

10

11

13

14

Work Recognition and Labor
Productivity: Evidence from
French Data
El Liderazgo transformacional
Hermosilla, D., Amutio,
en las organizaciones: variables
A., da Costa, S., & Páez,
mediadoras y consecuencias a
D. (2016)
largo plazo.
Human resource management
systems, employee well being,
Hoang Ho , Bård Kuvaas and firm performance from the
(2019)
mutual gains and critical
perspective: the well being
paradox.
How does it feel and how does
it look? The role of employee
Kauppila, O. (2018)
motivation in organizational
learning type
Strategic Human Resource
Practices: Introducing
Kim, J. (2010).
Alternatives for Organizational
Performance Improvement in
the Public Sector.
Grolleau, G., Mzoughi,
N., & Pekovic, S. (2014)

X

X

X

X

X

X
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15

16

17

18

19

20

Human resource management
Korff, J., Biemann, T., & systems and work attitudes: The
Voelpel, S. C. (2016)
mediating role of future time
perspective
Exploring alternative
relationships between perceived
Kuvaas, B., & Dysvik,
investment in employee
A. (2010)
development, perceived
supervisor support and
employee outcomes
Kuvaas, B., Buch, R.,
Do intrinsic and extrinsic
Weibel, A., Dysvik, A.,
motivation relate differently to
& Nerstad, C. G. L.
employee outcomes?
(2017)
Perceived investment in
employee
Kuvaas, Bård and
development, intrinsic
Dysvik, Anders (2009)
motivation and work
performance
Performance-Based Human
Resource Management and
Federal Employee’s Motivation:
Lee H. (2017)
Moderating Roles of GoalClarifying Intervention,
Appraisal Fairness, and
Feedback Satisfaction
Lorincová, S., Štarchoň,
Employee Motivation as a Tool
P., Weberová, D., Hitka,
to Achieve Sustainability of
M., & Lipoldová, M.
Business Processes
(2019)

X

X

X

X

X

X

X

X

67

21

22

23

24

25

26

27

28

The effect of incentives on
intrinsic motivation and
Monnot, Matthew J
employee attitudes: A
(2017)
multilevel study across nations
and cultural clusters
Influence of leadership style on
Mufti, M., Xiaobao, P.,
job satisfaction of NGO
Shah, S. J., Sarwar, A.,
employee: The mediating role
& Zhenqing, Y. (2019)
of psychological empowerment
Are Transformational and
Transactional Types of
Nielsen, P. A., Boye, S.,
Leadership Compatible? A
& Holten, A.-L. (2018)
Two-Wave Study of Employee
Motivation
Effects of Different Incentive
Distribution Methods on Work
Oah, S., Shon, D., &
Performance and Satisfaction in
Moon, K. (2018).
Small Groups: a Simulation
Study.
HRM and Employee
P. Sivapragasam, R. P.
Engagement Link: Mediating
Raya (2017)
Role of Employee Well-being
Driven to Service: Intrinsic and
Park, S. M., & Word, J.
Extrinsic Motivation for Public
(2012).
and Nonprofit Managers.
Perceived organizational culture
Reis, G., Trullen, J., &
and engagement: the mediating
Story, J. (2016)
role of authenticity.
Organizational culture as a
Saha, S., & Kumar, S. P.
moderator between affective
(2018)
commitment and job
satisfaction

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Sung, S. Y., & Choi, J.
N. (2013)
29
Tóth‐Király, I., Morin,
A. J. S., Bőthe, B., Rigó,
30 A., & Orosz, G. (2020)
Trépanier, S., Vallerand,
R. J., Ménard, J., &
30
Peterson, C. (2020)

Do organizations spend wisely
on employees? Effects of
training and development
investments on learning and
innovation in organizations.
Toward an Improved
Understanding of Work
Motivation Profiles
Job Resources and Burnout:
Work Motivation as a
Moderator

X
X

X
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10.3.

Entregable 3:

SUBTEMAS

Definición

Habilidad que posee una persona
Liderago empresarial para influir o motivar a los demas y
asi lograr beneficios para la empresa

Justificación

Analizar los efectos de
los estilos de liderazgo
en las organizaciones

Son los factores externos al
Conocer qué es lo que
Motivación extrínseca individuo que impulsan a realizar
impulsa al colaborador
una acción
en su vida para tomar
Son las fuerzas que nacen del propio decisiones respecto a las
Motivación inrínseca individuo con el fin de realizar una
formas de motivación
acción.
Son las prácticas que realiza una
empresa a favor de los empleados
Gestión de Recursos
con el fin de incrementar la
Humanos
rentabilidad y la productividad de la
misma

Conocer la gestión de
recursos humanos de las
organizaciones para ver
sus resultados.

Es el conjunto de creencias, valores
y habitos que rigen las actitudes de
los empleados en una organización.

Identificar si hay cultura
organizacional o no
para que exista
homogeneidad en las
necesidades

Cultura
organizacional

Delimitación temporal

Objetivo

No aplica

Evaluar el liderazgo en la
organización y ver su impacto con
la motivación y costos
organizacionales.

No aplica

No aplica

No aplica

Analizar el efecto de la motivación
intrínseca y extrínseca en cada tipo
de organización.
Analizar el enfoque de la empresa
para determinar qué prácticas de
recursos humanos ejecutar para
motivar al personal.
Determinar si el reconocimiento
laboral tiene relación con la
motivación.

No aplica

Determinar si existe relación entre
la cultura organizacional y el
comportamiento de los empleados.
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10.4.

Entregable 4:

AUTOR

Liderago empresarial

Bakker, A. B., &
Demerouti, E.
(2013)

1

Belle, N., &
Cantarelli, P.
(2014)

2

Motivacion extrinseca

Motivación intrínseca

Gestión de Recursos Humanos

Cultura organizacional

Los autores indican que la organización
debe tomar en cuenta la existencia de
dos factores en la organización, las
demandas y los recursos laborales. Estos
factores afectan el desempeño del
empleado de manera negativa si no
existe un manejo adecuado. Es decir, la
empresa debe detectar si estos factores
dentro del entorno laboral estan siendo
gestionados de manera correcta ya que
al no estarlo , traería como resultado
sobrecarga laboral, rotación y ausencia
del personal.
El autor nos habla de los incentivos en
las organizaciones publicas, nos
menciona que estos no son muy aptos
para estas empresas debido a las
limitaciones de presupuesto, lo que
hacen que los montos no sean
significativos, asimismo otra razon que
reforzaria esto seria debido a que los
empleados del sector publico en su
mayoria estan motivados
intrinsecamente, por lo que los factores
externos no representan algo
significativo.
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Boxall, P.,
Hutchison, A., &
Wassenaar, B.
(2014)

Damij, N.,
Levnajić, Z.,
Rejec Skrt, V., &
Suklan, J. (2015)

Delaney, M. L.,
& Royal, M. A.
(2017)

3

El autor considera que
motivar al personal de forma
intrinseca es un aspecto clave
e importante para el
desarrollo y éxito de la
organización, ademas aborda
los temas de autonomia y
satisfaccion laboral y como
esto influye en la salud y el
bienestar de los empleados.
El autor después de
realizada una encuesta
basada en la teoría de
Hezberg, indica que las
relaciones
interpersonales son
factores a tomar en
cuenta en el entorno
laboral. El llevarse bien
con los colegas, jefes
genera una ambiente
positivo lo que influye
en la satisfacción del
empleado.

4

5

El autor nos proporciona definiciones de
la motivacion intrinseca, en primer
lugar, indica que esta motivacion se
encuentra dentro de cada individuo y
esta inspirada por intereses personales,
asimimso indica que se relaciona con el
deseo de realizar ciertas actividades
consiguiendo satisfacción y bienestar
independientemente de cual sea la
actividad a realizar.

72

Dysvik, A., &
Kuvaas, B.
(2012)

Ford, R. C.
(2017)

GómezMiñambres, J.
(2012)

6

Nos habla de dos tipos de motivacion
diferentes a las ya mencionadas por
otros autores, la autonoma y la
controlada, las cuales guardan relación
con la motivacion intrinseca y
extrinseca respectivamente.

7

El autor menciona que la fijación de
objetivos es una herramienta que influye
en la motivación del empleado, su
participación en este proceso influye en
su rendimiento , compromiso . Se debe
establecer criterios que permitan
facilitar la eficiciencia de este proceso.

8

En base a un experimento realizado en
el año 1968 en una empresa maderera,
se empezó a analizar como aumentar el
desempeño de los trabajadores y asi
aumentar la productividad de la
empresa, dentro de las diversas formas,
la principal ha sido la de fijar objetivos,
estos logran que el desempeño del
personal sea optimo, porque buscan
sobresalir y cumplir las metas, ven esto
como un reto y se desafian a si mismos.
Agrega también la importancia de la
retroalimentación.

73

Grolleau, G.,
Mzoughi, N., &
Pekovic, S.
(2014)

9

Hermosilla, D.,
Amutio, A., da
Costa, S., &
Páez, D. (2016)

El autor explica los
beneficios del liderazgo
transformacional, su
aplicación en las diferentes
organizaciones, menciona
también que las mujeres son
10 mas aptas para este tipo de
liderazgo por sus
caracteristicas como
empatia, carisma, etc,
menciona también los
componentes del liderazgo
transformacional.

Hoang Ho , Bård
Kuvaas (2019)

11

El autor indica que dentro de los
incentivos no monetarios, el
reconoimiento, sería una herramienta
con gran potencias en el mundo
empresarial, debido al costo que tendría
la implementación. Asimismo, indica en
el artículo que la práctica de esta
herramienta estaría asociada a
resultados positivos para la
organización, tales como empleados con
mejor autoestima, mejor predisposición,
compromiso, entre otros.

El autor menciona que existen estudios
que indicarían que la gestión de recursos
humanos trae beneficios a la
organización. Es más, esta estaría
relacionada con el bienestar del
empleado . Cuando un empleado siente
bienestar en su entorno , tiene un mejor
desempeño lo cual se refleja en su labor
día a día y en los resultados para la
empresa. Las actividades comprendidas
en esta gestión de recursos humanos
deben estar enfocadas a mejorar las

74

habilidades del empleado para potenciar
su valor en la empresa.

Kauppila, O.
(2018)

Kim, J. (2010)

Korff, J.,
Biemann, T., &
Voelpel, S. C.
(2016)

12

La motivación intrínseca
promueve con mayor
intensidad a las actividades
de aprendizaje relacionadas al
comportamiento exploratorio
debido a que las necesidades
de satisfacer autonomía y
búsqueda de nuevas
oportunidades que le
permitan generar un cambio
en su entorno.

13

El autor hace enfásis a
prácticas que incluyan el
desarrollo del trabajador ya
que podría aumentar du
desempeño en la
organización

14

El autor indica que las prácticas de
recursos humanos buscan desarrollar
entornos competitivos dentro de la
organización para mejorar su
rendimiento.
El rol del empleado y su percepción de
la organización como un lugar para
quedarse a largo plazo, tomando en
cuentas las prácticas de recursos
humanos que establezcan en la
organización afectando esto en su
satisfación laboral, compromiso,
resultados en su puesto. Asimismo, nos
habla de la teoria del intercambio social,
el cual lo describe como la interaccion
entre dos agentes siendo estos los
empleados y la organizaciòn, menciona
tambien que ambos son dependientes y
se benefician entre si.
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Kuvaas, B., &
Dysvik, A.
(2010)

Kuvaas, B.,
Buch, R.,
Weibel, A.,
Dysvik, A., &
Nerstad, C. G. L.
(2017)

Kuvaas, Bård
andDysvik,
Anders (2009)

El autor indica que el apoyo del
supervisor dentro de las prácticas de
recursos humanos implantadas , juega
un rol importante, ya que el empleado
toma en cuenta si esta recibiendo apoyo,
feedback , esto impactará en su
comportamiento con una actitud de
compromiso hacia la organización.

15

16

17

El autor indica que la
motivación extrísenca estaría
asociada a incentivos para
obtener conductas deseadas.
Esto favorece a la empresa ya
que obtendría los resultados
esperados .

El autor indica que una
persona motivada de manera
intrínseca centra mayor
esfuerzo para realizar sus
funciones. Esta estará
comprometida con los
objetivos y sentirá bienestar
en su entorno.
El autor indica que al
implementar actividades que
permitan el desarrollo de
habilidades de los empleados
para mejorar sus habilidades,
competencias , factores como
la percepción influirán.
Asimismo, indica que si la
percepción del empleado en
este proceso es de tener
apoyo de su organización,
este tendrá mejor disposición
y sentirá el deseo de
contribuir al resultado
organizacional. Por otro lado,
indica que la motivación
intrínseca juega un rol
importante en este tipo de
actividad.

El autor indica que desarrollar
actividades que permitan el aumento o
mejora de conocimientos y habilidades
del empleado genera vínculos de
confianza lo que motiva aún más al
mismo.
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Lee H. (2017)

Lorincová, S.,
Štarchoň, P.,
Weberová, D.,
Hitka, M., &
Lipoldová, M.
(2019)

El autor analiza la percepción de la
evaluacion de desempeño en los
colaboradores, los cuales reaccionan de
forma positiva a esto e incluso se
sienten motivados cuando se les evalúa
en las organizaciones. Sin embargo, este
debe estar bien manejado, ya que
muchas veces las evaluaciones no tiene
retroalimentacion o los colaboradores
no lo sienten de forma justa lo que hace
que su efecto no sea positivo, sino
contrariamente baje su autoestima y lo
desmotive.

18

19

Se divide a los empleados en
"cuello blanco" y "cuello
azul", donde se indica que los
de cuello blanco son gerentes
y estan motivados
principalmente por el dinero,
mientras que los de cuello
azul serian los obreros
quienes estan motivados por
el reconocimiento que se les
da. tambien hacen divisiones
de genero, se analiza las
cosas que pueden hacer bien
los hombres y que cosas
hacen bien las mujeres para
determinar a que puestos
perteneceran y que sueldos
tendran, ya que a traves del
analisis que se hace, se
concluye que el sueldo si es
un factor importante y
motivante contrario a la
mayoria de conclusiones de
otros autores.

77

Monnot,
Matthew J
(2017)

Mufti, M.,
Xiaobao, P.,
Shah, S. J.,
Sarwar, A., &
Zhenqing, Y.
(2019)

20

El autor indica que la teoría
de la autodeterminación juega
un rol importante dentro de la
motivación intrínseca ya que
explicaría que una persona
necesita primero satisfacer
tres necesidades psicológicas
básicas para poder sentirse
satisfecho y pleno. El
individuo busca llegar a esa
satisfacción en su entorno ,
cuando el individuo alcanza
ese nivel, se desempeña de
manera más empeñosa
,dentro de la organización, se
debe generar actividades que
busquen satisfacer estas
necesidades para lograr
personal con buen
rendimiento.

El autor indica que hay incentivos que
no funcionan de la misma manera en las
organizaciones . Menciona que existen
culturas individualistas y colectivistas,
esto debe ser tomado encuenta para
implementar estrategias para generar
rentabilidad a la empresa, es decir el
factor cultura influirá .

El autor indica que un buen
liderazgo en la organización
conduce a resultados
positivos. Asimismo, indica
que los resultados pueden
estar influidos por estilos de
liderazgo , estos serían : el
transformacional y
21 transaccional, cada uno
mantiene sus diferencias y
enfoques.Mientras que el
transformacional estaría
enfocado a las personas, el
transaccional a los
resultados. La organización
debe tomar en cuenta los
objetivos para la
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implementación de esta
herramienta.

Nielsen, P. A.,
Boye, S., &
Holten, A.-L.
(2018)

Oah, S., Shon,
D., & Moon, K.
(2018).

P. Sivapragasam,
R. P. Raya
(2017)

Menciona ambos tipo de
liderazgo, el
transformacional y el
trasaccional. Los define y
explica brevemente que no
es conveniente
22
combinarlos, ya que al
hacerlo las percepciones de
los trabajadores estarian
confusas afectando las
relaciones entre estos y las
organizaciones.

23

El autor menciona que la motivacion a
través de incentivos aumenta el
rendimiento de la empresa, sin embargo,
menciona formas de aplicarlo ya sea de
forma indiviidual o grupal, para que sea
mas efectivo, se debe analizar antes los
objetivos de la organización para llegar
a la implementacion de dichos
incentivos mas adecuada.

24

Los autores indican que ante un
mercado competitivo, se debe
implementar estrategias para mantener
personal calificado dentro de la
organización. Asimismo, la
organización a través de la gestión de
recursos humanos debe identificar
actividades que generen un cambio en el
comportamiento o percepción del
empleado con un único fin: su bienestar.
Se concluye a que habría una relación
entre la gestión de recursos y el
rendimiento laboral.
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Park, S. M., &
Word, J. (2012).

25

Reis, G., Trullen,
J., & Story, J.
26
(2016)

El autor menciona la teoría
de la autodeterminación para
analizar que existen
empleados donde su
motivación intrínseca les
permitiría alcanzar una mejor
predisposicion o acititud
frente a su puesto de trabajo.

El autor menciona la teoría de
la autodeterminación, donde
destaca una de las
necesidades básica que es la
de autonomía, para
relacionarla con el
compromiso y autenticidad,
donde el conjunto de
características tales como
creatividad, innovación, son
parte de empleados autenticos
y con libertad de expresarse
dentro de sus organizaciones,
lo que aumenta el
compromiso con la misma.

El autor menciona que a los empleados
del sector público y de organizaciones
sin fines de lucros tienen distintos
incentivos que las organizaciones deben
tomar en cuenta.Determinar qué los
moviliza sería clave para implementar
prácticas de gestión de recursos
humanos.
El autor desarrolla los 4
tipos de culturas
organizacionales que
son la de jerarquia, de
mercado, adhocracia y
clan, donde relaciona las
dos primera de forma
negativa con la
autenticidad ya que son
culturas mas cerradas,
con normas
establecidas, y no
permiten que los
colaboradores puedan
expresar opiniones o
comportamientos
diferentes a los que
indica la misma
organización.
Mientras que las otras
dos culturas si las
relaciona de forma
positiva con la
autenticidad ya que son
mas flexibles, permiten
el desarrollo de la
creatividad e innovacion
y los objetivos de la
organizacion estan
ligados a la

80

participacion activa de
los empleados.

Saha, S., &
Kumar, S. P.
(2018)

Sung, S. Y., &
Choi, J. N.
(2013)

Tóth‐Király, I.,
Morin, A. J. S.,
Bőthe, B., Rigó,
A., & Orosz, G.
(2020)

El autor indica que la
cultura organizacional
genera influencia en el
comportamiento de los
empleados. Una cultura
acorde a los objetivos de
la empresa ayudan a
generar compromiso en
el empleado por lo tanto
tendrá un mejor
desempeño al realzizar
sus funciones.

27

El autor menciona las formas de
capacitar al personal, las cuales son
formacion corporativa y apoyo
financiero, la primera esta relacionada al
trabajo en si, es decir el empleador
capacita a los colabores en base al
negocio mismo, mientras que la segunda
esta relacionada al desarrollo
profesional del individuo, como ejemplo
tendriamos a las maestrias o diplomados
que puedan llevar.

28

29

El autor menciona las 4
clases de motivacion
extrinseca, las clasifica según
su autonomía, externa,
introyectada, identificada e
integrada, siendo la ultima la
mas ligada con la motivacion
intrinseca. Indica tambien que
la motivacion extrinseca
puede convertirse en
intrinseca con el tiempo.
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Trépanier, S.,
Vallerand, R. J.,
Ménard, J., &
Peterson, C.
(2020)

30

El agotamiento como demanda laboral
afecta el desempeño de los trabajadores
por lo que las empresas deben
identificar este factor a través de
herramientas que permitan aminorar
este riesgo. Por otro lado, herramientas
como el reconocimiento laboral podrían
apoyar esta situación, sin embargo, se
debe verificar la situación del empleado
ya que su motivación y autoestima
estarían de por medio para la
efectividad.
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