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APUNTES SOBRE SATISFACCIÓN Y MOTIVACIÓN LABORAL 

 
Por: José Antonio Villagra 
 
Satisfacción y Motivación 
 
En el ámbito de las organizaciones la satisfacción1 y la motivación son dos conceptos 
frecuentemente tratados como sinónimos. Aún cuando se encuentran relacionados, implican 
temáticas distintas y estrategias de gestión diferenciadas. 
 
Una persona satisfecha en el trabajo no necesariamente es una persona motivada, sin 
embargo, toda persona motivada se encuentra, sin duda, satisfecha. 
 
La satisfacción laboral es un concepto amplio que se refiere a las diversas actitudes que puede 
tener una persona en su ambiente laboral. Alguna típicas actitudes enmarcadas en el concepto 
de satisfacción laboral son: la satisfacción con la empresa, la satisfacción con el trabajo, la 
identificación con la empresa, así como diversas percepciones relacionadas con temas como el 
liderazgo, la infraestructura de trabajo, las remuneraciones, las relaciones entre colaboradores, 
entre otros. En términos sencillos, la satisfacción laboral comprende la investigación de las 
actitudes, buenas, regulares o malas, que tiene una persona en su ambiente de trabajo, y que, 
se dan como respuesta a diferentes elementos que la rodean (y que son considerados 
relevantes en explicar dicha satisfacción).  
 
En adelante, el termino satisfacción laboral se deberá entender como la “satisfacción global”; es 
decir, el resultado de la interacción de los diversos factores que en ella intervienen. Dicho de 
otra manera, la satisfacción global en una función de ciertos factores o elementos explicativos 
que varían en importancia. Estos factores, por lo general, se expresan en las distintas 
preguntas específicas que acompañan, por ejemplo, una encuesta de clima. 
 
Los factores que explican la satisfacción e insatisfacción en el trabajo usualmente están 
relacionados con temas externos a la persona tales como salarios, incentivos, infraestructura 
de trabajo, entre otros. 
 
La motivación, en cambio, es la pulsión interna experimentada por una persona, que termina 
expresándose como un comportamiento (reflejado en cierta “intensidad”, “dirección” y 
“persistencia”) y que, un individuo realiza para alcanzar las metas organizacionales. La persona 
motivada “va más allá” de lo que se espera de ella, se traza objetivos desafiantes y se 
preocupa por hacer las cosas cada vez mejor. Así por ejemplo, conductas como hacer 
sugerencias de mejora, participar de equipos voluntarios de mejora, comprometerse con 
actividades no remuneradas de responsabilidad social, entre otras, podrían catalogarse como 
propios de una persona motivada. 
 
Existen numerosas teorías que explican la motivación en el trabajo, casi todas con origen en la 
psicología. En la actualidad hay cierto consenso en el sentido de que lo que genera motivación 
en el trabajo está relacionado con factores como el logro, el poder y la afiliación2, todos estos 
temas centrados en la persona y en sus necesidades de nivel superior: autoestima, 
reconocimiento y crecimiento personal. 
 
Algunas investigaciones también han demostrado la existencia de una motivación propia e 
intrínseca a la persona; es decir, ciertos individuos son capaces de mantener elevados sus 
niveles de motivación de manera independiente a los condicionantes del trabajo. Este aspecto 

                                                 
1 En este documento el término “motivación” se refiere a su aplicación al entono laboral, difiere por lo tanto, de la que 
tradicionalmente se le da en la psicología general. 
2 David McClelland. 
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puede ser gestionado a través de la selección y complementado con la gestión tradicional de la 
motivación en el trabajo. 
 
Importancia de la Satisfacción Laboral 
 
La satisfacción laboral como todas las actitudes predispone a la persona a comportarse en 
cierta dirección. Mucho se ha hablado del impacto que genera la satisfacción en el trabajo, 
vinculándola con la satisfacción de los clientes y con la productividad y el buen desempeño del 
personal; sin embargo, los innumerables estudios realizados no han podido probar una relación 
definitiva y directa. La razón es simple, para generar un cliente satisfecho o un alto desempeño 
y productividad en el trabajo, se necesita más que una atención cálida de colaboradores 
satisfechos. Así, se requiere además procesos eficientes, sistemas de información en la línea y 
autoridad delegada3, sólo si todos estos factores se dan de manera conjunta, entonces 
podríamos decir que la satisfacción del cliente y la productividad y buen desempeño del 
colaborador se darán con alta probabilidad, acompañando a la satisfacción del personal. 
 
¿Por qué entonces nos interesamos por la satisfacción laboral?, pues bien, la satisfacción 
laboral si explica en buena medida dos aspectos claves en el éxito o fracaso de muchos 
negocios: la rotación no deseada (abandono) y el ausentismo. Una persona satisfecha no 
necesariamente tiene el desempeño que esperamos pero en definitiva es una persona que 
tendrá menos probabilidades de renunciar a la empresa o de faltar al trabajo de manera 
injustificada. En muchos negocios, aquellos que requieren cantidades importantes de personal 
en la línea de atención al cliente o en procesos productivos, éste es un aspecto que puede 
representar mucho dinero en perdidas de ingresos e incrementos de costos. 
 
En resumen, podemos decir que la satisfacción laboral es importante porque reduce las 
probabilidades de abandonos de personal no deseados y de ausentismo. Indirectamente éstos 
últimos pueden ser factores que afecten de manera importante el desempeño de la 
organización. 
 
Importancia de la Motivación en el Trabajo 
 
A diferencia de una persona satisfecha, que podría llegar puntualmente a su trabajo, hacer lo 
que debe y retirarse a la hora prevista, una persona motivada, simplemente no se puede 
quedar “haciendo lo que hacen todos”. Esta persona se interesa permanente por hacer más, en 
menor tiempo y con una mayor calidad. La persona motivada se conduce mayormente hacia un 
desempeño alto y a una alta productividad, siempre y cuando, y al igual que en el caso de la 
satisfacción, se cuente con procesos eficientes, sistemas de información y autoridad delegada. 
La ventaja es que la persona motivada suele asumir que los supuestos factores fuera de su 
control pueden ser abordados y finalmente controlados. 
 
La motivación en el trabajo es fuente de mejora continua e innovación y es por ello, un 
importante activo intangible para cualquier organización. Ello puede traducirse en mejoras e 
innovaciones en los diversos procesos: atención de clientes, producción, ventas, marketing, 
desarrollo de nuevos productos, generando, por cierto, ventajas competitivas para la 
organización. 
 
Gestión de la Satisfacción Laboral 
 
Dependiendo de las características de la organización, la gestión de la satisfacción laboral, o 
del clima laboral, como también se le conoce, puede llevarse a cabo con diferentes enfoques. 
En términos generales, una organización pequeña, o una orientada a la agilidad, puede preferir 
un enfoque menos estructurado e informal4; mientras que, una empresa mediana, grande, 
encontrará más práctico el camino de la encuesta de clima. 
                                                 
3 Ver José Antonio Villagra: “Apuntes sobre Empowerment” en http://www.praxis.com.pe  
4 Por contraposición a una forma de gestionar la satisfacción laboral organizada con base en procedimientos 
previamente planificados y con el uso de documentos y formatos. No entraremos en detalle en analizar estos enfoques 
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El proceso de llevar a cabo una encuesta de clima debe empezar, y por cierto terminar, con el 
compromiso de los líderes de la organización. Por esta razón, si se trata de la primera vez es 
indispensable capacitar a la plana gerencial en que significa gestionar la satisfacción laboral. Si 
se ha llevado una encuesta anterior es siempre deseable que los gerentes pasen por una 
pequeña jornada de capacitación buscando refrescar los conocimientos en el tema. Los 
gerentes deben estar en condiciones, después de esta capacitación, de entender cuales son 
los puntos clave para el éxito de la encuesta, conocer su rol y comprometerse a hacer su parte. 
Dejar el tema en manos del área de recursos humanos sin el involucramiento de los líderes es 
simplemente condenar la iniciativa al fracaso. 
 
Un aspecto paralelo al involucramiento de la dirección es capacitar al equipo a cargo del 
proyecto. Ello puede darse en una reunión corta donde se puede establecer los objetivos y 
actividades principales y asignar roles y responsabilidades. Es necesario también analizar la 
metodología y presentar la encuesta base, predefinida por el (los) responsable (s) del proyecto. 
También se debe definir como realizar la segmentación de la fuerza laboral y organizar las 
reuniones para validar la encuesta preliminar con ayuda de algunos usuarios (focus group). 
 
La siguiente actividad en este proceso es el diseño en sí de la encuesta. Existe una tentación 
muy grande de utilizar encuestas prediseñadas, obtenidas de la Internet o de publicaciones 
diversas. La experiencia indica, que aún cuando esto parece ahorrar trabajo a los responsables 
de la tarea, una encuesta copiada de otra experiencia siempre es algo, que, como mucho, sólo 
puede servir de base para el diseño de la propia encuesta. Aún cuando las encuestas largas de 
más de 50 preguntas son comunes, en mi opinión lo ideal es no utilizar más de 25 preguntas. 
Una gran cantidad de información no necesariamente a ayuda a tomar buenas decisiones; por 
el contrario, pocas preguntas, realmente explicativas de la problemática de la organización 
pueden ayudar mucho más.  
 
Como se dijo líneas arriba, otra buena práctica es llevar a cabo reuniones de validación de la 
encuesta con algunos usuarios para afinar detalles, tanto de forma como de contenido. Se 
trata, en realidad, de evaluar, por ejemplo, el grado de comprensión de la encuesta, la 
pertinencia de las preguntas y la escala de evaluación. Estos grupos de validación, definidos en 
las reuniones iniciales, deberían estar segmentados para que sean realmente representativos y  
para que proporcionen información útil para la toma de decisiones. 
 
Posteriormente y, dependiendo de las características de la organización se podría preparar un 
software, utilizando o no una Intranet, para automatizar la encuesta. No obstante, hay que tener 
en cuenta que la automatización no es un propósito en sí mismo, es sólo una ayuda para 
facilitar la evaluación y el reporte, por lo que si la empresa no está preparado quizá sea lo 
mejor realizarla manualmente. La encuesta debería incorporar un área libre para la redacción 
de comentarios. 
 
Sensibilizar a todo el personal, especialmente a los supervisores en la importancia e impacto 
del clima es una tarea clave. Además, y si es el caso, también puede ser necesario entrenar a 
todo el personal de la organización en el uso de los aplicativos a utilizar (software y/o Intranet) 
para la evaluación. 
 
Una vez realizadas todas estas actividades viene la ejecución de la encuesta, en este punto es 
importante cuidar que el personal no se sienta observado o inducido a responder de 
determinada forma. Por eso bien vale trabajar lo suficiente para generar un clima de confianza 
donde la gente se exprese como realmente desea hacerlo. 
 
Hay diversas formas de expresar los indicadores resultantes de la evaluación de clima. Las 
metodologías de medición y presentación de resultados de encuestas de actitudes 
recomiendan que los indicadores no se expresen como promedio. Los promedios suelen 
                                                                                                                                            
informales, sólo referir que el éxito de estos depende de respetar los mismos principios que rigen las encuestas de 
clima exitosas: liderazgo, evaluación, mejora y refuerzo permanente. 
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“esconder” los resultados negativos, cubriéndose con resultados positivos. Para corregir esta 
deficiencia se utiliza el concepto de “referenciamiento a los valores deseables”. Así, solamente 
se cuenta en el indicador por cada pregunta, las respuestas que como porcentaje, alcanzan un 
valor específico. Ejemplo: el porcentaje de respuestas que en la pregunta en las que se marcó 
el valor 5 (o quizá “muy satisfecho”) en la escala 1 a 5 (top one box) o el porcentaje de 
respuestas a la pregunta en las que se marcó los valores 4 y 5 (“satisfecho” y “muy satisfecho”) 
en la escala 1 a 5 (top two boxes). La escala top two boxes es la más usada en este tipo de 
encuestas así como en aquellas que se realizan a los clientes externos. 
 
Luego es necesario profundizar los resultados de la encuesta. La información obtenida todavía 
no entrega precisiones sobre que es más importante. Tampoco arroja datos precisos sobre lo 
que quiere decir específicamente la población laboral cuando evalúa mal determinado 
componente de la encuesta. Por esta razón es necesario realizar actividades de investigación 
adicionales, como focus group, para profundizar los hallazgos iniciales. La idea es identificar y 
/o validar los factores clave (preguntas) que explican la satisfacción global y recoger ideas 
respecto a como construir planes de acción significativos. 
 
El aspecto de identificar los factores clave es un tema determinante en el éxito de un programa 
de gestión de la satisfacción laboral. Es común ceder ante la tentación de trabajar 
prioritariamente los factores (preguntas) con una evaluación baja. En realidad la satisfacción 
global funciona como una correlación múltiple, donde los diversos factores que la afectan 
tienen diferentes pesos. La idea es trabajar prioritariamente los factores más significativos, aún 
cuando no fueran los más bajos al ser evaluados.  
 
En este punto es deseable aplicar las recomendaciones que usualmente se usan en las 
encuestas a clientes externos: para identificar factores clave hay que analizar conductas y no 
respuestas a simples interrogantes que buscan averiguar la importancia relativa de los factores. 
Sucede que la mayoría de personas responde de manera racional a este tipo de pregunta; por 
ejemplo, si alguien pregunta, ¿qué es lo más importante para que te sientas satisfecho en la 
empresa?, probablemente el entrevistado responderá “el sueldo” puesto que con esa respuesta 
se espera inducir un incremento salarial; sin embargo, podría pasar, y casi siempre pasa, que, 
si uno analiza e investiga los comportamientos del entrevistado, expresados en conductas, por 
ejemplo en razones de abandono no deseado, conflictos laborales o, quejas, etc, encontrará 
que el sueldo no es necesariamente la causa principal. Una mala identificación de factores 
clave lleva a planes de mejora que no tienen impacto, por lo cual, cuidar la identificación de 
estos aspectos usando esta técnica es indispensable. 
 
El penúltimo paso consiste en definir, priorizando, planes de acción para la mejora del clima 
laboral. Los planes de acción, o proyectos, deben ser aquellos que están directamente 
relacionados con la mejora en las actitudes de los trabajadores. Los planes de acción 
resultantes deberían expresarse en un formato que contenga al menos la siguiente 
información: objetivos, indicadores que impacta el plan, actividades, cronograma, responsables 
y presupuesto. Se sugiere no abordar más de 3 planes de acción, el foco es indispensable para 
evitar la dispersión de esfuerzos. 
 
Finalmente el éxito y la sostenibilidad de las iniciativas de mejora de la satisfacción laboral se 
sustentan en un buen programa de seguimiento de los planes de acción. El liderazgo de la alta 
dirección de una organización se pone a prueba cuando se trata de llevar a cabo esta tarea. 
Liderazgo significa ante todo convocar sobre una base regular a los responsables directos de 
los planes de acción para solicitar los avances, así como, asignar un peso en la evaluación 
gerencial referido al avance en la mejora de la satisfacción laboral. Una vez completado el 
ciclo, la alta dirección debe asegurar que el proceso lleve a una mejora continua y se asegure 
una gestión ininterrumpida como parte de un accionar sistemático. 
 
Gestión de la Motivación en el Trabajo 
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La gestión de la motivación en el ambiente laboral comprende algunos aspectos comunes con 
la gestión de la satisfacción; por ejemplo, la importancia del liderazgo en la gestión de las 
estrategias a aplicar, la necesidad de hacer investigación y tomar acción en función a datos e 
información. 
 
A diferencia de la satisfacción, la motivación está relacionada con factores internos a la 
persona, por lo que es crucial conocer desde un inicio cuales son estos factores en cada 
persona que ingresa a la organización. Por esta razón, la gestión de la motivación debería 
empezar en el proceso de selección. Las entrevistas y evaluaciones de selección deberían 
permitir la identificación de los motivadores principales en cada nuevo colaborador. Los 
motivadores suelen no ser excluyentes entre sí, por lo que los puestos “motivadores” deberían 
prever una variedad de estímulos, sin embargo, suele ser el caso que alguno de estos factores 
motivadores predomina sobre los otros.  
 
En este punto hay que cuidar especialmente que el puesto, y quizá la línea de carrera, si 
existe, sean compatibles con la persona seleccionada. Por ejemplo, una persona que tiene una 
fuerte motivación en la afiliación requerirá de posiciones en las que pueda interactuar con 
muchas personas, dedicarse a la capacitación de otros y al trabajo en equipo; por el contrario, 
una persona con una motivación predominante hacia el logro se sentirá mejor en un entorno en 
el que puede crecer profesionalmente y estar a cargo de tareas que requieren esfuerzo y están 
directamente a su cargo. 
 
Las consecuencias de lo anterior para la gestión del liderazgo son obvias. Los líderes no sólo 
deberían conocer el tipo de motivación que afecta a cada uno de sus colaboradores sino que 
además tendrían que estar en condiciones de crear espacios laborales que permitan un 
desarrollo armónico con dichas motivaciones. Esquemas como el mentoring, los programas de 
crecimiento en la organización, la línea de carrera, el involucramiento en la toma de decisiones 
y en la solución de problemas y, las actividades de responsabilidad social, entre otros, pueden 
ser de suma utilidad en este contexto. 
 
Ya que el liderazgo resulta ser el elemento central en toda estrategia de gestión de la 
motivación, es necesario alinear el sistema de evaluación de desempeño para que pueda 
premiar a los líderes que motivan y desarrollan, en un sentido integral, a su personal. Por 
ejemplo, un requisito importante para mantenerse y avanzar en posiciones gerenciales, debería 
ser, el ser exito en el desarrollo y motivación de sus subordinados. 
 
Otro aspecto central es la gestión de la motivación reside en el sistema de reconocimiento. La 
organización debe crear reforzadores positivos para todas aquellas personas que muestren 
conductas asociadas a la motivación en el trabajo. Como en todo programa de reconocimiento, 
las recompensas, ya sean éstas, monetarias o no monetarias, no sólo deben ser justas sino 
parecerlo. Una buena práctica para evitar las frecuentes críticas a los sistemas de premiación 
puede ser la incorporación de personal de línea en toma de decisiones respecto a los criterios 
de evaluación y premiación de los candidatos a los reconocimientos. Algunos modelos que 
pueden ser usados son: (1) reconocimientos individuales a la innovación, mejora continua, 
valores, responsabilidad social, etcétera; o también, (2) reconocimientos a equipos de mejora a 
través de concursos internos. 
 
A estas alturas queda claro que la motivación está estrechamente relacionada con el liderazgo 
en la organización. Pues bien, una gestión preventiva debería favorecer la selección de líderes 
con un claro entendimiento de la importancia de la motivación laboral, así como, proveer 
capacitación posterior en técnicas de motivación, sobre una base sistemática y que sea 
permanentemente evaluada. 
 
Con relación a los mecanismos de medición e indicadores para evaluar el progreso en la 
motivación del personal, lo más adecuado es definir primero que es lo que se entiende por 
motivación en cada organización, luego, definir que conductas son las asociadas a ese 
concepto de motivación, y, crear un indicador para ello. El indicador debería formar parte de los 
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programas de seguimiento habituales de indicadores. Por ejemplo, si en una organización se 
considera que el propósito fundamental de la gestión de la motivación es que los colaboradores 
se involucren en la mejora del negocio, entonces se podría medir el porcentaje de éstos que 
participa en proyectos de mejora; si se trata de motivación asociada a la responsabilidad social, 
entonces se podría medir el porcentaje de colaboradores que participa en las actividades de 
responsabilidad social de la empresa. 
 
Finalmente, un punto de vista interesante es el que presenta el profesor Yoshio Kondo5 quien 
refiere que la motivación exitosa es aquella que puede reproducir para un trabajador las 
condiciones que genera el juego deportivo. Todo deporte excitante incluye un elemento de 
autonomía (siendo a su vez voluntario), es agradable controlar las cosas que uno hace y no 
sentirse obligado. Además, el trabajo motivador, como en el juego deportivo, debe tener cierto 
componente inesperado, no hay nada más aburrido que un trabajo total y absolutamente 
predecible, se debe dejar cierto espacio a la improvisación e iniciativa, lo que se logra 
estableciendo objetivos claros y dando libertad en medios y métodos.  La tensión es el otro 
elemento común que puede existir entre el trabajo y el juego deportivo, el estrés producido por 
el interés en alcanzar las metas, es a su vez otro aspecto clave en la motivación. 
 
Los trabajos que puedan alcanzar estas características propuestas por el profesor Kondo serán 
sin duda motivadores. 
 
Conclusiones 
 
La satisfacción y la motivación son conceptos distintos, por lo que, en principio deberían  
gestionarse distinto. No obstante, el liderazgo es un factor clave en el éxito de la gestión de 
ambos temas.  
 
La gestión de la satisfacción debe llevarse a través de un proceso sistemático. Una herramienta 
de amplio uso y aplicabilidad para este fin es la encuesta de clima laboral. La investigación de 
las actitudes de los colaboradores permite identificar planes de acción para la mejora del clima 
laboral. Gran parte de la mejora del clima laboral está en relación a dictar y ejecutar políticas 
internas de valoración y equidad para las personas. 
 
La motivación laboral debe ser gestionada a través de diversos procesos de recursos humanos: 
(1) en la selección para asegurar la coincidencia en los factores de motivación de la persona y 
su accionar en la organización, (2) en la gestión del liderazgo para garantizar que el personal 
de supervisión de todo nivel comprenda y tome parte central en la gestión de la motivación, (3) 
en los sistemas de evaluación del desempeño, especialmente a los líderes, para que refuercen 
las estrategias y sepan diseñar estrategias efectivas para mejorar la motivación y, (4) en los 
sistemas de reconocimiento para premiar las conductas destacadas. 
 

                                                 
5 Yoshio Kondo: “Human Motivation”. Hace algunos años tuve la suerte de conocer al Profesor Kondo, uno de los 
padres de la llamada “Calidad Total”, durante su última visita al Perú. Se trata de una persona muy modesta y 
extremadamente experimentada en los aspectos relacionados con la gestión de las personas en el ambiente laboral, 
cada minuto de conversación con él fueron para mí de un valor incalculable. 


