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Resumen.
El presente estudio es producto de la investigación realizada a la empresa MEGA MERCADO
LA DESPENSA, donde se buscaron estrategias de motivación para mejorar la productividad
laboral durante la pandemia del COVID 19. El objetivo principal consiste en identificar el nivel
de influencia que tiene la motivación laboral en las empresas, ya que en la actualidad es un
componente que tiene gran importancia en las organizaciones, para lograr este objetivo se utilizó
el método mixto aplicando una encuesta semiestructurada mediante la herramienta de Google
formas, además de esto se tomó la medida preventiva de aislamiento durante la pandemia con los
empleados de la DESPENSA. De igual forma se trabajó con un diseño descriptivo para
comprender el registro de análisis e identificación de la situación actual de la empresa. El análisis
de resultados obtenidos se efectuó con base en comparativo general de promedios de los factores
motivacionales y de las longitudes del clima laboral en correlación con diferentes variables
tomadas como referencia para realizar la comparación, para detallar y analizar la motivación
laboral y el clima organizacional en la empresa; dentro de los resultados se evidencia una
aceptación del 75% de los colaboradores con las medidas tomadas, lo que muestra que
habitualmente tienen una motivación aceptable pero no la esperada para desempeñar
adecuadamente su trabajo. Se puede concluir que es necesario fortalecer la motivación en los
trabajadores, ya que esta influye directamente en la productividad, eficiencia y eficacia de los
procesos y aumenta el compromiso de los colaboradores.
Palabras clave: Estrategias, motivación, productividad, desempeño
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Capítulo 1
Introducción
La pandemia provocada por el virus del COVID-19 ha sido una catástrofe global, ya que
tiene consecuencias no solo para la salud de las personas, sino que influyó negativamente en la
economía mundial. Para el caso de Colombia, muchas empresas se han visto obligadas a cerrar
sus puertas al mercado o cambiar sus modalidades de trabajo con el fin de salvaguardar sus
intereses (Frieden, J. 2020). Es aquí donde las estrategias implementadas por las empresas son un
elemento clave para garantizar la continuidad del negocio y motivación de los colaboradores.
Luego de seis meses de iniciarse la pandemia, se habla de compañías en quiebra, despidos
masivos y reducción de salarios; teniendo en cuenta lo anterior, se analizaron las estrategias
motivacionales implementadas por la empresa LA DESPENSA y se abordó una metodología de
tipo cuantitativo la cual servirá para tener un análisis amplio de la empresa.
Descripción del contexto general del tema

Según Miguel Cobos (administrador encargado), Mega mercado LA DESPENSA es una
empresa dedicada a la venta y abastecimiento, de alimentos y licores, creada en el 2006 con 14
años en el mercado y consolidada con aproximadamente sesenta (60) empleados en cada punto
de venta.

A pesar de su experiencia y mantenimiento en el tiempo, está a sido una de las empresas
que sufrió el caos de la pandemia por COVID 19 dejando como resultado despidos masivos y
evidenciando un aumento de cargas laborales en cada uno de los empleados en especial en el
área de puestos de pago del almacén.
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Antecedentes del COVID 19

El 31 de diciembre de 2019 se recibió un informe de neumonía por parte de la OMS
proveniente de Wuhan, China. A inicios de enero de 2020, se determinó que este era un nuevo
virus, el cual en marzo del 2020 fue declarado pandemia. (OMS, 2019).

A su vez, El Banco Mundial predijo que la economía de Colombia se reduciría un 4,9 %
para 2020 y se recuperaría un 3,6% para 2021. (Banco Mundial, 2020).

Planteamiento del problema

En las organizaciones hay aspectos importantes como los incentivos y la motivación del
recurso humano, los cuales disminuyeron como consecuencia de la pandemia del COVID 19; por
lo anterior, el propósito de este proyecto es identificar las estrategias de motivación que logren
una mejora en el desempeño y bienestar de los empleados de la organización La Despensa.

Pregunta problema

¿Cuáles son las estrategias de motivación que mejoran el desempeño laboral de los
colaboradores en LA DESPENSA durante la pandemia del COVID 19?

Objetivo general
Analizar los factores que ha generado afectaciones en la motivación para el desarrollo de las
actividades laborales de los colaboradores de la empresa LA DESPENSA.
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Objetivos específicos
1. Indagar el tipo de estrategias que permitan mejorar la motivación del desempeño de los
colaboradores de LA DESPENSA en el área de puestos de pago generada por la
pandemia COVID 19.
2. Definir los procesos estratégicos de motivación, que mejoren el desempeño y rendimiento
de los empleados de LA DESPENSA que se encuentran en puestos de pago.
3. Desarrollar estrategias de mejora para la motivación intrínsecas y extrínsecas, que
permitan reflejar el cambio de los colaboradores de LA DESPENSA, generado por la
pandemia COVID 19 en los puestos de pago
Justificación

Al inicio de la investigación se puedo evidenciar que la motivación de los colaboradores
de Mega mercado La Despensa es baja, debido al proceso de aislamiento y la falta de estrategias
implementadas por la compañía para garantizar la permanencia de estos; se pudo identificar con
el indicador de puntualidad que el 40% de los colaboradores llegaba tarde y el 10% de estos, se
justificaba con la situación actual.

Con este proyecto se buscó resaltar la importancia de mantener programas de motivación
y participación del personal de LA DESPENSA para que continúen prestando un servicio a la
comunidad a pesar de las adversidades que se están viviendo en el país y a nivel mundial.
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Capítulo 2.
Marco de referencia
Para iniciar la investigación se abordaron estudios previos enfocados en los efectos de la
pandemia, los cuales validaron la importancia de las estrategias utilizadas para la motivación,
como uno de los factores principales en el desempeño del colaborador en la empresa.
Marco conceptual
A continuación, se expondrán algunos fundamentos teóricos conceptuales que
permitieron observar de forma amplia la solución al problema de investigación.
La motivación surge etimológicamente del latín motos que se define como el impulso que
tiene un individuo para realizar una tarea. (Trechera, L. 2005), esta es de gran importancia en el
momento de conseguir los objetivos en el ámbito laboral.
Por otro lado, (Arias, 2006). Enfatiza en que "la motivación laboral es un estado que
direcciona el pensamiento y esto se relacionan con el factor que es capaz de provocar y orientar
una conducta hasta un objetivo planteado". Sumado a lo anterior, la motivación en el ámbito
laboral es definida como un "periodo emocional de positivismo, el cual se deriva de las
experiencias a nivel laboral de un individuo, esta se enmarca en el rol que cada colaborador en
una organización desea cumplir y el que desempeña al final". (Bilbao & Vega, 2010). Para lo
cual, con una eficiente motivación laboral se podrá obtener una mejora en el desempeño laboral
por parte de los colaboradores de la organización.
De igual forma, (Chiavenato, 2000), precisa el desempeño laboral como la "forma de
comportarse de un colaborador cuando busca el objetivo que la organización desea cumplir, se
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basa en las diferentes estrategias utilizadas por el colaborador para alcanzar ese objetivo
planteado”; otros autores que abordan esta temática son: (Milkovich y Boudrem, 1994), los
cuales exponen el desempeño laboral como "tres palabras de gran importancia, cualidad,
necesidad y habilidad".
Marco teórico
La teoría de necesidades es una de las primeras teorías que aborda el tema de la
motivación, "el sentido primordial de esta teoría se fundamenta en las necesidades para ayudar
en el desempeño de las personas", (Araya & Pedreros, 2014). Por lo anterior, se abordaron dos
autores y teorías como lo son la de Abraham Maslow y el factor dual de Frederick Herzberg.
(Herzberg, 1959). Publicó motivación at work, un proyecto realizado con investigaciones
de su autonomía, en el que menciona su principal teoría conocida como de Higiene y
Motivación.
Según (Plumise, 1991) quien apoyó la teoría de Herzberg explica que el factor de Higiene
incluye aspectos como las políticas administrativas, la seguridad en el trabajo, la remuneración,
relación interpersonal y la condición en el trabajo. Por otro lado, los motivadores tienen gran
influencia en la forma de desempeñarse de los colaboradores, ya que son los que te permiten ir
más allá de las exigencias de la empresa y generan una superación propia e interna.
De igual forma con la pirámide de necesidades propuesta, (Maslow, 1948) aun cuando el
ser humano satisfaga necesidades como las fisiológicas, seguridad, pertenencia, amor, estima,
este se sigue sintiendo frustrado o incompleto y solo si experimenta la autorrealización este
podrá desarrollar sus capacidades como persona.
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Marco empírico
Se encontró un proyecto que avala y soporta lo realizado sobre el desempeño y motivación de
los colaboradores, explicando cómo influyen estos factores en el rendimiento de la organización.
La investigación fue realizada en el año (2019) cuya finalidad fue identificar desde la
perspectiva de la teoría de Herzberg que aspecto monetario y no monetarios influyen en la
satisfacción del personal en las organizaciones; esta investigación fue de tipo cuantitativo con
alcance de tipo descriptivo, donde se abordó una muestra de 423 personas de las cuales 285
colaboradores (67.4%) fueron hombres y 138 mujeres (32.6%). Se aplicó un cuestionario de 25
puntos y las personas eran de diferentes organizaciones en monterrey, México, donde finalmente
se pudo encontrar que las comisiones y los bonos muestran un resultado de motivación a favor,
aunque los colaboradores se sienten más atraídos por los incentivos no monetarios. (Herzberg,
1968).
Con esto se podría deducir que las empresas en la actualidad deberían tener mayor
preocupación por la innovación en las estrategias de motivación para que a través de incentivos,
la productividad de los colaboradores sea más eficiente.
Capítulo 3.
Metodología
Tipo y diseño de investigación
El desarrollo del proyecto tuvo un enfoque de tipo cuantitativo, el cual pretendía
conceptuar la realidad, basándose en los datos obtenidos de las personas que fueron partícipes de
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estudio. (Blasco, M. Pérez, T., 2007). De igual forma, se trabajó con un diseño descriptivo para
comprender el registro de análisis y describir la situación actual de la empresa.
Al analizar investigaciones concernientes con las relaciones humanas, se deduce que: el
trabajo repetitivo genera desmotivación en los colaboradores, más el trabajo en los grupos
sociales genera motivación y eleva la autoestima al personal dentro de la compañía (Stoner,
Freeman, & Gilbert, 2010).
Se abordó la técnica de muestreo no probabilístico intencional, con el cual se podrá
seleccionar la población con características específicas, este se utiliza en población donde se
maneja una muestra pequeña. (Walpole & Myers, 1996).
Participantes
La población escogida para este proyecto fue de trece (13) colaboradores de puestos de
pago de la empresa LA DESPENSA ubicada en Bogotá, ya que se vieron más afectados, debido
a que se presentaron despidos masivos y es por esto que actualmente se sienten desmotivados
sumándole la sobrecarga laboral y la zozobra por posibles despidos.
Instrumentos de recolección de datos
Como técnica se utilizó una encuesta elaborada mediante el aplicativo google forms, la
cual cuenta con un total de 20 preguntas que aborda aspectos relacionados con la motivación de
los trabajadores y la percepción de la influencia que ha tenido la pandemia a nivel laboral. Esta
encuesta fue diligenciada virtualmente por los trabajadores, desde la comodidad de sus hogares,
sin ningún tipo de coacción en sus respuestas para de esta manera obtener información precisa y
verídica.
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Estrategias de análisis de datos
Para el análisis de datos se utilizó el aplicativo Excel, realizando el registro de los datos
obtenidos del diligenciamiento de las encuestas. Se realizó la respectiva tabulación, graficación y
análisis de datos, obteniendo como resultado la importancia de cada punto, con las variables que
se desean medir para dar respuesta al objetivo general.
Consideraciones éticas
En la investigación se abordaron los factores de ética descritos en la resolución número
8430 de 1993 en el artículo 15 “consentimiento informado”; se tuvo en consideración aspectos
importantes que pudieran influenciar en la prueba, como el espacio donde se desarrolló, y la
participación expresa y voluntaria. Se explicó a cada participante que durante la encuesta se
desarrollaría por medio de la plataforma google forms suministrándoles el link de acceso,
contarían con un tiempo máximo de una hora para su diligenciamiento y si en algún momento lo
deseaban podrían retirarse del proceso, de igual manera se les indico que sus datos y derechos
serian protegidos y se guardaría total confidencialidad, esto de acuerdo a la ley 1090 de 2006 en
el Titulo II Artículo 2° en el numeral 5 sobre confidencialidad." Los psicólogos en función a su
trabajo tienen la obligación de guardar confidencialidad de la información obtenida". El numeral
9. La investigación con participantes humanos." El psicólogo debe considerar diferentes
alternativas en las cuales puede dirigir sus esfuerzos y recursos, de igual forma el psicólogo
aborda la investigación respetando la dignidad y el bienestar de los participantes teniendo
conocimiento de las normas legales al trabajar con participantes humanos".
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Para este punto tomamos el consentimiento informado de la Institución Universitaria
Politécnico Grancolombiano suministrado como material de estudio ubicado en la parte de
anexos según la tabla de contenido.
Capítulo 4.
Resultados
De acuerdo con la metodología cuantitativa se obtuvieron hallazgos relevantes, pudiendo
medir la motivación de los colaboradores e identificando su influencia en el desempeño laboral
de los mismos.

Figura 1. Tipo de contrato

Figura 2. Funcionamiento de la Despensa

Figura número 1. El 61,5% de los empleados tiene un contrato a término fijo mientras que el
38,5% cuenta con un contrato indefinido.

Figura número 2. El 38,5% conoce muy bien el funcionamiento general de La Despensa,
mientras el 61,5% de los colaboradores no tienen claridad del enfoque de esta, lo cual indica que
hay un porcentaje significativo que aún están faltos de entender la visión, misión y valores de la
empresa.
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Figura 3. Manejo de la pandemia

Figura 4. Medidas de Bioseguridad

Figura número 3. El 92,3% manifiesta que el manejo que La Despensa ha tenido durante el
COVID es bueno, mientras el 7,7% indica que es mala debido a que se han tenido casos de
positivos en algunos empleados.
Figura número 4. En cuanto a medidas de bioseguridad el 69,2% considera que estas casi
siempre son efectivas, mientras que el 30,8% manifiesta que las medidas de bioseguridad
implementadas por la DESPENSA siempre son efectivas.

Figura 6. Desplazamiento al trabajo

Figura 5. Afectación por decisiones

Figura número 5. El 53,8% de los colaboradores siente peligro de contagio en los diferentes
medios de transporte para llegar a su trabajo, mientras que el otro 46,2% se siente tranquilo en
los mismos.
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Figura número 6. Según la gráfica el 84,6% se vio afectado por decisiones de La
DESPENSA durante la pandemia, mientras que el 15,4% no se vio afectado, de acuerdo con los
colaboradores algunos de los que se vieron más afectados fueron los empleados con contrato a
término fijo.

Figura 8. Remuneración económica

Figura 7. Horarios laborales

Figura número 7. En esta grafica se muestra como la sobrecarga laboral ha influenciado
en los empleados de la DESPENSA durante la pandemia teniendo un 92,3% de colaboradores
que no están de acuerdo con el sueldo recibido por su carga laboral, frente al 7,7% siente que el
sueldo está acorde a sus funciones.
Figura número 8. Para el 60,2% la DESPENSA no cuenta con horarios flexibles durante
la pandemia para compartir tiempo con los familiares, mientras que para el 30,8% si se cuentan
con horarios flexible, esto según los participantes depende del tipo de contrato que se tenga.

Figura 9. Inestabilidad laboral

Figura 10. Factor Económico
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Figura número 9. El 92,3% de los empleados tiene sensación de inestabilidad laboral
durante la pandemia, mientras el 7,7% manifiesta no sentir esta condición.
Figura número 10. El 84,6% de los participantes afirman que durante la pandemia han
sentido inestabilidad y preocupación por el factor económico, mientras que el otro 15,4% dicen
no haber tenido esta preocupación.

Figura 11. Impacto en las familias

Figura 12. Privilegios recibidos en la Pandemia

Figura número 11. Según la gráfica el 61,5% sintió el impacto de la pandemia a nivel
económico en la familia, el 38,5% aseguro no haber tenido inconvenientes de este tipo, ya que
todos los miembros de la familia se encuentran con trabajo.
Figura número 12. De los participantes 53,8% aseguro que La DESPENSA les brindo
privilegios durante la pandemia y el 46,2% dice no haber tenido ninguna clase de privilegios.

Figura 14. Estrategias propuestas entrevistado

Figura 13. Manejo de la pandemia

18

De igual forma para que los colaboradores tuvieran una opinión múltiple en cuanto a
cómo les ha parecido el manejo de la pandemia por parte de la DESPENSA y que estrategias de
motivación se podrían implementar, se dejaron dos preguntas abiertas en donde podrían opinar
de manera libre.
Figura número 13. De igual forma en la imagen de las estrategias que podría implementar
la DESPENSA de acuerdo con los colaboradores participantes se encuentra que prefieren una
bonificación y una flexibilidad en los horarios teniendo en cuenta todas las consecuencias que se
han tenido durante la pandemia.
Figura número 14. Según los participantes abordando las tres primeras opiniones se puede
analizar que se encuentran de acuerdo en cuanto al buen manejo que la DESPENSA ha tenido en
cuanto a bioseguridad y protocolos durante la pandemia, lo cual da un porcentaje de tranquilidad
en el momento de desempeñar sus labores.
En los anexos se podrán encontrar la matriz de las preguntas y resultados de las respuestas de
los colaboradores.
Discusión
El objetivo de la investigación fue analizar los factores que han generado afectaciones en
la motivación para el desarrollo de las actividades laborales de los colaboradores de la empresa
LA DESPENSA y el compromiso que cada colaborador debe tener por su labor se puede
evidenciar en el cumplimiento de sus objetivos, ya que son ellos quienes se encargan de garantizar
que se cumpla las metas de cada área.
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En el marco empírico y marco teórico se evidencia que los resultados deseados no fueron
posibles, ya que cada colaborador tenía sus propias metas y no contaban con la aparición de un
virus que los afectaría en todos los ámbitos (laborales, sociales y familiares).
Se realizó un planteamiento para identificar, desarrollar y definir estrategias de motivación
que permitieran reflejar diferentes cambios para mejorar el desempeño y la motivación de cada
colaborador de LA DESPENSA; con la implementación de medidas como incentivos monetarios
y el conservar su empleo durante la crisis Los colaboradores empiezan a sentir un respaldo por
Mega mercados la DESPENSA.
Según la teoría de (Locke, 1968) “Reconoce un papel motivacional central a las intenciones
de los sujetos al realizar una tarea”; estos son los objetivos y metas que cada ser humano persigue
por lograr una tarea; a esta teoría se une Maslow y sus jerarquías, basándose en los factores de
motivación que están enfocados en el ser humano, en la supervivencia y en su objetivo para lograr
la realización personal.
Para concluir, se logró el objetivo principal confirmado por Maslow y sus jerarquías de
necesidad, reconocimiento y seguridad, soportando la afirmación de Maslow que “las personas
siempre están en busca del deseo de superación aun cuando se presentan adversidades”.
Conclusiones
De acuerdo con los resultados derivados del estudio realizado se obtiene las siguientes
conclusiones:
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La motivación influye de forma directa en la productividad laboral de cada uno de los
trabajadores, esta motivación a su vez se ve condicionada por factores, económicos, familiares,
personales y propios del ambiente laboral.
Se puede evidenciar que, si bien el 75% de los trabajadores tienen un porcentaje de
motivación aceptable, existe un 25% que mantiene una condición motivacional baja, debido a las
nuevas condiciones laborales (bajos salarios y aumento de carga laboral, nuevas metodologías de
trabajo (teletrabajo), incremento de horario laboral), condiciones de bioseguridad, sensación de
inestabilidad laboral, afectación a nivel económico y familiar producto de la pandemia.
Es indispensable buscar estrategias que aumenten la motivación laboral de los empleados
(incentivos económicos, reconocimientos), ya que este aspecto mejora la productividad y los
colaboradores se sienten más comprometidos con el trabajo.
Limitaciones
Durante el desarrollo del proyecto no se presentaron limitaciones por parte de LA
DESPENSA, sin embargo, los protocolos de bioseguridad establecidos a nivel nacional
encaminaron a desarrollar una encuesta virtual, evitando contacto físico y manteniendo el
distanciamiento social; por parte de los colaboradores se evidencia la angustia por conservar su
empleo en tiempos de pandemia lo que limita un poco a la veracidad de sus respuestas; por esto,
se definió realizar la respuesta anónima, dando un espacio de tranquilidad al colaborador al
momento de expresar la realidad de sus sentimientos y percepciones.
Recomendaciones.
Una vez obtenidos y analizados los resultados de la encuesta se procedió a formular las
siguientes recomendaciones las cuales están sujetas a la aprobación de la parte gerencial de La
Despensa.
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Se considera necesario implementar la evaluación de clima organizacional y realizar un
comparativo de los resultados obtenidos frente a los años anteriores, es recomendable generar una
flexibilización de horarios laborales y jornadas de trabajo las cuales permitan a los colaboradores
compartir con sus familias, así mismo es bueno considerar una mejor remuneración económica
acorde a la sobrecarga laboral, de igual forma, generar reconocimientos a los colaboradores
destacados durante el mes, con el fin de incentivar y valorar el trabajo en LA DESPENSA.
Se recomienda hacer énfasis en el riesgo psicosocial puesto que algunos colaboradores
manifiestan sentirse inestables laboralmente a causa de la pandemia del COVID 19, ya que esta
sensación de preocupación y angustia repercute negativamente en el desempeño laboral y afecta
su salud mental. Además de esto es importante implementar actividades encaminadas a la
prevención del COVID 19 de manera autónoma, haciendo énfasis en el autocuidado, y no
únicamente los requerimientos del gobierno nacional, se debe recordar que la prevención es
compromiso de todos.
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Anexos.
Consentimiento informado.

Video y evidencia fotográfica
https://youtu.be/VOgWrZ9eKN4
Encuesta aplicada.
https://forms.gle/GU4CNeT16Nf3rcw59
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