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Resumen 

 

La presente investigación busca establecer que variables de la planeación 

participativa se encuentran asociadas al diseño de un plan de incentivos no 

salariales en la Organización Lincoln Soldaduras de Colombia, convirtiéndose en 

una herramienta útil que posibilite el seguimiento y puesta en marcha de dicho 

planteamiento. 

Por tanto, se realizó una revisión de las categorías asociadas a los incentivos 

no salariales más significativas para los trabajadores en la actualidad, a través de 

unas entrevistas, reuniendo la información que caracterizara las percepciones de 

cada nivel jerárquico de la organización, con el fin de establecer su estructura, 

describiendo las variables que se suscriben en los beneficios no salariales con los 

que se cuentan. 

La investigación permite determinar que la falta de participación e 

involucramiento dentro de los lineamientos enfocados en los beneficios no 

salariales está generando un impacto, dando lugar al desconocimiento y falta de 

adhesión, afectando de manera directa los diferentes contextos donde se 

desenvuelve el trabajador. 

 

Palabras clave: salario, motivación, salario emocional, necesidades, satisfacción 

laboral, beneficios, desarrollo profesional. 
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Abstract 
 

This research seeks to establish that participatory planning variables are 

associated with the design of a plan of non-wage incentives in Lincoln Welding 

Organization of Colombia, becoming a useful tool that enables the monitoring and 

implementation of this approach. 

Therefore a review of the categories associated with the most significant for 

workers in non-wage incentives currently performed through some interviews, 

gathering information to characterize the perceptions of each hierarchical level of 

the organization, in order to establish structure , describing the variables that 

subscribe to non-wage benefits that are counted . 

The investigation determines that the lack of participation and involvement 

within the guidelines focused on non-wage benefits are generating an impact , 

leading to ignorance and lack of adherence , directly affecting the different contexts 

in which the worker operates . 

 

Keywords : wages, motivation, emotional salary, needs, job satisfaction, benefits, 

professional development 
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Introducción 
 

Teniendo en cuenta que el bienestar en la vida de cualquier individuo es un 

complemento para el desarrollo profesional, familiar, personal y juega un papel 

importante en su progreso, tanto emocional, cognitivo y comportamental; se 

pretendió en la presente investigación, avanzar sobre la descripción de las 

variables asociadas en relación con la planeación participativa en el diseño de un 

plan de incentivos no salariales en la empresa Lincoln Soldaduras de Colombia, 

donde con base en la motivación, salario emocional y satisfacción laboral, 

categorías dentro de las cuales se lograron identificar las prioridades dentro de un 

esquema de beneficios no salariales . Es decir, el salario emocional da un valor 

agregado a los trabajadores para reconocerse seguro frente al medio; donde éste 

proceso tiene un impacto significativo a nivel profesional, familiar y personal 

mostrando su efecto más evidente, en el sentido de pertenencia que se genera y 

que permite el desarrollo de otros aspectos de su persona además de la 

satisfacción de sus necesidades teniendo en cuenta que éstas implican una gran 

variedad de aspectos; no obstante, existen otros factores o elementos que tienen 

incidencia directa con el desarrollo del individuo.  

En consecuencia, la investigación expuesta a continuación trata algunos de 

los más relevantes aspectos de motivación, salario emocional y satisfacción 

laboral, todo esto fundamentado desde la perspectiva participativa para dar cuenta 

a lo que se pretende estudiar y dar un soporte a próximas exploraciones sobre la 

temática. 
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Planteamiento del problema 

Es importante identificar en las organizaciones colombianas las nuevas 

prácticas de compensación que se manejan para la vinculación y retención de 

talento humano. 

De acuerdo a esto y para el fin de esta investigación es necesario conocer 

cuál ha sido la percepción o definición del salario. Como punto de partida y con 

base en el origen y desarrollo del dinero, el hombre en sus inicios se preocupa por 

suplir sus necesidades básicas: vivienda, alimentación y salud. Posteriormente, se 

presentaron cambios entre las relaciones del ser humano y la adquisición de los 

recursos, apareció la acumulación y el intercambio de los mismos, lo cual genero 

varios cambios entre quienes tenían y no tenían bienes; a partir de estas 

situaciones surgió el trueque, por medio del cual se intercambiaban las 

mercancías para satisfacer las necesidades básicas. Pasado el tiempo se 

identificó que era necesario generar una mercancía que sirviera de medio de 

cambio para cualquier producto, esta fue la primera representación del dinero. 

Con el feudalismo, en el siglo XV, las personas no recibían una remuneración 

salarial por su trabajo; es cierto que el feudal tenía que mantener unas 

condiciones mínimas de subsistencia, entre las cuales darle un lugar donde dormir 

y una comida que diera como resultado mantener a su servidumbre en 

condiciones físicas adecuadas para trabajar en horarios extendidos. 
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Subsiguiente al feudalismo, el capitalismo como periodo en el siglo XVIII, se 

destaca porque no solo se vende productos y mercancía, sino que la misma fuerza 

de trabajo se convierte en un artículo más para la venta.  

Un cambio importante se da en el siglo XX con la época de la revolución 

industrial, donde se generó la invención de la máquina de vapor, lo cual aporto a 

nuevos conceptos de libertad y retribución económica que concebía en el 

trabajador autonomía de capital. En esta época inicia la fabricación masiva de 

productos, los salarios tuvieron reformas con incentivos y salario fijo, dándole al 

trabajador un valor agregado a involucrarse directamente con la empresa, así 

mismo se logró un equilibrio entre capital y trabajo.  

De acuerdo a los cambios generados a través de la historia; en Colombia, se 

realiza el Código Sustantivo Del Trabajo con el objetivo de “lograr la justicia en las 

relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de 

coordinación económica y equilibrio social”, Código Sustantivo Del Trabajo (2004). 

Se evidencia que en este país se regula los pagos económicos hacia sus 

trabajadores, no obstante, no hay claridad de las ganancias competitivas que tiene 

una empresa cuando implementa un plan de incentivos no salariales. 

Por esta razón, surge la necesidad de organizar y sistematizar cada uno de 

los incentivos que en la actualidad se están dando y priorizarlos de acuerdo a los 

objetivos de la compañía Lincoln Soldaduras de Colombia (LSC) y por supuesto 

de los colaboradores como una intención de fomentar un mejor clima laboral y 

retención del talento.  
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Por lo anterior y para el desarrollo de esta investigación se realizan la 

siguiente pregunta que permite guiar el objetivo principal de esta investigación.  

¿Cómo generar un plan participativo para el diseño de incentivos no 

salariales que permita involucrar las diferentes áreas organizacionales de Lincoln 

Soldaduras de Colombia?  

Partiendo de lo anterior, surge la necesidad  de responder otras preguntas 

que enfatizan los objetivos específicos y que enmarcaran el diseño de un plan de 

incentivos no salariales en LSC. 

¿Cuál es el bienestar laboral (motivación, salario emocional, satisfacción 

laboral con el trabajo) que Lincoln Soldaduras de Colombia brindan a sus 

colaboradores? 

¿Cuál es el beneficio reciproco que recibe Lincoln Soldaduras de Colombia al 

manejar incentivos NO salariales dentro de su modelo de compensación?  

¿Cuál es la diferenciación que reconoce el trabajador al recibir o no 

incentivos no salariales de parte de Lincoln Soldaduras de Colombia? 

Sistematización del problema 

 

Objetivo General 

 

Generar un plan participativo para el diseño de incentivos no salariales que 

permita involucrar las diferentes áreas organizacionales de Lincoln Soldaduras de 

Colombia. 
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Objetivos Específicos 

1. Reconocer el bienestar laboral (motivación, salario emocional, satisfacción 

laboral) que las organizaciones brindan a sus colaboradores. 

2. Identificar la ganancia mutua que recibe las organizaciones y sus 

empleados al manejar incentivos no salariales dentro de su modelo de 

compensación.  

3. Evaluar la diferenciación que reconoce el trabajador al recibir o no 

incentivos no salariales de parte de su empleador. 

Justificación  

En la organización Lincoln Soldaduras de Colombia surge la necesidad de un 

mejoramiento en la calidad de vida de los trabajadores, así como la retención del 

mejor talento, como herramienta para el crecimiento organizacional, donde se 

brindan alternativas que se relacionan directamente con los incentivos no 

salariales. Actualmente una de las preocupaciones del quehacer de las áreas de 

Gestión humana, son los programas de bienestar, proyección laboral y 

flexibilización salarial; no sólo desde una mirada productiva, donde los 

trabajadores puedan manejar experiencias que contribuyan a sus objetivos 

personales, familiares y laborales; sino en respuesta al mejoramiento de la calidad 

de vida en todos los escenarios donde se encuentra inmerso el individuo.  

Partiendo de este hecho, en lo que concierne a ésta investigación, se 

abordará la realidad laboral de los empleados de la compañía teniendo en cuenta, 

los tipos de estructuración y organización salarial que presenta los cambios que se 
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perciben y las dificultades con las que a veces se encuentra para constituir un 

marco óptimo para el plan de incentivos no salariales, elementos que en la 

actualidad son motivo de investigación e intervención en las organizaciones.  

Con la intención de tener una mirada amplia del plan de incentivos no 

salariales y teniendo como base la descripción de las características para el 

diseño del mismo es pertinente revisar y analizar, de manera específica las 

particularidades de su estructura a partir de las variables encontradas para que a 

partir de los resultados obtenidos se logre dar un soporte a futuras investigaciones 

en el quehacer del Especialista en Gestión Humana de las Organizaciones, 

además de exploraciones que ahonden en la temática.  

Partiendo de esta necesidad y desde la perspectiva organizacional, se hace 

necesario generar conocimiento e interpretarlo, identificar y comprender la realidad 

de los trabajadores y su participación en el diseño de un plan de incentivos no 

salariales, con el propósito de aportar conocimiento a los diversos sectores de la 

Gestión Humana interesados en el tema, y de esta forma poder brindar 

información pertinente a la cual se tenga acceso directo, siendo un apoyo o 

herramienta útil para los investigadores.  
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Contexto 
 

Organización Lincoln Electric Company, está ubicada en Cleveland Ohio, 

siendo esta su casa matriz, cuenta con más de 10.500 colaboradores alrededor 

del mundo, teniendo presencia en más de 170 países yace directamente o 

indirectamente con 20 centros de distribución a nivel mundial.  

Tras la compra de la industria colombiana Electrodos Oerlikon de Colombia, 

en el 2005 Lincoln inicia labores en la ciudad de Bogotá con la planta ubicada en 

la Zona Industrial de Pensilvania. 

Esta planta con un diseño y maquinarias antiguas fue remodelada en el 

2011 para mejorar, no solo en la productividad sino en el bienestar de su gente. 

Para el año 2010 se abrió un centro de distribución en el complejo logístico de San 

Cayetano, una estructura moderna en la cual se encuentra tanto área logística, 

como el área comercial. 

Bajo la estrategia de lograr más participación en el mercado, a través de la 

elaboración del electrodo con altos estándares de calidad, servicio e innovación, 

en Colombia, Lincoln Soldaduras de Colombia no solo comercializa los electrodos 

fabricados, también tiene en el mercado a disposición de todos los usuarios, una 

amplia gama de equipos de diferentes líneas que proveen soluciones integrales. 

Lincoln Soldaduras de Colombia cuenta en promedio con 130 personas, 37 

directamente en el área de producción, 27 en el área de ventas y los restantes son 

indirectos de producción, Administración y Finanzas; vinculados con un contrato a 

término indefinido o por medio de una temporal, con contrato de obra o labor. 
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A pesar de que se realizó un cambio de razón social en el año 2005, las 

personas que laboraban en la compañía no se liquidó el contrato y Lincoln 

Soldaduras de Colombia, respeto su antigüedad, por lo tanto se cuenta con 

personas que superan los cuarenta años en la compañía. 

En la misión de Lincoln Soldaduras de Colombia se describe lo 

siguiente: 

Cumplimos nuestra visión respetando nuestros valores, brindamos 

soluciones integrales de soldadura, que generan desarrollo tecnológico y 

agregan valor a nuestros clientes, desarrollamos los talentos y competencias 

de nuestra gente, reconociendo sus logros y resultados, nos identificamos 

como una empresa comprometida con nuestra cultura de seguridad, 

responsabilidad social y protección medio ambiental y diseñamos e 

implementamos estrategias que garantizan la generación de valor, dentro de 

un modelo integro de gestión empresarial. 

 

Su visión:  

 

Seremos la empresa líder en el mercado de soldadura en Colombia, siendo 

reconocidos por nuestros clientes como innovadores, expertos y socios 

estratégicos. Nos destacáremos por la excelencia en nuestros procesos, y 

por la generación de valor a los accionistas dentro de un contexto de 

responsabilidad social y ambiental. 
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Marco conceptual 

La búsqueda de formación, la armonía entre la vida profesional y personal y 

un plan de carrera dentro de la empresa son los elementos que conforman la 

estructura de un plan de incentivos no salariales. Cada vez, con más frecuencia, 

las empresas del mundo buscan conservar su recurso humano, fidelizándolo, a fin 

de asegurarle estabilidad y generar escenarios de desarrollo mutuo. 

Empezando por el origen y desarrollo del dinero, dada la importancia y 

equilibrio en la relación humana y social. La historia del trabajo desde las épocas 

antiguas nos han llevado a generar la búsqueda de nuevas técnicas de relación 

entre empleado y trabajador, entre las cuales encontramos motivación e incentivos 

no salariales que de una relación más justa entre capital y trabajo, lo que ha dado 

paso a las diferentes periodos de la historia laboral. 

Los devengos y la experiencia eran considerados indispensables, pero hoy 

en día la motivación de los empleados obligan a las compañías a inclinarse hacia 

el denominado salario emocional: incentivos no monetarios que reconocen los 

logros de los empleados. 

Es importante evidenciar que existen diferentes definiciones de salario y en la 

búsqueda de entender de una manera integral este término, abordaremos distintas 

miradas que han trabajado en este tema. 



PLANEACION PARTICIPATIVA DISEÑO PLAN DE INCENTIVOS NO SALARIALES LINCOLN SOLDADURAS    13 

 
 

Reyes (1971), nos dice que “el salario es toda la retribución que percibe el 

hombre a cambio de un servicio que ha prestado con su trabajo, es decir, la 

remuneración por una actividad productiva”.  Vemos entonces que esta definición 

describe la relación que hay entre tener un conocimiento, habilidad, destreza u 

oficio que tiene cualquier persona y que pone al servicio de alguien que paga o 

retribuye y que necesita de esa habilidad o conocimiento con un objetivo en 

particular. 

El concepto de salario, el cual se define según la constitución política de 

Colombia, “como una retribución económica por el trabajo realizado”, donde esta 

garantiza bajo la legislación laboral Colombiana una calidad de vida para el 

trabajador y su familia.  

Lo anterior lo ratifica el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual 

indica que “Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, 

sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación 

directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como 

primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o 

de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes 

sobre ventas y comisiones”. El trabajo es importante reconocerlo como una 

producción humana en el que los valores, los conocimientos, las virtudes y las 

habilidades de los individuos se ponen en evidencia, con la finalidad de generar 

gratificación económica. Así mismo, es fundamental que las organizaciones 

contemplen a los trabajadores como un cosmos de características particulares, 
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que maximizadas, generaran bienestar tanto para la organización, como para el 

trabajador en su vida social e individual. 

Como anteriormente se ha nombrado, en el mundo organizacional y en el 

diario vivir del desarrollo empresarial lo común es el reembolso salarial por la 

prestación de un servicio de un trabajador determinado, cada función o tarea 

asignada tiene un valor diferente donde generalmente depende de la especialidad 

y el nivel estratégico que tenga para la organización. 

El salario económico es una de las formas de retribuir a un trabajador, como 

se evidencia en la teoría de la jerarquía de necesidades diseñada por Maslow 

(1954) en los dos primeros niveles este adquiere una gran importancia, ya que 

gracias a él podemos satisfacer nuestras necesidades Fisiológicas y de 

Seguridad. 

Como lo menciona, David Bojanini, presidente del Grupo Sura, en la revista 

Semana, de mayo de 2013, los sistemas de compensación basados en bonos o 

solo dinero por metas o indicadores alcanzados, tienen mucho que ver con la 

distorsión de la ética y la falta de compromiso que hay para que los colaboradores 

de la empresa se sientan identificados con la políticas de la compañía y los 

lineamientos que se debe tener con la misma. 

Lo anterior ha generado en este grupo de investigación la necesidad de 

indagar diferentes formas que permitan dar a los trabajadores incentivos que no 

sean salariales, y que aumente en un grupo de trabajo la motivación por el 

desarrollo de sus funciones sin recibir una retribución monetaria. 
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Para tal fin se consideran los incentivos no salariales, los cuales son todos 

aquellos que se establecen independientemente del salario y otros ingresos, se 

enumeran unos generales los cuales se utilizan actualmente en algunas 

organizaciones colombianas, como por ejemplo: la estabilidad laboral, el brindar 

un contrato indefinido con todas las prestaciones de ley; en Colombia existen 

diferentes tipos de contrato como lo menciona el artículo 46 del Código Sustantivo 

del Trabajo y el artículo 28 de la Ley 789 de 2002 y que se encuentran regulados 

en el Ministerio de Trabajo. 

Un incentivo salarial no monetario que puede ser interesante es la flexibilidad 

en los horarios, los cuales pueden generar disponibilidad de tiempo para 

diferentes actividades, de la misma manera poder manejar un periodo vacacional 

adicional al otorgado por la ley, teniendo en cuenta los periodos de receso escolar, 

en los cuales se puede compartir más con la familia, los recesos de navidad y las 

semanas santas, los proyectos de crecimiento laboral interno, el apoyo para la 

actualización académica y estímulos sociales como la menciona la revista 

Minsalud, (2002) “Los incentivos se muestran como mecanismos o instrumentos 

de motivación orientados para llevar a cabo una acción, ya sea de orden colectivo, 

político, institucional o de orden individual que posibilitan un cambio cualitativo a 

nivel de una institución”. Por tal razón se puede determinar que un plan de 

incentivos no salariales aumenta el sentido de pertenencia de un individuo hacia 

su organización. 
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Entendiendo lo anterior, es importante validar cuales son las empresas que 

de alguna manera han incorporado practicas diferentes que los llevaron a dar 

ejemplos desde el sentido de pertenencia y porque no retención del mejor talento, 

de acuerdo a un artículo publicado por la empresa Adecco Colombia ( junio 2013), 

donde menciona que American Express en la búsqueda del mejor talento 

latinoamericano, descubrieron que la población que querían atraer, se basaba en 

el prestigio o reconocimiento que la marca empleadora le pueda ofrecer, la 

oportunidad de desarrollo que existe dentro de la compañía, y el equilibrio que hay 

entre la vida personal y laboral, por esta razón diseñaron un plan de incentivos 

enfocados a programas de sucesión, directivos como mentores y talleres en el 

desarrollo de sus competencias, programas de salud y apoyo psicológico y legal a 

sus empleados, como resultado generaron personas con un alto sentido de 

lealtad. 

De la misma forma, Cirque Du Soleil, dentro de sus políticas esta no 

recompensar el esfuerzo individual, prefieren premiar a los artistas que lleven a su 

equipo de trabajo a lograr la meta a través de la participación de todos aportando 

ideas innovadoras, con la integración intercultural y la inclusión de sus familias. 

Se resalta como gran empresa a Google, donde la oficina se convierte en un 

segundo hogar para sus empleados a quien denominan glooglers, con un horario 

de trabajo flexible, con códigos de vestir cómodos, sus instalaciones son 

luminosas, donde se pueden encontrar espacios de relajación con video juegos, 
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salas de descanso y masajes, siendo esta la primera empresa para trabajar en el 

mundo según la lista de Fortune. 

También se encuentra Nissan empresa Mexicana donde cuenta con una 

escuela que capacita a sus talentos, teniendo listo el recurso para su alta 

producción y muchos de ellos son enviados a la planta de Japón para su 

capacitación. 

Otro ejemplo que sobresale es la compañía P&G con su programa de 

reclutamiento de jóvenes sin experiencia, son una marca empleadora reconocida 

por la formación y el desarrollo de la mayoría de sus talentos desde que son 

estudiantes, donde se les asignan responsabilidades y retos puntuales que genera 

crecimiento y desarrollo de competencias consiguiendo una rotación del 8%. 

Por último se encuentra a Walt Disney Company, su estrategia está basada 

en los horarios flexibles, donde la productividad y los resultados son lo más 

importante, así mismo existe planes de reconocimiento para empleados 

ejemplares, esto ha hecho que las ventas aumenten un 3% con respecto al año 

2012. 

Estos son algunos de los ejemplos de compañías que han hecho de los 

incentivos no salariales parte de su estrategia competitiva, donde se evidencia alto 

sentido de pertenecía de sus trabajadores, baja rotación, aumento de 

productividad, aumento en sus utilidades, líderes en el mercado no solo a nivel 

local sino a nivel mundial; entendiendo que los beneficios muy seguramente se 

verán reflejados en una organización con visión a largo plazo. 
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Como lo explica Sornoza, A. (2003) en su tesis el sistema de incentivos como 

herramienta para el mejoramiento de la productividad empresarial. Cuando una 

compañía inicia con un proceso de plan de incentivos debe ser consciente que se 

invertirán muchos costos, entre esos la aceptación de la filosofía de incentivos en 

los empleados, sin embargo los beneficios a largo plazo se evidencian; estos son 

alguno de ellos:  

Mmejores ingresos para los trabajadores y, por ende, mejores estándares 

de vida, menores inversiones de capital, motivación para el descubrimiento 

de avances tecnológicos en los procesos de producción, reducción de los 

costos de producción, tempranero alcance del punto de equilibrio y, en 

consecuencia, mejor absorción de los costos fijos, mejor eficiencia y 

productividad, mejoramiento de la capacidad real y mejor competitividad 

que se refleja en precios bajos, mayores volúmenes y entregas oportunas. 

Por otro lado, Álvarez (2003) propone que para diseñar un programa de 

incentivos se deben considerar cinco dimensiones, las cuales son: dimensión 

vinculada a la naturaleza y al contenido del trabajo, el trabajo en grupo y sus 

directivos, las condiciones del trabajo, los esfuerzos y los resultados de los 

individuos y las condiciones de bienestar. Asimismo, el autor propone una etapas 

y actividades para diseñar un sistema de estimulación como lo llama el o 

incentivos que aplica más a este caso. Una preparación inicial, un diagnóstico, 

estrategia de solución, implementación, evaluación y ajuste.  

Partiendo de lo anterior se aborda en primera instancia la Teoría de la 

Motivación Humana. 



PLANEACION PARTICIPATIVA DISEÑO PLAN DE INCENTIVOS NO SALARIALES LINCOLN SOLDADURAS    19 

 
 

La cual propone una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las 

personas; esta jerarquía se modela identificando cinco categorías de 

necesidades y se construye considerando un orden jerárquico ascendente 

de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad de 

motivación.  

Esta fue creada en 1943 por Abraham Maslow, de acuerdo a este modelo, 

“a medida que el hombre satisface sus necesidades surgen otras que cambian o 

modifican el comportamiento del mismo; considerando que solo cuando una 

necesidad está “razonablemente” satisfecha, se disparará una nueva necesidad” 

(Colvin y Rutland 2008). 

Las necesidades básicas se organizan según un orden de características superior 

a inferior, de tal manera unas serán más prioritarias que otras, y sólo cuando las 

inferiores se encuentren totalmente cubiertas, se podría ir ascendiendo. Maslow 

(1954) destacaba las siguientes: 

a) Necesidades fisiológicas. Están en la base de la pirámide y son las que tienen 

más fuerza, como la necesidad de alimento, seguridad, amor y estima.  

b) Necesidades de seguridad. Estas se enfocan en tendencia a la estabilidad, a 

organizar y estructurar el entorno.  

c) Necesidades de amor, sociales. Una vez cubiertas las necesidades anteriores, 

surgirán las de afecto, sentido de pertenencia, etc. Somos “animales sociales” y 

necesitamos relacionarnos con los demás para poder desarrollarnos como 

personas. Por ejemplo, cualquiera que participa en una organización, junto al 
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cumplimiento de una serie de objetivos, también pretenderá relacionarse con 

otros que comparten esos mismos ideales. El formar parte de una determinada 

organización sirve como elemento de referencia y comparación social.  

d) Necesidades de estima. Surge como necesidad de una buena valoración de sí 

mismos, de respeto o de autoestima, que implica también la estima de otros.  

e) Necesidades de autorrealización: Ha utilizado una gran variedad de términos 

para referirse al mismo: motivación de crecimiento, necesidades de ser y auto-

actualización. Comprenden aquellos continuos deseos de llenar potenciales, es 

una cuestión de ser el más completo; de estar auto-actualizado. 

De esta manera, dentro de esta teoría al cumplir o satisfacer una necesidad 

de nivel inferior, el individuo puede pasar a la necesidad del siguiente nivel; su 

meta cumplir sus necesidades. Sin embargo cada una de las necesidades se 

relacionan entre si y por esta razón los seres humanos van en busca de obtener 

un trabajo interesante, por el desafío, por el aumento de responsabilidad, entre 

otros. Estos factores intrínsecos responden a la necesidad de crecimiento y logro 

que tienen las personas. 

Aportando esta teoría a la actualidad laboral, se evidencia que algunas 

personas consideran el trabajo una actividad obligatoria. Para lograr mayor 

productividad, se hacía necesario implementar incentivos salariales, liderazgo, 

políticas abiertas e incluyentes, incentivos externos al individuo, a cambio de su 

trabajo. Según las investigaciones de Herzberg (1950),  
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Cuando los factores higiénicos son óptimos, sólo evitan la insatisfacción de 

los empleados, pues no consiguen elevar consistentemente la satisfacción, 

y cuando la elevan, no logran sostenerla por mucho tiempo. Pero, cuando 

los factores higiénicos son pésimos o precarios, provocan la insatisfacción 

de los empleados.  

Los factores higiénicos en una organización son parte de las necesidades 

básicas del desempeño de los empleados, y no se deben contemplar como una 

estrategia motivacional o de generación de satisfacción hacia ellos.  

     Motivación 

El concepto de motivación el cual se define como: el interés o fuerza 

intrínseca que se da en relación con algún objetivo que el individuo quiere 

alcanzar; es un estado subjetivo que mueve la conducta en una dirección 

particular”. Como lo cita en el libro, La Motivación como Influencia en el 

Desempeño Laboral del área docente del Instituto Tecnológico de Tantotuya, 

Velasco et. al., (2006). 

Las motivaciones que llevan al hombre a trabajar abarcan recompensas 

sociales como la interacción social, el respeto, la aprobación, el estatus y el 

sentimiento de utilidad. Si la motivación fuera simplemente económica bastaría 

con subir los sueldos para motivar a los empleados a subir su productividad, pero 

la experiencia no muestra que sea así. El trabajo proporciona una manera de 

satisfacer muchas necesidades y sentirse importante frente a sus propios ojos 

como frente a los de los demás. 
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La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actúe y se 

comporte de una determinada manera. Es una combinación de procesos 

intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, 

con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía." (Solana, 

1993). 

Con base en lo anterior la motivación consiste en influir, activar y mantener 

de alguna manera la conducta de las personas para a través de los procesos en 

los cuales se desarrolla y se ve inmerso el individuo canalizar la energía de tal 

manera que se pueda llegar a cumplir una actividad determinada dentro de la cual 

cumpla sus objetivos y llegue a la satisfacción de lo propuesto. 

La motivación es un término genérico que se aplica a una amplia serie de 

impulsos, deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas similares. Decir que los 

administradores motivan a sus subordinados, es decir, que realizan cosas 

con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los 

subordinados a actuar de determinada manera. (Koontz, Weihrich & Heinz, 

1999). 

Lo anterior podría atribuirse a la evidencia inducida por la motivación para 

llevar a cabo las labores asignadas y por ellas obtener satisfacción y 

reconocimiento empujando al individuo a adoptar un comportamiento que le 

genere los resultados esperados y la retribución a los mismos.  

De acuerdo a la teoría de los factores que son determinantes en la 

motivación laboral, podemos observar los siguientes; como lo expresa el autor 

Ávila (2006): 

a) Factores del trabajo en sí: Las actividades y sentimientos que los trabajadores 

desarrollan en y hacia su trabajo son parte en la determinación de la 
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motivación. Así se ha demostrado en el famoso experimento de Elton Mayo en 

la Hawthorne que el trabajador no es una máquina aislada que produce 

resultados dependiente solamente de su estado de salud física y de las 

condiciones que lo circundan, ya que es un ser humano que participa dentro de 

un grupo y los cambios de las condiciones de trabajo no solucionan nada si las 

relaciones entre la empresa y los trabajadores son insatisfactorias. 

b) Factores ajenos a la situación de trabajo: es indudable que factores del hogar y 

otras actividades del trabajador tienen efectos importantes en su motivación. 

Este tipo de factores como el estado de ánimo, conflictos, etc.; son muy 

importantes y se deben considerar al motivar al trabajador, ya que cualquier 

esfuerzo que haga la organización para aumentar la motivación del trabajador 

puede que no tenga mayor eficacia si tiene problemas externos a la situación 

de trabajo, ya sean de tipo familiares o con sus relaciones sociales. 

A nivel laboral es importante tener en cuenta que la motivación en general, 

se encuentra compuesta por diferentes roles, donde interviene actores que la 

refuerzan o por el contrario se tornan a un ambiente negativo, dentro de las 

diferentes teorías de motivación encontramos la teoría de los incentivos donde el 

investigador Hull (1943,) comenzó señalando que los incentivos influyen en la 

fuerza de la ejecución de un hábito, entendiendo lo anterior como la fuerza y poder 

que tienen los incentivos para generar motivación en las personas.  

Lo anterior, puede generar efectos positivos en una organización como un 

crecimiento en el desarrollo profesional de los colaboradores, estimular proceso de 

investigación y producción, asegurar condiciones adecuadas de bienestar social 

que generen sentido de pertenencia y compromiso y la estimulación de 

competencia académica. 
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Satisfacción laboral 

La satisfacción en el trabajo es mirar desde diferentes enfoques de los cuales 

se ha decidido nombrar los siguientes modelos generados por Sánchez Edwin 

(2010) el primero se encuentra basado en las expectativas: 

Plantea que las expectativas en el trabajo está en función de las diferencias 

percibidas por el individuo con respecto a lo que cree debe darle al trabajo y 

lo que realmente recibe como producto o gratificación. La segunda plantea 

que la satisfacción en el trabajo es producto de la comparación entre los 

aportes que hace el individuo al trabajo y el producto o resultado obtenido. 

Esta misma tendencia llamada equidad plantea también que esta satisfacción 

o insatisfacción es un concepto relativo y depende de las comparaciones que 

haga el individuo en términos de aporte y los resultados obtenidos por otros 

individuos en su medio de trabajo o marco de referencia  

Lo anterior, nos permite identificar que la satisfacción laboral depende de la 

perspectiva que puedan tener los colaboradores frente a la diferencia entre lo que 

espera obtener de su trabajo y lo que en realidad obtiene, llegando a generar un 

concepto de satisfacción reciproca tanto de los colaboradores hacia la 

organización, como desde la organización hacia sus trabajadores, tomando la 

satisfacción como la sensación que el individuo experimenta al lograr el 

restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el 

objeto o los fines que las reducen. Es decir, satisfacción, es “la sensación del 

término relativo de una motivación que busca sus objetivos”. Sánchez Edwin 

(2010). 



PLANEACION PARTICIPATIVA DISEÑO PLAN DE INCENTIVOS NO SALARIALES LINCOLN SOLDADURAS    25 

 
 

La satisfacción laboral como lo expone Robbins (2000) se define como “la 

actitud general hacia el trabajo propio, diferencia entre la cantidad de 

recompensas que el trabajador recibe y la que ellos creen que deberían recibir, la 

satisfacción con el trabajo representa una actitud, en lugar de un comportamiento”, 

quiere decir que se entiende como la percepción que las personas tienen acerca 

de su lugar de trabajo donde se combinan el grupo de trabajo, relación con jefes y 

directivos, condiciones físicas del lugar de trabajo, el tiempo y esfuerzo que debe 

utilizar para sus funciones y las condiciones de bienestar. De lo anterior, también 

se pueden desprender diferentes variables que afectan o no el desarrollo laboral 

de cualquier persona como son los temas de rotación, ausentismo y salud del 

trabajador. 

García (2003) en su libro la satisfacción laboral y productividad nos hace 

referencia a la relación que existe entre los empleados que se sienten satisfechos 

y cómo influye en la productividad de sus labores, basándose en los estudios que 

se realizaron en la últimas décadas se evidencia que en muchas ocasiones la 

productividad es la que conduce a la satisfacción laboral.  

Esta valoración se fundamenta en el hecho de que realizar un trabajo 

correcto, motiva intrínsecamente al trabajador, de lo que se deriva la 

satisfacción laboral. Ésta se debe incrementar adicionalmente mediante las 

recompensas materiales y morales que emanen de su buena labor.  

Por lo tanto, pensar que otra variable que nos permite saber si una persona 

se siente satisfecha en su trabajo, es que también haga su trabajo y que tan 
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productivo siente que se desempeña en su cargo, esto se relaciona con el 

reconocimiento que su jefe le dé a su labor y que tantas competencias tenga la 

persona para desempeñar sus funciones. 

Asimismo, se encontró la definición de Bujalance (2006) quien explica cómo: 

“si bien es cierto la satisfacción laboral es un tema de actitud con respecto a las 

diferentes variables del entorno, también se evidencia que las emociones juegan 

un papel importante en este aspecto”. 

Un estado emocional positivo o placentero resulta de la opinión subjetiva de 

las experiencias laborales del sujeto” es así como al generarse la relación del 

trabajador con el entorno, se crea una percepción satisfactoria o no de acuerdo a 

su experiencia y de allí deriva un componente emocional. Es necesario entender 

cómo se distingue esta relación laboral con las diferencias específicas de cada 

individuo.  

Pozo, Morijello, Hernandez y Matos (2005) explican cómo 

A partir de esta asociación se identifican dos factores fundamentales que de 

alguna manera afectan la satisfacción laboral, una son las variables que se 

enfocan a la relaciones interpersonales, estas son entendidas como los 

conflictos con jefes y compañeros y con su área de apoyo y la reciprocidad, 

la comunicación y algo que tiene que ver con el bienestar y la segunda 

variable, es la relación con la superación y factores de desarrollo y 

crecimiento, ya que esta última se relaciona directamente con altos niveles 

de satisfacción, mayor compromiso con la organización, y mayor retención 
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del talento ya que no hay intención de cambiar de trabajo, según la 

investigación realizada por (Acker 2004).  

Por lo anterior, cuando el trabajador logra una autosatisfacción laboral 

genera un crecimiento profesional, social, laboral, personal y familiar.  

Es por esta razón que se considera importante la relación que tiene la 

satisfacción laboral con la motivación, aunque son diferentes ya que la satisfacción 

contiene una percepción de acuerdo a la experiencia y carga emotiva, generando 

impacto directamente en el comportamiento del trabajador y permitiendo identificar 

aspectos a mejorar en el ambiente de trabajo si hace una medición detallada de 

los factores descritos. 

No obstante existen otras que se manifiestan de forma diferente como la 

protección y lo relacionado con lo social, intelectual y emocional. 

Salario Emocional 

Es importante hablar de lo que se conoce como salario emocional, sin dejar 

de lado la premisa que la mayoría de los individuos trabaja para obtener un 

ingreso monetario que cubra sus necesidades básicas, el trabajo es una parte 

esencial de la vida en la que se busca filiación a un grupo y reconocimiento, entre 

otros aspectos asociados directamente a las emociones.  

Hace más de dos décadas, Sawaf (1989), inició estudios sobre los 

conocimientos emocionales aplicados a la empresa y es así como el denominado 

salario emocional se convirtió en una herramienta de gestión organizacional 



PLANEACION PARTICIPATIVA DISEÑO PLAN DE INCENTIVOS NO SALARIALES LINCOLN SOLDADURAS    28 

 
 

relacionada con el talento humano, el cual en la actualidad es imprescindible para 

la búsqueda de motivaciones emocionales y de tal manera generar la mayor 

pertenencia y productividad posible, orientada a reconocer los logros de los 

empleados y satisfacer necesidades de tipo personal, dándole una connotación 

importante a los intereses familiares y profesionales; partiendo de este hecho los 

cambios vividos. 

El salario emocional se define por parte de Poelmans (2006) como “el 

conjunto de retribuciones no monetarias que el trabajador recibe de su 

organización y que complementan el sueldo tradicional con nuevas fórmulas 

creativas que se adaptan a las necesidades de los trabajadores” de este modo se 

puede inferir que un colaborador de hoy en día no se encuentra en una 

organización con el fin de recibir un salario si no un pago justo a su labor. 

La retribución laboral se divide en cuatro aspectos según Rekalde (2004)  

En primer lugar, los sueldos o salarios. En segundo lugar, están los pagos 

de primas o incentivos, basados en el rendimiento de cada empleado, En 

tercer lugar, las prestaciones. Entre estos servicios pueden estar un seguro 

médico privado, medios de transporte o planes de pensiones y jubilación. 

En cuarto lugar, cada vez se extiende más el uso de programas formales 

de reconocimiento para premiar a sus empleados por objetivos 

conseguidos y por sus aportes especiales. Estos premios adoptan la forma 

de reconocimiento público, teniendo un valor fundamentalmente simbólico. 
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Cada vez tomando más fuerza este último, debido a que los empleados ya 

no solo se ven atraídos por grandes sumas de sueldo; también piensan en su 

crecimiento personal y familiar basados en ambientes laborales adecuados e 

incentivos de reconocimiento por su labor, académicos, etc. 

Este tipo de complementos salariales se pueden clasificar de dos maneras 

intrínsecos y extrínsecos el primeros se define como el trabajador percibe las 

recompensas que no son del ámbito material; por ejemplo, nuevos proyectos, 

reconocimiento en público o personal del trabajo desarrollado, satisfacción 

laboral; las segunda hacen referencia a lo otorgado por la organización ya sea 

material o que generen algún costo a la misma, ejemplo, tiempo de descanso, 

formación, bonos, entre otros.   

Según estudios realizados por la consultora Mercer HR Consulting (2012), 

donde destaca que de 368 empresas de 19 países solo la mitad implementa 

salarios y beneficios adicionales para cada uno de sus empleados y el 48% de los 

empleados valoran más las retribuciones que no son estrictamente monetarias, 

como poder acceder a tiempo de calidad familiar, planes de carrera, servicios de 

seguros o proyectos que se ajusten a las necesidades de sus empleados. 

Por otra parte, las empresas que han implementado el sistema de salario 

emocional generan beneficios directos a la organización: conservar el mejor 

talento dentro de la empresa, valora el sentido de pertenencia hacia la 

organización y los objetivos propuestos, la empresa al contar con el mejor talento 

se convierte en una organización competitiva formadora de nuevos talentos.  
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Este tipo de estrategia corporativa cuenta con varias características los 

cuales puede mezclarse para lograr impactar las necesidades de los trabajadores 

en cada organización, así como lo clasifica Poelmans (2006) “retribución variable, 

retribución flexible o a la carta, beneficios sociales, servicios a dependientes, 

servicios de formación y asesoramiento, opciones financieras y medidas de 

conciliación”, estas posturas aunque no son tomadas por muchas empresas; 

debido a que las organizaciones siguen pensando que compromiso es trabajar 

muchas horas al día, es un movimiento que está tomando bastante fuerza en el 

ámbito laboral. 

En los últimos años en el mercado laboral han generado variaciones en los 

conceptos tradicionales sobre los elementos de motivación y fidelidad de los 

trabajadores a la empresa. Según Mauricio Luque, Consultor de Hay Group, en 

uno de sus artículos publicado el 16 de marzo de 2013, define que:  

Esta necesidad por ofrecerle una mejor calidad de vida a los empleados, se ha dado 

por la tendencia mundial de auto cuidado, por mayor uso del tiempo libre, por las 

nuevas expectativas de las generaciones más jóvenes y la necesidad de tiempo de 

las mamás trabajadoras, debido a que las mujeres constituyen más de la mitad de la 

mano de obra instituida a nivel mundial.   

Lo anterior, ha enfocado la mirada de los empleadores hacia el bienestar de 

sus empleados en un marco no solo económico, sino a nivel familiar, social y de 

proyección.  
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Para el ser humano es de suma importancia desarrollarse como un ser 

integral, el crecimiento en todos sus roles tanto a nivel personal, educativo, 

profesional y laboral, en este último siendo uno de los espacios donde más dedica 

su tiempo un promedio del 40% del día, tiempo en el cual se esmera dando 

sentido y exigencia al rol que desempeña (Portela, 2001). 

Como lo hemos definido anteriormente, el trabajo se presenta como una 

figura importante en el desarrollo de la vida de los seres humanos  

El trabajo sin lugar a dudas, el aspecto más importante de la sociedad humana, esto 

porque relaciona todas las esferas del ser con las del quehacer humano: además el 

trabajo suele darse en el ámbito grupal más que en una esfera personal. Ya que el 

trabajo no es asilado, siempre es en relación con algo. (Bejarano, 2005). 

Sin duda, el trabajo, teniendo en cuenta el lugar, las circunstancias y las 

personas con las que se comparten, tienden a ser una gran parte de los 

sentimientos, metas y proyectos que puede llegar a generar una persona, es un 

espacio donde se comparten ideas, conocimientos, pensamientos y donde en el 

día a día no solo se desarrolla el crecimiento laboral sino de la misma manera en  

temas personales y educativos.  

Si lo nombrado anteriormente se da en condiciones adecuadas, y las 

relaciones que se establecen llegan a ser satisfactorias, los individuos generan por 

lo general sentido de pertenencia y apego a lo desarrollado en su ambiente 

laboral, pero si por el contrario el desarrollo de sus funciones se da en un 

ambiente hostil y agresivo, esto puede llegar a afectar significativa y notoriamente 

el desempeño de los trabajadores, no solo en su rol laboral, en muchas ocasiones 
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transciende a otros escenarios, como sus relaciones personales y familiares, su 

nivel de concentración y desempeño en sus ambientes educativos.  

Peiro & Prieto, (1996), presenta algunas condiciones por las cuales se 

pueden ver afectados los trabajadores dentro de una organización, aunque cabe 

aclarar que todas las organizaciones son diferentes y también depende mucho de 

la relación que existe entre el individuo y la organización siendo la anterior una 

relación bidireccional. Las condiciones son las siguientes:  

Tabla 1. Condiciones por las cuales se pueden ver afectados los trabajadores dentro de 

una organización 

Condiciones Indicadores 

Contrato  Modalidad (indefinido, temporal, 

jornada completa, parcial ETC) 

 Prestaciones sociales 

Ambiente Físico  Temperatura, humedad, iluminación, 

ruido, calidad del aire, limpieza, higiene 

ETC 

 Elementos de trabajo, mobiliario, 

instrumentos, ergonomía ETC 

Seguridad e Higiene  Riesgos físicos (accidentes, contagios) 

y psicosociales (burnout, acoso moral y 

sexual ETC) 

 Dispositivos de prevención ETC 

Tarea  Autonomía, responsabilidad, iniciativa, 

exigencia, variedad, interés, 

creatividad, control, complejidad ETC 

Rol  Ambigüedad, conflicto, sobrecarga, 

vaciedad ETC 

Proceso  Organización y división 

Tiempo  Duración de la actividad (jornadas, 

horarios, turnos, ritmos, descansos, 

vacaciones ETC) 
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 Intensidad, presión de calendario ETC 

Clima Organizacional  Cohesión grupal, apoyo mutuo, 

cooperación, empatía, cordialidad, 

armonía ETC 

 Estilo de dirección y de comunicación, 

competitividad, conflictividad ETC 

Fuente: Peiro, J.M; Prieto, F (1996) tratado de psicología del trabajo.  

 

Es importante que las organizaciones determinen su estado actual de 

acuerdo a las condiciones que se expusieron anteriormente, dado que son de vital 

importancia para cada trabajador. Ya que estos prefieren ubicarse laboralmente en 

una organización que les permita desarrollar sus habilidades, que tenga en cuenta 

sus puntos de vista, que evidencien posibilidades de crecer laboralmente, que 

exista retroalimentaciones constantes sobre su trabajo y que el ambiente laboral le 

permita tener tranquilidad y sentir seguridad frente a su empleo.  

Para el desarrollo de las tareas asignadas es necesario que los trabajadores 

cuenten con un espacio adecuado, en condiciones higiénicas y ordenadas, 

adicional debe poseer los implementos que sean necesarios para el desarrollo de 

sus funciones. Ejemplo: para labores administrativas un computador o un Teléfono 

o para labores de operación, herramientas físicas y elementos de protección, 

igualmente las condiciones del lugar influyen en su desempeño como por ejemplo 

el ambiente, las condiciones de luz y de ruido “hay múltiples factores que inciden 

en la relación del hombre con su trabajo, y que pueden concurrir en una situación 

de armonía o bien llevar a un desajuste entre un trabajador y su tarea” (Guillen, 

2003, p.78). 
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Otro importante factor que influye en aumentar la satisfacción laboral es la 

relación que existe entre el trabajador y el jefe inmediato, mejora cuando cuenta 

con un jefe comprensivo, amistoso, quien reconoce los logros de sus empleados, 

elogia el buen desempeño, escucha las opiniones de sus colaboradores y les da la 

importancia que se merecen, adicional muestra interés por los temas personales 

de sus colaboradores.  

 

 

 



PLANEACION PARTICIPATIVA DISEÑO PLAN DE INCENTIVOS NO SALARIALES LINCOLN SOLDADURAS    35 

 
 

 

Marco metodológico 

Se abordará la definición del diseño metodológico a usar, donde se evidencia 

cuáles son los procedimientos lógicos mediante los cuales un programa o enfoque 

se pone en ejecución; así como el procedimiento que se llevará a cabo para llegar 

a la obtención de los resultados. 

     Diseño 

La investigación planteada responde a un énfasis cualitativo, el cual se 

interesa en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso en que se da 

el asunto o problema. Este enfoque, busca aproximarse a la planeación 

participativa para el diseño de un plan de incentivos no salariales en Lincoln 

soldaduras de Colombia, teniendo un acercamiento a esta realidad la cual se 

estructura a partir de los sucesivos hallazgos que se encuentran durante el 

transcurso de la investigación; caracterizando el salario emocional como 

contribuyente a la satisfacción laboral y retención de empleados. 

La investigación cualitativa 

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando 

sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas. La investigación 

cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de 

materiales-entrevista, experiencia personal, historias de vida, 

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos que describen la rutina 
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y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las 

personas”. (Rodríguez, 1996). 

Para esta investigación el estudio será de corte descriptivo ya que, se intenta 

conocer las características o propiedades de una variable específica o un 

fenómeno y/o su proceso de desarrollo, evolución o cambio. Se trata de describir 

cada una de las variables ya determinadas para especificar el fenómeno, esto 

debido a que se realizará una descripción de las variables de la planeación 

participativa para el diseño de un plan de incentivos no salariales permitiendo 

conocer las características predominantes que determinan dicha procedimiento. 

El tipo de estudio es descriptivo, interpretativo, propositivo ya que pretende 

realizar la definición de características en el diseño de un plan de incentivos no 

salariales en la organización Lincoln Soldaduras de Colombia que permita 

involucrar a diferentes áreas organizacionales a través de la planeación 

participativa. La investigación es de tipo cualitativo orientado hacia su más amplio 

sentido; a la investigación que produce datos descriptivos. 

Los estudios descriptivos buscan ¨especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis¨ Dankhe, (1986). Partiendo de esta premisa se busca describir las 

características salariales y no salariales que se encuentran inmersas dentro de la 

organización Lincoln Soldaduras de Colombia de tal manera que se acumule una 

considerable cantidad de conocimientos para el diseño del plan de incentivos 

propuesto en esta investigación; en secuencia la misma es interpretativa pues se 

interesa por ¨explicar, describir, comprender, caracterizar e interpretar los 
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fenómenos sociales y los significados individuales en la profundidad y complejidad 

que los caracteriza.  

También considera los contextos naturales donde se desarrollan y bajo la 

perspectiva de los intereses, la idiosincrasia y las motivaciones particulares de 

cada uno de los agentes intervinientes¨ Gutiérrez, J. (2004); y propositivo porqué 

comprende la elaboración de un plan de incentivos no salariales, orientado a 

mejorar el rendimiento laboral, la retención del mejor talento, optimización de la 

motivación y la satisfacción frente al trabajo realizado, con el propósito de 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida laboral dentro de Lincoln. 

Con base en lo anterior este trabajo partió de la necesidad de abordar una 

temática que genera impacto en la compañía en cuanto a la satisfacción laboral y 

la retención del mejor talento, la cual fue de interés para llevar a cabo la 

investigación que se expone en este documento, dicho interés se manifestó en la 

no existencia de un plan de incentivos estructurado que genere sentido de 

pertenencia, retención y mejores condiciones laborales; desde lo anterior, este 

trabajo se inscribió en la línea institucional de investigación educativa, social y 

organización enfocadas a las áreas de Desarrollo Humano. 

Estableciéndose como horizonte del trabajo el conocimiento de un 

planeación participativa que permita involucrar a diferentes áreas 

organizacionales, para el diseño de un plan de incentivos no salariales en la 

organización Lincoln Eléctric, para posibilitar de esta manera un proceso de 
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investigación que tenga en cuenta la satisfacción laboral como evento que de una 

u otra forma influye en el desarrollo integral del individuo. 

Con base en lo anterior, el trabajo se enfocó a identificar las variables que 

permitían estructurar el contenido del mismo, es decir, abordando la temática 

desde la construcción del título, el cual delimitó el tema de investigación, seguido 

de esto se presentó el propósito del estudio en la introducción, luego se hizo una 

descripción definida de la problemática que se abordó, estableciendo la pregunta 

principal enfocada al objetivo general de la investigación y a partir de esto generar 

las preguntar qué guiaran los objetivos específicos de investigación en el 

planteamiento, sistematización y formulación del problema respectivamente, y por 

último se dieron a conocer las razones que lograron dar sustento a la importancia 

de desarrollar dicha investigación, plasmadas en la justificación. Paralelo a lo 

antes expuesto, se lleva cabo la realización del marco teórico en el cual se 

enmarcaron posturas, teorías, autores, estudios, investigaciones y conceptos que 

guardaron una coherencia directa con la finalidad de la investigación.  

Retomando las definiciones expuestas por Carlos Matos como estrategia 

metodológica para esta investigación, se parte de la importancia involucrando la 

participación de diferentes grupos en el momento de planear a través de la 

formulación de objetivos y estrategias para llevar a cabo diferentes acciones, 

teniendo en cuenta que para el fin de este trabajo de investigación es importante 

contar con la participación activa e integradora de una muestra representativa de 

colaboradores quienes aportaran desde sus percepciones y expectativas laborales 

con Lincoln Soldaduras de Colombia. 
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Para planear o como el autor lo sugiere planificar, es necesario tener en 

cuenta diferentes pasos o factores que permitirán generar un camino para llegar a 

nuestro objetivo, en el libro Teoría de la planificación escrito por Molins (1998) 

retoma varias conceptos de estas etapas. 

1. Elaboración de un plan o planteamiento, refiriéndose a la hecho de 

estudiar la situación o el objeto que se va a planear, diseñando un 

modelo que determine los objetivos con las estrategias y medios y así 

mismo un modelo operativo que evidencie los pasos a seguir para lograr 

esos objetivos. 

2. Elaboración del plan o planteamiento: se refiere al momento de la 

instrumentación básicamente es donde se hacen acuerdos de ejecución 

que garantizaran la correcta aplicación de plan que llevara al éxito de la 

planeación. 

3. Ejecución del plan: Como su nombre lo indica se lleva a cabo el modelo 

operativo definido en la primera etapa, teniendo en cuenta el control y la 

ejecución de los resultados parciales, y ver si en necesario llevar a cabo 

correctivos.  

4. Evaluación de los resultados: Al finalizar la ejecución del plan, se reúne 

cada uno de los resultados obtenidos, teniendo en cuenta la pertinencia 

de cada una de los medios y estrategias utilizadas para ello.  

El autor también, expone que el hecho que se presenten un orden de estas 4 

etapas no necesariamente se deben hacer una detrás de otra, también se puede 
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realizar simultáneamente de acuerdo a la necesidad del contexto y la pertinencia 

de los resultados.  

Con lo anterior, queda evidenciado cuales son las etapas que se llevaran a 

cabo en el momento de la planeación sin embargo es importante tener en cuenta 

el concepto de la planeación participativa, siendo el objetivo de la metodología de 

trabajo ya que la participación es el medio de aprendizaje de la organización      

(Mateus, 1987), esa así como esta investigación sea un proceso de aprendizaje 

para cada uno de los actores que participaran en su ejecución y planeación, ya 

que esta metodología permite que sea un instrumento educativo para la 

comunidad y en este caso las organizaciones ya que es un proceso que permite 

llegar a acuerdos, a partir de las necesidades y de allí se determina que 

actividades se llevaran a cabo para cumplir con esos acuerdos, teniendo en 

cuenta los pasos anteriormente mencionados. 

De acuerdo, al sistema de participación participativa en Colombia, es 

necesario que cuando se utilice este método se tengan en cuenta: las 

necesidades locales y sus causas, creencias y costumbres, formas tradicionales 

para la solución de un problema, maneras de relacionarse y los recursos tanto 

económicos, humanos, institucionales, comunicacionales. Con lo anterior, al 

momento de definir la planeación que se llevara a cabo es necesario identificar 

cada uno de los aspecto aquí mencionados esto permitirá tener un control y mayor 

efectividad en el momento de definirlos el objetivos y le modelo normativo y 

operacional entiendo el contexto de Lincoln Soldaduras de Colombia.  
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Continuando con el método de investigación se hablara de los métodos 

cualitativos basándonos en las teorías de Valles (2011), para esto es necesario 

conocer que es la investigación cualitativa se basa en los conceptos de la 

fenomenología, la hermenéutica y la Interacción social, con un objetivos de 

identificar la realidad a través de sus protagonistas y explorar las relaciones 

humanas, según Rodríguez et. Al. (1996),  

La investigación cualitativa tiene como característica común referirse a sucesos 

complejos que tratan de ser descritos en su totalidad, en su medio natural. No hay 

consecuentemente, una abstracción de propiedades o variables para analizarlas 

mediante técnicas estadísticas apropiadas para su descripción y la determinación de 

correlaciones. Los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto 

natural, tal como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos 

de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. La 

investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de 

materiales que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados 

en la vida de las personas.  

Es así como, como para nuestra investigación en Lincoln Soldaduras de 

Colombia, nos basaremos en la realidad y el contexto de cada uno de los 

protagonistas de la realidad, interpretando los fenómenos y los significados por las 

historias de vida, a través de diferentes técnicas como lo son investigación 

participativa, investigación de campo, participación etnográfica, estudio de casos.  

Según Valles (2011)  

Proceso que se desenvuelve en cinco fases de trabajo: Definición del problema, 

Diseño de Trabajo, Recogida de Datos, Análisis de los Datos, Validación e informe. 
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Cada una de las técnicas principales cualitativas (la observación participante, la 

entrevista personal, la historia de vida, el estudio de casos...) imprime un sello 

particular a cada una de las cinco fases, lo mismo que lo hacen el experimento o el 

survey de masas.  

Como lo asegura el autor lo importante no es seguir un dogma especifico, si 

no imprimir un sello particular y diferenciador de cada investigador cualitativo, sin 

embargo esta investigación tendrá en cuenta los siguientes aspectos que se 

relacionan a continuación. Citado por Valles, Basado en Morse (1994). 

Secuencia de fases y tareas en el diseño y realización de un estudio 

cualitativo.  

1) Fase de reflexión.  

1.1. Identificación del tema y preguntas a investigar.  

1.2. Identificación de perspectivas paradigmática.  

2) Fase de planeamiento.  

2.1. Selección de un contexto.  

2.2. Selección de una estrategia (incluida la triangulación metodológica).  

2.3. Preparación del investigador.  

2.4. Escritura del proyecto.  

3) Fase de entrada.  

3.1. Selección de informantes y casos.  

3.2. Realización primeras entrevistas y observaciones.  

4) Fase de recogida productiva y análisis preliminar.  

5) Fase de salida del campo y análisis intenso.  
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Lo anterior, será la base para llevar a cabo una investigación cualitativa, ya 

que se basara en la observación, entrevista y participación como medio de 

recolección de la información, teniendo en cuenta cada una de las fases ya 

mencionadas que permitirá tener las herramientas suficientes para llevar a cabo el 

diseño de incentivos no salariales de Lincon Soldaduras de Colombia. 

     Fases 

Fase I. planteamiento de investigación. 

Se identificara las variables que permitan estructurar la investigación 

enfocado a los resultados a conseguir, Con base en lo anterior se hizo una 

descripción definida de la problemática que se abordó, estableciendo la pregunta y 

su preguntas de investigación en el planteamiento, sistematización y formulación 

del problema respectivamente. 

Fase II. Recolección bibliográfica. 

Tomando datos bibliográficos que logren sustentar las teorías; en el diseño 

de un plan de incentivos no salariales en la organización Lincoln Soldaduras de 

Colombia. 

Fase III. Selección de los participantes. 

La selección del personal que participara en la creación del diseño de un plan 

de incentivos no salariales en la organización Lincoln Eléctric, se definirá teniendo 

en cuenta las siguientes características: 

a) Representantes de área dentro de la organización, (gerencia, directivos, 

líderes de proceso, trabajadores). 
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b) Tiempo laboral: aleatorio entre personal que tengan un recorrido en la 

empresa y personal nuevo 

c) Colaboradores con competencias negociadoras y de comunicación. 

Fase IV. Diseño de la estrategia metodológica 

El Diseño de la entrevista, en este caso nos parece importante que se sea 

semiestructurada con preguntar guías se realizara en base a la necesidad de 

identificar las variables planteadas en la investigación, donde se tomará 

información de los participantes seleccionados, en la cual es posible tener 

información veraz de los datos básicos de la organización: salario, preventas, 

satisfacción laboral, clima laboral, salario emocional, motivación laboral. 

Fase III Aplicación. 

Se realizará una entrevista a profundidad. La aplicación se realizará en la 

ciudad de Bogotá en la organización Lincoln Soldaduras de Colombia. Teniendo 

en cuenta la disponibilidad de cada uno de los participantes seleccionados  

Las entrevistas se realizaran respectivamente a: los 4 participantes 

previamente seleccionados que cumplan con las características para el fin de la 

investigación, lo que permitirán detectar las principales percepciones de los 

colaboradores acerca de la organización en cuanto al plan de incentivos no 

salariales. 
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Fase IV. Análisis e Interpretación. 

La interpretación de datos se llevará a cabo con los resultados obtenidos en 

las entrevistas, la cual permitirá identificar las variables que generen establecer o 

diseñar el plan de incentivos no salariales en la organización. 

     Estrategia para la recolección de información 

La metodología de investigación escogida para el desarrollo del proyecto es 

la investigación mediante entrevista, dado que es una de los métodos de 

recolección utilizados más antiguos, y por medio del lenguaje (verbal, no verbal), 

los seres humanos se comunican.  

Cronograma 
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Figura 1. Cronograma.  Fuente: autores 

Esta técnica de la entrevista se materializa por medio de la comunicación, el 

dialogo, y la conversación, así aparece la entrevista como técnica científica de 

poder adquirir información del individuo, de acuerdo a los elementos 

preestablecidos, de los cuales se quiere obtener alguna información. Se 

encuentran diferentes definiciones de entrevista de las cuales podemos tener en 

cuenta: Ander-Egg dice que:  

La entrevista consiste en una conversación entre dos personas por lo 

menos, en la cual uno es entrevistador y otro u otros son los entrevistados; 

estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca 

de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional, 

que puede ser «…obtener información de individuos o grupos; facilitar 

información, influir sobre ciertos aspectos de la conducta (…) o ejercer un 

efecto terapéutico. (Egg,1982, p. 226)  

Blanchet et al (1989, p. 88), refiriéndose a los speech events o 

«acontecimientos de la palabra», conceptualiza la entrevista del modo siguiente:  

Una entrevista es un speech event en el que una persona A extrae una 

información de una persona B, con información que se hallaba contenida en la 

biografía de B. 

Según Sierra (citado por Galindo, 1998, pp. 281- 282), la entrevista es una 

conversación que establecen un interrogador y un interrogado para un propósito 

expreso una forma de comunicación interpersonal orientada a la obtención de 

información sobre un objetivo definido Vemos entonces que todas las definiciones 

apuntan a los mismos aspectos: una o más personas, una de las cuales (y sólo 
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una) es el entrevistador, en tanto que la otra u otras es (son) el (los) 

entrevistado(s), quienes se encuentran físicamente en un mismo espacio para 

conversar en los términos establecidos por el entrevistador: estructura, fines, 

duración del encuentro, roles, tema, etc.., y donde el entrevistador procurará 

obtener del entrevistado determinadas informaciones. 

Según lo anterior se pueden realizar entrevistas para en varios roles, ya sea 

a nivel educativos, social, familiar, o para fines organizacionales, esta ultima la 

cual utilizaremos esta investigación.  

Existen tipos de entrevista dentro de las cuales encontramos la entrevista 

estructurada o cerrada o la no estructurada o abierta. La primera consiste en que 

el entrevistador genera cierta cantidad de preguntas, cuyas respuestas por lo 

general son concretas y cerradas, en esta no se permite en gran cantidad la 

expresión del entrevistado, la segunda, el entrevistado genera una actividad sobre 

temas mas no preguntas, donde el entrevistado puede expresarse mas 

ampliamente, dado que las preguntas que se generan son abiertas, dentro de esta 

última se encuentra la entrevista cualitativa o de investigación, en la cual podemos 

encontrar dos modalidades la profunda o focalizada.  

La entrevista Focalizada, como su nombre lo indica se programa 

específicamente en uno o varios punto sobre un tema, del cual se permite que el 

entrevistado se exprese fácilmente, igualmente el entrevistador va dirigiendo la 

entrevista de tal manera que pueda identificar lo que desea ser conocido, sin dejar 

de ser una entrevista abierta, posee un grado más alto de estructuración que la 

entrevista profunda, por lo general esta modalidad es utilizada con sujetos que han 
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participado en una misma situación, para identificar cambios de actitud o para 

ahondar en fenómenos poco conocidos.  

Esta última es la que se utilizara para el desarrollo de esta investigación, ya 

que se enfoca en investigar sobre la satisfacción laboral de los trabajadores de 

Lincoln Electric, frente a los incentivos no salariales que reciben en esta 

organización. 

     Participantes 

La investigación manejara con una muestra de cuatro personas de la 

organización Lincoln Soldaduras de Colombia de diferentes áreas y niveles de 

jerarquía. Las personas que se seleccionaron son: 

En la actualidad ocupa el cargo de Gerente Administrativo y Financiero, 

tiene una antigüedad de más de 10 años con todo el corporativo, viene de trabajar 

en Lincoln Soldaduras de Venezuela, una empresa solida con altas ventas y 

múltiples beneficios a los trabajadores por convención y de ley. En Colombia inicio 

labores desde el pasado 16 de septiembre del año 2009, desde su ingreso ocupa 

el cargo antes mencionado. Carlos, conoce las necesidades de la organización, 

conoce los límites de los que se puede brindar de acuerdo a las utilidades que 

genera la empresa. Hizo parte de la negociación con el sindicato para el año 2012 

y 2013 y hará parte de la misma para los años 2014 y 2015. Es una persona que 

genera credibilidad ante la gerencia por la información que suministra diariamente 

y sería realista al momento de realizar la entrevista, podría ubicarnos 

concretamente de los beneficios que la empresa pueda suministrar al momento de 

presentar los resultados de esta investigación. 
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Richard, ingreso a la compañía el 29 de julio del 2006 como Asesor Técnico 

Comercial en la ciudad de barranquilla, tuvo un ascenso a Director Comercial en 

01 de enero del 2011. El conoce la organización con otra perspectiva, por 

pertenecer a otra zona y porque en la actualidad está ubicado en el complejo de 

San Cayetano donde no se realizan las mismas actividades que se efectúan a las 

personas que laboran en la planta. Es una persona que conoce las necesidades 

de los vendedores desde el más bajo hasta el más alto nivel. Es muy amplio al 

hablar y conversar y podría brindar toda la información necesaria para esta 

investigación. 

Natalia hace parte de la muestra, es una trabajadora que ingreso a la 

compañía como pasante universitaria al área de Gestión Humana el pasado 08 de 

febrero del 2012, continuo trabajo como analista de gestión humana y el pasado 

01 de febrero del 2013 tuvo un cambio de área para servicio al cliente y 

exportaciones. Para poder obtener su título universitario realizo una investigación 

de clima laboral a todas las personas de la organización con sustentación teórica y 

encuestas. Entrego un informe favorable a la gerencia de los que se estaba 

presentando en ese momento y los planes de acción que se podían generar. 

Adicional, trabajo en el área de gestión Humana donde tuvo acercamiento con 

todas las personas de la organización y conoce desde diferentes ángulos las 

necesidades que pueden tener todos los trabajadores de una manera objetiva y 

concreta. 

Continuamos con la siguiente persona; Nelson que labora con la compañía 

desde el 22 de mayo de 1989. Ingreso como ayudante de producción y en la 
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actualidad ocupa el cargo de portero. Es un líder innato, ya que perteneces a la 

comisión de reclamos del sindicato, comisión negociadora del sindicato, brigadista, 

COPASO entre otros. Conoce las necesidades inmediatas de todos sus 

compañeros y hace valer a diario los derechos y deberes que se tiene como 

trabajadores. Es una persona racional y centrada de lo que la empresa requiere y 

lo que se puede brindar con los recursos que hay. Para la investigación será quien 

brinda la información de manera concreta y real. 

     Criterios Éticos 

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario utilizar los siguientes 

criterios:  

Consentimiento infirmado: Ley 1581 del 2012, la cual hace referencia a la 

autorización para el manejo de datos personales de cada uno de los participantes. 

Confidencialidad de la información: Ley por medio de la cual se garantiza 

que la información será utilizada con fines académicos. 

 

Resultados 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a cada uno de los trabajadores 

seleccionados y reflejando las tres características o categorías que fueron la base 

e interés de este proyecto;  salario emocional, satisfacción laboral y motivación; se 

evidencio como resultado que el salario emocional en la organización  es percibido 

de manera positiva o favorable y esto se refleja en el   índice de rotación de la 

empresa  que se encuentra en 0,6% y una de las características en común es el 

poder ascender dentro de la organización, a pesar de que en este momento no se 
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cuenta con un plan definido en lo que se refiere como  carrera o desarrollo 

profesional. Se evidencio que la organización brinda oportunidades de 

capacitación, que aportan a los trabajadores aprendizaje ya sea a nivel técnico 

orientado a las funciones y responsabilidades que tienen en su cargo, o 

conocimiento adicionales que pueden utilizar en su vida cotidiana. El área de 

capacitación se puede definir como una fortaleza de la empresa. otro aspecto 

relevante que se evidencia, es el acompañamiento y apoyo que tienen de parte de 

sus jefes inmediatos, por ser una empresa multinacional, permite tener contacto 

con nuevas experiencias a nivel mundial, es interesante evidenciar en las 

entrevistas realizadas como los trabajadores perciben significativo la oportunidad 

de relacionarse con empleados de otros países viajando para trasmitir sus 

conocimientos y al mismo tiempo aprender, adicional a lo anterior también 

sobresale los niveles de confianza que brinda la empresa, trabajar bajo resultados, 

representa en los empleado un alto sentido de empoderamiento y de igual  

manera abre las puertas para que sean persona independientes, el tema de 

manejo de tiempo, les permite en muchas ocasiones compartir más tiempo con su 

familia o realizando actividades diferente 

 La satisfacción laboral, en términos generales se encuentra afectada por la 

sobrecarga laboral en relación con los salarios devengados por los trabajadores, 

ya que los empleados alegan no estar en consonancia con las responsabilidades 

de los cargos, por otro lado, en el analisis se identifica, que es positivo la 

percepción que tiene los empleados frente a su nivel de satisfacción laboral ya que  

se fortalece  temas como aprendizaje continuo, además porque  la estructura de 
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Lincon permite que existe crecimiento y movilidad interna dentro de la empresa. es 

la diferencia marcada frente a las percepciones que tiene las personas que se 

encuentran contratadas por intermediación de una empresa de servicios 

temporales, frente a los contratados directos y las personas que pertenecen al 

sindicato. los niveles de satisfacción laboral  varían ya que las retribuciones dadas 

por la organización son diferentes frente a los tres escenarios anteriormente 

nombrados, es decir los empleados  que se encuentran contratadas directamente, 

perciben una satisfacción laboral favorable o adecuada  ya que se sienten 

satsfechos tanto con su rol como con la empresa, los empleados que se 

encuentran sindicalizadas, se encuentran satisfechas frente a su rol, pero indican 

que hay oportunidades de mejora de la empresa hacia los trabajadores. 

Y con respecto a la motivación se evidencia la posibilidad de aprender 

cosas nuevas día a día,  para Lincoln la motivación se ve enfocada al buen 

ambiente laboral que se tiene entre sus empleados a pesar de la alta carga 

laboral, ya que cuentan con un recurso humano excelente  como lo expresan en 

las entrevistas, adicional a lo anterior la empresa se esmera por generar 

actividades que aumenten la motivación, desde el área de gestión humana, 

aportan dentro del proceso de selección la idoneidad para que las personas que 

trabajen para Lincon Electric Colombia se encuentren alineadas  a su cultura y 

objetivos. Es importante nombrar que hace falta mejorar en temas de 

reconocimiento, lo anterior orientado al reconocimiento social y empresarial a los 

empleados que sobresalgan por su buen desempeño. 
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Como aspecto de mejora se identifica que lo anterior  debe estar de la 

mano de un plan de capacitación especifico que unido al plan de carrera lleve a 

cada uno de los empleados a enfocarse y a la organización a contar con personal 

capacitado                                                                         

           En cuanto a lo que se refiere a las líneas de investigación de la facultad de 

Psicología de la Universidad Piloto de Colombia, el aporte mas significativo de 

este estudio, se inscribe en la línea de investigación organizacional de desarrollo 

humano, donde se dejan pautas para fortalecer sus acciones como promotora del 

desarrollo de los trabajadores dentro de las empresas y la sociedad, continuando 

con la contribución a la búsqueda de la satisfacción y motivación laboral, 

enfocadas al logro del bienestar general de los trabajadores y su entorno, al 

fortalecimiento de los lasos familiares, al respeto a los derechos laborales y 

principalmente del desarrollo de los individuos. Donde se sigan utilizando 

actividades dentro de la  Gestión Humana como herramienta fundamental que 

retroalimente el quehacer de los investigadores e interventores del área 

organizacional; de la misma manera promover el desarrollo de competencias  

investigativas en los estudiantes y profesionales haciendo de este espacio una 

construcción de conocimiento dentro una de las ramas de la psicología, velando 

por las necesidades y expectativas de los trabajadores. 

Discusión 
 

Para empezar la categoría salario emocional determina de acuerdo a los 

resultados que en la organización los empleados perciben por parte de la empresa 
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y de sus jefes inmediatos reconocimiento por su buen desempeño en ocasiones 

específicas y sobre todo en cargos estratégicos dentro de la compañía, es 

importante de la misma manera resaltar que sobresale como aspecto positivo el 

acompañamiento que reciben tanto de sus compañeros de trabajo como de sus 

jefes.  

En términos generales la organización brinda, elementos que favorecen el 

salario emocional percibido por los empleados, como brindar espacios adecuados 

para su desempeño, aportar al crecimiento profesional de sus empleados, 

identifican las principales necesidades y generan planes de acción para minimizar 

las inconformidades.  

De igual manera se identificó como aspecto a mejorar la asignación de 

cargas laborales, ya que es un punto crítico dentro del resultado obtenido, ya que 

las personas perciben que su carga laboral no es acorde a sus condiciones y 

salario devengado.  

Con base en lo anterior, según lo que nos indica Rekalde (2004) en su 

cuarto planteamiento, donde menciona que cada vez se extiende más el uso de 

programas formales de reconocimiento para premiar a sus empleados por 

objetivos conseguidos y por sus aportes especiales, estos premios adoptan la 

forma de reconocimiento público, teniendo un valor fundamentalmente simbólico, 

cada vez tomando más fuerza este último, debido a que los empleados ya no solo 

se ven atraídos por grandes sumas de sueldo; también piensan en su crecimiento 

personal y familiar basados en ambientes laborales adecuados e incentivos de 

reconocimiento por su labor. Este tipo de complementos salariales se pueden 
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clasificar de dos maneras, intrínsecos y extrínsecos. El primeros se define como el 

trabajador percibe las recompensas que no son del ámbito material; por ejemplo, 

nuevos proyectos, reconocimiento en público o personal del trabajo desarrollado, 

satisfacción laboral; las segunda hacen referencia a lo otorgado por la 

organización ya sea material o que generen algún costo a la misma, ejemplo, 

tiempo de descanso, formación, bonos, entre otros. 

Como grupo de investigación, se determinó que de acuerdo a la teoría y lo 

evidenciado en la realidad de Lincoln, se debe mejorar en que este tipo de 

incentivos sea brindado a todo el personal dado que se evidencia que unos son 

más favorecidos que otros.  

De igual manera estamos de acuerdo en que manejar un plan de salario 

emocional brinda beneficios recíprocos a la empresa, pero también evidenciamos 

que por Lincoln tener el 48% del personal operativo este se encuentra más 

enfocado a obtener beneficios materiales.  

En cuanto a motivación, como lo expone Ávila (2006), el ser un trabajador 

motivado, depende tanto de factores internos como externos, dentro de los 

resultados evidenciados en Lincoln, las personas perciben motivaciones internas, 

por parte de sus compañeros de trabajo y jefes pero en pocas ocasiones por parte 

de la empresa como entidad, en los cargos estratégicos, se evidencia que es más 

alta la motivación externa, lo anterior explicando que existen posibilidades más 

marcadas de adquirir beneficios por parte de la empresa, las posibilidades de 
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crecimiento son más cercanas, teniendo en cuenta que son personas con perfiles 

académicos superiores.  

A nivel operativo la motivación es más Interna, ya que los empleados, se 

esmeran por aprender de las nuevas vanguardias de Lincoln, y se esmeran por 

obtener beneficios y cumplir sus funciones a cabalidad.  

Se identifica que Motivación como punto estratégico dentro de la compañía, 

si se encuentra definido, ya que para la alta gerencia de la empresa tanto a nivel 

nacional como a nivel internacional es importante mantener sus talentos y evitar el 

desgaste de formación, lo que podemos aportar es que deben enfocar mejor su 

estrategias motivacionales, ya que las necesidades que presentan las personas 

operativas son diferentes a las que se evidencian en las personas que ocupan 

cargos estratégicos y representativos dentro de la organización.  

Para culminar se evidencio que en términos de satisfacción laboral según la 

definición de Robbins (2000) como el sentido de bienestar que tienen los 

colaboradores sobre los resultados obtenidos de su gestión y el valor reciproco 

adquirido por parte de la empresa, evidenciamos que uno de los aspectos 

negativos que se encontró, está relacionado con el salario, y la carga laboral, ya 

que a nivel general en la compañía en estos dos ítems no se encuentran 

satisfechos. Se marca una diferencia significativa entre los cargos estratégicos y 

los cargos operativos, en términos generales, los planes diseñados por la empresa 

se encuentran más enfocadas a las posiciones altas, para el personal operativo se 

conforman con cumplir con normatividad y algunos beneficios no salariales. 
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Cabe resaltar que dentro de esta categoría a nivel interno los empleados se 

sientes satisfechos con lo que brindan a la empresa, de lo cual podemos afirmar 

que los roles se encuentran claros y definidos para cada posición.  
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Conclusiones y sugerencias 
 

Conclusiones 

 

La presente tesis permitió identificar como se encuentra en la actualidad el 

bienestar laboral que Lincoln Soldaduras de Colombia brinda a sus colaboradores 

en cuanto a: Motivación, Satisfacción Laboral y Salario Emocional. Esto quiere 

decir que por primera vez se le dio una autentica importación a los incentivos 

organizacionales no salariales y se creó un herramienta que nos permitió 

identificar la percepción general para poder determinar el bienestar laboral en el 

que cada nivel jerárquico de la compañía se encuentra. Esto con el fin de mejorar 

no solo la calidad de vida de los trabajadores de Lincoln Soldaduras de Colombia; 

sino también que sirva de herramienta practica para las empresa que vean esta 

tesis útil en la implementación de un programa de incentivos organizacionales no 

salariales. 

Para demostrar esto, primero se realizó un análisis de las niveles jerárquicos 

de la compañía, donde se determinó que existen cuatro nivel divididos así: 

Operativos y asistencial; analistas y coordinaciones; directivos y gerenciales. 

Luego, se seleccionó a una persona de cada nivel de acuerdo a los criterios 

definidos en la metodología, para luego realizarles la entrevista y obtener de allí 

datos importantes de análisis de acuerdo a cada categoría de estudio. 

Definitivamente se observa que las categorías seleccionadas cumplen con 

las necesidades del contexto laboral del país, ya que estas son las bases para 
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crear estabilidad, crecimiento, retención y atracción del mejor talento para las 

compañías y son la base para crear un plan de incentivos organizacionales no 

salariales. Ya que a partir del diagnóstico de estas categorías se puede determinar 

un rumbo más claro de las iniciativas a realizar para ejecutar dicho plan y ver los 

beneficios del mismo a corto, mediano y largo plazo. 

Otro objetivo que se identifica en la ejecución de esta tesis, es que cuando 

existen incentivos organizacionales no salariales es claro que hay una ganancia 

mutua, tanto para la organización como los empleados. Ya que aunque en Lincoln 

soldaduras de Colombia no existía un plan de incentivos organizado y 

parametrizado, si se evidencia una retribución no salarial en su modelo de 

compensación. Esto se demuestra por el porcentaje que se obtuvo en rotación de 

personal de 1.28% para el año 2013, así mismo se percibe con el crecimiento en 

las utilidades para este mismo año, gracias a que genera mayor eficiencia y 

productividad, ya que los trabajadores sienten posibilidades de ascenso, de 

crecimiento personal y profesional, responsabilidades que les permiten aprender 

nuevos conocimientos y desarrollo de competencias. 

Sin embargo, a pesar de que existan incentivos no salariales, si es necesario 

que exista una política clara para diseñar el plan de incentivos a través de la 

planeación participativa, que realmente se alineen a las necesidades de los 

colaboradores y la compañía, ya que la percepción de los trabajadores es que a 

pesar de que existen beneficios adicionales a su salario en ocasiones no se 

ajusten con sus necesidades personales o simplemente no lo ven como un 

beneficio no salarial. 
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Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el tercer objetivo específico de 

esta investigación, permitió diferenciar como distinguen los diferentes niveles 

organizacionales los incentivos no salariales. Los niveles medios altos se 

identifican con los incentivos organizacionales mientras que los niveles operativos 

no. 

Ante estos escenarios, se concluyó que los incentivos organizacionales no 

salariales se presentan en la compañía Lincoln soldaduras de Colombia sin 

embargo, los trabajadores no lo sienten como incentivos y este mismo concepto 

permanecerá por varias décadas, si no se crea un plan participativo para el diseño 

de incentivos organizacionales no salariales. La nueva generación de trabajadores 

es cada vez más exigente con las empresas; por lo tanto cada vez que una 

compañía pueda ofrecerles beneficios debe enmarcarlo y hacerlo de una forma 

muy efusiva.  

La importancia política, social y económica juega un papel fundamente frente 

a los incentivos no salariales; ya que si la empresa genera una buena rentabilidad 

así mismo puede brindarle a sus trabajadores estos mismos. Reafirmando lo 

mencionado por Sornoza (2003), los incentivos no salariales generar un costo 

para la compañía donde se verán reflejados a largo plazo en la mejora de la 

calidad de los productos, personal comprometido con la compañía, aumento de la 

productividad y utilidad, permitiendo mayor estabilidad en las relaciones laborales. 

Al estudiar los componentes de las entrevistas realizadas a todos los niveles 

jerárquicos de la compañía, se puede evidenciar que para el nivel operativo y 

asistencial, lo importante es el reconocimiento a su trabajo por parte de sus jefes y 



PLANEACION PARTICIPATIVA DISEÑO PLAN DE INCENTIVOS NO SALARIALES LINCOLN SOLDADURAS    61 

 
 

superiores, la importancia que se integre toda la compañía; ya sé que se siente 

excluidos por el tipo de trabajo que realizan, más capacitación para todo el 

personal, respecto a las obligaciones extra laborales que tienen y mantener una 

buena comunicación entre jefe y subalterno. 

En el nivel de analistas y coordinaciones se encuentra que para estas 

personas lo significativo respecto a incentivos no salariales, es la asignación de 

responsabilidades y funciones que sean retadoras y cambiantes; así como 

también un jefe que los apoye y los direccione profesionalmente, un buen clima 

laboral entre áreas y constante aprendizaje en nuevos temas de índole laboral 

para la adquisición de nuevas experiencias. 

En cuanto al nivel directivo se puede evidenciar que hay similitud en 

incentivos no salariales con el nivel de analistas y coordinadores, uno de los 

hallazgos más sobresalientes es el deseo que la empresa incluya dentro de sus 

beneficios, la medicina prepagada y bonos de viaje por cumplimiento de metas. 

Por último se encuentra el nivel gerencial; donde se evidencia que los 

incentivos serian nuevos proyectos, nuevos cargos y un jefe que aporte tanto 

conocimientos técnicos como de habilidades gerenciales y liderazgo estratégico. 

A través de esta investigación se puede evidenciar que en Lincoln 

Soldaduras de Colombia cuenta con incentivos organizacionales no salariales 

como capacitación, horarios flexibles y viajes para niveles directivos y gerenciales, 

crecimiento laboral, responsabilidad social, actividades extra-laborales. No 

obstante se detectó que los empleados no identifican estos como incentivos no 

salariales con lo que ellos cuentas en la actualidad. 
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Dando por terminada las conclusiones de este documento y basándose en 

los objetivos propuestos para esta investigación, se determinó lo siguiente: 

Objetivo General-Conclusión 

 

Generar un plan participativo para el diseño de incentivos no salariales que 

permita involucrar las diferentes áreas organizacionales de Lincoln Soldaduras de 

Colombia: De acuerdo a los resultados del instrumento aplicado, se concluye que 

en LSC existen incentivos no salariales para la cual no es necesario generar un 

plan participativo, sin embargo dentro de las sugerencias se tendrá en cuenta para 

generar un plan de comunicación y dar reconocimiento a los incentivos que se 

generan en la compañía a cada uno de los empleados. 

Objetivos Específicos-Conclusiones 

1. Reconocer el bienestar laboral (motivación, salario emocional, satisfacción 

laboral) que la organización Lincoln Soldaduras de Colombia brindan a sus 

colaboradores: Este objetivo se cumplió ya que se generó un instrumento 

de medición para reconocer el bienestar laboral de los miembros de la 

organización donde se identificó que cada uno de los colaboradores cuenta 

con los beneficios antes mencionados. 

2. Identificar la ganancia mutua que recibe las organizaciones y sus 

empleados al manejar incentivos no salariales dentro de su modelo de 

compensación: A través del instrumento se puede evidenciar que las 

personas se encuentran en una empresa que les brinda estabilidad y 

posibilidades de crecimiento tanto personales como profesionales y las 

ganancias que reciben la empresa es crecimiento en sus procesos, 
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continuidad en los mismos, conocimiento claro de las necesidades de los 

clientes y baja rotación de personal. 

3. Evaluar la diferenciación que reconoce el trabajador al recibir o no 

incentivos no salariales de parte de su empleador: De acuerdo a la 

investigación, se determina que los trabajadores de LSC, no reconocen los 

incentivos no salarios como beneficios adicionales a su vez sienten que es 

una obligación de los empleados hacia ellos por la labor desarrollada por 

cada uno. 

Sugerencias 

1. Implementar un programa de comunicación interna para que los 

empleados conozcan los incentivos organizacionales no salariales que 

actualmente tienen Lincoln Soldaduras de Colombia. 

2. Generar un programa de beneficios a la carta, donde cada trabajador 

pueda selección los beneficios que la empresa actualmente suministra de 

acuerdo a sus necesidades. 

3. Capacitar a todos los líderes de área sobre la importancia de los 

incentivos organizacionales no salariales y la alineación con los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

4. Los incentivos organizacionales no salariales que hay en Lincoln 

Soldaduras de Colombia son considerados de calidad, sin embargo deben 

estandarizarse y mejorarse continuamente. 
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5. Generar un plan participativo en conjunto con todas las áreas de Lincoln 

Soldaduras de Colombia, con el fin de alinear los incentivos no salarios 

con el plan estratégico de la compañía. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CANDIDATO  
Nombre y Apellidos Carlos Alfonso Vasquez Garcia 

Identificación CE 372621 

Cargo actual  Gerente Administrativo y Financiero 

Edad 37 AÑOS Nivel de escolaridad  Maestría. 

Estado Civil  Casado 

Antigüedad en Lincon 

Electric  

13 Años. 

Información personal  

Describe que nos puedes contar acerca de ti, con quién vives, qué te gusta hacer o cómo te defines 

 
La verdad no me gusta hablar esas cosas de mí. Uhhh, soy casado y tengo dos hijas. Vivo en Colombia hace 
más de 4 años. Soy contador y administrador de empresas y este año me gradué de una maestría en la 
ciudad de México. Me gusta leer, correr y estar con mis hijas. De este punto, no tengo más que agregar. 
 
 

Que actividades o pasatiempos realizas en tus tiempos libres  

 
Igual, no entiendo para que estas preguntas. Repito, me gusta leer, correr y estar con mis hijas. Adicional me 
gusta los video juegos y el baloncesto. No más. 
 
 

Describa cuál es tu proyecto de vida a nivel familiar, profesional y económico  

De que este punto no lo voy a comentar, no aplica para el tema de tesis en el cual ustedes están trabajando. 
 

Información Laboral 

Cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria laboral en Lincoln Electric ( funciones, rol, responsabilidades del 
cargo) 

 
Mi carrera en Lincoln Inicio en mi país, Venezuela. Me contrataron como auxiliar de tesorería hace más de 
14 años y allí inicio toda mi carrera personal y profesional. Luego fui Analista de Tesorería, después fui Jefe 
de Tesorería, Gerente te Tesorería, Luego fui auditor por todo el mundo, viaje a muchas partes a realizar 
auditorías y hay corche a muchos, (risas), después por mi excelente trabajo me dejaron por varios meses 
aquí en Colombia auditando los procesos y tratando de realizar planes de mejora para el área. Después 
vieron mi gran talento y me dejaron de ciento en Colombia como auditor, hace más de 4 años. En ese 
momento mi familia y yo nos vinimos a Colombia y nos radicamos aquí. Después la persona que estaba 
Gerenciando en Colombia quiso devolverse para su país. En ese momento estaba Coromoto Hernández que 
también era venezolana y no soporto las costumbres de ustedes, (risas), así se me abrieron las partes para 
liderar el área de administración y finanzas y venme aquí. Hoy en Colombia tengo el cargo de Gerente 
Administrativo y Financiero y soy muy feliz (risas). Me siento a gusto con lo que hago y siempre hay nuevos 
proyectos y retos muy interesantes que me motivan constantemente. 
 

Como describirías el ambiente laboral en tu área de trabaja ( relación pares y jefe) 
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Muy bueno porque yo lo he construí (risas). Estoy liderando el cambio en todas las personas de mi área, 
para que sean personas de alto desempeño, me estoy enfocando en mis jefes y ellos deben bajarlo a su 
gente. En este momento puedo decir que tengo un equipo de trabajo muy sólido y estable, ya que hemos 
trabajado de la mano con el área de Gestión Humana para seleccionar las personas idóneas para Cada cargo. 
Ya que antes había mucha rotación y era difícil poder trabajar en consolidar un equipo de alto desempeño. 
Mi lema para este año son: no existe la palabra problema y todos nos enfocamos en los valores que se nos 
van a evaluar en la evaluación de desempeño, trabajando con enfoque a resultados y trabajo en equipo. 
Realmente soy muy sincero, mi área en el 2013, cambio mucho y puedo decir que trabajo en un ambiente 
de tranquilidad y honestidad. Para el año 2014, mi enfoque será servicio al cliente interno y externo y 
comunicación asertiva. 
 

Si tuvieras la oportunidad de proponer o cambiar algo en tu área de trabajo que sugerencias harías.  

(Risas). Señoras en la pregunta de arriba respondí las mejoras que hago en mi área. Sin embargo, ya solicite 
la encuesta de clima laboral para determinar que hace falta por mejorar e iniciar planes de acción. Lo que 
está en mis manos ya lo estoy haciendo. 
 

Que es lo que más te motiva de tu trabajo  

Los nuevos retos y el tener un jefe del cual yo pueda aprender. 
 

Describe como percibes s a Lincon Electirc como empresas 

 
Una excelente empresa, con muchas oportunidades de crecimiento para las personas que quieran. Empresa 
que genera a todos sus colaboradores estabilidad ya que lleva muchos años en el mercado a nivel mundial. 
Empresa que desarrolla grandes talentos.  
 

A parte del salario económico que recibes por tu labor, que otros beneficios recibes  

 
Bono Anual. 
Medicina Propagada. 
Seguro de Vida. 
Manejo de Horario Flexible. 
 

Crees que esos beneficios se ajustan a tus necesidades reales y al cumplimiento de tus sueños o metas 

 
Totalmente. 
 

Que otro beneficio no económico te gustaría que la compañía te ofreciera  

 
Ninguno. 
 

Porque razón buscarías otra opción laboral diferente a la que te ofrece Lincon Electric  

 
Porque no le puedo aprender nada a mi jefe y porque ya no tenga retos o nuevas metas. 
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IDENTIFICACIÓN DEL 
CANDIDATO 

 

Nombre y Apellidos Richard Boyaca 

Cargo actual  Director de Proyectos 

Edad 33 años  Nivel de escolaridad  Especializacion 

Estado Civil  Soltero 

Antigüedad en Lincon 

Electric  

7 años  Jefe 

inmediato  

Julio Varon 

Ciudad donde vive  Bogotá  Correo electrónico  Richard.boyaca@lincolnelectric.com.co 

Personas a cargo  5 personas   

 

Información personal  

Describe que nos puedes contar acerca de ti, con quién vives, qué te gusta hacer o cómo te defines 

vivo solo en este momento, vivo en castilla 

Que actividades o pasatiempos realizas en tus tiempos libres  

 soy una persona que me gusta trabajar me gusta lo que hago, que más te digo de mí, me gusta divertirme 
los fines de semana hago algo, me gusta el ejercicio, me gusta hacer deporte digamos que es la forma de 
liberar tenciones y presiones 
digamos que me gusta el ejercicio, no soy muy bueno en deportes de equipo pero me gusta el futbol el 
baloncesto practicaba hace muchos años artes marciales hace ya ratico, y no soy bastante sociable 
considero yo. 
El ejercicio 
Pesas, me gusta leer, leo con regularidad, me gusta también los video juegos, tengo una habilidad por ellos, 
cuando puedo juego 
 

Describa cuál es tu proyecto de vida a nivel familiar, profesional y económico  

Mi proyecto de vida a nivel familiar una pregunta interesante (exclamando) pues mira yo siempre, pues me 
he dedicado a la parte de formación personal y si en este momento de la vida me estoy comenzando a 
proyectar familiarmente si quiero casarme en un par de años tener una familia bonita, tener dos hijos 
y si quiero como comenzar algo que me haga financieramente independiente, no sin dejar la empresa pero 
si algo que me deje un ingreso adicional de dinero 
Eso sería su proyección económica, la familia pues establecer tu familia y profesionalmente 
Quiero estudiar, hay muchas cosas que me gustan, quiero estudiar gerencia de proyectos, esa quiero hacerla 
este año, quiero hacer una especialización en corrosión, y quiero hacer una especialidad en finezas para 
ingeniero y algún día cuando el tiempo me dé, quiero hacer una especialización en ingenieria 

Información Laboral 

Cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria laboral en Lincon Electric ( funciones, rol, responsabilidades del 
cargo) 

mailto:Richard.boyaca@lincolnelectric.com.co
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- Yo entre en Lincoln en el 2007 entre como estratega comercial en ese momento se llamaba ATC 

junior ,comencé mi entrenamiento en Venezuela, cuando regrese tuve un coaching como de 4 

meses más o menos y después comencé a trabajar atendiendo pequeñas y mediana empresas, 

ferreteros grandes, cuando ingrese a la compañía nosotros manejábamos cuenta de distribuidores, 

entonces yo manejaba una cuentas de compañeros que se llama Wilson Piñeros tenemos como una 

responsabilidad compartida y un presupuesto compartido tiempo después Wilson renuncio, hubo 

un cambio en el enfoque de la empresa nosotros ya no manejábamos distribuidores si no usuarios 

finales, empresa del sector de hidrocarburos, tuve la oportunidad de trabajar con JM hicimos un 

proyecto grande con ellos, tuve la oportunidad de trabajar para en Ecopetrol en un programa de 

capacitación hace 3 años ya, digamos que esos fueron logros que fueron sumando para que yo me 

postulara al cargo de director técnico, la gerencia en ese momento tuvo confianza en mí me dio la 

oportunidad, llevo como director de proyectos ya 3 años, el año pasado hubo una vacante que era 

la de director técnico de la empresa que era mi jefe Juan Camilo Montoya, cuando él se fue se creó 

la posibilidad de responsabilidades nuevas y la gerencia me dio la confianza para desempeñarlas y 

ese es el rol que estoy desempeñando ahora 

 

Como describirías el ambiente laboral en tu área de trabaja ( relación pares y jefe) 

- A mí me parece que es bueno, yo siempre he dicho que Lincoln tiene un muy buen recurso 

humano, hay gente muy buena muy preparada y más allá de todo es gente, digamos la gente 

permite que uno hable, gente que permite charlar, lograr cierto tipo de sinergia con la gente, a 

veces pecamos porque somos un poquito sobrados porque trabajamos en Lincoln pero eso es más 

interno, pero no, considero que el grupo de trabajo es muy bueno, que en comercial el grupo es 

muy bueno, obviamente siempre se presenta roces, en mi caso particular yo no he tenido roces 

fuertes con nadie en mi caso particular con nadie de ningún departamento, considero que uno 

hablando se entiende con la gente, afortunadamente la gente a mí me da ayuda, si yo necesito algo 

yo voy y hablo con la gente de logística, con Boris o con William o con Wilson con la persona que 

necesite algo y le digo - ven necesito que me colabores con esto, pero yo considero que el 

ambiente laboral es bueno hay buenos recursos, la gente es muy colaboradora le ayuda a uno 

bastante además uno tiene el apoyo tanto de la gerencia tanto de los jefes como de los 

compañeros, realmente a mí me parece que el ambiente laboral es bueno, la carga laboral es alta 

pero el ambiente laboral es bueno 

- Mucho trabajo 

-  como te digo yo llevo en este rol un año, y para mi es una experiencia totalmente nueva, porque 

nunca tuve personal a mi cargo 

- Es la primera vez! Entonces para mí es un proceso de aprendizaje que todavía estoy aprendiendo 

porque dar órdenes a la gente no es fácil, y que la gente las cumpla tampoco 

- Entonces uno no puede ser muy vacan porque no lo hacen, pero tampoco puede ser muy estricto 

porque la gente se le mueve porque es malgeniada, es el contraste y es algo que uno se va dando 

con el tiempo con la práctica. es diferente que uno tenga un colega que le pida un favor, a que uno 

tenga que darle a alguien una que… que le pida un favor pero que tenga que hacerla 

- Digamos que es un proceso que debe aprender cómo ser ósea como ser líder, como tratar a la 

gente yo he tenido la fortuna de tener muchos jefes y con todos me he llevado muy bien, yo no 

puedo decir que me he llevado mal con alguno de mis jefes, de cada uno de ellos se va aprendiendo 

cositas, como que uno se une al canal que más tiene tendencia, entonces como que uno dice a mí 
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me gusta como el da las órdenes, como lidera el grupo, como comunica, yo quiero…., como que 

uno va copiando cositas que le parecen interesantes 

 

Si tuvieras la oportunidad de proponer o cambiar algo en tu área de trabajo que sugerencias harías  

- Que nos bajaran la carga laboral no mentiras, pues a nosotros, aquí básicamente la gente por lo que 

más se queja es por el tema salarial! Los salarios no son malos salarios pero la carga laboral es alta, 

digamos a la gente le gustaría ganar más dinero, yo que considero que de pronto nos hace falta que 

nos integren en actividades de la empresa, la mayoría de actividades de la empresa se hacen en 

planta, entonces la gente de san Cayetano por lo que somos ventas estamos alejados de muchas de 

las actividades, entonces digamos que es como un,, como si fuéramos familia 

- yo considero que hay cosas que nos integran pero que siempre hay cosas como esa diferencia, yo 

considero poder desarrollar actividades que lo integren a la compañía y lo hagan sentir parte de la 

compañía, porque la mayoría de tiempo no la pasamos trabajando realmente el trabajo servicio 

técnico es particular a nosotros nos llegan todos los chicharrones, nos llega el jefe molesto o la 

papa caliente, o el sí que resolver ya, entonces cuando uno apaga incendios, cuando uno no está 

planificando todo el tiempo se la pasa en ese ritmo, entonces que si considero que hay cosas que 

mejorar muchas, si sería bueno como te digo que nos vincularan en los planes de la organización, a 

no los planes de la organización si no a la organización como tal, yo considero la gente de planta 

muchos dicen que la gente de planta y la gente de san Cayetano, y realmente todos somos de la 

misma familia (silencio) eso, no sé si divague mucho 

Que es lo que más te motiva de tu trabajo  

- No es que mi trabajo me gusta y me gusta aprender, hacer cosas, me gusta sentirme útil, eso me 

gusta mucho, me gusta tener la capacidad de resolver cosas, el hecho tenía un problema el año 

pasado que la gerencia me decía (con risas) y es que me apropio de los temas, entonces cuando yo 

hago algo me gusta hacerlo hasta el final, yo tenía y aún tengo un problema para delegar cosas 

- Me gusta que las cosas salgan bien y pienso si yo no estoy ahí no van a salir bien, pero no si salen 

bien, me gusta que tengo un grupo de trabajo muy bueno, ósea afortunadamente el grupo de 

trabajo es muy bueno, todos somos jóvenes en la medida de las posibilidades unos más que otros, 

- Pero el grupo de trabajo es muy bueno, ósea me gusta mucho el grupo de trabajo que tenemos me 

gusta lo que hago, como te digo la carga laboral, hace como que uno diga, pero me gusta el tema 

de la dirección técnica, me gusta el tema de la dirección de proyectos, me gusta me gusta lo que 

hago, que a veces hago mucho si, que considero que me involucro en más actividades de las que 

puedo solucionar, pero me gusta sentir que puedo hacer las cosas, me gusta sentir que puedo 

aportar a la empresa 

 

Describe como percibes s a Lincon Electirc como empresas 

 
- Yo creo que es una buena empresa, he tiene buenas directivas, un buena compañía digamos el 

programa salarial es bueno, lo que uno se cree es que la carga laboral es alta, pero yo considero 

que los salarios son bueno, a mí me gusta la empresa, digamos yo tengo un sentido de gratitud para 

con Lincoln los últimos 7 años he estado con la empresa y el desarrollo labora que yo he tenido se 

lo agradezco a Lincoln, Lincoln en cierta manera no me pago la especialización, pero me dio el 

tiempo para estudiar, he salarialmente me prestada, me ayudado con el tema del ICETEX, no 

directamente pero si indirectamente me dio herramientas para estudiar, me gusta el tema de la 

soldadura, he es una compañía que tiene buenos incentivos buenos beneficios, tiene cositas 
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chéveres 

-Hemos tenido cambios, cambios que han sido fuertes pero uno tiene que ser flexible, y cada vez 
que hay una gerencia, hemos tenido en lo que yo llevo en la empresa tres gerencias diferentes, 
cada vez que llega un gerente diferente llega con un enfoque diferente, entonces uno tiene que 
adaptarse, a veces ha sido, de la cosas difíciles han sido esas, porque cuando uno ya trae una 
película, como que choca, pero después uno se va adaptando y considero que uno es una buena 
empresa, estoy muy agradecido con la empresa, sentimiento de gratitud para con ella y digamos 
como se lo retribuyo dando lo mejor, trabajando todos los días muy juiciecito 

 

A parte del salario económico que recibes por tu labor, que otros beneficios recibes  

 
-  Que beneficios tengo yo, realmente yo soy persona de manejo y de confianza entonces digamos 

que yo no tengo horario de trabajo, ósea no es una obligación mía venir todos los días de 8 am a 6 

de la tarde no! A mí me miden por metas y si las cumplo no me miden por horario de trabajo, por 

ejemplo si yo me quiero ir ahorita me puedo ir, eso me gusta 

- Tengo un horario flexible, me gusta, aunque realmente yo vengo todos los días a la oficina, o 

visitando cliente o estoy en calificaciones o alguna actividad para la empresa, que beneficio 

adicional……, el tema de las capacitaciones gracias a la empresa, yo estuve en estados unidos, eso 

es un plus importante, el tema que uno viaje a una capacitación gracias a la empresa genera un 

compromiso con la compañía, considero que eso ósea la compañía lo hace, pero debería hacerlo 

más seguido, hacia no fuera afuera, pero tener posibilidades de jornadas de capacitación, en mi 

caso yo no he tenido muchas por x y o z pero si considero, que la empresa de para capacitación 

genera pertenecía, porque le ayuda a uno a formarse profesionalmente, entonces eso genera de mi 

parte un sentimiento de gratitud, eso no es así con toda la gente 

- Que otro beneficio déjame pensar 

- Si lo que es constitutivo de salario pues salario o prestaciones, pero más allá primas extralegales 

- Tenemos prima extralegales que es la felicidad todos sonreímos cuando llega, un tema chévere, eso 

es lo que más motiva a uno, uno no la espera, que le lleguen 90 días de sueldo a final de año, es 

felicidad infinita 

Crees que esos beneficios se ajustan a tus necesidades reales y al cumplimiento de tus sueños o metas 

 
- Aunque beneficios que ofrecen otras empresas, o que lo llaman los amigos y le cuentan como el 

tema de la medicina prepagada, que a uno le ayuda muchísimo y que digamos ahorita no está en la 

empresa, y porque no es muy bueno, es bueno hasta para la empresa inviertes menos tiempo, la 

atención es mucho más rápida, implementar beneficios como esos. 

-  eso me parece que sería interesante 

Que otro beneficio no económico te gustaría que la compañía te ofreciera  

 
- Mas sueldo, mas sueldo  

- Incentivo salarial (pensando) ¿Qué no sea dinero? 

- No salarial, puede ser en dinero pero no constitutivo de salario 

- Hay si me corchaste no lo había pensado (pensando, silencio) Cleveland maneja un bono para los 

empleado si cumplen la meta, eso sería chévere o que en lugar de un bono un viaje, por decir algo, 

eso me parece que sería interesante 
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IDENTIFICACIÓN DEL CANDIDATO  
Nombre y Apellidos Nelson Ganchon Ramirez 

Cargo actual  Portero ( hace de todo, hace labores de coordinación de seguridad y monitoreo de 

alarmas 

Edad 45 años  Nivel de escolaridad  Bachillerato 

Estado Civil  Unión libre 

Antigüedad en Lincon 

Electric  

26 años  Jefe 

inmediato  

Ligia Moreno, asistente de gerencia  

Ciudad donde vive  Bogotá  Correo electrónico  nelson.ganchon.502@hotmail.com 

Personas a cargo  Área de vigilancia 4 personas   

Porque razón buscarías otra opción laboral diferente a la que te ofrece Lincon Electric  

- Porque buscaría te diría no estoy buscando 

- Que las condiciones salariales fueran mejor de las que tengo actualmente (ruido del celular) 

digamos estoy ganado 3 millones de pesos y se va a ganar 5 (ruido del celular), aunque le tengo 

mucho cariño la condición salarial influye, y las condiciones por ejemplo usted me puede decir a mí 

que me va a pagar 5 millones pero debe estar disponible las 24 horas del día los 30 días del mes, 

debe ser algo justificado no solo dinero, la oferta debe ser buena y los horarios para estudiar 

(ruidos de celular) va tener otros beneficios lo pensaría. 

 

Desde Tu liderazgo, cuales crees que son esos beneficios que hacen falta para que los trabajadores estén 
satisfechos y tengan sentido de pertinencia con la compañia 

- Algo por ese estilo, o capacitaciones en algo que quieran aprender o que les guste,  

- Tampoco es que nos vamos todos para Cleveland no, por persona va ir porque le sirve al cargo o se 

ajusta al perfil, plan de carrear, resultados de carrera, es una falencia el plan de carrera no es claro 

para nosotros, no es claro de aquí a donde salto, es importante que a uno le diga dónde está y a 

donde puede llegar, es lo que le digo Alejandro que puede estar acá, Poniéndole las reglas clara 

como hace para llegar, en experiencia que necesita para el perfil, yo haría algo así enviar alguien ha 

estado unidos o un viaje por el cumplimiento de determinadas metas, porque eso incentiva a la 

gente, que se vea el soporte 

 
 

Información personal  

Describe que nos puedes contar acerca de ti, con quién vives, qué te gusta hacer o cómo te defines 

Vive con la esposa hace 21 años, tiene 3 hijos; uno de 22 años acabados de cumplir, una hija de 21 y el 
menor de 9 años, tengo una casa en engativa la cual la tengo arrendada, porque tiene un negocio un 
supermercado en villas del dorado y lo administra la esposa. Mi hija está estudiando, mi hijo mayor se 
independizo hace 6 meses y está trabajando, tengo una unión con mi familiar espectacular.  

Que actividades o pasatiempos realizas en tus tiempos libres  
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- La verdad no le queda tiempo libre , prefiere trabajar y dedicarse muchas veces a defender a los 
trabajadores, como buen sindicalista que soy  
- Juego futbol y mi hijo que le gusta el futbol, lo llevo cada 8 días a la escuela de futbol y participo con los 
papas tocando en balón 
 

Describa cuál es tu proyecto de vida a nivel familiar, profesional y económico  

- Brindar un futuro mucho mejor a su familia que él tiene ahora y s se puedo lograr con trabajo y ahorrando 
lo más que se pueda, aprovechando las oportunidades de trabajo lo más que se pueda 
- A nivel profesional piensa que se puede capacitar en algún área mi hijo le dice que haga un curso de 
mecánica en el sena para que lo ayude en el negocio de mecánica de mulas para que lo ayude en el negocio 
y en los tiempos libres ganar tiempo con el 
- A nivel económico ganar más dinero porque como está la situación ganar más plata, porque no alcanza 
 

Información personal  

Describe que nos puedes contar acerca de ti, con quién vives, qué te gusta hacer o cómo te defines 

Vive con la esposa hace 21 años, tiene 3 hijos; uno de 22 años acabados de cumplir, una hija de 21 y el 
menor de 9 años, tengo una casa en engativa la cual la tengo arrendada, porque tiene un negocio un 
supermercado en villas del dorado y lo administra la esposa. Mi hija está estudiando, mi hijo mayor se 
independizo hace 6 meses y está trabajando, tengo una unión con mi familiar espectacular.  
 
 

Que actividades o pasatiempos realizas en tus tiempos libres  

- La verdad no le queda tiempo libre , prefiere trabajar y dedicarse muchas veces a defender a los 
trabajadores, como buen sindicalista que soy  
- Juego futbol y mi hijo que le gusta el futbol, lo llevo cada 8 días a la escuela de futbol y participo con los 
papas tocando en balón 
 

Describa cuál es tu proyecto de vida a nivel familiar, profesional y económico  

- Brindar un futuro mucho mejor a su familia que él tiene ahora y s se puedo lograr con trabajo y ahorrando 
lo más que se pueda, aprovechando las oportunidades de trabajo lo más que se pueda 
- A nivel profesional piensa que se puede capacitar en algún área mi hijo le dice que haga un curso de 
mecánica en el sena para que lo ayude en el negocio de mecánica de mulas para que lo ayude en el negocio 
y en los tiempos libres ganar tiempo con el 
- A nivel económico ganar más dinero porque como está la situación ganar más plata, porque no alcanza 
 

Información Laboral 

Cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria laboral en Lincon Electric ( funciones, rol, responsabilidades del 
cargo) 

 
- Ingreso el 22 de mayo 1989 Llego recomendado por un operario de Lincon, que es cuñado del hermano, 
inicie como empacador, trepilador, que es el que elabora la varilla el electrodo de la varilla y hay salió la 
oportunidad porque el portero que estaba en ese momento se fue y aprovecho la oportunidad por dinero 
muchas horas extras, me ofrecieron y yo dije que sí y todo lo que tiene es gracias a ese cargo y desde allí 
más funciones de liderazgo y confianza, él es el líder de esa área, el hago y el monitoreo las alarmas, me 
dieron esa confianza y lo hecho lo mas de bien. 
- las funciones que tengo es el ingreso y la salida de personal, materiales con orden de salida, ingreso de 
contratistas, carnetización, de planillas, control de cámaras y confianza con la compañía 

Como describirías el ambiente laboral en tu área de trabaja ( relación pares y jefe) 



PLANEACION PARTICIPATIVA DISEÑO PLAN DE INCENTIVOS NO SALARIALES LINCOLN SOLDADURAS    10 

 
 

- (pensativo) pues bien se maneja buen ambiente laboral, de pronto hace más participación del personal 
administrativo con el operativo... viven muy distanciado, el administrativo se sienten incómodos cuando ven 
un overol, se sienten diferentes a nosotros. 
 

Si tuvieras la oportunidad de proponer o cambiar algo en tu área de trabajo que sugerencias harías  

- Los salarios son muy bajo para todo lo que deben hacer, lo que se produce y lo que exige  
- Mas capacitación para las áreas de trabajo, que se respetaran de los turnos que se indican cada semana, 
que si es la mañana en la mañana y no respetan las citas médicas sobretodo de los supervisores, no respetan 
sobre al personal temporal, sería una capacitación a los supervisores para ser buenos jefes. 
- El derecho al trabajo, tenemos personal pensionado en la compañía que deberían estar en la casa y no lo 
están  
- No hay bonos de producción exigen producción pero no los motivan  
- El Recursos humanos no los escucha, no tienen las puertas abiertas, ponen un horario muy restringido y 
pienso que recursos humanos debe tener siempre las puertas abiertas y la gente no puede asistir hay una 
horario de 9:00 am a 10:00 am la gente está trabajando y no le dan permiso para asistir… eso no es recurso 
humano. 
 

Que es lo que más te motiva de tu trabajo  

- Mi grupo de gente a nivel operativo, como te dije soy sindicalista y me gusta defender a mi grupo de 
trabajo, siempre me eligen como un líder, para las negociaciones, para comisión de reclamos, me gusta 
hacer mi trabajo y llevo una buena relación con los señores gerentes y también con mi jefe 
 

Describe como percibes s a Lincon Electirc como empresas 

 
- con mucho futuro por ser una multinacional 
 
 

A parte del salario económico que recibes por tu labor, que otros beneficios recibes  

 
 
Los beneficios que tenemos es porque lo hemos logrado nosotros en convención, por el sindicato que 
tenemos esos beneficios son unas primas, auxilios escolares, permisos sindicales y a parte la empresa creo 
un plan que se llama sembrando semillas que es para los hijos los mejores estudiantes, si superan un nivel 
de 4.3 les dan un premiesito y los llevan a un sitio de recreación. 
 

Crees que esos beneficios se ajustan a tus necesidades reales y al cumplimiento de tus sueños o metas 

 
 
Noo… yo creo que yo debo estar mejor remunerados en cuanto a la labor que cumplo en la empresa, y 
creo que los beneficios no se ajustan a esas necesidades falta… falta 
 

Que otro beneficio no económico te gustaría que la compañía te ofreciera  

 
Mas capacitaciones, jornadas de recreación, que en diciembre halla una despedida para todos  
 
 

Porque razón buscarías otra opción laboral diferente a la que te ofrece Lincon Electric  

Si la empresa llegase a cerrar, ya tocaria, porque estoy muy contento, estoy feliz y quiero mi empresa, pero 
falta mucho 

Desde Tu liderazgo, cuales crees que son esos beneficios que hacen falta para que los trabajadores estén 
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satisfechos y tengan sentido de pertinencia con la compañía 

-Mejor trato de los jefes, que se respeten los puestos de trabajo, que se respete las citas médicas porque 
aunque la ley lo dice , los supervisores no lo saben, que hallan jornadas de recreación y como la empresa 
gana que también nos compartan algo de eso que ganan  
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IDENTIFICACIÓN DEL 
CANDIDATO 

 

Nombre y Apellidos Natalia Cuervo Vargas 

Identificación  

Cargo actual  Analista de exportaciones y mercadeo 

Edad 22 Nivel de escolaridad  Universitario 

Estado Civil  Soltera 

Antigüedad en Lincon 

Electric  

2 años Jefe 

inmediato  

Julio Barona gerente 

Ciudad donde vive  Bogotá  Correo 

electrónico  
Natalia.cuervo@linconelectric.com.co 

Personas a cargo    N/A  
  

 

 

 

Información personal  

Describe que nos puedes contar acerca de ti, con quién vives, qué te gusta hacer o cómo te defines 

Yo vivo con mis padres, mi hermano, en Pontevedra, hace 6 años, comunicadora de la universidad 

de la sabana, actualmente estoy haciendo la maestría en gestión comercial y dirección de 

marketing, en mi tiempo libre me gusta el gimnasio, pasea ir a cine, salir, rumbear 

Que actividades o pasatiempos realizas en tus tiempos libres  

Pues actualmente pues en estudio y el trabajo, gimnasio  

Describa cuál es tu proyecto de vida a nivel familiar, profesional y económico  

 

 Pues yo me veo casada, no sé si viviendo en Colombia, estabilidad en 12 años, esposo  

 Me gustaría ser independiente, aun no sé en qué, pero si tener independencia, cosas, 

negocio y tener algo de finca raíz, pues por que a este paso nunca vamos a tener pensión.  

 Pues no tener mucho dinero, pero si para darse buena vida, pasear y si tiene hijos darle 

todo lo que necesia 
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Información Laboral 

Cuentanos cual ha sido tu trayectoria laboral en Lincon Electric ( funciones, rol, responsabilidades del cargo) 

 

Inicialmente yo entre como practicante de gestión humana, hay cumplí mi ciclo de los 6 meses y 

posteriormente me vincularon como analista de gestión humana durante 6 meses más y ya después me 

cambiaron de área, me dieron oficina, es un escalón mas, tengo responsabilidades funciones diferentes, 

tengo contacto con clientes del exterior, es un grado de responsabilidad mas 

 

Como describirías el ambiente laboral en tu area de trabaja ( relación pares y jefe) 

Pues a mí me gusta me ha ido bien acá, pues porque yo estoy más bien relacionada con la parte comercial, 
hay mucho compañerismo de parte de ellos en algunas oportunidades cuando uno ve algo reacio entre 
áreas, es algo que se remite a lo laboral, pero en general todos somos muy compañeros y colaboradores. 
 
Mi jefe es el gerente él no está acá, el básicamente lo que pide son resultados, y la relación que yo tengo 
con él aunque no es de 100% tiempo completo es buena, el con migo ha sido receptivo, y a comprendido 
que yo empecé básicamente de 0 cualquier cosa que yo tropiezo él me dice como se hacen las cosas y 
cuando uno se equivoca que toca poner la cara por halla en el exterior él me apoya 
 

Si tuvieras la oportunidad de proponer o cambiar algo en tu area de trabajo que sugerencias harias  

De pronto que a uno lo sobrecargan de trabajo, se vuelve uno el todero, no hay lineamientos establecidos, 

no hay respaldo, se va una persona no lo remplazan con un tercero si no con la persona que están adentro, 

porque no hay un respaldo en el momento que se valla alguien, muchas veces se desgastan ellos porque les 

toca enseñarle a uno lo que uno no sab 

 

Que es lo que mas te motiva de tu trabajo  

 

De mi trabajo me gusta el contacto con los clientes y que todos los días aprendo como te decía yo no tenía 

ni idea, entonces me doy cuenta de que existe que está mal o hay otra alternativo o método, todos los días 

aprendo algo nuevo 

Describe como percibes s a Lincon Electirc como empresas 

Me parece que es una empresa pues sólida, que hasta ahora se ha visto un crecimiento, desde el año 
pasado con el cambio del nuevo gerente ha sido evidente por lo menos en la parte comercial, entonces es 
una empresa que va en crecimiento, que seguramente va para muchos años y que para ese crecimiento no 
estábamos preparados, entonces hemos visto en la parte de producción que a veces nos estancamos 
entonces estamos apenas superando eso, que con mucha paciencia que no se me valla a ir este cliente por 
favor, entonces manejar las cosas muy delicadamente, ahora es muy traumático pero para futuro va hacer 
ganancia. 
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A parte del salario económico que recibes por tu labor, que otros beneficios recibes  

Pues yo veo como un beneficio, que uno puede no ponen problema para un permiso, intentan a mí no 

controlan mucho el tiempo, lo que necesitan es que responda, las primas extralegales 

 
 
 

Crees que esos beneficios se ajustan a tus necesidades reales y al cumplimiento de tus sueños o metas 

No, todavía hace falta un poco más, no solo en beneficios sino también en el salario, la sobrecarga laboral es 

alta, y muchas veces el salario ni los beneficios compensa eso, las trasnochadas no 

Que otro beneficio no económico te gustaría que la compañía te ofreciera  

 

No sé, de pronto nosotros tenemos plantas en otros países, que nos lleven 

 

Porque razón buscarías otra opción laboral diferente a la que te ofrece Lincon Electric  

Por salario. 
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MATRIZ INDIVIDUAL 

MATRIZ 1 PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE INCENTIVOS NO SALARIALES EN LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA. 

CATEGORÍA: SALARIO 
EMOCIONAL 

El salario emocional se define por parte de factorhuma.org (2006) como “el conjunto de retribuciones no monetarias que el trabajador recibe de su organización y que 
complementan el sueldo tradicional con nuevas fórmulas creativas que se adaptan a las necesidades de los trabajadores” de este modo se puede inferir que un colaborador 
de hoy en dia no se encuentra en una organización con el fin de recibir un salario si no un pago justo a su labor. 

CANDIDATO NATALIA CUERVO ARIAS RICHARD BOYACA CARLOS VASQUEZ NELSON GANCHON RAMIREZ 

CONTENIDO ENTREVISTA 

1. Me vincularon como analista de 
gestión humana durante 6 meses más y 
ya después me cambiaron de área, me 
dieron oficina, es un escalón más, tengo 
responsabilidades  funciones diferentes, 
tengo contacto con clientes del exterior, 
es un grado de responsabilidad más. 
2. Pues a mí me gusta  me ha ido bien 
acá, pues porque yo estoy más bien 
relacionada con la parte comercial, hay 
mucho compañerismo de parte de ellos 
en algunas  oportunidades cuando uno 
ve alguna reacción entre áreas, es algo 
que se remite a lo laboral, pero en 
general todos somos muy compañeros y 
colaboradores. 
3. El jefe  conmigo ha sido receptivo, y a 
comprendido que yo empecé 
básicamente de cero,  cualquier cosa 
que yo tropiezo él me dice como se 
hacen las cosas y cuando uno se 
equivoca que toca poner alla cara por 
halla en el exterior él me apoya 

1. Digamos yo tengo un sentido de 
gratitud para con Lincoln, los últimos 7 
años he estado con la empresa y el 
desarrollo labora que yo he tenido se lo 
agradezco a Lincoln, Lincoln en cierta 
manera no me pago la especialización, 
pero me dio el tiempo para estudiar.  
2. Realmente yo soy persona de manejo 
y de confianza entonces digamos que yo 
no tengo horario de trabajo, ósea no es 
una obligación mía venir todos los días 
de 8 am a 6 de la tarde no! A mi me 
miden por metas y si las cumplo no me 
miden por horario de trabajo, por ejemplo 
si yo me quiero ir ahorita me puedo ir, 
eso me gusta. 
3. El tema de las capacitaciones gracias 
a la empresa, yo estuve en estados 
unidos, eso es un plus importante, el 
tema que uno viaje a una capacitación 
gracias a la empresa genera un 
compromiso con la compañía  

1. Mi carrera en Lincoln Inicio en mi país, 
Venezuela. Me contrataron como auxiliar 
de tesorería hace más de 14 años y allí 
inicio toda mi carrera personal y 
profesional. Luego fui Analista de 
Tesorería, después fui Jefe de Tesorería, 
Gerente te Tesorería, Luego fui auditor 
por todo el mundo, viaje a muchas partes 
a realizar auditorías y hay corche a 
muchos, (risas), después por mi 
excelente trabajo me dejaron por varios 
meses aquí en Colombia auditando los 
procesos y tratando de realizar planes de 
mejora para el área. Después vieron mi 
gran talento y me dejaron de ciento en 
Colombia como auditor, hace más de 4 
años. En ese momento mi familia y yo 
nos vinimos a Colombia y nos radicamos 
aquí. Después la persona que estaba 
Gerenciando en Colombia quiso 
devolverse para su país. En ese 
momento estaba Coromoto Hernández 
que también era venezolana y no soporto 
las costumbres de ustedes, (risas), así se 
me abrieron las puertas para liderar el 
área de administración y finanzas y 
venme aquí. Hoy en Colombia tengo el 
cargo de Gerente Administrativo y 
Financiero y soy muy feliz (risas). Me 
siento a gusto con lo que hago y siempre 
hay nuevos proyectos y retos muy 
interesantes que me motivan 
constantemente. 

Los beneficios que tenemos es porque lo 
hemos logrado nosotros en convención, 
por el sindicato que tenemos esos 
beneficios son unas primas, auxilios 
escolares, permisos sindicales y a parte 
la empresa creo un plan que se llama 
sembrando semillas que es para los hijos 
los mejores estudiantes, si superan un 
nivel de 4.3 les dan un premiecitos y los 
llevan a un sitio de recreación. 
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MATRIZ 1 PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE INCENTIVOS NO SALARIALES EN LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA. 

CATEGORÍA: SALARIO 
EMOCIONAL 

El salario emocional se define por parte de factorhuma.org (2006) como “el conjunto de retribuciones no monetarias que el trabajador recibe de su organización y que 
complementan el sueldo tradicional con nuevas fórmulas creativas que se adaptan a las necesidades de los trabajadores” de este modo se puede inferir que un colaborador 
de hoy en día no se encuentra en una organización con el fin de recibir un salario si no un pago justo a su labor. 

CANDIDATO NATALIA CUERVO ARIAS RICHARD BOYACA CARLOS VASQUEZ NELSON GANCHON RAMIREZ 

ANÁLISIS  

El salario emocional para Natalia  se ve 
evidenciado en tres aspectos 
fundamentales,  crecimiento dentro de la 
organización, clima laboral, receptividad por 
parte de sus jefe de acuerdo;  a estas 
respuestas se puede concluir que es una 
persona que se siente conforme con el 
salario emocional que brinda la empresa 
hacia  ella, como la oportunidad de 
desarrollar otro rol en la empresa y tener 
diferentes responsabilidades "me vincularon 
como analista de gestión humana durante 6 
meses más y ya después me cambiaron de 
área, me dieron oficina, es un escalón más, 
tengo responsabilidades,  funciones 
diferentes, tengo contacto con clientes del 
exterior, es un grado de responsabilidad 
más “De acuerdo a lo anterior evidenciamos 
la importancia que representa   para el ser 
humano su  desarrollo como un ser integral, 
el crecimiento en todos sus roles tanto a 
nivel personal, educativo, profesional y 
laboral, en este último siendo uno de los 
espacios donde más dedica su tiempo un 
promedio del 40% del día, tiempo en el cual 
se esmera dando sentido y exigencia al rol 
que desempeña. (Pórtela 2001). con esta 
definición del autor,  se concluye que Natalia 
siente que su salario emocional es acorde 
con su rol y desempeño en la compañía, así 
mismo lo  reafirma la postura de Alvarez ( 
2003)  quien propone que para diseñar un 
programa de incentivos se deben considerar 
cinco  dimensiones, las cuales son: 
dimensión vinculada a la naturaleza y al 
contenido del trabajo, el trabajo en grupo y 
sus directivos, las condiciones del trabajo, 
los esfuerzos y los resultados de los 
individuos y las condiciones de bienestar.  

De acuerdo a la entrevista realizada a 
Richard Boyacá, el salario emocional es un 
factor importante en el desarrollo y 
estabilidad laboral del trabajador en una 
organización; y para él, esto se evidencia  
en el  compromiso hacia la empresa y 
gratitud, como lo expresa en la entrevista " 
digamos yo tengo un sentido de gratitud 
para con Lincoln los últimos 7 años he 
estado con la empresa y el desarrollo labora 
que yo he tenido se lo agradezco a Lincoln, 
Lincoln en cierta manera no me pago la 
especialización, pero me dio el tiempo para 
estudiar" las posibilidades de crecer dentro 
de la organización genera en Richard un 
valor agregado importante en la motivación 
personal, lo que ratifica el salario emocional 
según factorhuma.org (2006) como “el 
conjunto de retribuciones no monetarias que 
el trabajador recibe de su organización y 
que complementan el sueldo tradicional con 
nuevas fórmulas creativas que se adaptan a 
las necesidades de los trabajadores” de este 
modo se puede inferir que un colaborador 
de hoy en dia no se encuentra en una 
organización con el fin de recibir un salario 
si no un pago justo a su labor. Este tipo de 
complementos salariales se pueden 
clasificar de dos maneras intrínsecos y 
extrínsecos el primeros se define como el  
trabajador percibe las recompensas que no 
son del ámbito material; por ejemplo, nuevos 
proyectos, reconocimiento en público o 
personal del trabajo desarrollado, 
satisfacción laboral; las segunda hacen 
referencia a lo otorgado por la organización 
ya sea material o que generen algún costo a 
la misma, ejemplo, tiempo de descanso, 
formación, bonos, entre otros. 

El entrevistado considera que  a lo largo de 
su carrera dentro de la organización se han 
presentado situaciones, las cuales lo 
motivan  a continuar en la organización ya 
por más de 14 años. En Lincoln las 
oportunidades de crecimiento fueron 
importante ya que empezó como Analista de 
tesorería y el día de hoy es gerente 
administrativo y financiero, un aspecto 
importante para el entrevistado fue que la 
empresa pudo desarrollar su talento en 
diferentes áreas " Analista de Tesorería, 
después fui Jefe de Tesorería, Gerente de 
Tesorería, Luego fui auditor por todo el 
mundo, viaje a muchas partes a realizar 
auditorías y hay corche a muchos, (risas), 
después por mi excelente trabajo me 
dejaron por varios meses aquí en Colombia 
auditando los procesos y tratando de 
realizar planes de mejora para el área. 
Después vieron mi gran talento y me dejaron 
de ciento en Colombia como auditor, hace 
más de 4 años" esto ratifica que no siempre 
a un trabajador se mantiene solo por el 
salario convencional si no que en muchas 
ocasiones toma mi sentido otro tipo de 
beneficios para su retribución laboral en este 
caso  de acuerdo a la clasificación de 4 
aspectos que hace Iñaki Rekalde existen  el 
uso de programas formales de 
reconocimiento para premiar a sus 
empleados por objetivos conseguidos y por 
sus aportes especiales. Estos premios 
adoptan la forma de reconocimiento público, 
teniendo un valor fundamentalmente 
simbólico” cada vez tomando más fuerza 
este último, debido a que los empleados ya 
no solo se ven atraídos por grandes sumas 
de sueldo; también piensan en su 
crecimiento personal y familiar basados en 
ambientes laborales adecuados e incentivos 
de reconocimiento por su labor, académicos, 
etc. Para esta persona el hecho que Lincon  
le haya ofrecido diferentes cargos durante 
toda su trayectoria laboral, es un 
reconocimiento a su buen desempeño y 
para el cada una de las oportunidades de 
crecimiento y desarrollo que se le han 
presentado son parte de su salario 
emocional. 

De acuerdo a la respuestas dadas por el 
candidato se evidencia que es una persona 
que se encuentra enfocada y en procura del 
bienestar tanto de los trabajadores como del 
suyo propio como lo expresa en la entrevista 
" Los beneficios que tenemos es porque lo 
hemos logrado nosotros en convención, por 
el sindicato que tenemos esos beneficios 
son unas primas, auxilios escolares, 
permisos sindicales" lo que Nelson es un 
motivante para continuar dentro de la 
organización, entiende que Nelson es el 
líder de los sindicato, para él es un logro que 
muchos de los beneficios extralegales con 
los que cuenta los han logrado por su 
empeño, así mismo si evaluamos sus salario 
emocional  se considera que esta acorde ya 
que se evidencia el Según estudios 
realizados por la consultora Mercer HR 
Consulting en el año 2012 donde destaca 
que de 368  empresas de 19 países solo la 
mitad implementa salarios y beneficios 
adicionales para cada uno de sus 
empleados y el 48% de los empleados 
valoran más  las retribuciones  que no son 
estrictamente monetarias, como poder 
acceder a tiempo de calidad familiar, planes 
de carrera, servicios de seguros o proyectos 
que se ajusten  a las necesidades de sus 
empleados. 
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MATRIZ 1 PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE INCENTIVOS NO SALARIALES EN LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA. 

CATEGORÍA: 
SATISFACCIÓN LABORAL 

Stephen Robbins  (2000) se define como “la actitud general hacia el trabajo propio, diferencia entre la cantidad de recompensas que el trabajador recibe y la que ellos creen 
que deberían recibir, la satisfacción con el trabajo representa una actitud, en lugar de un comportamiento” quiere decir que se entiende como la percepción que las personas 
tienen acerca de su lugar de trabajo donde se combinan el grupo de trabajo, relación con jefes y directivos, condiciones físicas del lugar de trabajo, el tiempo y esfuerzo que 
debe utilizar para sus funciones y las condiciones de bienestar”.   

CANDIDATO NATALIA CUERVO ARIAS RICHARD BOYACA CARLOS VASQUEZ NELSON GANCHON RAMIREZ 

CONTENIDO ENTREVISTA 

Me parece que es una empresa pues 
sólida, que hasta ahora se ha visto un 
crecimiento, desde el año pasado con 
el cambio del nuevo gerente ha sido 
evidente por lo menos en la parte 
comercial, entonces es una empresa 
que va en crecimiento, que 
seguramente va para muchos años y 
que para ese crecimiento no 
estábamos preparados, entonces 
hemos visto en la parte de producción 
que a veces nos descartamos 
entonces enredamos apenas 
superando eso, que con mucha 
paciencia que no se me valla a ir este 
cliente por favor, entonces manejar las 
cosas muy delicadamente, ahora es 
muy traumático pero para futuro va 
hacer ganancia.  

1 No es que mi trabajo me gusta y me 
gusta aprender, hacer cosas, me gusta 
sentirme útil, eso me gusta mucho, me 
gusta tener la capacidad de resolver cosas, 
el hecho tenía un problema el año pasado 
que la gerencia me decía (con risas) y es 
que me apropio de los temas, entonces 
cuando yo hago algo me gusta hacerlo 
hasta el final, yo tenía y aún tengo un 
problema para delegar cosas 2 - Yo entre 
en Lincoln en el 2007 entre como estratega 
comercial en ese momento se llamaba ATC 
junior hummmm,  heeeeeee comencé mi 
entrenamiento en Venezuela, cuando 
regrese tuve un coaching como de 4 meses 
más  o menos y después comencé a 
trabajar atendiendo pequeñas y mediana 
empresas, ferreteros grandes, cuando 
ingrese a la compañía nosotros 
manejábamos cuenta de distribuidores, 
entonces yo manejaba una cuentas de 
compañeros que se llama Wilson Piñeros 
tenemos como una responsabilidad 
compartida y un presupuesto compartido 
tiempo después Wilson renuncio, hubo un 
cambio en el enfoque de la empresa 
nosotros ya no manejábamos distribuidores 
si no usuarios finales, empresa del sector 
de hidrocarburos, heeee tuve la 
oportunidad de trabajar  con JM hicimos un 
proyecto grande con ellos, tuve la 
oportunidad de trabajar para en Coopetrol 
en un programa de capacitación hace 3 
años ya, digamos que esos fueron logros 
que fueron sumando para que yo me 
postulara al cargo de director técnico, 
heeee la gerencia en ese momento tuvo 
confianza en mi me dio la oportunidad, llevo 
como director de proyectos ya 3 años, el 
año pasado hubo una vacante que era la 
de director técnico de la empresa que era 
mi jefe Juan Camilo Montoya, cuando el se 
fue se creó la posibilidad de 
responsabilidades nuevas y la gerencia me 
dio la confianza para desempeñarlas y ese 
es el rol que estoy desempeñando ahora 

Una excelente empresa, con muchas 
oportunidades de crecimiento para las 
personas que quieran. Empresa que 
genera a todos sus colaboradores 
estabilidad ya que lleva muchos años en 
el mercado a nivel mundial. Empresa que 
desarrolla grandes talentos.  
2.(Risas). Señoras en la pregunta de 
arriba respondí las mejoras que hago en 
mi área. Sin embargo, ya solicite la 
encuesta de clima laboral para 
determinar que hace falta por mejorar e 
iniciar planes de acción. Lo que está en 
mis manos ya lo estoy haciendo. 

Los salarios son muy bajo para todo lo 
que deben hacer, lo que se produce y lo 
que exige  
- Mas capacitación para las áreas de 
trabajo,  que se respetaran  de los turnos 
que se indican cada semana, que si es la 
mañana en la mañana y no  respetan las 
citas médicas sobretodo de los 
supervisores, no respetan sobre al 
personal temporal, sería una 
capacitación a los supervisores para ser 
buenos jefes. 
- El derecho al trabajo, tenemos personal 
pensionado en la compañía que deberían 
estar en la  casa y no lo están  
- No hay bonos de producción exigen 
producción pero no los motivan  
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MATRIZ 1 PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE INCENTIVOS NO SALARIALES EN LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA. 

CATEGORÍA: 
SATISFACCIÓN LABORAL 

Stephen Robbins  (2000) se define como “la actitud general hacia el trabajo propio, diferencia entre la cantidad de recompensas que el trabajador recibe y la que ellos creen 
que deberían recibir, la satisfacción con el trabajo representa una actitud, en lugar de un comportamiento” quiere decir que se entiende como la percepción que las personas 
tienen acerca de su lugar de trabajo donde se combinan el grupo de trabajo, relación con jefes y directivos, condiciones físicas del lugar de trabajo, el tiempo y esfuerzo que 
debe utilizar para sus funciones y las condiciones de bienestar”.   

CANDIDATO NATALIA CUERVO ARIAS RICHARD BOYACA CARLOS VASQUEZ NELSON GANCHON RAMIREZ 

ANALISIS  

De acuerdo a la entrevista realizada  se 
puede evidenciar que la satisfacción de 
Natalia está enfocada al respaldo y 
estabilidad que le brinda la empresa por el 
crecimiento que muestra dia tras dia y en 
especial en el área comercial donde se 
encuentra ella. Como lo expresa  " Me 
parece que es una empresa pues sólida, 
que hasta ahora se ha visto un crecimiento, 
desde el año pasado con el cambio del 
nuevo gerente ha sido evidente por lo 
menos en la parte comercial, entonces es 
una empresa que va en crecimiento"  esto 
afirma lo dicho por Locke (1976) quien 
definió la satisfacción laboral como un 
"estado emocional positivo o placentero de 
la percepción subjetiva de las experiencias 
laborales del sujeto. Las circunstancias y 
características del propio trabajo y las 
individuales de cada trabajador 
condicionarán la respuesta afectiva de éste 
hacia diferentes aspectos del trabajo" Se 
considera entonces que para Natalia su 
satisfacción laboral se basa en que los 
cambios que a sufrido la compañía a ella le 
han permitido evolucionar y crecer, y de 
cara al futuro existen amplias posibilidades 
de aprendizajes y nuevos conocimientos. 
Como soporte a lo anterior se cita a 
Stephen Robbins  (2000) quien  define la 
satisfacción laboral como “la actitud general 
hacia el trabajo propio, diferencia entre la 
cantidad de recompensas que el trabajador 
recibe y la que ellos creen que deberían 
recibir, la satisfacción con el trabajo 
representa una actitud, en lugar de un 
comportamiento” quiere decir que se 
entiende como la percepción que las 
personas tienen acerca de su lugar de 
trabajo donde se combinan el grupo de 
trabajo, relación con jefes y directivos, 
condiciones físicas del lugar de trabajo, el 
tiempo y esfuerzo que debe utilizar para 
sus funciones y las condiciones de 
bienestar”.   

De estas respuestas, se puede inferir 
que Richard es una persona la cual 
tiene una satisfacción laboral positiva  
en su rol,dado a dos grandes 
características que han influenciado 
en el: el crecimiento laboral y la 
posibilidad de aprender y hacer cosas 
nuevas "No es que mi trabajo me 
gusta y me gusta aprender, hacer 
cosas, me gusta sentirme útil, eso me 
gusta mucho, me gusta tener la 
capacidad de resolver cosas" esto 
afirma lo dicho por Locke (1976), 
definió la satisfacción laboral como un 
"estado emocional positivo o 
placentero de la percepción subjetiva 
de las experiencias laborales del 
sujeto. las circunstancias y 
características del propio trabajo y las 
individuales de cada trabajador 
condicionarán la respuesta afectiva de 
éste hacia diferentes aspectos del 
trabajo" ya que también en la 
entrevista se puede evidenciar el 
placer que le produce realizar su rol 
dentro de la organización. La 
perspectiva de este individuo frente a 
la satisfacción laboral, como lo 
describe Sanchez Edwin (2010) es “la 
sensación del término relativo de una 
motivación que busca sus objetivos”, 
donde el siente una sensación 
reciproca tanto del hacia la 
organización, como de la organización 
hacia el, tomando la satisfacción como 
la sensación que el individuo 
experimenta al lograr el 
restablecimiento del equilibrio entre 
una necesidad o grupo de 
necesidades y el objeto o los fines que 
las reducen.  

Satisfacción dentro de la organización 
se define según Locke (1976) como 
un "estado emocional positivo o 
placentero de la percepción subjetiva 
de las experiencias laborales del 
sujeto. las circunstancias y 
características del propio trabajo y las 
individuales de cada trabajador 
condicionarán la respuesta afectiva de 
éste hacia diferentes aspectos del 
trabajo". Desde la posición que se 
encuentra Carlos, este trabaja para 
que la satisfacción laboral la 
encuentre cada uno de sus 
colaboradores desde las diferente 
áreas que están a su cargo ya que 
para el esto es lo que le produce 
satisfacción " Señoras en la pregunta 
de arriba respondí las mejoras que 
hago en mi área. Sin embargo, ya 
solicite la encuesta de clima laboral 
para determinar que hace falta por 
mejorar e iniciar planes de acción. Lo 
que está en mis manos ya lo estoy 
haciendo". 
Para Carlos la satisfacción laboral que 
le produce estar en Colombia y que 
haya sido postulado para el cargo de 
Gerente Administrativo y Financiero le 
brindo como persona un concepto 
intrínseco favorable, ya que le genera 
un sentido de partencia total para con 
su organización. 

El entrevistado considera que en la empresa 
no se tiene una buena satisfaccion laboral en 
todas las areas productivas ya que falta 
dentro de la organización según Nelson " 
Mas capacitación para las áreas de trabajo,  
que se respetaran los turnos que se indican 
cada semana, que si es la mañana en la 
mañana y no  respetan las citas médicas 
sobretodo de los supervisores, no respetan 
sobre al personal temporal, sería una 
capacitación a los supervisores para ser 
buenos jefes. 
- El derecho al trabajo, tenemos personal 
pensionado en la compañía que deberían 
estar en la  casa y no lo están  
- No hay bonos de producción exigen 
producción pero no los motivan " lo que 
genera que las personas no tenga un alto 
rendimiento en la empresa. 
De acuerdo a su rol en la organización, el 
señor Ganchón, es un líder sindical, por lo 
que siempre su perspectiva frente a lo que 
una compañía le pueda ofrecer va a ser más 
crítica con el fin de representar 
colectivamente los intereses de la clase 
obrera; como lo menciona Sanchez Edwin 
(2010) en su teoría de satisfacción laboral, 
"todo es cuestión de perspectiva" y la del 
Nelson siempre será un pensamiento 
revolucionario tanto de carácter político 
como social, proponiendo la protección de 
los intereses de los trabajadores y el derecho 
al trabajo. 
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MATRIZ 1 PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE INCENTIVOS NO SALARIALES EN LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA. 

CATEGORIA: MOTIVACIÓN 

“el  interés o fuerza intrínseca que se da en relación con algún objetivo que el individuo quiere alcanzar; es un estado subjetivo que mueve la conducta en una dirección 
particular”. La motivación  incluye los complejos factores que mueven a  un individuo a trabajar, no pueden ser reducidos a una motivación puramente económica. Una 
afirmación de este tipo es errónea ya que las personas trabajan a pesar de tener sus necesidades económicas completamente satisfechas. Velasco, E.,Bautista,H., Sanchez, 
F. y Cruz, L. (2006) la motivación como influencia en el desempeño laboral del área docente del instituto tecnológico de tantotuya. 

CANDIDATO NATALIA CUERVO ARIAS RICHARD BOYACA CARLOS VASQUEZ NELSON GANCHON RAMIREZ 

CONTENIDO ENTREVISTA 

 De mi trabajo me gusta el contacto con 
los clientes y que todos los días aprendo, 

como te decía yo no tenía ni idea, 
entonces me doy cuenta de que existe 
que está mal o hay otra alternativo o 
método, todos los días aprendo algo 

nuevo. 

1.realmente yo soy persona de manejo y 
de confianza entonces digamos que yo 
no tengo horario de trabajo, ósea no es 
una obligación mía venir todos los días 

de 8 am a 6 de la tarde no! A mi me 
miden por metas y si las cumplo no me 

miden por horario de trabajo, por ejemplo 
si yo me quiero ir ahorita me puedo ir, 
eso me gusta        2,- A mí me parece 

que es bueno, yo siempre he dicho que 
Lincoln tiene un muy buen recurso 

humano, hay gente muy buena muy 
preparada y mas allá de todo es gente 

1. Muy bueno porque yo lo he 
construido(risas). Estoy liderando el 
cambio en todas las personas de mi 

área, para que sean personas de alto 
desempeño, me estoy enfocando en mis 
jefes y ellos deben bajarlo a su gente. En 
este momento puedo decir que tengo un 
equipo de trabajo muy sólido y estable, 
ya que hemos trabajado de la mano con 

el área de Gestión Humana para 
seleccionar las personas idóneas para 
cada cargo. Ya que antes había mucha 
rotación y era difícil poder trabajar en 

consolidar un equipo de alto desempeño. 
Mi lema para este año son: no existe la 

palabra problema y todos nos enfocamos 
en los valores que se nos van a evaluar 

en la evaluación de desempeño, 
trabajando con enfoque a resultados y 
trabajo en equipo. Realmente soy muy 

sincero, mi área en el 2013, cambio 
mucho y puedo decir que trabajo en un 
ambiente de tranquilidad y honestidad. 

Para el año 2014, mi enfoque será 
servicio al cliente interno y externo y 

comunicación asertiva.  
2.Los nuevos retos y el tener un jefe del 

cual yo pueda aprender. 

  1.( pensativo) pues bien se maneja 
buen ambiente laboral , de pronto hace 

mas participación del personal 
administrativo con el operativo... viven 
muy distanciado, el administrativo se 

sienten incómodos cuando ven un overol, 
se sienten diferentes a nosotros.                                                                                 

2. Mi grupo de gente a nivel operativo, 
como te dije soy sindicalista y me gusta 
defender a mi grupo de trabajo, siempre 

me eligen como un líder, para las 
negociaciones, para comisión de 

reclamos, me gusta hacer mi trabajo y  
llevo una buena relación con los señores 
gerentes y también con mi jefe. 3. Mas 
capacitaciones, jornadas de recreación, 
que en diciembre halla una despedida 

para todos  
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MATRIZ 1 PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE INCENTIVOS NO SALARIALES EN LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA. 

CATEGORIA: MOTIVACIÓN 

“el  interés o fuerza intrínseca que se da en relación con algún objetivo que el individuo quiere alcanzar; es un estado subjetivo que mueve la conducta en una dirección 
particular”. La motivación  incluye los complejos factores que mueven a  un individuo a trabajar, no pueden ser reducidos a una motivación puramente económica. Una 
afirmación de este tipo es errónea ya que las personas trabajan a pesar de tener sus necesidades económicas completamente satisfechas. Velasco, E.,Bautista,H., Sanchez, 
F. y Cruz, L. (2006) la motivación como influencia en el desempeño laboral del área docente del instituto tecnológico de tantotuya. 

CANDIDATO NATALIA CUERVO ARIAS RICHARD BOYACA CARLOS VASQUEZ NELSON GANCHON RAMIREZ 

ANALISIS 

La motivación en Natalia es adecuada ya 
que se encuentra en constante 
aprendizaje  día a día, lo que la lleva  a 
desarrollarse laboralmente como ella lo 
expresa " De mi trabajo me gusta el 
contacto con los clientes y que todos los 
días aprendo,  como te decía yo no tenía 
ni idea, entonces me doy cuenta de que 
existe que está mal o hay otra alternativo 
o método, todos los días aprendo algo 
nuevo"  Las motivaciones que llevan al 
hombre a trabajar abarcan recompensas 
sociales como la interacción social, el 
respeto, la aprobación, el estatus y el 
sentimiento de utilidad.  El trabajo 
proporciona una manera de satisfacer 
muchas necesidades y sentirse 
importante frente a  sus propios ojos 
como frente a los de los demás. Esta 
reafirma lo expresado por Maslow (1943) 
en su escala de necesidades 
específicamente en las necesidades de 
autorrealización “ha utilizado una gran 
variedad de términos para referirse al 
mismo: motivación de crecimiento, 
necesidades de ser y auto-actualización. 
Comprenden aquellos continuos deseos 
de llenar potenciales, es una cuestión de 
ser el más completo; de estar auto-
actualizado. 

De acuerdo a la respuesta dada por el 
entrevistado podemos inferir que es una 
persona motivada,  dado que cuenta con  
recursos y confianza por parte de la 
empresa para desarrollar su labor como 
lo expresa "realmente yo soy persona de 
manejo y de confianza entonces digamos 
que yo no tengo horario de trabajo, ósea 
no es una obligación mía venir todos los 
días de 8 am a 6 de la tarde no! A mí me 
miden por metas y si las cumplo no me 
miden por horario de trabajo, por ejemplo 
si yo me quiero ir ahorita me puedo ir, 
eso me gusta" tener mantener este tipo 
de confianza por parte de la directiva de 
Lincoln lo motiva a ejercer su trabajo por 
iniciativa proponía cumpliendo sus metas 
y las de su equipo de trabajo, vemos 
entonces como la motivación se ve 
marcada no solo en la necesidad de 
trabajar no solo para suplir necesidades 
económicas, si no también porque la 
motivación  incluye los complejos 
factores que mueven a  un individuo a 
trabajar,  Hull 1943,  comenzó señalando 
que los incentivos influyen en la fuerza 
de la ejecución de un hábito, 
entendiendo lo anterior como la fuerza y 
poder que tienen los incentivos para 
generar motivación en las personas.  

Carlos es una persona enfocada a sus 
trabajadores que actualmente se 
encuentra desarrollando procesos para 
llegar a motivar a cada uno de su 
empleados y estos retos son para él un 
motivante adicional a sus labores 
financieras y administrativas como lo 
expresa "  Muy bueno porque yo lo he 
construí (risas). Estoy liderando el 
cambio en todas las personas de mi 
área, para que sean personas de alto 
desempeño, me estoy enfocando en mis 
jefes y ellos deben bajarlo a su gente" lo 
que reafirma que en la motivación 
general se encuentran compuesta de 
diferentes roles donde deben intervenir 
diferentes actores de la organización. Así 
mismo es importante entender que para 
esta persona la motivación se enfoca en 
tener personas con altos desempeños en 
ambientes de trabajo tranquilos; sin 
embargo es importante evidenciar que en 
ocasiones como lo explica Hull (1943) A 
nivel laboral es importante tener en 
cuenta que la motivación en general,    se 
encuentra compuesta por diferentes 
roles, donde interviene actores que la 
refuerzan o por el contrario se tornan a 
un ambiente negativo, dentro de las 
diferentes teorías de motivación 
encontramos la teoría de  los incentivos  
donde influyen en la fuerza de la 
ejecución de un hábito, entendiendo lo 
anterior como la fuerza y poder que 
tienen los incentivos para generar 
motivación en las personas 

De acuerdo a la respuestas dadas por 
Nelson se puede inferir que es una 
persona motivada por ser líder del grupo 
de trabajadores para las negociaciones 
del sindicato como lo expresa " Mi grupo 
de gente a nivel operativo, como te dije 
soy sindicalista y me gusta defender a mi 
grupo de trabajo, siempre me eligen 
como un líder, para las negociaciones, 
para comisión de reclamos, me gusta 
hacer mi trabajo y  llevo una buena 
relación con los señores gerentes y 
también con mi jefe" esta participación en 
un rol diferente al que desempeña en su 
puesto laboral día a día le genera estar 
motivado a estar involucrado en la 
organización; esto reafirma el concepto 
de motivación “el  interés o fuerza 
intrínseca que se da en relación con 
algún objetivo que el individuo quiere 
alcanzar; es un estado subjetivo que 
mueve la conducta en una dirección 
particular”.  Así mismo encontramos que 
la motivación de Nelson está enfocada a 
las relaciones con sus compañeros y 
jefes, además del reconocimiento del 
como líder sindical, como lo expresa Soto 
(2006) en los factores de trabajo Las 
actividades y sentimientos que los 
trabajadores desarrollan en y hacia su 
trabajo son parte en la determinación de 
la motivación. Así se ha demostrado en 
el famoso experimento de Elton Mayo en 
la Hawthorne que el trabajador no es una 
máquina aislada que produce resultados 
dependiente solamente de su estado de 
salud física y de las condiciones que lo 
circundan, ya que es un ser humano que 
participa dentro de un grupo y los 
cambios de las condiciones de trabajo no 
solucionan nada si las relaciones entre la 
empresa y los trabajadores son 
insatisfactorias. 
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MATRIZ GENERAL  

MATRIZ 1 
PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE INCENTIVOS NO SALARIALES EN LINCOLN SOLDADURAS DE 

COLOMBIA. 

CATEGORIA: SALARIO 
EMOCIONAL 

El salario emocional se define por parte de factorhuma.org (2006) como “el conjunto de retribuciones no monetarias que el trabajador recibe de su 
organización y que complementan el sueldo tradicional con nuevas fórmulas creativas que se adaptan a las necesidades de los trabajadores” de 
este modo se puede inferir que un colaborador de hoy en día no se encuentra en una organización con el fin de recibir un salario si no un pago justo 
a su labor. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a las cuatro entrevistas realizadas a funcionario de la organización Lincon Electric de Colombia se evidencio que el salario emocional 
dentro de la organización se centra en diferentes categorías como en la oportunidad de poder crecer en sus diferentes roles, ya sea a nivel 
profesional, laboral y personal, ya que en tres de las cuatro entrevistas realizadas es una característica en común, adicional dentro el desarrollo de 
esta investigación se evidencio que la organización brinda oportunidades de capacitación, que aportan a los trabajadores aprendizaje ya sea a nivel 
técnico orientado a las funciones y responsabilidades que tienen en su cargo, o conocimiento adicionales que pueden utilizar en su vida cotidiana. 
El área de capacitación se puede definir como una fortaleza de la empresa. otro aspecto relevante que se evidencia, es el acompañamiento y apoyo 
que tienen de parte de sus jefes inmediatos, por ser una empresa multinacional, permite tener contacto con nuevas experiencias a nivel mundial, es 
interesante evidenciar en las entrevistas realizadas como los trabajadores perciben significativo la oportunidad de relacionarse con otros países y 
en muchas ocasiones viajar y trasmitir sus conocimientos y al mismo tiempo aprender novedades, adicional a lo anterior también sobresale los 
niveles de confianza que brinda la empresa, trabajar bajo resultados, representa en los empleado un alto sentido de empoderamiento y de igual 
misma manera abre las puertas para que sean persona independientes, el tema de manejo de tiempo, les permite en muchas ocasiones compartir 
más tiempo con su familia o realizando actividades diferente. A nivel general podemos concluir que en la empresa, existen características definidas 
referentes a salario emocional, existen planes de crecimiento y proyección laboral con diferentes contenidos, que permite que las personas que 
trabajen en Lincoln perciban bienestar frente a los incentivos recibidos diferentes a su salario.  
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MATRIZ 1 
PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE INCENTIVOS NO SALARIALES EN LINCOLN SOLDADURAS DE 

COLOMBIA. 

CATEGORIA: 
SATISFACCIÓN LABORAL 

Stephen Robbins  (2000) se define como “la actitud general hacia el trabajo propio, diferencia entre la cantidad de recompensas que el trabajador 
recibe y la que ellos creen que deberían recibir, la satisfacción con el trabajo representa una actitud, en lugar de un comportamiento” quiere decir 
que se entiende como la percepción que las personas tienen acerca de su lugar de trabajo donde se combinan el grupo de trabajo, relación con 
jefes y directivos, condiciones físicas del lugar de trabajo, el tiempo y esfuerzo que debe utilizar para sus funciones y las condiciones de bienestar”.   

CONCLUCIONES 

De acuerdo a las cuatro entrevistas realizadas  la satisfacción laboral, en términos generales se encuentra afectada por la sobrecarga laboral y los 
salarios devengados por los trabajadores, ya que los empleados alegan no estar en consonancia con las responsabilidades de los cargos, por otro 
lado, en el análisis se identifica, que a nivel positivo la percepción que tiene los empleados frente a su nivel de satisfacción se fortalece en temas 
como aprendizaje continuo, adicional a eso, la estructura de Lincon permite que existe crecimiento y movilidad interna dentro de la empresa.  un 
punto importante que evidenciamos, dentro de la compañía es la diferencia marcada frente a las percepciones que tiene las personas que se 
encuentran contratadas por intermediación de una empresa de servicios temporales, frente a los contratados directos y las personas que 
pertenecen al sindicato. los niveles de satisfacción varían ya que las retribuciones dadas por la organización son diferentes frente a los tres 
escenarios anteriormente nombrados, a nivel de satisfacción laboral encontramos que las personas que se encuentran contratadas directamente, 
su percepción es buena, y se sientes satisfechos tanto con su rol como con la empresa, las personas que se encuentran sindicalizadas, se 
encuentran satisfechas frente a su rol, pero indican que hay oportunidades de mejora de la empresa hacia los trabajadores. 

CATEGORIA: MOTIVACION 

“El  interés o fuerza intrínseca que se da en relación con algún objetivo que el individuo quiere alcanzar; es un estado subjetivo que mueve la 
conducta en una dirección particular”. Como lo cita en el libro, la motivación como influencia en el desempeño laboral del área docente del instituto 
tecnológico de tantotuya, la motivación  incluye los complejos factores que mueven a  un individuo a trabajar, no pueden ser reducidos a una 
motivación puramente económica. Una afirmación de este tipo es errónea ya que las personas trabajan a pesar de tener sus necesidades 
económicas completamente satisfechas.  
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MATRIZ 1 
PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE INCENTIVOS NO SALARIALES EN LINCOLN SOLDADURAS DE 

COLOMBIA. 

CONCLUSIONES 

El escenario organizacional  genera diferentes posibilidades de mantener a los empleados de la organización motivados a desarrollar la labor y 
mantener un sentido de pertenecía alto, para Lincoln la motivación se ve enfocada al buen ambiente laboral que se tiene entre sus empleados a 
pesar de la alta carga laboral del día a día, ya que cuentan con un recurso humano excelente  como lo expresan en las entrevistas, adicional a lo 
anterior la empresa se esmera por generar actividades que aumenten la motivación, desde el área de gestión humana, aportan dentro del proceso 
de selección la idoneidad para que las personas que trabajen para Lincon Electric Colombia se encuentren alineadas  a su cultura y objetivos. Es 
importante nombrar que hace falta mejorar en temas de reconocimiento, lo anterior orientado al reconocimiento social y empresarial a los 
empleados que sobresalgan por su buen desempeño.  

CONCLUSIONES 
GENERALES 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a cada uno de los trabajadores seleccionados y reflejando las tres características por las cuales se 
interesó este proyecto podemos concluir que el salario emocional es alto en la organización un factor importante para que el índice de rotación de la 
empresa se encuentre en 0,6%,y una de las características en común es el poder ascender dentro de la organización, a pesar de que en este 
momento no se cuenta con un plan estratégico de carrera profesional. a nivel de satisfacción y motivación se evidencia la posibilidad de aprender 
cosas nuevas día a día, como aspecto de mejora se identifica que lo anterior  debe estar de la mano de un plan de capacitación especifico que 
unido al plan de carrera lleve a cada uno de los empleados a enfocarse y a la organización a contar con personal capacitado                                                                         

 


