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GLOSARIO 

 

AMBIENTE LABORAL: Condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, 

etc., de un lugar, de una reunión o de una colectividad en el ámbito laboral. 

COMUNICACION: unión que se establece o conducto que existe entre ciertas 

cosas, personas o lugares. 

ESTABILIDAD LABORAL: consiste en el derecho que un trabajador tiene a 

conservar su puesto de trabajo, de no incurrir en faltas previamente determinadas 

o de no acaecer en circunstancias extrañas. 

INCENTIVO LABORAL: estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de la 

economía con el fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos. 

MOTIVACION: motivo, causa o razón que impulsa a una acción. 

PROYECCION: formación de un plan para lograr un objetivo. 

RECONOCIMIENTO: gratitud que se siente por algún beneficio o favor concedido. 
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El presente trabajo de grado busca conocer cuáles son los principales factores 

motivadores para el personal perteneciente a entidades financieras de la ciudad de 

Medellín. Para la consecución de este objetivo, primero se tuvo un período que 

consistió en un rastreo bibliográfico y búsqueda de las principales teorías o pilares 

del tema. Seguido a este, se empezaron a crear espacios con el director de trabajo 

de grado para planificar la realización del formato de encuesta sobre motivación 

laboral, y también del trabajo de campo en sí. 

Una vez creado el formato de encuesta, se procedió con el trabajo de campo, y 

seguido a este el análisis de los datos y la obtención de resultados. Los datos fueron 

organizados y tabulados con el fin de lograr el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos planteados en este proyecto de investigación, y también exponer los 

resultados de forma clara y concisa para el lector. 

Una vez se da cumplimiento a los cuatro objetivos específicos del proyecto, se 

procede a realizar una guía que permita a las directivas de una entidad financiera 

de Medellín en particular, crear un procedimiento o estructurar un plan de motivación 

para su personal de acuerdo con los distintos rangos jerárquicos. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this investigation is to identify the key motivational factors that 

affect the personnel of financial companies in the city of Medellin. The study was 

conducted by first arranging for a research period to find the most important theories 

concerning motivation. 

After this short period, occasional meetings were held with the project director in 

order to discuss and create a motivational survey, which was then randomly 

distributed within three different financial companies. 

The data from the surveys were then organized and tabulated in order to 

demonstrate the sought after results, guarantying the fulfillment of each specific 

objective previously defined for the investigation, in an easy-to-read format for the 

reader. 

Finally, after fulfilling all of the four specific objectives, a “Motivation Guide” was 

produced in order to allow other financial companies in Medellin to structure their 

employee motivation plans effectively for each hierarchical rank of personnel. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector financiero en Colombia se caracteriza por tener un alto índice de 

competitividad, lo cual obliga a cada entidad a ejercer presión sobre todos sus 

empleados para la consecución de resultados. 

En ocasiones, esta presión ejercida puede llegar a afectar de forma negativa al 

empleado, y es por esta razón que la compañía debe velar siempre porque el 

empleado se sienta motivado en su puesto de trabajo. 

Por lo anterior, el presente trabajo de grado busca identificar los principales factores 

motivadores para distintos rangos jerárquicos del personal en entidades financieras 

de la ciudad de Medellín. 

Para lo anterior, se diseñó un formato de encuesta que permitiera el cumplimiento 

de los objetivos, y luego se procedió a realizar el trabajo de campo, encuestando el 

personal en tres compañías pertenecientes al sector financiero en Medellín. 

El análisis de los datos fue realizado en Excel, y los resultados fueron presentados 

de una forma clara mediante gráficos y tablas. 



 

 13 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dado el alto nivel competitivo con el que cuentan los mercados en la actualidad, la 

gerencia está comprometida con la creación y aplicación de estrategias en 

búsqueda de maximizar sus rendimientos. Este tipo de estrategias pueden generar 

un ambiente tenso en el cual los empleados se pueden ver presionados por la 

obtención de resultados, tanto a nivel comercial como en la producción, si fuera el 

caso de una empresa manufacturera.  

Las consecuencias que se derivan de la presión del personal por las metas 

planteadas por la organización pueden no estar encaminadas hacia el cumplimiento 

de las mismas, debido a que se puede estar afectando de una forma negativa el 

rendimiento y la eficiencia de cada trabajador en lo individual, lo cual, a su vez, hace 

que se afecte el rendimiento de la empresa en general. Se genera de esta forma un 

retroceso en ese objetivo de ser más competitivo, pues se pierde de cierta forma 

parte de la ventaja que se pueda tener en un momento dado. 

Por esta razón, la gestión humana ha cobrado tanta importancia en el mundo actual, 

pues esta se encarga de velar por el bienestar del capital humano con el que cuenta 

la compañía, así como también generar un clima organizacional alineado con la 

planeación estratégica de la empresa. Uno de los factores que pueden contribuir a 

la gestión humana para lograr estos objetivos, y también lograr ese factor 

diferenciador que le brinde una ventaja competitiva a la compañía, es la motivación 

de su personal.  

El sector financiero no es ajeno a esta problemática, y es por esto que la dirección 

de dichas entidades establece por lo general altas metas de captación y de 

colocación de dinero, las cuales pueden llevar a que se ejerza una gran presión 

sobre todo el personal. Como contrapartida a esta presión, se debe velar porque la 
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motivación laboral se mantenga en el nivel adecuado para que el rendimiento 

individual de cada trabajador no se vea afectado de forma negativa. 

Considerando lo anterior, este trabajo de grado pretende resolver los siguientes 

interrogantes: 

¿Cuáles son los principales factores motivadores para el personal de las entidades 

financieras en Medellín? 

¿Cómo debe ser manejada y aplicada la motivación del personal por parte de la 

dirección de las empresas del sector financiero en Medellín? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar una guía que contenga los principales factores de motivación en los 

distintos niveles jerárquicos de empresas del sector financiero en Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar los principales factores que se deben tener en cuenta para la 

motivación del personal en una organización perteneciente al sector 

financiero en Medellín. 

 Identificar el nivel de motivación laboral actual del personal en entidades 

financieras de la ciudad de Medellín. 

 Describir las características del nivel de motivación del personal de las 

entidades financieras de acuerdo con los resultados obtenidos en el trabajo 

de campo. 

 Identificar los principales factores motivadores para cada rango jerárquico del 

personal de las entidades financieras en la ciudad de Medellín. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo de grado reconoce como grandes pilares en el tema de 

motivación laboral a autores como Abraham Maslow, Clayton P. Alderfer, Frederick 

Herzberg y a Don Hellriegel. Sus respectivas teorías serán expuestas a continuación 

de una forma breve y concreta. 

1.3.1 Teoría de las necesidades de Abraham Maslow. 

Abraham Maslow (1908 - 1970) planteó en su libro Motivation and Personality 

(Motivación y Personalidad) el concepto de la Jerarquía de Necesidades que 

fundamenta, en mucho, el desarrollo de la escuela humanista en la administración 

y permite adentrarse en las causas que mueven a las personas a trabajar en una 

empresa y a aportar parte de su vida a ella. 

El concepto de jerarquía de necesidades de Maslow (1943), planteado dentro de su 

teoría de la personalidad, muestra una serie de necesidades que atañen a todo 

individuo y que se encuentran organizadas de forma estructural (como una 

pirámide), de acuerdo con una determinación biológica causada por la constitución 

genética del individuo.  En la parte más baja de la estructura se ubican las 

necesidades más prioritarias y en la superior las de menos prioridad.   

Así pues, dentro de esta estructura, al ser satisfechas las necesidades de 

determinado nivel, el individuo no se torna apático sino que más bien encuentra en 

las necesidades del siguiente nivel su meta próxima de satisfacción.  

El punto ideal de la teoría de Maslow sería aquel en el cual el hombre se sienta 

"autorrealizado" pero esto es muy raro, se podría decir que una minoría de las 

personas llega a la plena realización. 
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A continuación se presenta una breve descripción de cada categoría: 

 Necesidades fisiológicas: son las primeras necesidades que el individuo 

precisa satisfacer, y son las referentes a la supervivencia como son: respirar, 

comer, dormir, descanso, abrigarse, etc. Una vez satisfechas estas 

necesidades la motivación se centra en la búsqueda de seguridad y 

protección. 

 Necesidades de seguridad: búsqueda de seguridad y protección para 

consolidar los logros adquiridos. 

 Necesidades sociales: Se refieren a la pertenencia a un grupo, el ser 

aceptado por los compañeros, tener amistades, dar y recibir estima, etc. 

 Necesidades de aprecio o estima (reconocimiento): Son las que están 

relacionadas con la autoestima, como: la confianza en sí mismo, la 

independencia, el éxito, el status, el respeto por parte de los compañeros 

(reputación y sentirse valorado), etc. 

Fuente: http://motivacionlaboral.galeon.com/teorias.htm 
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 Necesidades de autorrealización (necesidades del “yo”): lograr los ideales o 

metas propuestas para conseguir la satisfacción personal.  

"Es cierto que el hombre vive solamente para el pan, cuando no hay pan. Pero ¿qué 

ocurre con los deseos del hombre cuando hay un montón de pan y cuando tiene la 

tripa llena crónicamente?" (Maslow, 1943). 

1.3.2 Teoría ERG de Clayton P. Alderfer. 

El sicólogo Clayton P. Alderfer (1940 - ) desarrolló la teoría ERG en el año 1969 

coincidiendo con Maslow en cuanto a que las necesidades de los trabajadores se 

pueden ver en un orden jerárquico, pero difiere con la teoría de las necesidades en 

que Alderfer considera que las necesidades pueden y deben ser satisfechas de 

forma simultánea, y no necesariamente en forma ascendente como en la pirámide 

de Maslow. Además, Alderfer distingue tres tipos de necesidades humanas que 

afectan el comportamiento de los trabajadores, las cuales son: 

 

 Necesidades de existencia: comprende las necesidades fisiológicas y las 

necesidades de seguridad (primeros dos niveles de la pirámide de Maslow). 

 Necesidades de Relatividad: Incluye la estima social y externa (Tercer y 

cuarto nivel de Maslow). 

 Necesidades del crecimiento: Comprende la actualización interna de la 

estima y de uno mismo (se relaciona con el cuarto y quinto nivel de Maslow). 

1.3.3 Teoría bifactorial de Herzberg. 

Frederick Herzberg (1923 – 2000); psicólogo y consultor alemán y también profesor 

de Administración de Empresas en la universidad de UTAH. Formuló una teoría 

distinta en la cual trató de explicar mejor el comportamiento de las personas en el 

trabajo. Para esto planteó la existencia de dos factores que orientan la conducta de 

las personas. 
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 Factores 

higiénicos o 

extrínsecos: 

Son 

aquellos 

que no 

están bajo el 

control del 

individuo y 

que se 

relacionan 

con el 

ambiente que lo rodea. Algunos de los principales son el salario, los 

beneficios sociales, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, 

reglamentos internos, entre otros. 

 

 Factores motivacionales o intrínsecos: Son aquellos que se encuentran bajo 

el control del individuo, pues se relacionan con lo que hace y en lo que se 

desempeña. Entre ellos se destacan los sentimientos relacionados con el 

crecimiento individual, el reconocimiento profesional, necesidades de 

autorrealización que se tengan, entre otras. 

Para Herzberg (1959), tanto la insatisfacción en el trabajo como la satisfacción se 

encuentran ligadas directamente a uno de los factores. De esta forma, afirma que 

la insatisfacción en el puesto de trabajo se puede atribuir a los factores higiénicos, 

puesto que esta es función directa del salario, del ambiente laboral, la supervisión, 

los compañeros de trabajo, entre otros. Por el contrario, la satisfacción será función 

directa de aquellas actividades retadoras y estimulantes para el cargo que la 

persona desempeñe, es decir, de los factores motivacionales. 

 

  
 

Fuente: http://motivacionlaboral.galeon.com/teorias.htm 
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1.3.4 Teoría de Hellriegel. 

Hellriegel afirma en el libro “Administración. Un enfoque basado en competencias” 

(2002) que la motivación es un estado sicológico que existe siempre que fuerzas 

internas, externas o ambas desencadenan, dirigen o mantienen comportamientos 

orientados a los objetivos. 

Los factores motivadores para el personal han sido un interrogante fundamental que 

ha sido de interés de hace tiempo para investigadores y gerentes por igual. Así, se 

han propuesto muchas teorías sobre la motivación en el trabajo, y aunque cada una 

de ellas ofrece ciertas luces sobre el tema, ninguna aborda adecuadamente todos 

los aspectos de la motivación. 

De esta forma, Hellriegel (2002) agrupa todas aquellas teorías en tres enfoques 

generales: 

Enfoque gerencial – administrativo: Se centra en los comportamientos de los 

gerentes (en particular, hacia los objetivos y  recompensas). 

Los gerentes que cuentan con empleados que trabajan para ellos de forma cotidiana 

pueden motivarlos directamente mediante la comunicación personal diaria. También 

haciendo uso del reconocimiento, el elogio y recursos monetarios para 

recompensarlos por los objetivos logrados. 

Enfoque sobre el trabajo y la organización: En este enfoque para motivar a los 

empleados se destaca el diseño de los puestos y el entorno organizacional en 

general. Un puesto de trabajo enriquecido, la flexibilidad en las disposiciones 

laborales, las políticas y prácticas de recursos humanos, la estructura de 

recompensas, entre otras, suelen atraer nuevos empleados a la organización. 

Es importante que todas estas políticas sean percibidas como justas y equitativas 

por todos los empleados para que la motivación laboral aumente. 
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Enfoque sobre las diferencias individuales: En este enfoque se aborda la 

motivación como una característica del individuo. 

Las diferencias individuales son necesidades, valores, competencias y otras 

características personales que los empleados aportan a su trabajo. Estos rasgos 

varían de persona a persona. 

Los gerentes eficaces entienden las diferencias individuales que dan forma al punto 

de vista particular sobre el trabajo de cada empleado y recurren a estos 

conocimientos para optimizar la eficiencia de cada uno.  

Integración de los enfoques: Los tres enfoques sobre la motivación son más útiles 

cuando se combinan e integran. Las teorías más elementales se centran en un solo 

factor que influye en la motivación en el trabajo. Solamente algunas consideran la 

influencia que ejerce la combinación de diversos factores en el flujo y reflujo de la 

motivación de una persona a lo largo del tiempo. 

1.3.5 Teoría de McClelland. 

McClelland (1989) enfoca su teoría básicamente hacia tres tipos de motivación: 

Logro, poder y afiliación: 

 Logro: Es el impulso de sobresalir, de tener éxito.  Lleva a los individuos a 

imponerse a ellos mismos metas elevadas que alcanzar.  Estas personas 

tienen una gran necesidad de desarrollar actividades, pero muy poca de 

afiliarse con otras personas.  Las personas movidas por este motivo tienen 

deseo de la excelencia, apuestan por el trabajo bien realizado, aceptan 

responsabilidades y necesitan retroalimentación constante sobre su 

actuación  

 Poder: Necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos, y obtener 

reconocimiento por parte de ellas.  Las personas motivadas por este motivo 

les gusta que se las considere importantes, y desean adquirir 
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progresivamente prestigio y status.  Habitualmente luchan por que 

predominen sus ideas y suelen tener una mentalidad “política”.  

 Afiliación: Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas, 

formar parte de un grupo, etc., les gusta ser habitualmente populares, el 

contacto con los demás, no se sienten cómodos con el trabajo individual y le 

agrada trabajar en grupo y ayudar a otra gente.  

 

 

 

 

Fuente: http://www.iniciativasocial.net/motivacion.htm 
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1.3.6 Teoría de Fijación de metas de Locke. 

Una meta es aquello que una persona se esfuerza por lograr.  Locke (1969) afirma 

que la intención de alcanzar una meta es una fuente básica de motivación.  Las 

metas son importantes en cualquier actividad, ya que motivan y guían nuestros 

actos y nos impulsan a dar el mejor rendimiento.  Las metas pueden tener varias 

funciones (Locke y Latham, 1985): 

 Centran la atención y la acción estando más atentos a la tarea.  

 Movilizan la energía y el esfuerzo.  

 Aumentan la persistencia.  

 Ayuda a la elaboración de estrategias.  

Para que la fijación de metas realmente sean útiles deben ser: específicas, difíciles 

y desafiantes, pero posibles de lograr.  Además existe un elemento importante: el 

feedback (retroalimentación), la cual la persona necesita para poder potenciar al 

máximo los logros (Becker, 1978). 

1.3.7 El sistema financiero colombiano. 

Luego de mencionar las principales teorías sobre motivación, es importante hacer 

una breve descripción del sistema financiero colombiano, debido a que esta 

investigación se enmarca dentro del mismo. 

El sistema financiero de un país está formado por el conjunto de mercados, medios 

e instituciones financieras cuyo fin u objetivo primordial es canalizar el ahorro que 

generan las unidades económicas de gasto con superávit o prestamistas hacia las 

unidades económicas de gasto con déficit o prestatarios, es decir, canalizar el 

ahorro que se genera en una economía hacia la inversión productiva logrando un 

nivel alto de eficiencia, siendo ésta una condición básica para conseguir el 

desarrollo y crecimiento de una economía. Además, no es posible concebir una 
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economía desarrollada sin que exista un sistema financiero complejo y que esté 

altamente especializado. 

 

En el país existen actualmente un gran número de entidades financieras que, de 

acuerdo con el esquema de desarrollo adoptado para el sector, cumplen objetivos 

y funciones bien definidas. Sin embargo, en ocasiones se presenta el caso de que 

diferentes clases de entidades intermedian una misma línea de crédito o tienen una 

modalidad común de captación de recursos, como sucede por ejemplo, con el 

otorgamiento de créditos de fomento o con la captación a través de certificados de 

depósito a término (CDT) por parte de los bancos y corporaciones financieras. 

 

 

De esta forma, las principales entidades que conforman el sistema financiero 

colombiano son: Corporaciones financieras, Bancos, Compañías de financiamiento 

comercial, Compañías de seguros, Compañías de financiamiento comercial 

especializadas en leasing, Fiduciarias, Sociedades administradoras de fondos de 

pensiones y cesantías, y las Bolsas de valores. 

 

La estructura general del sistema financiero en Colombia es entonces la siguiente:  
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Cabe anotar que todo el sistema financiero cuenta con un ente regulador y vigilante, 

el cual es la Superintendencia Financiera. 

La Superintendencia Financiera de Colombia surgió de la fusión de la 

Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores, según 

lo establecido en el artículo 1 del Decreto 4327 de 2005. La entidad es un organismo 

técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio. 

 

Misión: preservar la confianza pública y la estabilidad del sistema financiero; 

mantener la integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores y 

demás activos financieros; y velar por el respeto a los derechos de los consumidores 

financieros y la debida prestación del servicio. 

Fuente: Cátedra bursátil. Bolsa de valores de Colombia. 
2009. 
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Visión: ser una entidad de supervisión financiera comprometida con la excelencia, 

reconocida local e internacionalmente por sus altos estándares de desempeño y 

una adecuada aplicación de bases técnicas, apoyada en un equipo profesional, 

capacitado e innovador, que garantice la satisfacción de las entidades vigiladas y el 

consumidor financiero. 

 

Objetivos 2008 - 2010  

 Estabilidad del Sistema Financiero 

 Conducta de Mercados 

 Protección al Consumidor  

 Competencia 

Por último, es importante mencionar que toda la normativa que rige al sistema 

financiero se encuentra disponible en el estatuto orgánico del sistema financiero. 

En resumen, el Sistema Financiero colombiano cuenta con entidades enmarcadas 

dentro de cinco grandes categorías, las cuales son: 

 Aseguradoras e intermediarios de seguros: comprende las compañías de 

seguros generales, compañías de seguros de vida, cooperativas de seguros, 

oficinas de representación en Colombia de reaseguradoras del exterior, 

Sociedades corredoras de seguros y Sociedades de capitalización. 

 Establecimientos de crédito: comprende los Establecimientos bancarios, las 

Corporaciones Financieras, Compañías de Financiamiento Comercial, 

Entidades Cooperativas de carácter Financiero, Organismos Cooperativos 

de Grado Superior e Instituciones Oficiales Especiales - IOE (Banca de 

Segundo Piso). 

http://www.superfinanciera.gov.co/EntidadesSupervisadas/entidades_reaseguradorasdelexterior.xls
http://www.superfinanciera.gov.co/EntidadesSupervisadas/entidades_csyr.xls
http://www.superfinanciera.gov.co/EntidadesSupervisadas/entidades_capitalizadoras.xls
http://www.superfinanciera.gov.co/EntidadesSupervisadas/entidades_bcos.xls
http://www.superfinanciera.gov.co/EntidadesSupervisadas/entidades_bcos.xls
http://www.superfinanciera.gov.co/EntidadesSupervisadas/entidades_cf.xls
http://www.superfinanciera.gov.co/EntidadesSupervisadas/entidades_cfc.xls
http://www.superfinanciera.gov.co/EntidadesSupervisadas/entidades_cfc.xls
http://www.superfinanciera.gov.co/EntidadesSupervisadas/entidades_coopf.xls
http://www.superfinanciera.gov.co/EntidadesSupervisadas/entidades_ocgs.xls
http://www.superfinanciera.gov.co/EntidadesSupervisadas/entidades_ocgs.xls
http://www.superfinanciera.gov.co/EntidadesSupervisadas/entidades_ioe.xls
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 Intermediarios de valores y otros agentes: incluye los almacenes generales 

de depósito, las administradoras de sistemas de pago de bajo valor y las 

casas de cambio. 

 Pensiones, cesantías y fiduciarias: comprende las sociedades 

administradoras de fondos de pensiones y cesantía, Entidades 

Administradoras del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación 

Definida y las sociedades fiduciarias. 

 Portafolios de inversión: Comprende las sociedades administradoras de 

inversión y las sociedades comisionistas de bolsas de valores y la bolsa de 

valores. (Superintendencia financiera, 2009). 

http://www.superfinanciera.gov.co/EntidadesSupervisadas/entidades_pm.xls
http://www.superfinanciera.gov.co/EntidadesSupervisadas/entidades_pm.xls
http://www.superfinanciera.gov.co/EntidadesSupervisadas/entidades_pm.xls
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2. METODOLOGIA DEL PROYECTO 

Para el presente proyecto de investigación, inicialmente se contó con un período de 

recolección de información y rastreo bibliográfico para la realización del marco 

teórico. Una vez finalizado, se empezaron a crear espacios de discusión con el 

director de trabajo de grado, para planificar la realización del trabajo de campo. Se 

crearon varios formatos preliminares de encuesta, a los cuales se le fueron haciendo 

mejoras en cuanto a estructura y formato mediante reuniones periódicas y a través 

de correos electrónicos. Finalmente se llegó a un acuerdo entre los participantes, 

creando un formato de encuesta tipo Likert, e incluyendo una sección que consiste 

en un ordenamiento de prioridades. Este último con el fin de tener facilidades a la 

hora de hacer la tabulación y en el proceso de obtención de resultados. 

Seguido a esto, se realizó una prueba piloto a cinco personajes que estuvieran 

involucrados con el sistema financiero, con el objetivo de detectar posibles errores 

o incluir mejoras a la encuesta. Asimismo, se hizo una medición del tiempo promedio 

que tomaba la realización de la encuesta, con el propósito de evaluar una posible 

reducción en el número de preguntas, dado que el personal en las entidades 

financieras por lo general no cuenta con mucho tiempo para este tipo de actividades, 

y en ocasiones tampoco se tiene la disposición ni la voluntad para hacerlo. Por esta 

razón se consideró importante la realización de una encuesta breve y fácil de 

responder, que a la vez permitiera el logro de cada uno de los objetivos propuestos 

en el proyecto de investigación. 

Para el trabajo de campo, inicialmente se establecieron contactos con 

personalidades influyentes en distintas entidades financieras, con el objetivo de 

evaluar la posibilidad de contar con su colaboración. De esta forma, estas personas 

se encargaron de distribuir las encuestas entre el personal de dichas entidades, 

seleccionándose de forma completamente aleatoria. 
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Una vez recolectados los datos, se procedió con el análisis de resultados, el cual 

fue realizado en hojas de cálculo de Microsoft Excel 2007. La tabulación de las 

encuestas estuvo encaminada en todo momento hacia la consecución de los 

objetivos específicos, y finalmente, el objetivo general del proyecto. 

Vale la pena mencionar que dadas las restricciones de tiempo, la gran cantidad de 

personal y también de la exclusividad y reserva de las entidades financieras 

colaboradoras, no fue posible lograr que la investigación fuera concluyente en 

cuanto a muestra significativa y la obtención de resultados confiables 

estadísticamente. Es por esto que los resultados que se exponen en este proyecto 

de investigación solamente representan la opinión de las personas que fueron 

encuestadas. 
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3. TRABAJO DE CAMPO Y ANALISIS DE RESULTADOS 

Para la elaboración del trabajo de campo, se creó un formato de encuesta que 

consiste en una sección de escalamiento tipo Likert, y una segunda sección que 

consiste en un ordenamiento de prioridades para distintos factores motivadores (ver 

anexo: formato de encuesta sobre motivación laboral). Lo anterior para dar 

cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos previamente establecidos para 

el proyecto de investigación. 

Para el estudio se seleccionaron tres entidades financieras reconocidas en Medellín, 

las cuales son el Banco Davivienda S.A, Corredores Asociados S.A y la firma 

aseguradora Colseguros. Además, se contó con una muestra aleatoria para la 

categoría de alta gerencia, en la cual participaron personalidades importantes de 

entidades financieras tales como Bancolombia, Porvenir, Bolsa y Renta, BBVA, 

Banco de Bogotá y Correval S.A. 

La muestra general fue evaluada sobre una base de 83 encuestas, distribuidas de 

forma aleatoria entre el personal de las tres entidades mencionadas. Asimismo, para 

la muestra aleatoria de la categoría de alta gerencia, se contó con una base de 12 

encuestas. 

3.1 PRINCIPALES FACTORES MOTIVADORES 

Los resultados del trabajo de campo muestran que para el personal de entidades 

financieras en Medellín, los factores motivadores se encuentran establecidos en 

orden de importancia, de la siguiente forma:  
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En una escala de uno a seis, el factor motivador con un valor más alto es la 

estabilidad laboral. Seguido a este se encuentran, en orden de importancia, los 

incentivos o recompensas, la oportunidad de crecimiento y de desarrollo personal 

que ofrece el puesto (proyección), el ambiente laboral de la compañía, el 

reconocimiento de logros por parte de superiores, y las condiciones físicas del 

puesto de trabajo. 

De la misma forma, se realizó el mismo análisis para cada entidad, obteniendo 

resultados similares, mas no iguales para cada caso: 
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Para el personal del Banco Davivienda en la ciudad de Medellín, los tres primeros 

factores son los mismos que para la muestra total. Sin embargo, el reconocimiento 

de logros toma el cuarto lugar, desplazando de esta forma al ambiente laboral al 

quinto lugar, y por último se mantiene el puesto de trabajo y sus condiciones físicas. 
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Fuente: Elaboración propia
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Para la firma comisionista de bolsa Corredores Asociados S.A, varía el orden en los 

3 factores principales. La estabilidad laboral se mantiene en el primer lugar, pero la 

proyección dentro de la compañía toma el segundo lugar, desplazando los 

incentivos y las recompensas al tercer lugar. Para el cuarto, quinto y sexto lugar, se 

tienen el ambiente laboral, el reconocimiento de logros y el puesto de trabajo, 

respectivamente. 

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

E
s

ta
b

il
id

a
d

la
b

o
ra

l

P
ro

y
e

c
c

io
n

In
c
e

n
ti

v
o

s
 (

$
)

A
m

b
ie

n
te

la
b

o
ra

l

R
e

c
o

n
o

c
im

ie
n

to

P
u

e
s
to

 d
e

tr
a

b
a
jo

4,364

3,636

3,091

2,091

1,364

0,455

Principales factores motivadores: Corredores 
asociados S.A

Fuente: Elaboración propia



 

 33 

 

 

Para el caso de la firma aseguradora Colseguros, los resultados muestran un 

cambio en el ordenamiento. Primero se encuentran los incentivos económicos, y en 

orden de importancia, le siguen la proyección, la estabilidad laboral, el ambiente 

laboral, el reconocimiento de logros, y por último las condiciones físicas del puesto 

de trabajo. 

3.2 NIVEL ACTUAL DE MOTIVACION LABORAL 

Para determinar el nivel actual de motivación laboral en entidades financieras de la 

ciudad de Medellín, fue incluida una pregunta en el formato de encuesta que 

permitiera conocer la opinión del personal de estas entidades financieras en una 

escala de uno (en desacuerdo con la afirmación) a cinco (muy de acuerdo con la 

afirmación). A continuación se muestran los resultados globales a la afirmación 

“actualmente me siento motivado en mi trabajo”.  
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Fuente: Elaboración propia
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Vale la pena mencionar que las 3 entidades muestran un alto nivel de motivación 

de sus empleados. Sin embargo, el Banco Davivienda presenta el mejor índice de 

motivación laboral en sus empleados, mostrando un valor de 4.548 en una escala 

de 1 a 5. Le sigue Corredores Asociados, con un valor de 4.455, y finalmente se 

encuentra la firma aseguradora Colseguros, mostrando un valor de 4.20. 

El promedio ponderado para las 3 entidades arroja un valor de 4.476, lo cual 

representa un nivel de motivación laboral del 89.52%. 

3.3 CARACTERIZACION DEL NIVEL DE MOTIVACION LABORAL ACTUAL 

Los resultados obtenidos en la sección de escalamiento tipo Likert se muestran en 

la siguiente tabla, obteniendo un promedio para cada afirmación y por cada entidad, 

y finalmente, se muestra un promedio ponderado que representaría la muestra total. 

Para un mejor entendimiento de las siguientes tablas, a continuación se presenta 

un breve resumen que explica el tema (factor de motivación) del que trata cada 

afirmación incluida en el formato de encuesta sobre motivación laboral. Únicamente 
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se incluyen factores higiénicos debido a la dificultad que representa la medición de 

los factores motivadores, dado que son más subjetivos: 

Afirmación No. 1: nivel de motivación actual. 

Afirmación No. 2: nivel de comunicación actual. 

Afirmación No. 3: condiciones actuales del puesto de trabajo. 

Afirmación No. 4: proyección dentro de la compañía. 

Afirmación No. 5: políticas y prácticas actuales. 

Afirmación No. 6: ambiente laboral. 

Afirmación No. 7: reconocimiento de logros. 

Afirmación No. 8: modalidad de contratación. 

Afirmación No. 9: incentivos laborales. 

Afirmación No.10: habilidades y exigencias. 

 

PROMEDIOS POR ENTIDAD. SECCION # 1 ESCALA LIKERT 

AFIRMACION # DAVIVIENDA CORREDORES COLSEGUROS PROMEDIO 

1 4.548 4.455 4.20 4.476 

2 4.476 4.455 4.00 4.397 

3 4.405 4.091 4.30 4.333 

4 4.476 4.455 3.80 4.365 

5 4.071 3.909 3.80 4.0 

6 4.548 4.091 4.30 4.429 

7 4.714 4.364 3.90 4.524 

8 4.738 4.455 4.20 4.603 

9 4.810 4.727 3.90 4.651 

10 4.310 4.636 3.80 4.286 

Fuente: elaboración propia. 
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Cabe anotar que cada afirmación completa se puede verificar en el formato de 

encuesta, el cual se encuentra en los anexos.  

La afirmación No. 1 permite conocer el nivel de motivación actual del personal 

encuestado. Este análisis ya fue realizado previamente. 

La segunda afirmación trata del nivel de comunicación actual entre jefe y 

subordinados. Los resultados nos muestran que actualmente los empleados se 

sienten a gusto con el nivel diario de comunicación. Sin embargo, el valor mostrado 

por el personal de Colseguros se encuentra en un nivel de 4 (80%), el cual podría 

ser mejorado implementando una mejor estrategia de comunicación diaria utilizando 

medios virtuales tales como la intranet de la compañía, el correo electrónico, entre 
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Fuente: elaboración propia.  
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otros; y personales cuando se tenga la facilidad, o dependiendo si la situación lo 

amerite. 

La tercera afirmación nos muestra que actualmente las tres entidades cuentan con 

puestos de trabajo con buenas condiciones físicas, lo cual motiva al trabajador para 

la realización de sus labores. El valor más bajo en este rubro lo presenta Corredores 

Asociados (4.091), lo cual se puede explicar con una posible falta de independencia 

en el puesto de trabajo, pues suele suceder en las firmas comisionistas que se 

trabaje en mesas grandes para facilitar la comunicación entre traders de acciones. 

Acerca de la proyección y crecimiento personal que se puede tener dentro de la 

compañía, el personal del banco Davivienda y de la firma comisionista Corredores 

Asociados perciben grandes oportunidades de progreso, mientras que el personal 

de Colseguros se puede estar sintiendo un poco “estancado” laboralmente. Esto se 

explica en la tabla, pues la firma aseguradora muestra un valor promedio de 3.8 en 

esta afirmación, lo cual se considera un puntaje apenas aceptable. 

Para el caso de las políticas y prácticas actuales que se viven en la compañía, se 

aprecia un valor promedio de 4.0 para las tres entidades. Se puede apreciar que el 

personal de estas entidades esté esperando un poco más de la compañía en cuanto 

al mejoramiento de las políticas y la flexibilidad en las disposiciones laborales. 

Acerca del ambiente laboral en las tres entidades, se percibe entre los empleados 

que se trabaja en un ámbito de solidaridad y en el que se pueden formar amistades 

fácilmente. Tal vez para Corredores Asociados se presenta un menor promedio en 

este rubro (4.09), posiblemente debido a que se trabaja en un mercado sumamente 

competitivo. 

Para la afirmación No. 7, los resultados muestran que para el personal del Banco 

Davivienda y de Corredores Asociados es muy importante el reconocimiento de 

logros y aportes por parte de los superiores y las directivas de la compañía. Para el 

personal de la firma aseguradora Colseguros no es tan trascendente este rubro, ya 
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que se muestra un promedio muy bajo (3.9) en comparación con Davivienda y 

Corredores. 

En cuanto al tipo de contratación actual que se tiene, se muestra una gran 

aceptación del personal perteneciente a entidades financieras en este rubro (valor 

promedio de 4.60), ya que normalmente se tiende a utilizar contratos a término 

indefinido, lo cual brinda una sensación de estabilidad laboral en el empleado. 

La afirmación # 9 que trata de la obtención de incentivos y recompensas por los 

logros presenta el mayor puntaje promedio entre las demás afirmaciones, con un 

valor promedio de 4.65. Sin embargo, este valor es relativamente bajo en la firma 

Colseguros (3.9) comparado con Davivienda (4.81) y Corredores (4.72). Es de 

notarse que no se tiene en esta firma un plan definido acerca de las recompensas 

a sus empleados. 

Para el décimo numeral que se trata de la variedad de habilidades y tareas que se 

exigen en las labores diarias de los empleados, encontramos que la firma 

Colseguros presenta un valor bajo (3.8) en comparación con Davivienda y 

Corredores Asociados (4.31 y 4.63 respectivamente). Seguramente se tienen tareas 

repetitivas y las labores diarias de los empleados de Colseguros se vuelven un poco 

monótonas con el tiempo. 

Para complementar esta caracterización del nivel de motivación del personal en 

entidades financieras de la ciudad de Medellín, se realizó el mismo análisis por 

género para identificar posibles diferencias de criterio. Los resultados se muestran 

a continuación: 
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PROMEDIOS POR GÉNERO. SECCION # 
1 ESCALA LIKERT 

AFIRMACION # HOMBRES MUJERES 

1 4.524 4.452 

2 4.619 4.238 

3 4.381 4.310 

4 4.238 4.429 

5 3.905 4.048 

6 4.571 4.357 

7 4.524 4.524 

8 4.714 4.548 

9 4.714 4.619 

10 4.286 4.286 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se observa en los resultados, no existe una diferencia significativa en cuanto 

a opinión por género. 

Fuente: elaboración propia.  
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La siguiente tabla permite conocer el orden de importancia por género para cada 

factor de motivación incluido en la sección de ordenamiento. 

Se muestran los valores promedio por factor motivador para cada género en una 

escala de uno a seis (columna central), y la posición en importancia que ocupan 

entre los demás (columna de la derecha): 

TABLA DE ORDENAMIENTO POR GENERO 

SECCION # 2. ORDENAMIENTO 
  

SECCION # 2. ORDENAMIENTO 
  

Factor motivador Mujeres Posición   Factor motivador Hombres Posición 

Incentivos ($) 3.90 1   Estabilidad laboral 4.10 1 

Estabilidad laboral 3.86 2   Incentivos ($) 3.33 2 

Proyección 3.29 3   Proyección 3.14 3 

Reconocimiento 1.74 4   Ambiente laboral 2.19 4 

Ambiente laboral 1.64 5   Reconocimiento 1.86 5 

Puesto de trabajo 0.57 6   Puesto de trabajo 0.38 6 

Fuente: elaboración propia 

 

Para la sección de ordenamiento de prioridades (de factores motivadores), se 

presenta una diferencia radical, la cual consiste en que para el género femenino 

cambian las prioridades con respecto a la muestra en general. Para empezar, los 

incentivos salariales toman el primer lugar (por poco margen) frente a la estabilidad 

laboral. Esta última queda en un segundo lugar, seguida de la proyección dentro de 

la compañía. Luego en el cuarto lugar se encuentra el reconocimiento de logros por 

parte de los superiores, seguido del ambiente laboral en la compañía, y por último 

las condiciones físicas del puesto de trabajo. 

Dado que el género femenino ocupa el 66.67% de la muestra, resulta interesante 

saber porqué los resultados globales cambian. La respuesta a este interrogante está 

radicada en que los 3 factores motivacionales prioritarios se encuentran 
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distanciados por un margen mínimo (ver tabla anterior), mientras que éste mismo 

es muy superior en los resultados del género masculino.  

3.4 PRINCIPALES FACTORES MOTIVADORES POR RANGO JERARQUICO 

Para lograr una adecuada identificación de los principales factores motivadores para 

cada rango jerárquico del personal perteneciente a entidades financieras en la 

ciudad de Medellín, se realizó una unificación de cargos de trabajo en 3 categorías 

distintas. Lo anterior debido a que resulta muy complejo analizar cada cargo 

diseñado en una entidad financiera en particular. De esta forma, y según la 

complejidad de sus funciones, cada puesto de trabajo se ve enmarcado dentro de 

la categoría de Operario, Mando medio, o Directivo. Así, cargos como cajeros, 

informadores, secretarias y auxiliares entran en la categoría de cargos operativos; 

cargos como asesor de inversiones, subdirector de oficina y ejecutivo pyme 

entrarían en la categoría de mandos medios; y puestos con mayores 

responsabilidades, como Gerente de inversiones, director de oficina, jefe de zona, 

coordinador de mesa y gerente de carteras y colectivos, entrarían en la categoría 

de Directivos. 

Aparte de estas categorías, encontramos otra de un rango jerárquico superior, a la 

cual llamaremos cargos de alta gerencia, la cual incluye puestos de trabajo con un 

muy alto rango, como vicepresidencias, gerencias de sucursales, consultores en 

inversiones, entre otros. Dada la dificultad de contar con una muestra significativa 

de esta categoría, se analizará una muestra aparte que incluye personalidades 

relacionados con la alta gerencia de entidades como Bancolombia, Bolsa y Renta, 

Correval, Banco de Bogotá, BBVA y Porvenir. 

El siguiente gráfico  nos muestra de una forma clara la composición de la muestra 

general que se evaluó (sin incluir la muestra de cargos de alta gerencia): 
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Los resultados obtenidos para cada uno de los rangos jerárquicos mencionados se 

muestran a continuación, junto con su respectivo análisis: 
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Como se aprecia en el gráfico, el personal con cargos operativos en empresas 

pertenecientes al sector financiero en Medellín tiene como prioridad contar con 

estabilidad laboral dentro de la compañía. Luego, piensa en la oportunidad de 

crecimiento y de desarrollo que le ofrece el puesto (proyección). Seguido a este se 

encuentran los incentivos y recompensas salariales. Luego están el ambiente 

laboral, el reconocimiento de logros y las condiciones físicas del puesto de trabajo. 

Es importante mencionar que para el personal con cargos operativos, los 3 factores 

motivadores principales (estabilidad laboral, proyección en incentivos) toman una 

importancia del 73.80%, versus un 26.20% que ocuparían los 3 factores restantes 

(ambiente laboral, reconocimiento y el puesto de trabajo). 

 

 

 

Para los mandos medios, los resultados arrojan un cambio en el ordenamiento de 

los 3 factores motivadores principales respecto a los cargos operativos. 

0,00

2,00

4,00

6,00 4,38
3,52

3,10

1,81 1,52
0,67

Principales factores motivadores en mandos 
medios

Fuente: elaboración propia 



 

 44 

Los incentivos laborales toman la mayor importancia, y por un amplio margen 

respecto de la estabilidad laboral, que ocupa el segundo lugar. Luego se encuentra 

la proyección dentro de la compañía, y a este le siguen el reconocimiento, el 

ambiente laboral y el puesto de trabajo, respectivamente. 

Para los mandos medios, los 3 factores motivadores principales (incentivos, 

estabilidad y proyección) toman una importancia del 73.33%, frente al 26.67% que 

representaría a los factores motivadores secundarios (reconocimiento, ambiente 

laboral y el puesto de trabajo). 

 

 

 

Para los cargos directivos de entidades pertenecientes al sector financiero en 

Medellín, la estabilidad laboral cobra de nuevo importancia tomando un valor de 

4.08 frente a un 3.33 de los incentivos, convirtiéndose así en el principal factor 

motivador para el total de la muestra. Luego de los incentivos encontramos a la 

proyección dentro de la compañía, ratificando de esta forma que los 3 factores 
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motivadores principales, para todos los casos analizados, son la estabilidad laboral, 

los incentivos laborales y la proyección. Los factores secundarios en este caso son 

el ambiente laboral, el reconocimiento de logros y el puesto de trabajo, 

respectivamente. 

En este caso, los factores motivadores principales toman un peso del 68.27%, frente 

a un 31.73% de los factores motivadores secundarios. 

 

 

 

Para los cargos de alta gerencia, se presenta una situación muy particular, pues en 

el primer lugar se tienen 2 factores, que son la estabilidad laboral y la proyección 

dentro de la compañía. En el tercer lugar se encuentran los incentivos laborales, 

seguido del ambiente laboral, el reconocimiento de logros y las condiciones del 

puesto de trabajo. 
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La proporción de importancia entre los factores motivadores principales y los 

secundarios, es de 70.67% versus el 29.33%. 

Con el objetivo de realizar una guía que contenga los principales factores de 

motivación del personal en los distintos niveles jerárquicos en empresas del sector 

financiero en Medellín, se realizó una división en 2 categorías, las cuales son: 

factores motivadores principales y factores motivadores secundarios. 

A continuación se presentan 3 gráficos que permiten ver la importancia de cada 

factor motivador, enmarcado dentro de su respectiva categoría, y para cada rango 

jerárquico.  
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Sin duda existe una gran cantidad de factores motivadores importantes para que el 

personal de una organización se sienta motivado en su trabajo. No obstante, gracias 

al estudio previo realizado y al marco teórico, se ha logrado reducir este número a 

seis factores que influyen en el nivel de motivación laboral de un trabajador. Estos 

factores motivadores son:  
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 El dinero (incentivos laborales). 

 La estabilidad laboral (sensación de seguridad que brinda el puesto). 

 La oportunidad de crecimiento y de desarrollo personal que ofrece el puesto. 

 El reconocimiento de logros por parte de superiores. 

 El ambiente laboral. 

 Las condiciones físicas del puesto de trabajo. 

 

Con los resultados anteriores, ya se tienen bases para la realización de la guía que 

contiene los principales factores motivadores por rango jerárquico. 

Si bien la siguiente guía no es muy compleja en cuanto a su construcción, permite 

a los altos mandos de una entidad financiera en específico estructurar un plan de 

motivación para su personal, siempre y cuando se pueda hacer la respectiva 

subdivisión entre categorías (Cargos operativos, Mandos medios, Cargos directivos 

y Cargos de alta gerencia). 
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GUIA DE LOS PRINCIPALES FACTORES MOTIVADORES POR RANGO 

JERARQUICO 

 

La presente guía tiene como propósito exponer a empresas del sector financiero en 

Medellín una breve guía con una política integral sobre el tema de motivación laboral 

para distintos rangos jerárquicos, mostrando un ordenamiento de los distintos 

factores motivadores para cada uno de ellos. 

El éxito de la presente guía dependerá en un alto porcentaje de la correcta 

implementación de una estrategia por parte del departamento de Recursos 

Humanos, que permita un correcto balance entre los distintos factores motivadores, 

sin pasar por alto el orden de prioridades para cada rango jerárquico. 

Algunos aspectos importantes a tener en cuenta antes de implementar la presente 

guía, son: 

 Esta guía ha sido diseñada especialmente para empresas del sector 

financiero en Medellín, por lo cual se desconocen los resultados que se 

obtendrían en su implementación para el caso de una empresa de otro 

sector. 

 En ningún momento se garantiza el éxito en la implementación de la presente 

guía, pues se requiere una correcta interpretación de la misma por parte del 

departamento de recursos humanos de la compañía en cuestión. 

A continuación se muestra un breve significado de cada factor motivador, con el 

objetivo de permitir un mejor entendimiento de la guía: 

AMBIENTE LABORAL: Condiciones o circunstancias físicas, sociales, 

económicas, etc., de un lugar, de una reunión o de una colectividad en el ámbito 

laboral. 
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CONDICIONES FISICAS DEL PUESTO DE TRABAJO: todos aquellos factores 

que afectan de forma directa al trabajador mientras se encuentra laborando 

(ergonomía, iluminación, comodidad, recursos y herramientas adecuadas para la 

realización de la labor, entre otros). 

ESTABILIDAD LABORAL: consiste en el derecho que un trabajador tiene a 

conservar su puesto de trabajo, de no incurrir en faltas previamente determinadas 

o de no acaecer en circunstancias extrañas. 

INCENTIVO LABORAL: estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de 

la economía con el fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos. 

PROYECCION: formación de un plan para lograr un objetivo. 

RECONOCIMIENTO: gratitud que se siente por algún beneficio o favor concedido. 

La siguiente guía presenta, para los distintos rangos jerárquicos mencionados 

previamente, un ordenamiento de prioridades para los principales factores 

motivadores que se han venido analizando durante el desarrollo del presente 

proyecto: 

CARGOS OPERATIVOS. 

Factores motivadores principales:  

 Estabilidad laboral (Sensación de seguridad que brinda el puesto). 

 Proyección (Oportunidad de crecimiento y desarrollo personal que ofrece el 

puesto). 

 Incentivos laborales. 
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Factores motivadores secundarios: 

 Ambiente laboral. 

 Reconocimiento de logros y aportes por parte de superiores. 

 Condiciones físicas del puesto de trabajo. 

MANDOS MEDIOS. 

Factores motivadores principales:  

 Incentivos laborales. 

 Estabilidad laboral. 

 Proyección dentro de la compañía. 

Factores motivadores secundarios: 

 Reconocimiento de logros. 

 Ambiente laboral. 

 Condiciones físicas del puesto de trabajo. 

CARGOS DIRECTIVOS. 

Factores motivadores principales:  

 Estabilidad laboral 

 Incentivos laborales 

 Proyección dentro de la compañía. 

Factores motivadores secundarios: 

 Ambiente laboral. 

 Reconocimiento de logros. 

 Condiciones físicas del puesto de trabajo. 
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CARGOS DE ALTA GERENCIA 

Factores motivadores principales:  

 Estabilidad laboral 

 Proyección dentro de la compañía. 

 Incentivos laborales 

Factores motivadores secundarios: 

 Ambiente laboral. 

 Reconocimiento de logros y aportes por parte de superiores. 

 Condiciones físicas del puesto de trabajo. 

Este ordenamiento está estructurado en orden de importancia, tanto para los 

factores motivadores principales, como también para los factores motivadores 

secundarios en cada rango jerárquico mencionado. 
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4. CONCLUSIONES 

 El presente proyecto es de gran aporte para el área de gestión humana en 

general, debido a que la motivación laboral cada día cobra más importancia 

en el mundo empresarial, así como también el capital humano en las 

compañías se ha convertido en un factor determinante para el éxito y la 

permanencia en el mercado de las mismas. 

 

 La contribución del presente proyecto al sector financiero en Medellín 

también es alta, pues es una herramienta de ayuda que permite abordar de 

una forma amplia el tema de motivación laboral del personal, y también 

puede ser complementaria a las políticas actuales de cualquier entidad 

financiera. 

 

 Es importante mencionar que la muestra total encuestada se encuentra 

conformada en un 67% por el género femenino, lo que indica una preferencia 

por el modo de trabajar de las mujeres en el sector financiero. En cuanto a 

prioridades en factores motivadores, las mujeres dan prioridad a los 

incentivos laborales, la estabilidad laboral y la proyección dentro de la 

compañía, mientras que para el género masculino primero se encuentra la 

estabilidad laboral, seguida de los incentivos laborales y de la proyección 

dentro de la compañía. 

 

 Según los resultados obtenidos, los principales factores a tener en cuenta 

para la motivación del personal en una entidad perteneciente al sector 

financiero son, en orden de importancia, la estabilidad laboral, los incentivos 

laborales, la proyección dentro de la compañía, el ambiente laboral, el 

reconocimiento de logros y aportes por parte de los superiores, y las 

condiciones físicas del puesto de trabajo. 
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 Acerca del nivel actual de motivación en entidades pertenecientes al sector 

financiero de Medellín, los resultados arrojan un nivel de motivación laboral 

del 89.52%. Si bien es un valor alto, existe un margen suficiente para que las 

empresas del sector financiero estructuren un plan de motivación para su 

personal, de forma que éste pueda subir. 

 

 Actualmente, tanto el nivel de comunicación diaria entre jefe y subordinado; 

las condiciones físicas actuales de los puestos de trabajo y la posibilidad de 

crecer dentro de la organización, se encuentran en niveles altos para las 

entidades financieras, mostrando un promedio total de 4.39, 4.33 y 4.36 

respectivamente. Esto indica que el personal de dichas entidades percibe 

posibilidades de crecer dentro de la compañía y que es parte importante de 

la misma. 

 

 En cuanto a las políticas y prácticas  actuales que se viven dentro de la 

compañía, se percibe una posible deficiencia general en el sector, 

presentando un promedio de 4.  

 

 Acerca del ambiente laboral actual y el reconocimiento de los logros, se 

aprecia un nivel alto promedio de 4.42 y 4.52 respectivamente, lo cual 

significa que se convive en un ambiente de solidaridad entre compañeros de 

trabajo, y que la empresa se preocupa por las metas del trabajador y el 

desarrollo personal del mismo. 

 

 Para el caso del tipo de contratación y los incentivos, se presentan los valores 

más altos en la sección de escalonamiento tipo Likert, con valores promedio 

en el sector de 4.60 y 4.65. Por último, se detecta una posible falla en cuanto 

a la variedad de habilidades y tareas que exige las labores diarias, pues 

presenta el segundo valor más bajo en promedio de toda la sección. 
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 Los principales factores motivadores por cada rango jerárquico en el sector 

financiero, son, en orden de importancia:  

Para cargos operativos: estabilidad laboral, proyección e incentivos. 

Para mandos medios: incentivos, estabilidad laboral  y proyección. 

Para cargos directivos: estabilidad laboral, incentivos y proyección. 

Para cargos de alta gerencia: estabilidad laboral, proyección e incentivos. 
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5. RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones van dirigidas a todas aquellas personas que se 

encuentran relacionadas con el área de gestión humana de empresas 

pertenecientes al sector financiero en la ciudad de Medellín, al igual que estudiantes 

que encuentren en este trabajo de grado una investigación importante para 

continuar, o también para cualquier persona interesada en el tema, ya sea con fines 

académicos o profesionales: 

 Realizar el estudio de forma concluyente, con una muestra significativa que 

permita la obtención de resultados con un 95% de confianza, a pesar de las 

dificultades y restricciones que presentan las entidades pertenecientes al 

sector financiero. 

 

 Analizar los resultados de forma más profunda, teniendo en cuenta los 

rangos de edad y realizando posibles mezclas con otros factores como el 

género y el rango jerárquico. 

 

 Contemplar la opción de incluir más entidades financieras para el estudio, 

con el fin de poder generalizar un poco más el comportamiento del sector en 

cuanto a la motivación laboral. 

 

 Realizar un paralelo con empresas del sector real, con el fin de conocer 

posibles diferencias en cuanto al ordenamiento de los factores motivadores 

principales y secundarios encontrados en este estudio. 
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ANEXO 1: FORMATO DE ENCUESTA SOBRE MOTIVACION LABORAL

 

M F

Género

18 - 25 26 - 33 34 - 41 42 - 49 50 o mas

• Estabilidad laboral (La sensación de seguridad que brinda el puesto)

• La oportunidad de crecimiento y de desarrollo personal que ofrece el puesto

• Dinero (incentivos laborales)

• Reconocimiento de mis logros por parte de mis jefes

• El ambiente laboral

• Condiciones físicas del puesto de trabajo

• Otro. Cual?

Organice según su preferencia y en orden de importancia los siguientes factores motivadores, siendo 1 el factor que más 

influye en su nivel de motivación laboral:

FORMATO DE ENCUESTA SOBRE LA MOTIVACION DEL PERSONAL EN EL SECTOR FINANCIERO

Muy de 

acuerdo

Muy en 

desacuerdo

En 

desacuerdo
NeutralDe acuerdo

6. El actual ambiente laboral de la empresa me

motiva a realizar mis labores adecuadamente.

Nombre de la entidad:

Indique su cargo:

Rango de edad:

5. Las políticas y prácticas actuales que se viven en

la empresa aumentan mi nivel de motivación.

1. Actualmente me siento motivado en mi trabajo.

2. El nivel actual de comunicación con mi jefe me

impulsa a sentirme motivado en mi trabajo.

9. Obtener incentivos o recompensas por mis logros

me impulsa a lograr mejores resultados.

8. Mi tipo de contrato de trabajo actual hace que me

sienta una parte importante de la compañía.

7. Considero importante que mis superiores hagan

reconocimiento de mis logros y aportes.

La presente encuesta tiene como objetivo determinar los principales factores de motivación laboral del personal de distintas

empresas pertenecientes al sector financiero en Medellín. Su identidad no será requerida y los resultados serán util izados

únicamente para fines académicos. Por favor responda esta encuesta de acuerdo con su criterio, señalando con una X la

columna con la que mas se identifique para cada frase.

3. Las condiciones actuales de mi puesto de trabajo

hacen que me sienta a gusto mientras laboro.

4. Sentir que puedo crecer dentro de la organización

es muy importante para querer permanecer en ella.

10. La variedad de habilidades y de tareas que me

exige mi labor contribuyen a mi nivel de motivación.
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