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RESUMEN  

El presente trabajo se fundamentó en el estudio de los factores motivacionales de la Pymes 

distribuidoras del Valle de Aburrá, puesto que se identificó como problema la falta de 

conocimiento que poseen las Pymes colombianas en cuanto a la motivación de sus 

empleados. Se estudió el caso de Pinturas Uribe y Global Century S.A, Ambas Pymes 

ubicadas en el valle de aburrá, Antioquia, las cuales distribuyen y comercializan productos 

de terceros o de elaboración propia. Actualmente ambas compañías carecen de un área de 

gestión humana definida que realice estudios de motivación, por lo tanto se buscó 

establecer los factores motivacionales de los colaboradores de ambas empresas, ya que 

estas compañías no saben que motiva a sus colaboradores. Para la consecución de este 

objetivo, se realizó un rastreo de diferentes teorías de motivación, de las cuales se usaron la 

teoría ERC de Alderfer y la Teoría Bifactorial de Herzberg como principales referentes. La 

metodología utilizada posee como pilares la observación participante del investigador, para 

poder analizar los resultados y un cuestionario de motivación para el trabajo, basado en el 

CMT, el cual fue desarrollado por el autor Fernando Toro con el fin de diagnosticar la 

motivación en el ámbito laboral mediante el análisis de 15 variables, las cuales se 

encuentran agrupadas en tres categorías. Haciendo uso de ambas técnicas, se encontró que 

la afiliación, la autorrealización, la dedicación a la tarea, la aceptación de normas y valores, 

la supervisión y el grupo de trabajo son los principales factores de motivación que posee el 

colaborador de una pyme de distribución en el valle de aburrá. 

 

Palabras Clave: Motivación, Motivación laboral, Factores motivacionales. 
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ABSTRACT 

The present study was based on the study of the motivational factors in the distribution 

SMEs of the Aburrá Valley, where it was identified as a problem, the lack of knowledge 

that Colombian SMEs have in terms of the motivation of their employees. The present 

thesis studied the case of Pinturas Uribe and  Century Global S.A, both SMEs, that base 

their daily work in distribute and commercialize products of third parties or of own 

elaboration in the Aburrá’s valley located in Antioquia. Currently, both companies do not 

have a human resources area, which seeks the motivational factors inside the company; 

therefore, the study sought and established the motivational factors of the employees of 

both companies, because they were not able to knew what motivate their employees. In 

order to achieve this objective, motivation theories were traced, and at the end the study 

decided to use Alderfer's ERC theory and Herzberg's Bifactorial Theory as main referents. 

The methodology of the experiment has as pillars the participant observation of the 

researcher, which is used to analyze the results and a questionnaire of motivation for the 

work, based on the CMT. The CMT questionnaire was developed by the author Fernando 

Toro with the purpose of make a diagnostic of the motivation in the Labor field through the 

analysis of 15 variables, which are grouped into three categories. Using both techniques, it 

was found that the affiliation, the self-realization, the dedication to the task, acceptance of 

norms and values, supervision and the work group are the main motivation factors that have 

the collaborators of a SME of the distribution located in the Aburrá’s valley 

 

Keywords: Motivation, Work motivation, Motivational factors.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado es una investigación de característica exploratoria que 

busca esclarecer cuales son los factores motivacionales que poseen los colaboradores de las 

pymes distribuidoras del valle de Aburrá.  

La investigación comienza su desarrollo en el capítulo uno, donde se estableció el 

problema actual que poseen las Pymes colombianas, las cuales carecen de áreas de gestión 

humana y a su vez de personal capacitado para estudiar los múltiples factores motivacionales 

que pueden influir dentro de un colaborador, posteriormente se justificará porque es 

importante estudiar la motivación  y los factores que influyen en los colaboradores  y culmina 

el capítulo estableciendo los objetivos que se buscan alcanzar en la presente tesis.  

Seguidamente en el capítulo dos se analizan antecedentes y estudios relacionados con 

los factores motivacionales de colaboradores en todo el territorio nacional. Luego se 

presentan las teorías motivacionales más famosas, las cuales se dividirán en teorías de 

contenido y teorías de proceso. Una vez analizadas las teorías se escoge el ERC de Alderfer 

cómo principal marco teórico. 

En el capítulo tres, se presenta la metodología, la cual consiste en la aplicación de la 

herramienta CMT desarrollada por Fernando Toro y la técnica de muestreo en la cual se 

concluye que se deben entrevistar 47 colaboradores entre las pymes escogidas para el caso 

de estudio (Pinturas Uribe y Century Global). 

Los resultados obtenidos se mostrarán en el cuarto capítulo, el cual se dividió en una 

primera parte donde se estudia más a fondo los factores motivacionales interno y externos 
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para así tener una idea más clara de cómo funciona la motivación y una segunda sección, 

donde se utilizan tablas y gráficos para ilustrar los resultados obtenidos después de aplicar la 

prueba CMT a los colaboradores.  

El capítulo cinco posee las conclusiones, las cuales presentan la afiliación, la 

autorrealización, la dedicación a la tarea, la aceptación de normas y valores, la supervisión y 

el grupo de trabajo cómo los principales factores motivacionales encontrados durante el 

análisis y presentación de datos. 

Para concluir se presenta la bibliografía utilizada para estructurar el trabajo de grado 

y anexos donde encontrará el cuestionario aplicado para la consecución de datos. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema  

El Dinamismo del mundo actual, impulsa a que las empresas sean cada vez más 

competitivas para poder sobrevivir ante la hostilidad de los mercados internacionales; dichos 

mercados han sufrido cambios en el ámbito laboral debido a la constante innovación que se 

da en el medio. La competitividad ha impulsado factores como “las nuevas formas de 

producción, el gran avance tecnológico, la apertura del comercio mundial, entre otros, los 

cuales han promovido un cambio estructural en la manera en cómo funciona el mercado 

laboral” (Cardoso, 2009). Este cambio estructural, llega a Colombia una vez se da la apertura 

al mercado global, la cual trae consigo una horda de empresas provenientes de todos los 

rincones del planeta, las cuales tratarán de impactar en el mercado local con su estilo de 

administración, enfocado en las competencias de sus empleados. 

En aras de participar en los mercados de una manera competitiva, las empresas han 

evolucionado a un nuevo tipo de administración, la cual busca captar y retener el 

conocimiento de los profesionales. Para lograr la retención, es necesario motivar a los 

colaboradores de la compañía, lo cual se hace mediante las áreas de gestión de talento 

humano, las cuales según Beer (1997), se han convertido en un área fundamental para lograr 

objetivos organizacionales y la retención del conocimiento, el cual se considera una ventaja 

competitiva. 

El conocimiento adquirido por los empleados en el mundo laboral, facilita con el 

tiempo, la realización de tareas, las cuales, al ser cumplidas de manera adecuada, conducen 
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a las organizaciones al éxito. Los autores Sarquis & Uzcategui (2009), con respecto a los 

colaboradores, señalan que:  

Son un factor primordial para las organizaciones, ya que su comportamiento se va a 

centrar en un objetivo y este mismo va a generar deseos de realizar grandes esfuerzos, para 

así poder alcanzar todas aquellas metas tanto organizacionales como personales, lo cual 

puede lograrse a través de la motivación. (p.4) 

Acorde con lo anterior, la motivación empresarial hace parte de la vanguardia 

administrativa, ya que la actual meta de los empleadores es retener a sus empleados y 

motivarlos para que estos continúen aportando con su trabajo de manera productiva, lo cual 

se logra mediante las prácticas de motivación. 

Steers, Mowday, & Shapiro, (2004) definen la motivación como una serie de factores 

o eventos que dan energía, canalizan y sostienen los comportamientos humanos a través del 

tiempo. Para lograr este tipo de motivación, se necesita toda un área de Gestión Humana 

(GH) que este analizando a los trabajadores y tratando de definir como se le puede motivar 

aún más, ya que “la sociedad cambia día a día y los factores de motivación son diferentes y 

se acoplan a cada persona y a cada organización”(Taborda, 2014). 

Infortunadamente, no todas las empresas poseen recursos monetarios lo 

suficientemente amplios como para crear y mantener un área de GH, esto trae como 

consecuencia un déficit de información sobre cómo se encuentran los empleados en cuanto a 

su estado emocional y su desempeño laboral. La falta de conocimiento sobre la motivación 

se da debido a que “en las pequeñas empresas la evaluación del desempeño se lleva a cabo 
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de manera informal, mediante observación y supervisión directa del jefe (o por análisis de 

quejas y reclamos de los clientes)”(Hernández, Valencia, & Giraldo, 2007). Estos jefes no 

tienen en cuenta el impacto de la motivación en el desempeño del colaborador, pues para los 

directivos el desempeño está directamente ligado con los resultados financieros y no con el 

estado motivacional de la persona. 

El desconocimiento acerca de las técnicas de motivación por parte de las directivas, 

se ve reflejada en cómo las empresas retribuyen a sus colaboradores por sus acciones u 

objetivos cumplidos, ya que al no saber cuáles son las formas de motivar aparte de las 

retribuciones salariales, incurren a la motivación mediante incentivos monetarios. Este 

evento, hace que las Pymes sean menos competitivas en su entorno, debido a que “las 

pequeñas empresas no pueden competir con las grandes, en lo que se refiere a nivel de 

salarios, pues las grandes tiene la posibilidad de atraer trabajadores más calificados” 

(Rodríguez, 2012), lo que hace que la motivación de empleados en cuanto a incentivos 

monetarios sea una labor más difícil, debido a que “actualmente, el proceso de atracción y 

conservación de los empleados de una organización se ve afectado por las mejores ofertas de 

otras compañías”(Prieto Bejarano, 2013). 

En el ámbito colombiano las Pymes no solo carecen de competitividad en cuanto a 

los salarios, sino que además estas fallan a la hora de aplicar teorías de motivación. “En la 

realidad de las empresas Colombianas se observa un poca aplicación de estas [Teorías de 

Motivación ] o bien una aplicación superficial e inadecuada”(Noguera Rosero, 2015), lo que 

debería alarmar a sus directivos, puesto que cabe la posibilidad de que los empleados no sean 

del todo productivos debido a la poca motivación generada por la compañía, por ende, los 
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gerentes de estas Pymes deberían saber lo que plantearon los autores (Hernández et al., 2007; 

Hernández, Valencia, & Giraldo, 2012), los cuales argumentan que una mayor inversión en 

servicios de recursos humanos (RRHH)  favorece la productividad, debido a que un 

colaborador que se encuentre motivado y satisfecho con su cargo trabaja de una manera más 

adecuada. 

El problema de desconocimiento de los factores motivacionales de los colaboradores 

afecta a muchas compañías colombianas, como es el caso de Pinturas Uribe y Century Global 

S.A. ambas empresas distribuidoras ubicadas en el valle de aburra y a su vez carentes de un 

área de gestión humana definida.  

Pinturas Uribe, es una empresa de denominación pequeña, la cual se dedica a la 

producción y distribución de pinturas, está ubicada en el municipio de Envigado, Antioquia. 

Pinturas Uribe consta de aproximadamente 40 empleados los cuales están divididos entre la 

fábrica de producción y el área comercial. Actualmente, la compañía ha evolucionado con la 

globalización del país y ha adoptado nuevas líneas de negocio como la distribución de marcas 

de terceros como Pintuco o la marca internacional Sherwin Williams, pero esta estrategia no 

logra que la compañía sea tan competitiva en el sector de pinturas, puesto que sus principales 

competidores son compañías de tamaños gigantescos con más áreas corporativas y 

empleados a su disposición. La baja competitividad en cuanto a la producción de pinturas, 

hace que pinturas Uribe, dependa en gran medida de su área comercial. 

La compañía como lo expresa su fundador Juan Rodrigo Uribe carece de 

conocimiento sobre cuáles son los factores motivacionales, por tanto, no se posee una idea 

de cuáles son las condiciones motivacionales que influyen en sus empleados a la hora de 
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realizar sus actividades o qué los impulsa a realizar con un buen desempeño sus tareas 

rutinarias, lo cual deja la incógnita a las directivas de si en realidad los colaboradores de 

Pinturas Uribe se encuentran motivados a la hora de ejercer su trabajo y a su vez que los 

motiva a seguir desempeñando sus tareas en la empresa. 

Por otro lado, Global Century S.A. es una compañía que se encuentra en la categoría 

de mediana empresa debido a que posee 80 empleados, pero su parte comercial está 

conformada por 35 empleados, posee varios locales distribuidos a lo largo del valle de aburrá, 

pero su oficina central se encuentra en Medellín. Ésta empresa surge debido a la globalización 

del país, ya que ésta busca importar artículos del exterior y luego los distribuye a grandes 

superficies como Falabella y el éxito, también se dedica al comercio virtual (e-commerce). 

La compañía tiene competidores fuertes como e-bay y aliexpress en cuanto a e-commerce y 

también compite contra los grandes importadores colombianos, por lo tanto, su éxito depende 

de que tan bien se gestione el área comercial y que tan productiva sea ésta. 

Como se mencionó anteriormente, Pinturas Uribe y Global Century S.A. carecen de 

un área de RRHH definida, por lo tanto, sus conocimientos sobre motivación empresarial son 

limitados. Esto se da, debido a que no cuentan con un cargo definido como tal que estudie 

que tan motivados están los empleados y cuales maneras alternas existen para motivarlos, lo 

cual deja a ambas empresas sin saber si sus empleados están motivados y que tan ligada esta 

su motivación con su rendimiento, por lo tanto, es de suma importancia analizar la 

motivación en los colaboradores de las compañías y empezar a identificar que los motiva. 
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1.1.1 Declaración del Problema 

¿Cuáles factores motivacionales influyen en los trabajadores de las Pymes distribuidoras del 

valle de aburrá como pinturas Uribe y Global Century S.A.? 

1.1.2 Ilustración Problema 

Globalización 

Colombia

Ingresan nuevas 

compañías al país

Se adoptan nuevos 

estilos de gerencia

Mayor énfasis en la 

gestión de RRHH

Mayor conocimiento de 

factores motivacionales

Empleados más 

motivados

Se obtiene mayor 

productividad

Pymes Distribuidoras

Caso: Pinturas Uribe y 

Global Century S.A.

Practicas Administrativas 

empíricas

Ausencia de recursos 

para tener área de RRHH 

definida

No se conocen los 

factores motivacionales 

de la compañía

 

Figura 1. Ilustración Problema. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.1.3 Justificación 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo encontrar y establecer los factores 

de motivación que se encuentran en los colaboradores de Pinturas Uribe, ya que la falta de 

un área de RRHH hace que el conocimiento sobre la motivación empresarial sea casi nulo. 

Por lo tanto, se procede a justificar por qué se deben realizar estudios de motivación. 

Para Comenzar, se resalta que el diseño y la realización de estudios de motivación 

que en realidad estimulen al trabajador, puede hacer el cambio entre una empresa que crece 

a medida que se desarrollan sus empleados y aumenta productividad y otra que se estanca 

debido a los bajos índices de efectividad de trabajo y la alta rotación dentro de la empresa. 

Esto hace que los estudios sobre la motivación sean necesarios para las compañías, pues éstos 

logran cambios positivos en la actitud de sus trabajadores. Realizar estas tareas en empresas 

pequeñas que no poseen áreas de GH es difícil, por tanto Rodríguez (2012) plantea que: 

La gestión eficaz de los recursos humanos es uno de los problemas más cruciales que 

enfrentan las empresas pequeñas. (...) En Colombia, la mayoría no cuenta con área de gestión 

humana, por eso tienen prácticas informales, flexibles y deficientes orientadas por la 

intuición del propietario. (p.29) 

Por lo tanto se asume que los esfuerzos realizados en las Pymes colombianas carecen 

de una estructuración en cuanto a la gestión del talento humano, pues “las prácticas de gestión 

humana en las pequeñas empresas son deficientes, por eso es importante promover estudios 

empíricos que permitan conocer sus particularidades para generar estrategias de gestión 

humana acordes con sus necesidades y condiciones” (Rodríguez, 2012). 
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Promover estudios evocados al tema de la gestión del capital humano, son prácticas 

que se realizan desde no hace mucho tiempo en las grandes empresas, debido a que 

anteriormente los directivos creían que los trabajadores simplemente eran herramientas que 

trabajaban por dinero y que los incentivos monetarios aseguraba la fidelidad de sus 

empleados, pero recientemente se  ha encontrado que “al contrario de lo que se podría pensar, 

la fidelidad del empleado ya no sólo se consigue con salarios altos, recompensas económicas 

o premios, el dinero ya no es el único elemento de motivación” (Prieto Bejarano, 2013). Este 

fenómeno empieza a demostrar que el colaborador de la empresa actual posee varios 

elementos que lo motivan, los cuales deben ser identificados por las compañías para poder 

incentivarlos de manera adecuada. 

Las distintas formas de incentivar a los trabajadores planteados por las nuevas teorías 

de motivación deben de ser estudiadas y aplicadas en las organizaciones, ya que “las 

compensaciones, entendidas en su concepción integral, se relacionan con la motivación en el 

trabajo, de manera que, correctamente diseñadas, logran influir en la motivación de los 

empleados a mostrar mejores desempeños.” (Bedodo Espinoza & Giglio Gallardo, 2006). 

El estudio de la motivación en todos sus aspectos y la identificación de los factores 

motivacionales le ayuda a las directrices a definir de una manera más apta como se va a 

compensar de manera adecuada a los empleados. Es de anotar que “la compensación influirá 

en la motivación en tanto combina estímulos tanto extrínsecos como intrínsecos; extrínsecos 

en el caso del componente monetario, e intrínsecos en su componente intangible asociado a 

la actividad misma y su contexto laboral”. (Bedodo Espinoza & Giglio Gallardo, 2006). Es 

de anotar que todos los trabajadores perciben la motivación de manera distinta, la gran 
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mayoría coinciden en algunos factores principales, los cuales deben ser identificados por la 

compañía para así estimularlos y asegurar que los colaboradores trabajen alienados con la 

compañía.  

Una vez evidenciado los resultados del autor Rodríguez, el cual plantea que las Pymes 

colombianas no poseen maneras eficaces de manejar sus recursos, los cuales no les permite 

invertir de manera adecuada en RRHH y plantear que poseer un área de GH que identifique  

los factores motivacionales en una compañía es crucial para obtener una compensación 

adecuada de los colaboradores, se puede casi que asumir que el problema de no poseer una 

gestión adecuada de los recursos afecta a la gran mayoría de compañías de la nación, pues 

“las Pymes representan el 99,9% del total de las empresas en Colombia, cerca de 1,6 millones 

de unidades empresariales” (Revista Dinero, 2015) donde según el último censo económico 

realizado en el país se evidencia que “96.4% son microempresas, 3% pequeñas,0.5% 

medianas y 0.1% grandes empresas” (DANE, 2005). Las Pymes representan la mayoría de 

entidades del país y a su vez “las Mipymes generan alrededor de 67% del empleo y aportan 

28% del Producto Interno Bruto (PIB)” (Revista Dinero, 2016).  

Basado en los datos presentados anteriormente, y tomando en cuenta los resultados 

de la investigación realizada en Pymes colombianas por la autora Jaramillo Naranjo (2005) 

la cual sostiene que: 

El tamaño y la condición financiera de las empresas objeto de estudio son aspectos 

importantes, que pueden incidir en la presencia o ausencia de las áreas de recursos humanos 

dentro de su estructura; las empresas que por lo general no sobrepasan los 50 empleados, no 
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poseen dicha área y las funciones derivadas de la gestión de las personas es asumida por los 

dueños, gerentes u otro tipo de cargos de la empresa. (p.30) 

Esto evidencia que el mayor motor laboral del país no es competitivo en cuanto a la 

debida gestión del talento humano, puesto que el Congreso de Colombia, (2004) estableció 

en la ley 905 del 2004 que las compañías entre 10 y 50 empleados se consideran pequeñas y 

las que posean menos de 10 son microempresas, las cuales representan 99.4% de las 

compañías en Colombia, mientras que “en Antioquia las microempresas participan con el 

92,1% de las unidades empresariales, mientras que las empresas Pyme y las grandes aportan 

el 7,5% y 0,5% respectivamente” (ACOPI Antioquia, 2016). 

En la actualidad, la apertura de mercados en Colombia ha traído nueva competencia 

y a la vez nuevas oportunidades, permitiendo así el crecimiento en varios sectores. Según la 

Revista Fierros (2015),  

En Colombia, el negocio de las pinturas factura al año alrededor de un billón de pesos, 

con ventas entre los 20 y 30 millones de galones anuales. En promedio, en el mercado, el 

costo del galón de pintura se ubica entre los $30.000 y $35.000. Unas siete compañías entre 

grandes y medianas son las más visibles. El resto, lo manejan unos 400 fabricantes de pintura 

más pequeños. (p.1) 

Entre las Compañías grandes, se encuentran Pintuco, Pinturas Sapolin y Marcas 

Internacionales como DUPONT, las cuales son altamente competitivas y poseen áreas de 

RRHH. Pinturas Uribe al ser considerada un pequeña empresa, debe tener en cuenta en factor 

humano para así poder crecer, pues como lo demuestra el autor Hernández (2006) en su 
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artículo “La gestión humana y sus aportes a las organizaciones colombianas”, las áreas de 

gestión humana están agregando valor a las organizaciones del país. 

Otras compañías como Century Global S.A. con la apertura del mercado encontraron 

la oportunidad de traer productos del exterior y venderlos dentro del país. Colombia cada vez 

presenta más importaciones de todo tipo de materiales, según el DANE (2016) en el año 2016 

se han presentado un total de importaciones de 35.001 millones de dólares (Cifra presentada 

hasta octubre de 2016), mientras que en el 2015 presentó un total de 51.598 millones de 

dólares, presentando así una balanza comercial negativa, la cual empezó desde el 2014. 

Las importaciones crecen cada vez más dentro del país y con ellas también crece la 

competencia entre los importadores, por lo tanto se debe tener siempre una fuerza de ventas 

motivada, pues “varios estudios han demostrado que la mejor manera de mantener 

productivos a los colaboradores de una empresa es a través de la motivación” (Vila Blanca, 

2002). El problema para Global Century S.A. al igual que varias Pymes importadoras es que 

no desarrollan planes de motivación para sus compañías (Práctica que se realiza en grandes 

empresas) y las prácticas de motivación realizadas dentro de éstas consisten en 

remuneraciones monetarias (práctica común en las compañías como ya se había hablado con 

anterioridad) y no se analizan cuáles son los verdaderos factores que motivan al colaborador. 

Pinturas Uribe y Global Century S.A. al igual que muchas Pymes cae en el error que 

enuncian los autores Hernández & Álvarez (2006) los cuales concluyen que: 

En las pequeñas empresas predominan criterios intuitivos para realizar las prácticas 

de gestión humana estudiadas. Esas prácticas no tienen un sentido estratégico sino 
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eminentemente operativo o funcional, situación asociada con una gestión empresarial 

cortoplacista, carente de estrategia de organización explícita y con una visión restringida de 

las personas y de la gestión humana. (p.18) 

Por último, las organizaciones deben preocuparse más por su talento humano y lo que 

los motiva, puesto que “un trabajador motivado, es un trabajador que cumplirá con las 

políticas de la organización, las responsabilidades y los objetivos en tiempo y forma. 

(Sabbadín, 2013) Por esta razón en el presente trabajo de grado se hará una investigación que 

establezca los factores motivacionales de una Pyme como lo es Pinturas Uribe, para que ésta 

posea un mayor conocimiento de su talento humano y pueda gestionarlo de una manera más 

eficaz. 
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1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General: 

Establecer los factores motivacionales de los colaboradores de las PYMES 

distribuidoras del Valle de Aburrá. Caso de estudio: Pinturas Uribe y Century Global S.A 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar a partir de los conceptos y enfoques teóricos los factores motivacionales 

internos y externos. 

 Identificar las condiciones motivacionales internas en las empresas del estudio. 

 Identificar medios preferidos para obtener retribuciones derivadas del trabajo en las 

empresas del estudio 

 Identificar las condiciones motivacionales externas en las empresas del estudio. 

1.3 Marco de referencia 

1.3.1 Antecedentes 

La motivación laboral un término que tiene sus orígenes en el año 1700, el cual surgió 

durante la época de transición industrial, en la cual se presenció el cambio de personal por 

maquinaria. Esta época generó diferencias notables entre los intereses del trabajador y de los 

directivos de las compañías, la cuales se plasmaron en baja productividad y desmotivación 

por parte de los empleados, los cuales tenían miedo a ser remplazados o se veían afectados 

por el ambiente de trabajo. Debido a este problema que azotaba las diferentes empresas que 

buscaban su futuro mediante la industrialización de sus procesos, nace la motivación laboral, 
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la cual buscaba incentivar al trabajador para que mejorara su productividad en la compañía, 

pero se tuvo que esperar hasta 1950 para que los académicos generaran teorías 

motivacionales que explicaran cómo se comporta este fenómeno en individuo (Velasco 

Lince, Bautista Santos, Sánchez Galván & Cruz Rivero, 2012).  

La motivación analizada desde el contexto corporativo, según Alcibíades Guerra 

(2011), explica cómo el colaborador logra canalizar su esfuerzo, energía y conducta hacia la 

consecución de objetivos que le interesan a él y la compañía. Latham & Pinder (2005), 

establecen que la motivación concebida en el contexto laboral es el conjunto de fuerzas 

energéticas que se originan tanto al interior del individuo como al exterior del mismo, para 

producir una conducta y un nivel de esfuerzo relacionados con el trabajo, en donde al mismo 

tiempo se ve determinada su forma, dirección, intensidad y duración.  

Escuelas como la conductual han investigado la reacción de los individuos ante 

situaciones de carácter externo y han aplicado sus teorías en el contexto laboral. Teorías como 

condicionamiento clásico de Pavlov y el instrumental de Skinner, las cuales establecen que 

hay estímulos que provocan el actuar del ser humano y que este aprenda cuales acciones debe 

seguir, han abierto las puertas al análisis del condicionamiento de los colaboradores dentro 

de las compañías. 

La motivación en las compañías es un tema que ha presentado un incremento en 

cuanto a su uso en la actualidad, esta se ha aplicado en varias organizaciones alrededor del 

mundo, haciendo así imposible hacer un rastreo de todos los estudios motivacionales 

aplicados en varias compañías del mundo, debido a la escasez de tiempo y recursos que se 

poseen para elaborar el actual trabajo de grado, por lo tanto los antecedentes que se presentan 
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a continuación se han limitado a algunos estudios aplicados en Antioquia, departamento 

perteneciente a la República de Colombia. 

1.3.1.1 Ramírez Mejía, Ortíz Echavarría & Correa Garcés (2013) 

En “Diseño de una propuesta de bienestar laboral desde el análisis de los factores 

motivacionales de los empleados de la Sociedad San Vicente de Paúl de Medellín” las autoras 

buscan encontrar los factores principales de motivación en el hospital San Vicente de Paúl 

de Medellín (SSVP), el cual no posee área de RRHH. Como metodología, se usó el 

cuestionario de motivación para el trabajo, herramienta diseñada por Fernando Toro. Se 

concluye que el empleado del SSVP es internamente motivado por factores como desarrollo 

profesional, reconocimiento, influencia sobre otros y en una proporción más pequeña por su 

interés en el éxito. 

1.3.1.2 Bernal Siegert (2009) 

En “La motivación del personal en empresas del sector financiero en Medellín”, el 

autor busca los principales factores motivacionales de todo un sector, mediante el uso de un 

formato de encuesta tipo Likert. El 67% de la muestra encuestada estaba conformado por el 

género femenino, del cual concluyo que los incentivos laborales, la estabilidad laboral y la 

proyección dentro de la compañía era la principal motivación. Por el lado del género 

masculino, encontró que es primero la estabilidad laboral y luego los incentivos laborales y  

su respectiva proyección dentro de la compañía.  El autor como conclusión general, dicta que 

el orden de importancia en cuanto a motivación del personal financiero es de la siguiente 

manera: la estabilidad laboral, los incentivos laborales, la proyección dentro de la compañía, 
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el ambiente laboral, el reconocimiento de logros y aportes por parte de los superiores, y las 

condiciones físicas del puesto de trabajo. 

1.3.1.3 Gómez Casas (2014) 

La autora en su tesis denominada “Factores de motivación laboral en los empleados 

de C.I. UNIBAN” buscaba encontrar los factores motivacionales más relevantes en la 

empresa de logística agroindustrial UNIBAN. Mediante el uso del Cuestionario De 

Motivación para el trabajo de Fernando Toro encontró que los colaboradores de la compañía 

los motiva la realización de actividades que generen aceptación y admiración del otro. El 

factor más importante para los trabajadores ubicados en Urabá es la afiliación y en Medellín 

es la afiliación. 

1.3.1.4 Londoño Ardila, Restrepo Botero & Flórez Gutiérrez (2015) 

En su artículo “Aspectos motivacionales en los pequeños productores del municipio 

de Angelópolis-Antioquia”, los autores buscaban describir los factores motivacionales de los 

productores del municipio antioqueño. Llegaron a las conclusiones de que a los trabajadores 

los motiva la afiliación, reconocimiento, salario y requisición. Para lograr esto los autores 

aplicaron el Cuestionario de Motivación para el trabajo el cual fue desarrollado por  Fernando 

Toro.  

1.3.1.5 Marulanda Valencia (2015) 

En su tesis de doctorado “Una contribución a la comprensión de las motivaciones del 

emprendedor y su conexión con el emprendimiento MIPES del Valle de Aburrá”, la autora 

busca factores de motivación entre los emprendedores micro y pequeñas empresas. Su 
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metodología comprende encuestas tipo Likert, con las cuales concluye que factores como 

cumplir metas y el crecimiento personal son más importantes que los factores que apuntan a 

lo económico.  

Cabe resaltar que a pesar de que el estudio de Marulanda Valencia (2015) no es 

directamente con trabajadores, se tiene en cuenta como antecedente debido a que la tesis 

como tal gira entorno a la motivación, aplicando así sus conceptos y poniéndolos en práctica 

en el sector real. 

1.3.1.6 Escobar Sierra (2015) 

La doctora Escobar, trabaja sobre los temas de motivación y conocimiento en su tesis 

denominada “Análisis de la gestión de la innovación vinculada con la responsabilidad social 

desde las dimensiones motivación y conocimiento: un estudio de caso”. Su trabajo se 

considera como uno de los principales apoyos para el presente trabajo de grado, debido a la 

profundidad que posee sobre la motivación. La autora hace uso de teorías de la motivación 

como el ERC de Alderfer y en cuanto a metodología, hace uso de la herramienta CMT de 

Fernando Toro. El propósito de su tesis era estudiar la gestión de la innovación conjunto con 

la responsabilidad social empresarial, desde la motivación y conocimiento, para proponer un 

modelo de gestión organizacional. 

1.3.2 Marco teórico 

El presente escrito se basa en varias teorías sobre la motivación, para tener una 

perspectiva mucho más amplia sobre el tema y a su vez conocer la posición de varios 

académicos a cerca de él. 
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Las teorías planteadas por la academia en cuanto a motivación se dividen en dos tipos: 

las teorías de contenido y las de proceso. Las teorías de contenido describen factores internos, 

éstas proporcionan energía, dirigen, sostienen y detienen el comportamiento. Las teorías de 

proceso, como su nombre lo indica, describen la forma de cómo los procesos generan dicha 

energía y como ésta define el comportamiento humano (Blandón Arias & Patiño Mejía, 2000) 

 

 

Figura 2. Teorías de la Motivación.  

Fuente: Elaboración Propia. 

1.3.2.1 Teorías Contenido 

Teoría de las necesidades de Maslow 

El psicólogo americano Abraham Maslow, generó la teoría de la jerarquía de las 

necesidades humanas en su obra A Theory of Human Motivation (La Teoría de la Motivación 

Humana) en 1943, posteriormente en 1955 perfecciona su teoría en Motivation and 

Personality (Motivación y Personalidad). El concepto planteado por Maslow era el de una 

pirámide de necesidades, la cual poseía 5 niveles en los cuales la parte superior era la 
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autorrealización del individuo y en la parte inferior de la pirámide se encontraban las 

necesidades más básicas del ser humano las cuales se llevaban a cabo en la rutina del diario 

vivir. 

Según Maslow (1943, 1955) la pirámide de necesidades humanas se compone por  

necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de 

autorrealización, donde los primeros 4 niveles se consideran  deficit needs (necesidades de 

déficit) y la última es el being needs (necesidad del ser). La idea principal de la pirámide es 

que el hombre escala en la jerarquía a medida que va cumpliendo las necesidades de los 

niveles anteriores. 

 

Figura 3. Pirámide de Maslow.    

Fuente: Reeve, J. Motivación y emoción. Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015 

(5ta Edició, Vol. 1). México DF: McGraw Hill. 2010. p.316. 
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 Necesidades Fisiológicas: Son la base de todas las necesidades humanas y las 

primeras en satisfacer. Una vez el individuo logra su objetivo y satisface todas sus 

necesidades, busca ascender al siguiente de la pirámide (véase Figura 3. Pirámide de 

Maslow.)  

 Necesidades de Seguridad: Se relacionan con la sensación de seguridad y protección 

que presente el individuo. 

 Necesidades de Afiliación: Se refieren a la aceptación, participación y asociación del 

individuo frente a la sociedad. 

 Necesidades de Reconocimiento: Están relacionadas con la autoestima y la manera 

en que los demás reconocen al ser. 

 Necesidad de Autorrealización: Estas necesidades están posicionadas en la parte más 

alta de la pirámide, por lo tanto, son las más difíciles de alcanzar. Está vinculada con 

la satisfacción personal. 

Teoría ERC de Alderfer 

Clayton Alderfer intentó replantear la pirámide de Maslow para hacerla más funcional 

en cuanto a las investigaciones experimentales; generó su teoría de existencia, relación y 

crecimiento, la cual denominó por sus siglas como La Teoría ERC (Robbins & Judge, 2011). 

Alderfer planteó en 1969 que son solo tres los grupos de necesidades fundamentales 

como: las necesidades existenciales (similares a los niveles de necesidades de seguridad y 

fisiológicas de Maslow), las necesidades de relación (ligaban el estatus y  la sociedad) y por 
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último las necesidades de crecimiento (unión entre la autorrealización y el estima) (Robbins 

& Judge, 2011). 

Según Robbins & Judge (2011) la teoría de Alderfer se diferencia con la teoría de 

Maslow en cuanto al progreso de la satisfacción relacionado con las necesidades. Alderfer 

planteó que varias necesidades de distintas categorías se podían satisfacer al mismo tiempo, 

sin embargo, en el planteamiento de Maslow el nivel de satisfacción va directamente ligado 

al nivel en la pirámide, donde se debe completar todo el nivel (abastecer todas las 

necesidades) para poder avanzar al siguiente.  

Teoría bifactorial de Herzberg 

Frederick Herzberg en su teoría de los 2 factores, también denominada La Teoría de 

Motivación e Higiene, buscaba explicar el comportamiento de los individuos en el área de 

trabajo. Para lograr esto planteó factores intrínsecos y factores de higiene (Bernal Siegert, 

2009). 

 

Figura 4. Comparación de los modelos de Maslow y Herzberg. 
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Fuente: Porret Gelabert, M. Gestión de personas : manual para la gestión del capital humano 

en las organizaciones (4a. ed.). Madrid: ESIC. 2010. p.97.   

 Factores Higiénicos: Son todas las condiciones que rodean al individuo cuando 

trabaja como: el salario, los beneficios sociales, las condiciones físicas y ambientales, 

el clima de las relaciones entre las directivas, entre otras. Se llaman factores de 

higiene debido a que buscan evitar todo tipo de insatisfacción laboral. Estos facotres 

no pueden ser controlados por el individuo (Chiavenato, 2001).  

 Factores Intrínsecos o Motivacionales: Son aquellos vinculados al contenido del 

cargo, entre ellos estan las tareas y deberes relacionados con el puesto de trabajo, por 

lo tanto puede ser controlados por el individuo. Se usa el término motivación, ya que 

estan ligados al crecimiento individual, reconocimiento profesional y la 

autorrealización. Estos tienen su equivalente en el tope de la jerarquia de Maslow 

como se evidenvia en la Figura 4  (Chiavenato, 2001). 

Teoría de las Necesidades de McClelland 

La teoría de las Necesidades fue desarrollada por David McClelland y sus asociados. 

Esta se centra en tres necesidades: logro, poder y afiliación, las cuales se definen de la 

siguiente manera (Robbins & Judge, 2011): 

• Necesidades de logro (nLog): Se relaciona con la búsqueda de metas, el vencimiento 

de obstáculos y el impulso por sobresalir, en general luchar por el triunfo y tener 

éxito. 
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• Necesidades de afiliación (nAfi): Consisten en el deseo de mantener relaciones 

interpersonales amistosas y cercanas, es la búsqueda de relaciones sociales. 

• Necesidades de poder (nPod): Expresan el deseo de ejercer influencia sobre 

individuos y hacer que se comporten de una manera en particular, de forma que ellos 

mismos no hubieran hecho esto por su cuenta. 

Según (McClelland, 1989) los tres tipos de necesidad se dan al mismo tiempo, pero 

siempre hay una que se impone y esta es la que el individuo intenta satisfacer de una manera 

más inmediata.  

1.3.2.2 Teorías de proceso  

Teoría de las expectativas de Vroom 

Según Victor H. Vroom los logros u objetivos que quiere lograr un trabajador en el 

ámbito laboral dependen de la motivación, pues “la gente se sentirá motivada a realizar las 

actividades a favor del cumplimiento de una meta si está convencida del valor de ésta y si 

comprueba que sus acciones contribuirán efectivamente a alcanzarla” (Vroom, 1995). 

Esta teoría está fundamentada en que la fuerza de actuar de los trabajadores está 

basada en las expectativas que estos tengan sobre cierto resultado, puesto que estas 

expectativas serán las que al final motiven al empleado a ser más productivo. Su teoría se 

refiere únicamente a la motivación para producir. En cada individuo existen tres factores que 

determinan su motivación, los cuales son (Chiavenato, 2001): 
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1) Los objetivos individuales: Estos hacen referencia a la fuerza de voluntad para 

alcanzar los objetivos propuestos por cada individuo, incluyen dinero, 

reconocimiento en el cargo, aceptación social, entre otros. 

2) La relación que el individuo percibe entre la productividad y el logro de sus objetivos 

individuales: Los empleados que buscan mayores remuneraciones tienden a 

esforzarse más y ser más productivos. 

3) La capacidad del individuo para influir en su nivel de productividad, en la medida en 

que cree poder hacerlo: Un empleado que cree que su esfuerzo no incide en la 

producción, tiende a esforzarse el mínimo. 

 

Teoría de reforzamiento de Skinner 

B. F. Skinner, presenta una postura netamente conductista en la que asegura que el 

refuerzo condiciona el comportamiento del ser humano.  

Robbins & Judge (2011) señalan que: 

La teoría del reforzamiento ignora el estado interior del individuo y sólo se concentra 

en lo que pasa a la persona cuando ejecuta cierta acción. Como no considera aquello que 

desencadena el comportamiento, no se trata, en estricto sentido, de una teoría de la 

motivación. Pero brinda medios potentes para analizar lo que controla al comportamiento, y 

por esta razón es común que se incluya en los estudios sobre motivación. (p.191) 

Los refuerzos planteados por Skinner pueden ser positivos o negativos. 
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Los refuerzos positivos provocan cambios en el comportamiento debido a una 

actividad realizada. El individuo al exponerse a una respuesta positiva, repite el 

comportamiento hasta que aprende que hacer ese acto le traerá algún incentivo por su acción.  

Los refuerzos negativos, contrarios a los positivos generan consecuencias indeseables 

para los individuos, logrando así que el individuo deje de realizar dicha acción.  

Teoría de la equidad o justicia laboral de Adams 

La teoría planteada por Stacy Adams en 1965, habla de las recompensas que percibe 

cada individuo en una empresa y como éste se compara con sus compañeros de trabajo, 

trabajadores del mismo nivel en otra compañía o con empleos que había desarrollado antes 

en otra compañía. (Robbins & Judge, 2011) 

 

Figura 5. Comparación de razones. 

Fuente: Robbins, Stephen P, Judge, Timothy A., Comportamiento Organizacional, Pearson 

Educación, 2011 p.193 

Estas comparaciones determinan la motivación de los empleados, puesto que una vez 

ellos observan que se les paga igual que a los demás, el trabajador sentirá equilibrio y seguirá 
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trabajando de una manera eficiente, sin embargo, una vez se pierda el equilibrio (ver Figura 

5) y el trabajador perciba que el trabajo no es compensado de una manera adecuada, se 

presentarán signos de desmotivación. 

Teoría de establecimiento de metas de Locke 

Locke (1968) en su teoría de establecimiento de metas reconoce que la motivación es 

el centro de las intenciones de los sujetos cuando estos van a realizar una tarea. El nivel de 

esfuerzo que un individuo empeña a la hora de realizar una acción es determinado por los 

objetivos o metas que este persigue. Este modelo de establecimiento de metas intenta dar una 

explicación a los efectos de los objetivos planteados por los sujetos sobre el rendimiento en 

sus tareas. 

Esta teoría propone que, si un individuo está determinado y comprometido con sus 

metas, hay mayores posibilidades de que éste logre su objetivo, ya que cuando el trabajador 

piensa que puede lograr y alcanzar sus metas, tiene un alto nivel de motivación lo cual se 

plasmará en una manera de trabajar más productiva. Locke (1968) afirmó que la motivación 

plasmada en el puesto de trabajo es un acto consciente y que su nivel de esfuerzo o ejecución 

estará en función del nivel de dificultad de las metas que se proponga alcanzar. 

1.3.2.3 Teoría de Motivación para el Trabajo de Fernando Toro Álvarez 

La teoría sobre la motivación planteada por Toro & Cabrera (1985) se basa en el 

supuesto de que los individuos a la hora de realizar un trabajo poseen varios tipos de 

motivación, los cuales se pueden dividir en las siguientes 3 categorías: Las condiciones 
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motivacionales internas, las condiciones motivacionales externas y los medios preferidos 

para obtener las retribuciones deseadas en el trabajo. 

Las condiciones internas, están representadas en los deseos del ser y se componen por 

los logros, el poder, la afiliación, la autorrealización y el reconocimiento. La motivación 

interna “surge de manera espontánea de las necesidades psicológicas y de los esfuerzos 

innatos de crecimiento. Cuando las personas tienen una motivación intrínseca, actúan por su 

propio interés” (Reeve, 2010). Según Gil López, Martínez Cárdenas, & Zapata Giraldo 

(2015) las condiciones internas se definen de la siguiente manera: 

• Logro: Se manifiesta con comportamientos que permiten inventar, crear cosas 

excepcionales, con niveles de excelencia que dan ventajas sobre los demás. 

• Poder: Se da por medio de deseos que buscan tener influencia, control y poder sobre 

algunas personas o grupos sociales. 

• Afiliación: Se identifica cuando se manifiesta la necesidad de tener y conservar 

relaciones sociales afectivas, donde la calidad de la relación es muy importante. 

• Autorrealización: Se expresa cuando se desea tener actividades que requieran 

demostrar las habilidades y capacidades que la persona posee, aportando a su 

desarrollo. 

• Reconocimiento: Se genera cuando se anhela tener la aceptación, atención y 

admiración por lo que se es, se hace y se sabe. (p.16) 
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Las condiciones externas, son la percepción del empleado con el ambiente que lo 

rodea, por lo tanto es la importancia que se le da al ambiente laboral y este como interviene 

con el desempeño de sus labores. “La motivación extrínseca surge de un contrato conductual 

de “haz esto y obtendrás aquello”” (Reeve, 2010) Estas condiciones se componen por el 

salario, la supervisión,  el grupo de trabajo, el contenido del trabajo y la promoción. Gil López 

et al., (2015) definen las condiciones externas así:  

• Supervisión: Valor que la persona da a los comportamientos, reconocimientos y 

retroinformación que se le da al personal que ejerce la autoridad. 

• Grupo de trabajo: posibilidades que el empleado tiene para hacer contacto, participar 

y compartir con otros. 

• Contenido de trabajo: Actividades intrínsecas que pueden proporcionar a la persona 

autonomía, variedad e ideas nuevas para la elaboración de un producto. Es importante 

la valoración que la persona hace de esas actividades. 

• Salario: Es un incentivo económico que recibe el empleado, al realizar una labor 

específica para la cual fue contratado. 

• Promoción: Posibilidad que da un puesto de trabajo de ascender, o la jerarquía que 

este permite desempeñar dentro de la empresa, de igual forma la facilidad de 

proyectarse personalmente y de alcanzar un prestigio por la responsabilidad que este 

requiere. (p.17) 
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La última categoría planteada por Toro & Cabrera (1985), habla de las diversas 

maneras de alcanzar beneficios deseados y como el empleado satisface por medio del trabajo 

las necesidades que tiene. Esta categoría está compuesta por la dedicación para las tareas, la 

aceptación de la autoridad, aceptación de normas y valores, requisición y expectación (Gil 

López et al., 2015). Para (Gil López et al., 2015) los términos recién mencionados se definen 

de la siguiente manera: 

• Dedicación a la tarea: Se caracteriza por el tiempo, las iniciativas y esfuerzos 

realizados para demostrar la responsabilidad y la calidad hacia el trabajo. 

• Aceptación de la autoridad: Aceptación a las personas que cumplen y ejercen 

autoridad y a sus decisiones y actuaciones. 

• Aceptación de normas y valores: Evadir situaciones que puedan afectar el trabajo o 

la empresa, cumplir las normas con el propósito de cumplir con los objetivos 

propuestos. 

• Requisición: Comportamientos con los que se pretende tener retribuciones deseadas, 

convenciendo directamente a quien puede concederlas. 

• Expectación: Actitudes que muestran confianza, pasividad frente a las decisiones de 

la empresa o el personal administrativo. (p.18) 

•  
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1.3.3 Pertinencia de las Teorías Motivacionales para el Estudio 

¿Cuáles son los factores que motivan a una persona en el trabajo?, La clave para 

responder este interrogante, la proponen De Quijano & Navarro (1998), los cuales establecen 

una “ecuación motivacional” la cual recoge lo que autores clásicos como Maslow, 

McClelland, Alderfer, Vroom, Bandura, Adams, Hackman y Oldham han establecido como 

móviles de la conducta humana en sus múltiples teorías de Motivación. Su propuesta, 

establece la existencia de un conjunto de elementos estructurales que adquieren diferentes 

valores para cada persona e influyen sobre su nivel de motivación. Esto implica que, no todos 

los seres humanos son motivados por lo mismo, lo cual supone una inmensa variabilidad en 

cuanto a las situaciones que inciden en la mayor o menor dedicación ejercida para realizar 

un trabajo (De Quijano & Navarro, 1998). Los autores  Toro & Cabrera (1985), al igual que 

De Quijano y Navarro, establecen su propia ecuación, la cual plasmaron con un cuestionario, 

el cual permite analizar las distintas variables de motivación laboral de los trabajadores y así 

poder llegar a la conclusión de cuáles son los principales factores motivacionales que mueven 

a cada individuo. Para el análisis de resultados del cuestionario, se deben estudiar las teorías 

planteadas con anterioridad, debido a que estas nos brindan una perspectiva más amplia de 

cómo funciona la motivación en el ser humano. 

 La totalidad de enfoques presentados en este marco teórico no serán tenidos en cuenta 

con la profundidad que cada uno se merece debido a la escasez de tiempo y recursos que se 

posee para la consecución del siguiente trabajo de grado, por lo tanto, se procede a realizar 

una depuración de teorías, rescatando las cualidades que pueden ser de utilidad para el trabajo 

y evidenciando las dificultades que se pueden presentar al aplicarlas. Este procedimiento se 
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hará teniendo en cuenta que el presente trabajo de grado utilizará el cuestionario de 

motivación para el trabajo planteado por Toro & Cabrera (1985). 

Las teorías de proceso (Véase Figura 2) centran sus esfuerzos en encontrar las 

distintas maneras de generar motivación y descubrir cómo se comporta el ser humano cuando 

está motivado, sin embargo, los autores Toro & Cabrera (1985) buscaron la manera de medir 

los grandes rasgos de la motivación laboral. Los estudios de proceso, centraron sus teorías 

en las condiciones extrínsecas del ser, obviando otros factores que inciden en la motivación, 

como los de carácter Interno cómo la autorrealización y la afiliación entre otros. Debido a 

sus características, las teorías de proceso solo se usarán para el análisis correspondiente a los 

factores motivacionales extrínsecos y se descartaran a la hora de medir de manera más eficaz 

la motivación en el ámbito laboral como conjunto. 

Las teorías de contenido, hablan de las necesidades del ser y como se clasifican estas. 

Este tipo de teorías son adecuadas para encontrar los principales factores motivacionales de 

los empleados de la empresa Pinturas Uribe y Century Global S.A, debido a que éstas 

analizan al ser desde todos los aspectos motivacionales (Internos y externos).  Las siguientes 

teorías se someterán bajo un análisis que busca identificar fortalezas y debilidades, para luego 

poder escoger el referente teórico adecuado para presente trabajo de grado. 
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Tabla 1. Análisis de Teorías: Fortalezas y Debilidades  

Autor Fortalezas Debilidades 

Maslow • Planteó la relación de 

motivos más popular, 

conocida como la 

”pirámide de 

necesidades” (Escobar 

Sierra, 2015) 

• Define de manera muy 

completa las necesidades 

del humano 

• Centra su teoría solo en el 

humano 

• No aplica su teoría al 

ambiente laboral 

• No es Compatible con la 

teoría Toro & Cabrera (1985) 

 

 

Alderfer • Es Compatible con la 

teoría Toro & Cabrera 

(1985)  

• Fundamento su estudio 

en el comportamiento del 

sujeto en el ámbito 

laboral (Sanz Aparicio, 

Menéndez Balaña, 

Rivero Expósito, & 

Conde Pastor, 2009). 

• Considera múltiples 

factores como los 

ambientales, culturales  y 

familiares y como estos 

alteran el orden de las 

necesidades (Sanz 

Aparicio et al., 2009). 

• Se opone a la idea de una 

estructura rígida de 

necesidades donde haya 

que seguir un orden 

estricto para su 

satisfacción (Sanz 

Aparicio et al., 2009). 

•  

• Defiende que la jerarquía de 

necesidades puede funcionar 

en las dos direcciones, de tal 

modo que el sujeto puede 

satisfacer necesidades de 

cualquier nivel de la pirámide 

(Sanz Aparicio et al., 2009). 

Herzberg • Se centró en la 

naturaleza del trabajo y 

del puesto de 

desempeño (Soto, 

Raigosa, & Ceballos, 

2005). 

• Herzberg considera que los 

factores higiénicos que se dan 

en el ámbito laboral, no 

tienen influencia como 

motivadores para conseguir 

un mayor rendimiento (Sanz 

Aparicio et al., 20 09). 
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Autor Fortalezas Debilidades 

• Es Compatible con la 

teoría Toro & Cabrera 

(1985). 

 

McClelland • Las necesidades que 

propuso se encuentran en 

todos los sujetos y se 

desarrollan con la 

experiencia, es decir, con 

los aprendizajes (Sanz 

Aparicio et al., 2009). 

• Estudió con mucho 

interés  las necesidades 

de logro, poder y 

afiliación dentro del 

entorno laboral(Sanz 

Aparicio et al., 2009). 

• No es Compatible con la 

teoría Toro & Cabrera (1985) 

• No abarca las necesidades de 

orden inferior como la 

seguridad y las fisiológicas 

(Soto et al., 2005). 

 

Fuente: Elaboración Propia, basado en (Escobar Sierra, 2015). 

 

Una vez analizadas las teorías, se encontró evidencia que sugiere que la teoría ERC 

de Alderfer (1969) es la que mejor se acopla al Cuestionario CMT de Toro & Cabrera (1985). 

Alderfer al tocar temas como la existencia, la relación y el crecimiento, las cuales se acercan 

de manera significativa a las tres categorías que busca analizar Fernando Toro con su 

cuestionario (condiciones motivacionales internas, externas y medios preferidos). Ambos 

fundamentan su trabajo en la motivación de los sujetos en el ámbito laboral y buscan los 

principales factores motivacionales de estos. 

Se considera que la única debilidad de la teoría ERC es plantear que se puede llegar 

a cualquier nivel de la pirámide en cualquier momento, puesto que la autorrealización y la 

estima, requieren de un proceso prolongado para su consecución, por lo que primero se deben 

satisfacer varias necesidades básicas para poder llegar al tope. 
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Los autores Sanz Aparicio et al. (2009) explican que Alderfer al plantear su sistema 

ERC con una mayor flexibilidad en comparación con la pirámide de necesidades de Maslow, 

hacen que su modelo se ajuste más a la realidad y que, por lo tanto, su teoría se pueda verificar 

con mayor facilidad.  

La teoría Bifactorial de Herzberg, también se acopla al cuestionario CMT planteado 

por Toro & Cabrera (1985), ya que esta divide en factores intrínsecos y extrínsecos en el 

ámbito laboral, pero al plantear que la motivación externa no incide sobre la interna, queda 

descartada ya que Fernando Toro al crear el CMT, buscaba acoplar todos los factores y ver 

como se conectan entre sí. La teoría Bifactorial de Herzberg se usara durante la interpretación 

de resultados, pero se establece que la teoría ERC es el principal marco teórico del presente 

trabajo de grado. 

1.4 Cuestionario de motivación para el trabajo (CMT) de Fernando Toro 

Una vez mencionadas las teorías motivacionales planteadas por varios académicos 

alrededor del mundo, se hará a continuación una mirada al contexto latinoamericano la cual 

nos la brinda el psicólogo Fernando Toro, el cual reconsidera la teoría de ERC y mediante 

investigaciones propias, logra elaborar un cuestionario de motivación para el trabajo, el cual 

es conocido como CMT y será el cuestionario base para realizar este estudio. Este 

instrumento fue validado para Colombia en 1984 

Toro Álvarez (1998) describe el CMT como un diagnóstico de motivación para el 

trabajo, el cual mide 15 variables, las cuales se agrupan en tres grandes categorías que son: 
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condiciones motivacionales internas, externas y medios preferidos para obtener retribuciones 

derivadas del trabajo.  

Este instrumento es aplicado en áreas de administración individual o colectiva y las 

personas que lo realizan pueden ser adolecentes o adultos con un nivel académico mínimo 

de secundaria básica, lo cual lo hace una herramienta adecuada para aplicar a todo tipo de 

operario (Gil López et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 48 

2 Metodología 

2.1 Tipo de Estudio 

El presente trabajo de grado está enmarcado como un estudio empírico y catalogado 

como cuantitativo de acuerdo a la clasificación presentada por los autores Montero & León 

(2007). Cabe resaltar que la escala propuesta por estos autores, se refiere a estudios de 

psicología, pero el presente estudio al tratar temas de motivación laboral, se ve enmarcado 

por las áreas del conocimiento  correspondientes a la psicología y la administración, lo cual 

permite catalogarlo en dicha categoría. La investigación específicamente contiene un estudio 

descriptivo de los colaboradores de dos Pymes mediante encuestas con campos numéricos. 

Dichas encuestas se utilizaron como herramienta para describir los factores motivacionales 

de la población y obtener evidencia empírica que permitió generar una tabulación de los 

resultados.   

2.2 Instrumentos 

Se implementó un cuestionario motivacional para el trabajo, el cual está basado en su 

homólogo original realizado por Toro & Cabrera (1985). El CMT aplicado, posee una forma 

de calificación distinta al original, en la cual se usó una escala del 1 al 25 para calificar cada 

variable (Ver Anexo 4) y a cada uno se le dio un valor porcentual según su calificación final. 

Se implementó el mismo cuestionario de dos maneras distintas, la primera fue de manera 

electrónica, el cual fue repartido en la compañía Century Global (Ver Anexo 3) y uno físico 

para Pinturas Uribe (Ver Anexo 2). Una vez adquiridos los datos de los trabajadores, se 
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procedió a analizar los datos y a categorizarlos con la ayuda de un psicólogo, el cual posee 

conocimientos en la herramienta CMT y en psicología organizacional. 

2.3 Participantes 

Para poder aplicar el cuestionario basado en el CMT, se realiza una muestra 

poblacional al total de empleados dedicados a la distribución o área comercial de ambas 

compañías, para así poder adquirir la cantidad de trabajadores necesarios a los cuales se les 

aplicara la prueba. Esta se aplica debido a la escasez de tiempo que se posee para realizar el 

trabajo de grado y la falta de recursos para entrevistarlos a todos. 

Se toma en cuenta que pinturas Uribe posee 32 empleados en el área comercial y 

Global Century S.A. 22 y para la presente investigación se utilizó la siguiente formula. 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1) × 𝑒2 + 𝑍2 × 𝑝 × (1 − 𝑝)
 

Donde: 

𝑛 = El tamaño de la muestra. 

𝑁 = Tamaño del universo (54 Colaboradores). 

𝑍 = La desviación del valor medio, la cual se obtuvo con un nivel de confianza de 95% 

(Z=1,96). 

𝑒 = Margen de error máximo admitido (5%). 
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𝑝 = Es la proporción que se espera encontrar (Como no se tiene conocimiento de la 

proporción, se toma como 50% como es recomendado por autores como Ochoa (2013)). 

Una vez aplicada la formula, el resultado establece que la muestra poblacional que 

se someterá a la prueba son 46,68 ≈ 47 colaboradores, de los cuales, durante la encuesta, se 

entrevistaron a 29 voluntarios en la Pyme Pinturas Uribe y a 18 en Century Global. 

2.4 Procedimiento 

En primera instancia, se consultó sobre el cuestionario CMT y como se debía 

implementar. Una vez se tenía claro cómo funcionaba dicho cuestionario, se procedió a 

elaborar las plantillas, Física y Virtual que se le entregaría a los colaboradores. 

Posteriormente se hizo el contacto con el personal de cada pyme, se buscaron los voluntarios 

necesarios para aplicar el cuestionario y se les explicó detalladamente como funciona cada 

plantilla y como se debe rellenar. 

En paralelo a lo anterior, se realizó una búsqueda en varias bases de datos información 

correspondiente a motivación intrínseca y extrínseca, luego se escogieron algunos autores 

que pudieran mejorar el análisis de la información que se recolectó con el cuestionario CMT, 

teniendo en cuenta siempre el enfoque del marco teórico, el cual corresponde a la teoría de 

Alderfer.  

Finalmente se realizó un análisis y tabulación de los resultados a partir de los datos 

recolectados en cada pyme y las respuestas obtenidas para cada una de las categorías de 

preguntas. 
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2.5 Tabla de metodología  

Tabla 2. Metodología 

  Estudio Cuantitativo Estudio Cualitativo 

Rol de la teoría en 

la investigación 

Deductivo-Inductivo Inductivo 

Marco Conceptual Factores motivacionales en Pymes distribuidoras del valle 

de Aburrá 

Pregunta o 

problema de 

Investigación 

¿Cuáles factores motivacionales influyen en los 

trabajadores de las Pymes distribuidoras del valle de 

Aburrá como pinturas Uribe y Global Century S.A.? 

Estrategia de 

Investigación 

Estudio de caso singular 

Unidad de análisis Motivación 

Muestra 

(delimitación del 

territorio) 

47 colaboradores escogidos entre las compañías Global 

Century S.A. y Pinturas Uribe 

Categorías o 

Variables 

Condiciones motivacionales 

internas Condiciones 

motivacionales externas          

Medios preferidos para 

obtener retribuciones 

derivadas del trabajo (Toro 

& Cabrera, 1985) 

Significado y actos 

simbólicos(Escobar Sierra, 

2015) 

Técnicas Prueba basada en el CMT Observación participante 

del investigador 

Análisis de datos Análisis porcentual asociada 

a los puntajes encontrados 

en el Cuestionario. 

 

Análisis descriptivo 

 

Resultados Principales incidencias Relación entre categorías  

Consideraciones 

Éticas 

Se respetarán los derechos humanos, en especial: 

Derecho Humano n.º 12: El derecho a la intimidad 

(Proteger la respuesta de los encuestados) 

Derecho Humano n.º 27: Derechos de Autor (Debido uso y 

referenciación de la información) 

Reporte Final Establecer los factores motivacionales de los 

colaboradores de Pinturas Uribe y Century Global S.A.  

Fuente: Elaboración Propia 
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3 Presentación y discusión de resultados 

En la siguiente presentación y discusión de resultados, se plasmarán los resultados 

obtenidos en el cuestionario de motivación y se presentará una investigación teórica, la cual 

presentará conceptos y enfoques teóricos de los factores y condiciones motivacionales, los 

cuales permitirán un mejor análisis del resultado. 

 Los resultados obtenidos, provienen de las encuestas realizadas a las Pymes 

distribuidoras del Valle de Aburrá Pinturas Uribe y Century Global, en donde se entrevistaron 

47 voluntarios, los cuales se dividieron por genero para así poder establecer posibles 

diferencias entre la motivación de ambos. Los resultados se dividen de la siguiente manera: 

Figura 6. Distribución de Voluntarios Pymes & Genero 

Fuente: Elaboración Propia 
 

La recolección de información se realizó de manera segmentada, tanto por compañía 

como por género, logrando así la identificación de los factores motivacionales preferidos por 

cada segmento, permitiendo de esta manera un primer análisis de cada compañía y un 

segundo análisis consolidado.  
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3.1.1 Factores Internos 

“La motivación intrínseca se basa en una pequeña serie de necesidades psicológicas 

(por ejemplo, auto-determinación, efectividad, curiosidad) que son responsables de la 

iniciación, persistencia y reenganche de la conducta frente a la ausencia de fuentes 

extrínsecas de motivación” (Soriano, 2001). Para comprender mejor el concepto, se realizó 

una búsqueda entre varias teorías y se generó un resumen de los principales pilares de la 

motivación interna. 

Tabla 3. Resumen Motivación Intrínseca  

Motivación Intrínseca 

Conceptos y enfoques 

teóricos 

Autor Definición 

Teoría ERC 

(Necesidades de 

Crecimiento) 

Clayton Alderfer 

(1969) 

La motivación interna o de crecimiento 

“son las necesidades de desarrollo 

personal. Se satisfacen cuando la persona 

logra objetivos importantes para su 

proyecto vital, e incluyen el 

reconocimiento, la autoestima y la 

autorrealización.”(Naranjo Pereira, 

2009). 

Teoría Bifactorial 

(Factores Motivadores) 

Frederick 

Herzberg (1959) 

El Autor Chiavenato (2001), resume los 

factores motivadores de Herzberg de la 

siguiente manera: 

Los Factores Motivadores Tienen que ver 

con el contenido del cargo, las tareas y los 

deberes relacionados al cargo en sí; 

producen un efecto de satisfacción 

duradera y aumento de la productividad. 

Incluye sentimientos de Realización, 

crecimiento y reconocimiento entre 

otros. (p.76) 
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Motivación Intrínseca 

Teoría de la sobre 

justificación 

Mark R. Leeper 

(1973) 

Lepper (1973), Establece que la 

motivación interna aumenta o disminuye si 

la acción motivadora se transforma en un 

instrumento para conseguir metas 

extrínsecas; es decir, las acciones que 

buscan recompensas extrínsecas hacen que 

la motivación interna disminuya, ya que 

estas están sobre justificadas. 

Teoría de la 

autodeterminación 

(Evaluación Cognitiva) 

Eduard L. Deci y 

Richard M Ryan 

(1985) 

Deci y Ryan defendían que las personas 

están conscientes de sus acciones, por lo 

tanto siempre intentan involucrarse con 

acciones que despierten Interés y evitar 

aquellas que suponen una obligación. La 

teoría de la autodeterminación plantea que 

“es el mismo sujeto quien decide su propia 

conducta y el grado en que implica en una 

tarea, aspectos con los que finalmente, se 

pretende justificar el modo en que se 

realizan las acciones por propia elección.” 

(Lebon, 2013). 

Teoría de la 

autoeficacia 

Albert Bandura 

(1987) 

Bandura, plantea que dependiendo de qué 

tan capaz se sienta una persona de realizar 

una tarea, será su éxito, pues él veía la  

“autosuficiencia como la creencia que 

tiene la persona de que puede dominar una 

situación y lograr resultados 

positivos”(Naranjo Pereira, 2009) . 

Teoría de la atribución Bernard Weiner 

(1974) 

La teoría expuesta por Bernard Weiner, 

sostiene  las "descripciones sobre la forma 

en que las explicaciones, justificaciones y 

excusas de los individuos influyen sobre 

su motivación o conducta" (Woolfolk, 

2006). 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_Weiner
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_Weiner
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A modo de síntesis la motivación intrínseca son todas aquellas acciones que el 

colaborador realiza buscando un bienestar personal y que no están sujetas a recompensas 

extrínsecas. Estas acciones pueden ser atribuidas a factores internos o psicológicos de las 

personas o justificadas según el interés que despiertan sobre el sujeto.  

 Durante el estudio se evaluaron los factores planteados por Toro & Cabrera  (1985), 

ya que estos coinciden con los factores motivadores encontrados durante la teoría Bifactorial 

de  Herzberg y  con los factores de crecimiento planteados por Alderfer.  

3.1.2 Factores Externos 

Los factores de la motivación externa aluden a que “las causas fundamentales de la 

conducta se encuentran fuera y no dentro de la persona”(Reeve, 1994). En este sentido, esta 

puede verse relacionada con factores laborales externos como el sistema clásico de 

remuneración, el cual busca recompensar el sujeto por un acto o labor. 

A continuación, se presenta un resumen, similar al presentado en los factores internos, 

el cual contiene algunas teorías de motivación extrínseca, necesarias para comprender como 

funcionan los factores motivacionales externos en los colaboradores entrevistados.  
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Tabla 4. Resumen Motivación Extrínseca 

Motivación Externa 

Conceptos y enfoques 

teóricos 

Autor Definición 

 

Teoría ERC 

(Necesidades de 

existencia) 

Clayton Alderfer 

(1969) 

La motivación externa o de existencia 

“son aquellas necesidades básicas y 

materiales que se satisfacen mediante 

factores externos y corresponden a las 

necesidades fisiológicas y de seguridad” 

(Naranjo Pereira, 2009). 

Teoría Bifactorial 

(Factores Higiene) 

Frederick 

Herzberg (1959) 

El Autor Chiavenato (2001), resume los 

factores de higiene de Herzberg de la 

siguiente manera: 

Los factores higiénicos son todas las 

condiciones que rodean al individuo 

cuando trabaja; comprenden las 

condiciones físicas y ambientales de 

trabajo, el salario, los beneficios 

sociales, el tipo de supervisión entre 

otros. Constituyen los factores que la 

empresa ha Utilizado tradicionalmente 

para lograr la motivación de los 

empleados. (p.76) 

El condicionamiento 

clásico 

Ivan Pavlov 

(1920) 

"En el condicionamiento clásico, la 

respuesta que un organismo da en forma 

automática ante cierto estímulo, se 

transfiere a un estímulo nuevo por medio 

de una asociación entre los dos."(Sarason 

& Sarason, 2006)  

El condicionamiento 

operante 

 Frederic Skinner 

(1953) 

El Condicionamiento Operante de 

Skinner, "se fundamenta en  la  premisa  

que  las  conductas  voluntarias  de  las  

personas  están  determinadas  por  sus  

consecuencias,  de  forma  que  aquellos  

actos  que  poseen  consecuencias  

positivas tienen  mayor  probabilidad  de  

aparición  que  aquellos  que  poseen  

consecuencias  negativas."(Bedodo 

Espinoza & Giglio Gallardo, 2006)  

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Negrita, Color de fuente:

Automático, Español (España)
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Motivación Externa 

Concepto Recompensa Johnmarshall 

Reeve (2005) 

 

 "Una recompensa extrínseca es cualquier 

cosa que una persona da a otra a cambio 

de servicios o logros" (Reeve, 2010). 

Concepto Castigo Johnmarshall 

Reeve (2005) 

"Un castigo es cualquier estímulo 

ambiental que, al presentarse, reduce la 

probabilidad futura de una conducta 

indeseable" (Reeve, 2010). 

Concepto Incentivo Johnmarshall 

Reeve (2005) 

Un Incentivo es suceso ambiental que 

afecta el curso de una acción, ya sea de 

manera positiva o negativa. “Los 

incentivos siempre anteceden al 

comportamiento  y, al hacerlo, crean en la 

persona una expectativa de que está 

próxima una consecuencia atractiva o 

desagradable” (Reeve, 2010). 

 Fuente: Elaboración Propia 

La motivación extrínseca dependerá de los factores ambientales que rodean al 

colaborador. Las teorías plasmadas con anterioridad nos permiten entender que las 

recompensas, el castigo (Humillación) y los incentivos condicionan las acciones de los 

trabajadores. Para este estudio se usaron los factores planteados por  Toro & Cabrera  (1985), 

ya que coinciden con la visión de Alderfer, el cual plantea  que la motivación externa es la 

que satisface los factores fisiológicos y de seguridad, los cuales comprenden la seguridad de 

empleo y de recursos como el salario. Los factores empleados en el CMT también coinciden 

con los encontrados en la Teoría Bifactorial como el salario, los beneficios sociales, el tipo 

de supervisión entre otros. 

3.2 Resultados Factores Motivacionales Internos 

Los factores motivacionales internos que predominan en el personal que laboran en las 

compañías analizadas están relacionados directamente con la clase de servicio que prestan 
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y con sus aspiraciones personales las cuales están ligadas con su entorno y su nivel 

educativo. Los datos identificados en el presente trabajo de grado se obtuvieron una vez 

los colaboradores escogieron entre los siguientes ítems: logro, poder, afiliación, 

autorrealización y reconocimiento. Los resultados finales obtenidos son los que se 

describen a continuación.   

 

3.2.1 Pinturas Uribe 

Tabla 5. Condiciones Motivacionales Internas Pinturas Uribe 

Condiciones Motivacionales Internas 

Ítem Hombres Mujeres 

Logro 36% 28% 

Poder 54% 56% 

Afiliación 76% 70% 

Autorrealización 70% 87% 

Reconocimiento 64% 58% 

Fuente: Elaboración Propia 

Las respuestas adquiridas en la compañía Pinturas Uribe, presentan similitud a la hora 

de escoger el ítem de la afiliación, la cual fue seleccionada en promedio como la más 

importante para los hombres con un porcentaje del 76% y como la segunda más importante 

para las mujeres con un 70%. Esta condición, se encuentra asociada al querer y a la aceptación 

dentro de un grupo social. Dicho factor se refleja mucho en la compañía, debido al gran 
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trabajo en equipo que se ejerce en el área comercial de la compañía y al compañerismo que 

poseen los colaboradores a la hora de ejercer su labor. 

La autorrealización destaca como la condición más apetecida por el sexo femenino (87%), 

mientras que para el masculino se posiciona en el segundo lugar (70%). Este factor infiere 

que los colaboradores de Pinturas Uribe, buscan crecer como personas dentro de la compañía 

y sentir que su saber hacer y el conocimiento adquirido cobran valor a la hora de realizar sus 

tareas diarias.  

3.2.2 Century Global 

Tabla 6. Condiciones Motivacionales Internas Century Global 

Condiciones Motivacionales Internas 

Ítem Hombres Mujeres 

Logro 41% 30% 

Poder 63% 65% 

Afiliación 60% 68% 

Autorrealización 76% 83% 

Reconocimiento 60% 55% 

Fuente: Elaboración Propia 

Century Global presenta como resultado principal la condición de autorrealización, 

la cual adquiere el primer puesto para ambos sexos (H: 76%, M: 83%). La autorrealización 

aporta al desarrollo de la persona, ya que esta se encuentra en una posición donde puede 

explotar sus habilidades y se siente a gusto consigo mismo, por lo tanto, el colaborador de 
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Century Global, es una persona que siempre está en la búsqueda de un trabajo donde pueda 

desarrollarse y adquirir experiencia. Cómo lo han planteado los teóricos, los colaboradores 

van a tender siempre a realizar tareas que les interese y les permita desarrollarse. 

Los hombres presentaron como segunda condición el poder (63%), ya que Century 

Global tiene una estructura jerárquica, la cual permite avanzar y poder ejercer dominio y 

control al estar a cargo de un equipo de trabajo.  El colaborador, buscara ejercer su control 

sobre lo que lo rodea, esto lo hace con el fin de lograr mantener todo bajo control y así sentirse 

más cómodo con la situación que lo rodea. 

Por otro lado, las mujeres escogieron la afiliación (68%) como la segunda condición 

más importante, debido a que estas buscan ser más sociales y adquirir o mantener relaciones 

afectivas y satisfactorias con otros colaboradores.  

3.2.3 Consolidado 

Tabla 7. Condiciones Motivacionales Internas Consolidado 

Condiciones Motivacionales Internas 

Ítem Hombres Mujeres 

Logro 38% 29% 

Poder 56% 61% 

Afiliación 71% 69% 

Autorrealización 72% 85% 

Reconocimiento 63% 56% 

Fuente: Elaboración Propia 
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El resultado general entre ambas compañías, establece que la autorrealización y la 

afiliación destacan como las principales condiciones motivacionales internas para ambos 

sexos. Esto se puede deber al hecho de que las pymes son organizaciones que no poseen 

mucho personal, lo cual permite mayor interacción entre los colaboradores, por lo tanto, 

existe un mayor interés en hacer parte del equipo y crear otro tipo de vínculos más allá de los 

laborales. En cuanto a la autorrealización, el colaborador de las pymes se siente a gusto 

cuando logra aplicar su conocimiento y sus habilidades en sus labores, por lo tanto, siempre 

busca estar en una posición donde se pueda ocupar en lo que realmente sabe hacer. 

Durante la recolección de datos, la evidencia sugiere que teorías como la sobre 

justificación se cumplen, ya que el factor motivacional con puntaje más bajo fue el logro, el 

cual ese hace explícito a través de comportamientos de búsqueda de metas y resultados. El 

hecho de que el logro posea una meta con una recompensa extrínseca, hace que la motivación 

interna sea menor para el colaborador, por lo tanto, el factor logro deja de ser tan apetecido 

por los colaboradores a la hora de hablar de motivación interna. 
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Figura 7. Gráfico Radial Motivación Interna Consolidado. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A modo de síntesis, se encontró evidencia en ambas Pymes que el colaborador 

promedio se ve motivado internamente por el factor de la autorrealización (H: 72% M: 85%), 

seguido por la afiliación (H: 71% M: 69%). Ambos porcentajes se acercan o superan el 70%, 

lo cual indica un interés significativo para el colaborador. Por otro lado, como se puede 

apreciar en la Figura 7 el factor que menos motiva a los colaboradores es el Logro (H: 38% 

M: 29%). 

3.3 Medios Preferidos para Obtener Retribuciones Deseadas en el Trabajo 

La información obtenida en el trabajo de campo se logró a través del análisis de datos 

obtenidos después de la escogencia realizada por el personal de los siguientes ítems: 

LOGRO

PODER

AFILIACIÓNAUTOREALIZACIÓN

RECONOCIMIENTO

Motivación Interna  Consolidado

Hombres Mujeres
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Dedicación a la tarea, aceptación autoridad, aceptación de normas y valores, requisición y 

expectación. 

 A continuación se describen los resultados 

3.3.1 Pinturas Uribe 

Tabla 8. Medios preferidos para obtener retribuciones Pinturas Uribe 

Medios Preferidos para Obtener Retribuciones 

Deseadas en el Trabajo 

Ítem Hombres Mujeres 

Dedicación a la tarea 75% 78% 

Aceptación autoridad 63% 56% 

Aceptación normas y valores 68% 70% 

Requisición 47% 59% 

Expectación 46% 37% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ambos sexos muestran gran similitud en los dos factores principales a la hora de 

obtener retribuciones. El primer factor escogido por ambos sexos fue la dedicación a la tarea 

(H: 75%, M: 78%), la cual refleja que los colaboradores mediante las iniciativas y el trabajo 

duro y constante buscan ser reconocidos por las autoridades competentes dentro del negocio. 

Los colaboradores de ambos sexos, coincidieron al escoger como segundo factor la 

aceptación de normas y valores (H: 68% M: 70%). Esta condición indica que el colaborador 
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de Pinturas Uribe, busca evitar problemas que puedan poner en riesgo su estadía dentro de la 

compañía, por ende, éste busca ser reconocido acatando siempre las reglas que ellos conciben 

como relevantes y que a su vez fueron establecidas por la compañía. 

3.3.2 Century Global 

Tabla 9. Medios preferidos para obtener retribuciones Century Global 

Medios Preferidos para Obtener Retribuciones 

Deseadas en el Trabajo 

Ítem Hombres Mujeres 

Dedicación a la tarea 84% 77% 

Aceptación autoridad 55% 53% 

Aceptación normas y valores 68% 70% 

Requisición 52% 57% 

Expectación 41% 45% 

Fuente: Elaboración Propia 

El medio preferido para alcanzar la retribución adquirida de los colaboradores de 

Century Global es similar a la presentada por sus homólogos de Pinturas Uribe. Ambos sexos 

de la compañía coincidieron al escoger la dedicación a la tarea (Hombres 84%, Mujeres 77%) 

como el principal factor motivacional de la categoría. Escoger esta categoría, refleja que la 

media de colaboradores a la hora de trabajar evoca sus esfuerzos y tiempo tanto laboral como 

personal en llevar a cabo un trabajo digno de reconocimiento.  
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El segundo medio seleccionado corresponde a la aceptación de normas y valores para 

ambos sexos (H: 68%, M: 70%). El factor evidencia la importancia que implica para el 

colaborador cumplir las reglas establecidas por la compañía y el cumplir con la consecución 

de objetivos planteados por la organización.   

3.3.3 Consolidado 

Tabla 10. Medios preferidos para obtener retribuciones Consolidado 

Medios Preferidos para Obtener Retribuciones 

Deseadas en el Trabajo 

Ítem Hombres Mujeres 

Dedicación a la tarea 78% 77% 

Aceptación autoridad 61% 54% 

Aceptación normas y valores 68% 70% 

Requisición 49% 58% 

Expectación 45% 42% 

Fuente: Elaboración Propia 

Ambas compañías presentaron resultados similares y coincidieron en que la 

dedicación a la tarea y la aceptación de normas y valores son los mejores medios para obtener 

las retribuciones deseadas por los colaboradores. Las oportunidades de crecimiento que 

otorgan las pymes no son tan grandes como las que se evidencian en una gran compañía, por 

lo tanto, para destacar y obtener más privilegios, los colaboradores tienden a trabajar duro, 
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de tal manera que logren ser reconocidos por sus líderes y recompensados de una manera 

adecuada por su arduo trabajo. 

Las pymes se caracterizan por sus pocos empleados, por ende, es fácil identificar 

quienes impactan más la compañía gracias a su ardua labor. Por otro lado, permite reconocer 

las actitudes frente a las normas y valores y su debido cumplimiento. La alta visibilidad que 

posee el colaborador de una Pyme, permite que cada colaborador logre convertirse en un rol 

a seguir que cumple con las reglas y logra los objetivos planteados, lo cual le permite 

acercarse a los beneficios en cuanto a reconocimiento y retribuciones deseadas. 

 

Figura 8.  Gráfico Radial Medios Preferidos para Obtener Retribuciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

Se resalta así, que los medios que más influyen en la media de colaboradores son la 

dedicación a la tarea como la principal vía para obtener retribuciones, a su vez, se destaca la 

al 70% que posee la aceptación de normas y valores. El medio que menos llama la atención 
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es la expectación, la cual establece que el colaborador es estático y simplemente espera 

pacientemente las decisiones tomadas por la autoridad. 

3.4 Factores Motivacionales Externos 

El personal de las empresas analizadas después de leer y conocer el significado de cada 

uno de los siguientes  ítems : Supervisión, Grupo de trabajo, contenido de trabajo, salario, 

promoción, seleccionó de acuerdo a su criterio  la condición motivacional externa con la 

cual estaba de acuerdo  y esto dio como resultado los siguientes datos.  

3.4.1 Pinturas Uribe 

Tabla 11. Factores Motivacionales Externos Pinturas Uribe 

Condiciones  Motivacionales  Externas 

Ítem Hombres Mujeres 

Supervisión 66% 70% 

Grupo de trabajo 70% 66% 

Contenido de trabajo 61% 70% 

Salario 51% 50% 

Promoción 52% 45% 

Fuente: Elaboración Propia 

La supervisión se hace presente entre las preferencias de ambos sexos, ubicándose en 

el segundo lugar para el sexo masculino (66%) y en un empate en el primer puesto para el 

sexo femenino (70%). Los colaboradores resaltan que les motiva tener una autoridad que los 

reconozca y a su vez sea capaz de apreciar su trabajo y retroalimentarlo. 
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El colaborador hombre, presentando congruencia con sus resultados de condiciones 

motivacionales internas (Afiliación: 76%), establece que el factor más importante es su grupo 

de trabajo (70%). Esta condición le permite participar de acciones colectivas, aprender de los 

demás y participar de espacios sociales donde puede compartir con sus compañeros. 

Las colaboradoras de Pinturas Uribe, eligieron el contenido de trabajo (70%), con el 

cual buscan obtener nuevas actividades y poder contribuir más a la hora de realizar labores 

importantes. 

3.4.2 Century Global 

Tabla 12. Factores Motivacionales Externos Century Global 

Condiciones  Motivacionales  Externas 

Ítem Hombres Mujeres 

Supervisión 74% 68% 

Grupo de trabajo 70% 70% 

Contenido de trabajo 62% 66% 

Salario 45% 47% 

Promoción 49% 51% 

Fuente: Elaboración Propia 

Century Global presenta resultados similares en ambos sexos, los cuales coinciden a 

la hora de escoger Supervisión y grupo de trabajo como las condiciones más importantes, 

pero les dan una jerarquía distinta. La supervisión, fue la preferida para los hombres (74%), 

mientras que las mujeres le atribuyen el segundo lugar (68%). Los trabajadores coinciden en 
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la importancia de tener un líder que les de méritos por su trabajo y que los pueda guiar de 

una manera acertada. Por otro lado, está el grupo de trabajo, el cual para ambos sexos tuvo 

un porcentaje de 70%, lo cual indica la importancia que le da el colaborador a tener un grupo 

que los acepte y los comprenda, logrando así desarrollarse dentro de un entorno social. 

3.4.3 Consolidado 

Tabla 13. Factores Motivacionales Externos Consolidado 

Condiciones  Motivacionales  Externas 

   Ítem Hombres Mujeres 

Supervisión 68% 68% 

Grupo de trabajo 70% 68% 

Contenido de trabajo 61% 67% 

Salario 50% 48% 

Promoción 51% 48% 

Fuente: Elaboración Propia 

Coherentes con los resultados presentados en ambas compañías, el grupo de trabajo 

y la supervisión, son los factores externos más importantes para los colaboradores de las 

pymes. La supervisión es escogida debido a que el reconocimiento brindado por los líderes, 

proporciona confianza y estabilidad emocional a la hora de realizar tareas, al mismo tiempo 

la retroalimentación por parte de los superiores, permite el crecimiento personal del 

individuo, lo cual coincide con los deseos de autorrealización presentados en la sección de 

motivación interna.  
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El grupo de trabajo, por otro lado, resalta como los colaboradores buscan sentirse 

acogidos y a gusto con todo su equipo de trabajo, tanto con sus compañeros como con sus 

jefes inmediatos. Este resultado, presenta coherencia con el deseo de afiliación que posee el 

colaborador. 

 

Figura 9. Gráfico Radial Factores Motivacionales Externos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados presentados con anterioridad, evidencian que los principales factores 

motivacionales externos los colaboradores de pymes distribuidoras son el grupo de trabajo y 

la supervisión, factores que muestran coherencia con los escogidos durante el análisis de los 

factores motivacionales internos, los cuales buscan la autorrealización y la afiliación. El 

factor menos apetecido por los colaboradores fue el salario, lo cual sugiere que el 

condicionamiento por medio del salario como recompensa es cada vez menor. 
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4 Conclusiones y consideraciones Finales 

4.1 Conclusiones 

 Las teorías motivacionales planteadas por los varios teóricos como Maslow, 

McClelland o el mismísimo Skinner quedan casi nulas al aplicarlas al ámbito laboral, 

ya que estas se fijaban como se comportaba el ser y cómo reaccionaba frente ciertos 

estímulos en su vida personal, pero su análisis no embarcaba cómo se comportan los 

sujetos en el trabajo. De las teorías analizadas se rescata la teoría Bifactorial de 

Herzberg y El ERC de Alderfer, las cuales permitieron establecer y validar el logro, 

el poder, la afiliación, la autorrealización y el reconocimiento cómo factores o 

condiciones motivacionales internas y la supervisión, el grupo de trabajo, el contenido 

del trabajo, el salario y la promoción como externas. 

 Se concluye que los factores motivacionales internos que más impulsan al trabajador 

de una pyme son la afiliación y la autorrealización, sugiriendo que a los colaboradores 

les interesa más sentirse parte de una familia que los puede desarrollar. Las pymes al 

ser compañías de tamaño reducido, poseen la facilidad de lograr un ambiente 

acogedor, pero por otro lado tienen el reto de generar oportunidades que le permita al 

colaborador auto realizarse dentro de la compañía, ya que este puede abandonar su 

lugar de trabajo si siente que no prospera en su actual posición. 
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 Los colaboradores evidencian que el trabajo duro y honesto es primordial para ellos 

y esto se refleja en los principales medios preferidos para obtener retribuciones 

deseadas en el trabajo escogidos por los colaboradores. La dedicación a la tarea y la 

aceptación de normas y valores, se destacan como los pilares para obtener 

retribuciones, este resultado también se puede asociar con una forma de asegurar el 

trabajo y evitar problemas no deseado por los colaboradores. 

 Las principales condiciones motivacionales externas identificadas en el estudio 

fueron la supervisión y el grupo de trabajo. Este resultado, contrario a las creencias 

populares de que el salario es lo más importante para un colaborador, evidencia que 

los medios tradicionales de remuneración cada vez impacta menos en el trabajador. 

 Se concluye que el trabajador promedio de una pyme distribuidora es una 

combinación de sentimientos de afiliación y autorrealización en cuanto a lo personal, 

con orientación a la dedicación de las tareas y aceptación de normas y valores para 

poder conseguir las retribuciones deseadas y el cual prefiere como recompensa 

externa  una supervisión adecuada y constante, acompañada de un grupo de trabajo 

que  le permitan al colaborador la posibilidad de estar en contacto con todo el 

personal, para así poder tener un rol participativo que le permita aprender de otros.  

 Las compañías deben establecer un plan de acción puntual para identificar cuáles son 

los principales factores motivacionales de sus colaboradores,  para lograr así un plan 

de motivación adecuado, el cual logre retener a los mismos y darles así una 

experiencia laboral más placentera y mayor productividad para la compañía, logrando 

de esta manera que los objetivos personales estén alineados con los objetivos 
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corporativos. En cuanto a las pymes distribuidoras en el valle de Aburrá se 

recomienda un plan  centrado en la Afiliación, Supervisión y la dedicación a la tarea. 

 

4.2 Consideraciones Finales 

 El estudio fue realizado con un cuestionario basado en el CMT desarrollado por 

Fernando Toro, el cual busca establecer el perfil de cada colaborador, Durante la 

consecución de este trabajo solo se resaltaron los principales factores de cada 

compañía, debido a la imposibilidad de conseguir el cuestionario completo y el 

software de análisis. 

 La investigación a pesar de realizarse en dos compañías distribuidoras, presenta 

variaciones en los resultados adquiridos, los cuales pudieron haberse reducido si se 

hubiera comparado los datos con una población similar en edad y educación. Ambos 

datos no se tuvieron en cuenta a la hora de aplicar el cuestionario. 

 Cada Pyme posee su propia estructura personalizada, la cual es definida por sus 

necesidades. Esto hace que cada organización sea totalmente única y por lo tanto el 

análisis de dos compañías distribuidoras no se considera suficiente para establecer 

conclusiones que se puedan generalizar para todas las pymes enfocadas en la 

distribución en el valle de Aburrá.  

 Para el estudio, sería de mayor utilidad tener un perfil completo que permita tomar 

no solo los factores planteados por Fernando Toro, si no también incluir proyecciones 

de actitudes generacionales como los “milenials” y hacer perfiles de las nuevas 
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generaciones que empezaran a desempeñarse en el mundo laboral. Esto se haría para 

poder hacer planes de acción, para enfrentarse a la creciente rotación de personal que 

se vive gracias a las dinámicas presentadas por las nuevas generaciones. 
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Anexos 

Anexo 1.  Consideraciones éticas del trabajo de grado 

Se considerará desde un principio que, para el desarrollo del presente trabajo de grado, 

se respetaran los valores de la ética en la investigación, garantizando así que el trabajo se 

encontrará dentro del margen de lo moral y legal, presentando una total transparencia y 

aplicación de la ética en el desarrollo de todas las etapas investigativas. 

Derechos Humanos 

Uno de los principales pilares de la investigación es el respeto, en especial cuando se 

necesita trabajar con seres humanos para lograr los objetivos del trabajo de grado, por lo 

tanto, en este escrito se respetarán los derechos humanos, haciendo especial énfasis en los 

siguientes:  

Derecho Humano n.º 12: El derecho a la intimidad 

“Nadie será objeto de interferencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra ni a su reputación”(Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 1948) 

La investigación guardara la privacidad y confidencialidad de todos los participantes 

y no se divulgará información que pueda perjudicar la honra o reputación del empleado, 

protegiendo así el derecho a la intimida de cada uno de ellos. 
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Derecho Humano n.º 27: Derechos de Autor 

“Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que 

le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 

autora.”(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948) 

Durante el desarrollo de la investigación se citará y se hará referencia a todos los 

autores y obras de las cuales se tome prestado conocimiento. Este trabajo de grado, no se 

apropiará del conocimiento ya generado por terceros y respetará los derechos de autor. 

Impacto del trabajo 

Una vez culminada la investigación, se revisará que los datos adquiridos durante el 

trabajo de campo, tengan la autorización para ser divulgados. La investigación pretende 

adquirir información sobre los factores motivacionales en la compañía pinturas Uribe, para 

así poder identificar cual es la mejor manera de motivar a los empleados y así otorgarles 

beneficios a los colaboradores de la compañía que vayan de acuerdo a sus expectativas y 

necesidades. Toda la investigación se hace en busca de una futura aplicación que traiga un 

mayor beneficio y motivación para los colaboradores de pinturas Uribe. 

No se cometerá fraude científico, no se falsificará la investigación y tampoco se 

manipulará la información de los empleados para obtener resultados deseados.  
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Anexo 2. Cuestionario de motivación para el trabajo (CMT) - Físico 

CMT 
CUADERNILLO DE ITEMS 

 
Instrucciones Generales 

 
Este cuestionario tiene por objeto una idea general sobre aquellos aspectos de trabajo que 
son de interés para Ud., y sobre las acciones que está dispuesto a realizar para 
conseguirlos. 
 
Todas las respuestas dadas por Ud., son importantes para comprender sus intereses en el 
trabajo. Por tanto no hay respuestas ni buenas ni malas. Lo único que cuenta es su 
veracidad. 
 
Esta encuesta está divida en tres partes, cada una con sus respectivas instrucciones 
iníciales. Léalas con atención y no comience a responder hasta tanto este seguro de 
haberlas comprendido. 
 
Responda todos y cada uno de los puntos, pero no les dedique demasiado tiempo. 
Responda con rapidez y de una manera espontánea. 
 

------------------------------------------PRIMERA PARTE--------------------------------------- 
 

En esta parte usted encontrara varias  frases que representan deseos o aspiraciones 
relacionadas con el trabajo. Lea con atención la frase  principal que se encuentra en 
mayúscula y luego  lea cada una de las respuestas a las que según   la importancia que 
cada una de estas frases tenga para usted, le debe asignar un número comenzando por la 
más importante y terminando con la de menor importancia. 
 
Asígnele el número (5) a la que considero más importante, el número (4) a la que considero 
en segundo lugar y continúe en orden descendente hasta asignarle uno (1) a la que 
considero de menor importancia. 
 
Escriba el número de orden de importancia que le dio a cada afirmación, en el cuadrado 
que está frente de la  letra correspondiente. Recuerde que debe asignar un valor diferente 
a cada afirmación. 
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1

4

2

3

5

Ejemplo: 
 

LA MAYOR SATISFACCION QUE DESEO OBTENER EN EL TRABAJO ES: 
 

a. Dirigir personal  
b. Ser estimado 

c. Tener amistades 
d. Ser elogiado 

e. Llevar a cabo lo que soy capaz de hacer. 
 

 
UNA VEZ CULMINE CON LA PRIMERA PARTE, PROCEDA A REALIZAR LA SEGUNDA Y 
TERCERA PARTE CON LA MISMA METODOLOGIA A LA HORA DE RESPONDER 

 

 
 Indique su género con una x 

      Masculino 
      Femenino 

 
1. LA MAYOR SATISFACCION QUE DESEO OBTENER EN EL TRABAJO ES: 

 
a) Que las otras personas acepten mis méritos. 

b) Poder persuadir o convencer a otros para llevar a cabo actividades relacionadas 
con el trabajo. 

c) Darme cuenta de que perfecciono mis conocimientos 
d) Realizar con éxito lo que otras personas no pueden hacer 

e) Establecer una buena amistad con mis compañeros. 
 

 
2. LA MAYOR SATISFACCION QUE DESEO OBTENER EN EL TRABAJO ES: 

 
a) Que mis compañeros me tengan respeto y reconocimiento por lo valgo como 

persona. 
b) Contar con la compañía y el apoyo de mis compañeros de trabajo. 
c) Tener la oportunidad de dirigir a otros en cuanto al modo de hacer las cosas. 
d) Saber que voy adquiriendo mayor habilidad en mi ocupación  
e) Idear formas más eficientes de hacer el trabajo para aventajar a otros con la 

calidad de los resultados. 
 
 
 

 
 
3. LA MAYOR SATISFACCION QUE DESEO OBTENER EN EL TRABAJO ES: 

 
a) Poder enseñar y dar sugerencias a otros sobre la solución de problemas 

relacionados con el trabajo. 
b) Poderme ocupar de aquellos trabajos para los que tengo buenas capacidades. 
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c) Estar con personas que sean unidas, se apoyen y se defiendan mutuamente. 
d) Poder resolver, con más éxito que los demás, los problemas difíciles del trabajo. 
e) Saber que se reconocen mis conocimientos y capacidades. 
 

 
4. LA MAYOR SATISFACCION QUE DESEO OBTENER EN EL TRABAJO ES: 

 
a) Llegar a sentir aprecio y estimación por las otras personas 
b) Que las idas que propongo o las cosas que realizo sean apreciadas y tenidas en 

cuenta. 
c) Lograr resultados de mejor calidad que los otros compañeros de trabajo. 
d) Poder aplicar los conocimientos que poseo. 
e) Poder llegar a dirigir las actividades de otras personas. 
 
5. LA MAYOR SATISFACCION QUE DESEO OBTENER EN EL TRABAJO ES: 

 
a) Superar a mis compañeros de trabajo en capacidades y conocimientos. 
b) Saber que otras personas me aprecian. 
c) Que los demás verdaderamente se dan cuenta de mi labor 
d) Tener personas a cargo a las cuales pueda corregir o estimular por su rendimiento 
e) Poderme ocupar en lo que realmente sé que puedo hacer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------SEGUNDA PARTE--------------------------------------- 
 
6. EL METODO MAS EFECTIVO PARA OBTENER UN TRATO JUSTO Y CONSIDERADO 
POR PARTE DEL JEFE ES: 
 

a) Economizar materiales e implementos de trabajo y evitar los riesgos de pérdidas y 
daños. 

b) Tener en cuenta sus proyectos y lo que espera de uno. 
c) Expresarle mi inconformidad si llegara a darme un trato inadecuado. 
d) Dedicarme con empeño al trabajo durante el tiempo debido 
e) Acatar sus instrucciones y sugerencias. 

 
7. EL MEDIO MAS EFECTIVO PARA OBTENER UN TRABAJO VERDADERAMENTE 

INTERESANTE ES: 
  

a) Aceptar con interés los cambios de puesto de trabajo o de actividad cuando el jefe 
lo solicite. 

b) Solicitar personalmente al jefe mi ubicación en un trabajo que se acomode bien a 
mis capacidades o que me interese. 
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c) Hacer que mi puesto contribuya verdaderamente a los objetivos del área de 
trabajo y de la empresa. 

d) Tener confianza en que la empresa me puede brindar, tarde o temprano una 
buena oportunidad. 

e) Empeñarse en él lo suficiente y poder adquirir así bastante conocimiento y 
experiencia. 

 
8. USUALMENTE EL MEDIO MAS EFECTIVO PARA OBTENER AUMENTO DE 
SUELDO Y MEJORES BENEFICIOS ECONOMICOS ES: 
 

a) Estar a la espera de que la empresa haga los aumentos convenientes según el 
costo de la vida. 

b) Hacer el trabajo con eficiencia y responsabilidad. 
c) Aceptar y cumplir las normas y reglamentos de trabajo. 
d) Acatar decisiones y orientaciones del jefe respecto al trabajo. 
e) Convencer al jefe de que poseo los méritos suficientes para ello. 

 
9. EL MEDIO MAS EFECTIVO PARA OBTENER UN ASCENSO EN EL TRABAJO ES: 
  

a) A través de mi trabajo dar apoyo a los planes y políticas de la empresa.  
b) Presentar iniciativas en las labores que a uno le asignen. 
c) Darle tiempo a la empresa para que se dé cuenta de mis conocimientos y 

capacidades. 
d) Convencer al jefe, no solo con palabras sino con mi rendimiento de los méritos y 

capacidades con que cuento. 
e) Dar colaboración y apoyo a las decisiones del jefe de la dependencia donde uno 

trabaja 
10. EL MEDIO MÁS EFICAZ PAR PODER INTEGRAR AL GRUPO  EN EL TRABAJO 
ES: 

a) Crear una imagen de persona competente y dispuesta a colaborar con los demás. 
b) Ofrecerle apoyo, cuando se necesario trabajar para obtener ventajas o beneficios 

pare el bien de todos. 
c) Colaborarle cuando sea necesario para sacar adelante los trabajos que el jefe 

asigna. 
d) Esperar que a mediad que me vayan conociendo, me acepten y me tengan en 

cuenta. 
e) Evitar roces y conflictos que puedan afectar el funcionamiento y armonía del 

grupo. 
-----------------------------------------TERCERA PARTE--------------------------------------- 
 
11. LO MÁS IMPORTANTE PARA MÍ EN EL TRABAJO ES: 
 

a) Tener un jefe cuya dirección me permita verdaderamente aprender. 
b) Tener ascensos que me den a conocer que se tienen en cuenta mis capacidades. 
c) Saber que periódicamente puedo recibir aumentos salariales. 
d) Poder convivir satisfactoriamente con las demás personas con quienes trabajo. 
e) Tener libertad para decidir lo más conveniente de hacer en el trabajo. 

 
12. LO MÁS IMPORTANTE PARA MÍ EN EL TRABAJO ES: 
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a) Tener ascensos que me permitan alcanzar un trabajo de mayor responsabilidad. 
b) Ganar un sueldo que verdaderamente recompense mi esfuerzo. 
c) Estar en un grupo capaz de organizar y llevar a cabo actividades de interés y 

utilidad. 
d) Que mi jefe evalué mi rendimiento de una manera considerada, comprensiva y justa. 
e) Poder ver claramente el resultado o beneficio que se deriva del trabajo que hago. 

 
13. LO MÁS IMPORTANTE PARA MI EN TRABAJO ES: 
 

a) Ganar buenos auxilios económicos y buenas prestaciones extralegales para mi 
beneficio y el de mi familia. 

b) Poderme beneficiar de la experiencia y los conocimientos de los compañeros de 
trabajo. 

c) Tener un jefe que aprecie mi rendimiento y me estimule por eso. 
d) Tener ascensos que me permitan sentir que progreso y me perfecciono en mi 

ocupación. 
e) Poder ver claramente el resultado o beneficio que se deriva del trabajo que hago 

 
 
14. LO MÁS IMPORTANTE PARA MI TRABAJO ES: 
 

a) Poder integrar mis esfuerzos a las actividades de otras personas para producir 
resultados conjuntos que benefician a todos. 

b) Tener ascensos que me permitan ir obteniendo mayor prestigio y autoridad. 
c) Desempeñar un trabajo que contenga actividades variadas y verdaderamente 

interesantes. 
d) Contar con un sueldo equivalente o mejor que el de otras personas que trabajan 

en mi ocupación. 
e) Tener un jefe que me dé a conocer los resultados de mi trabajo. 

 
15. LO MÁS IMPORTANTE PARA MI TRABAJO ES: 
 

a) Poder estar en relación con personas que me aporten y enriquezcan. 
b) Ganar un sueldo que me permita atender adecuadamente todas mi necesidades y 

las de mi familia 
c) Tener un jefe que me ayude a ver mis errores y que además reconozca mis 

méritos. 
d) Llevar a cabo actividades variadas y de interés que me eviten la rutina y la 

monotonía. 

e) Tener ascensos para lograr un trabajo más interesante e importante. 
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Anexo 3. Cuestionario de motivación para el trabajo (CMT) –Virtual 

Link: https://goo.gl/forms/ue9N7q4QmBxuOqZS2 
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Anexo 4. Resultados CMT 

          Pinturas-Uribe – Motivación Interna 

 

ITEM LOGRO PODER AFILIACIÓN AUTOREALIZACIÓN RECONOCIMIENTO

Hombre 1 15 11 17 16 16

Hombre 2 8 16 22 9 20

Hombre 3 6 15 20 23 11

Hombre 4 10 14 18 15 18

Hombre 5 9 8 13 24 21

Hombre 6 6 16 16 20 17

Hombre 7 12 12 20 13 18

Hombre 8 9 11 23 18 14

Hombre 9 8 19 20 17 11

Hombre 10 9 12 23 15 16

Hombre 11 8 13 22 16 16

Hombre 12 5 15 25 15 15

Hombre 13 8 12 20 20 15

Hombre 14 9 10 15 18 23

Hombre 15 13 10 15 24 13

Hombre 16 12 11 21 19 12

Hombre 17 9 14 18 20 14

Hombre 18 9 16 22 14 14

Hombre 19 13 13 15 15 19

Hombre 20 10 14 19 20 12

Hombre 21 5 16 20 16 18

Hombre 22 12 13 15 17 18

Hombre 23 5 17 21 11 21

Hombre 24 8 14 18 23 12

Promedio 9,08 13,42 19,08 17,42 16,00

ITEM LOGRO PODER AFILIACIÓN AUTOREALIZACIÓN RECONOCIMIENTO

Mujer 1 7 11 17 23 17

Mujer 2 6 14 18 23 14

Mujer 3 11 9 17 21 17

Mujer 4 5 17 18 23 12

Mujer 5 6 19 18 19 13

Promedio 7,00 14,00 17,60 21,80 14,60
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Pinturas-Uribe – Medios Preferidos para la retribución en el trabajo 

         

 

ITEM DEDICACIÓN A LA TAREAACEPTACIÓN AUTORIDADACEPTACIÓN NORMAS Y VALORESREQUISICIÓNEXPECTACIÓN

Hombre 1 16 16 18 16 9

Hombre 2 17 16 9 16 17

Hombre 3 23 14 20 11 7

Hombre 4 12 16 12 13 22

Hombre 5 18 14 20 13 10

Hombre 6 20 18 17 12 8

Hombre 7 19 14 17 10 15

Hombre 8 18 17 23 8 9

Hombre 9 18 20 16 10 11

Hombre 10 17 18 15 15 10

Hombre 11 24 14 17 12 8

Hombre 12 20 15 19 9 12

Hombre 13 21 12 17 6 19

Hombre 14 21 17 19 7 11

Hombre 15 19 16 20 11 9

Hombre 16 20 16 15 12 12

Hombre 17 25 14 17 10 9

Hombre 18 19 14 16 13 13

Hombre 19 20 14 16 15 10

Hombre 20 21 16 17 14 7

Hombre 21 15 16 16 12 16

Hombre 22 12 21 16 10 16

Hombre 23 21 16 18 11 9

Hombre 24 15 15 20 17 8

Promedio 18,79 15,79 17,08 11,79 11,54

ITEM DEDICACIÓN A LA TAREAACEPTACIÓN AUTORIDADACEPTACIÓN NORMAS Y VALORESREQUISICIÓNEXPECTACIÓN

Mujer 1 18 14 21 15 7

Mujer 2 23 10 15 15 12

Mujer 3 17 18 16 15 9

Mujer 4 20 15 16 17 7

Mujer 5 20 13 19 12 11

Promedio 19,60 14,00 17,40 14,80 9,20
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Pinturas-Uribe – Motivación Externa 

 

 

ITEM SUPERVISIÓN GRUPO DE TRABAJOCONTENIDO DE TRABAJOSALARIO PROMOCIÓN

Hombre 1 11 14 15 19 16

Hombre 2 11 22 8 23 11

Hombre 3 11 22 21 9 12

Hombre 4 19 13 9 17 17

Hombre 5 21 16 12 13 13

Hombre 6 20 17 14 9 15

Hombre 7 19 11 7 21 17

Hombre 8 19 19 21 5 11

Hombre 9 20 16 22 7 10

Hombre 10 16 21 20 5 13

Hombre 11 19 17 18 13 8

Hombre 12 19 21 17 6 12

Hombre 13 13 17 17 12 16

Hombre 14 16 17 17 13 12

Hombre 15 12 20 16 11 16

Hombre 16 18 18 17 12 10

Hombre 17 12 23 14 11 15

Hombre 18 17 18 19 11 10

Hombre 19 11 17 15 16 16

Hombre 20 17 18 15 10 15

Hombre 21 19 16 8 19 13

Hombre 22 14 16 11 20 14

Hombre 23 25 11 17 10 12

Hombre 24 15 19 18 16 7

Promedio 16,42 17,46 15,33 12,83 12,96

ITEM SUPERVISIÓN GRUPO DE TRABAJOCONTENIDO DE TRABAJOSALARIO PROMOCIÓN

Mujer 1 18 14 21 15 7

Mujer 2 23 10 15 15 12

Mujer 3 17 18 16 15 9

Mujer 4 14 19 16 8 18

Mujer 5 15 21 19 10 10

Promedio 17,40 16,40 17,40 12,60 11,20
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Century Global – Motivación Interna 

 

 

 

 

 

 

ITEM LOGRO PODER AFILIACIÓN AUTOREALIZACIÓNRECONOCIMIENTO

Hombre 1 16 12 20 9 18

Hombre 2 6 11 20 16 22

Hombre 3 10 17 14 22 12

Hombre 4 7 17 20 17 14

Hombre 5 15 23 9 20 8

Hombre 6 10 20 7 22 16

Hombre 7 6 18 17 19 15

Hombre 8 9 16 16 20 14

Hombre 9 10 10 17 25 13

Hombre 10 13 14 9 21 18

Medias 10,20 15,80 14,90 19,10 15,00

ITEM LOGRO PODER AFILIACIÓN AUTOREALIZACIÓNRECONOCIMIENTO

Mujer 1 6 19 19 21 10

Mujer 2 6 12 20 23 14

Mujer 3 11 18 18 14 14

Mujer 4 9 15 9 23 19

Mujer 5 5 14 15 24 17

Mujer 6 6 17 18 20 14

Mujer 7 5 23 17 20 10

Mujer 8 11 11 20 21 12

Medias 7,38 16,13 17,00 20,75 13,75
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Century Global – Medios Preferidos para la retribución en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DEDICACIÓN A LA TAREAACEPTACIÓN AUTORIDADACEPTACIÓN NORMAS Y VALORESREQUISICIÓN EXPECTACIÓN

Hombre 1 21 14 16 17 7

Hombre 2 17 13 18 17 10

Hombre 3 19 17 19 9 11

Hombre 4 23 14 18 12 8

Hombre 5 18 14 16 16 11

Hombre 6 23 16 15 14 7

Hombre 7 25 12 16 11 11

Hombre 8 24 9 20 8 14

Hombre 9 19 19 16 14 7

Hombre 10 20 9 17 12 17

Medias 20,90 13,70 17,10 13,00 10,30

ITEM DEDICACIÓN A LA TAREAACEPTACIÓN AUTORIDADACEPTACIÓN NORMAS Y VALORESREQUISICIÓN EXPECTACIÓN

Mujer 1 21 13 19 9 13

Mujer 2 18 9 18 16 14

Mujer 3 16 16 16 16 11

Mujer 4 18 15 15 19 8

Mujer 5 19 14 13 12 17

Mujer 6 19 14 19 17 6

Mujer 7 23 12 20 14 6

Mujer 8 19 12 19 11 14

Medias 19,13 13,13 17,38 14,25 11,13
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Century Global – Motivación Interna 

 

 

ITEM SUPERVISIÓN GRUPO DE TRABAJOCONTENIDO DE TRABAJOSALARIO PROMOCIÓN

Hombre 1 9 13 16 17 20

Hombre 2 20 14 11 17 13

Hombre 3 24 17 9 7 18

Hombre 4 19 21 20 7 8

Hombre 5 25 10 16 13 11

Hombre 6 13 20 15 8 19

Hombre 7 17 25 18 7 8

Hombre 8 20 24 16 7 8

Hombre 9 21 14 12 18 10

Hombre 10 18 16 21 12 8

Medias 18,60 17,40 15,40 11,30 12,30

ITEM SUPERVISIÓN GRUPO DE TRABAJOCONTENIDO DE TRABAJOSALARIO PROMOCIÓN

Mujer 1 17 23 18 8 9

Mujer 2 18 19 18 10 10

Mujer 3 20 15 9 16 15

Mujer 4 20 5 14 22 14

Mujer 5 21 20 15 7 12

Mujer 6 15 15 20 9 16

Mujer 7 17 23 14 9 12

Mujer 8 7 19 23 13 13

Medias 16,88 17,38 16,38 11,75 12,63


