
 

NIVEL MOTIVACIONAL DE UNA EMPRESA DEL SECTOR DE 

SEGURIDAD PRIVADA EN SANTANDER 

 

RESUMEN 

 

   Teniendo clara la importancia de la motivación en los trabajadores y su incidencia 

en la productividad laboral, y apoyados en las teorías que se enfocan en las 

necesidades de los trabajadores y en el valor que tienen en el rendimiento laboral, se 

realizó un estudio que ahonda sobre el tema y sus factores. Determinado el 

instrumento para la medición del estudio se aplica el Cuestionario de motivación en 

el trabajo “CMT” elaborado por Fernando Toro (1985). Con el personal que se llevó 

acabo el estudio son trabajadores de Orvita Ltda., empresa que presta sus servicios en 

el área de vigilancia privada, la cual tiene su sede principal en la ciudad de Bogotá 

(Colombia) y cuenta con una sucursal en la ciudad de Bucaramanga (Santander) la 

empresa cuenta con un total de 35 trabajadores. Para la aplicación del test se contó 

con una muestra de 20 de estos (18 hombres 2 mujeres), con formación académica 

básica media bachilleres y edades comprendidas desde los 25 hasta los 36 años de 

edad. De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación del test, un 13% de los 

trabajadores presentan una valoración baja en autorrealización y dedicación a la tarea, 

el 67%, está dentro del promedio los ítems de logro, poder, afiliación, aceptación de 

la autoridad, etc., y el 20% restante presenta una alta valoración por parte de los 

trabajadores en los ítems de reconocimiento, expectativa, y salario. 

Palabras clave: CMT, motivación, calidad de vida, factores motivacionales, 

rendimiento laboral. 

ABSTRACT  

Having clear the importance of the motivation into the workers and their impact for 

labor productivity, and supported by theories that focus on worker's needs and the value 

they have in work performance. A study was performed that involves into the topic and 

its factors. 



Once the the tools for measuring the study is determined, the CMT, work motivation 

questionnarie, made by Fernando Toro (1985) was applied. The staff where the study 

was applied, the workers are from  Orvita Ltda, a company which provides its services 

on the private surveillance area, It has its headquarters in Bogota city (Colombia), there 

is a branch office in Bucaramanga city too (santander). The company counts with 35 

workers. In order to apply this test, a sample was taken for 20 people, from them (18 

men and 2 women), with basic academic training, middle school and ages ranging from 

25 to 36 years old. According to the outcomes obtained during the test, a 13% of the 

workers show a low assesment in self-realization and dedication to the task, the 67% is 

inside the average from the items, achieve,power, enrollment, autorithy acceptance..etc, 

and the remaining 20% presents a high valuation by the workers in the items of 

recognition, expectation and salary 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

   Ocasionalmente las empresas, no toman la motivación como un factor importante para 

sus trabajadores, siendo esta, un elemento clave para lograr el éxito de cualquier empresa; 

el capital humano debe ser cuidado y valorado para poder lograr los objetivos trazados. 

    La motivación como la describe Marshall Jones (1955) es todo aquello que “tiene que 

ver con la forma en la que una conducta se inicia, es activada, mantenida, dirigida, e 

interrumpida” lo que quiere decir que es la motivación, la que hace que el ser humano 

actúe de diferentes maneras y llegue a  forjar conductas y comportamientos que le 

permitan  lograr obtener los mejores resultados posibles de acuerdo a las metas 

trazadas/propuestas, ya sean  individuales o grupales; Por ello la necesidad e importancia 

de estudiar los factores que motivan a los trabajadores de la empresa de seguridad privada 

ORVITA LTDA a la obtención de buenos resultados y las estrategias que de manera 

interna maneja la empresa para la mejoría, mantenimiento y aumento de los factores de 

riesgo que de manera interna o externa pueden perturbar el desarrollo de sus labores 



diarias laborales y personales. Para Murray (1938)  la motivación es definida como las 

“necesidades inconscientes producto del deseo o de una tendencia a hacer cosas 

rápidamente que eran precedidas por alguna dificultad u obstáculo que una persona tenía 

que superar” por tal motivo, en el presente estudio se recopila información referente a la 

motivación, y a la motivación  laboral, y a los factores que de manera interna y externa 

hacen que los trabajadores lleven a cabo su labor de la mejor manera, mejorando su 

calidad de vida y junto a ello su productividad, por lo tanto, es importante conocer y tener 

clara la definición de la motivación, la cual es definida por Santrock, 2002 como “el 

conjunto de razones por las que las personas se comportan de la forma en que lo hacen. 

El comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido”.  Considerando lo 

anterior se determina que es un tema muy hablado por los psicólogos y de suma 

importancia para su estudio, los cuales se han realizado en lo últimos tiempos por ello la 

poca documentación acerca del tema. 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

     La motivación en el desempeño laboral es un factor fundamental para los trabajadores, 

es por ello que las empresas que deseen incrementar, potenciar y satisfacer el objetivo de 

sus metas individuales y organizacionales deben implementar estrategias direccionadas a 

la satisfacción del empleado dentro y fuera de su puesto de trabajo, mejorando, sus 

relaciones inter e intra personales, rendimiento laboral y por ende su calidad de vida. En 

el estudio se comprende la importancia que representa el sector de la seguridad privada y 

su rol dentro de la sociedad; por ello, la investigación se encaminó en el estudio de los 

factores motivacionales influyentes en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa de vigilancia privada del área metropolitana de Bucaramanga; en su contexto 

real. Por ello, es importante conocer que según el MINDEFENSA  en su reporte de 

indicadores de seguridad del 2017 al 2108 de acuerdo a su grupo de información de 

estadística demuestra un incremento desde el periodo del 01 enero al 31 de marzo 2017 – 

2018 en Santander demostrando un aumento en el nivel de criminalidad según sus cifras, 



con acciones como el hurto a personas, hurto a comercios sin mecheros, hurto a 

residencias y hurto común, debido a esto empresas, conjuntos residenciales, etc. han 

optado por prevenir estos sucesos con la seguridad privada, teniendo en cuenta el contexto 

social actual del departamento y la importancia que tienen los trabajadores y empleadores 

del sector antes mencionado para un cumplimento efectivo de su labor. Por consiguiente, 

es importante brindar una atención efectiva a estos trabajadores e identificar y describir 

sus factores motivaciones y el nivel motivacional con el que realiza sus actividades 

laborales, además del compromiso que tiene con su rol dentro de la sociedad, para así 

poder elaborar estrategias que mejoren su calidad de vida las cuales nos llevarán a 

potencializar sus capacidades laborales. Además, se debe conocer si el trabajador se 

encuentra satisfecho laboralmente, sintiéndose cómodo desarrollando sus actividades. 

Por otro lado, (García, 2008) toda persona profesional necesita alcanzar nuevas metas, 

para satisfacer su necesidad de logro, pero que lamentablemente en las empresas no se da 

un desarrollo adecuado por diversos motivos administrativos o profesionales; generando 

en ellos disconformidad laboral que se refleja en las limitadas relaciones interpersonales 

que se desarrollan entre los colaboradores.  

 

 

OBJETIVO 

   Evaluar los factores motivacionales que se encuentran en los trabajadores de una 

empresa de vigilancia privada orvita Ltda. del área metropolitana de Bucaramanga, 

mediante la aplicación del test psicométrico CMT con el fin de dar mejora al rendimiento 

laboral y su calidad de vida.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar qué factores motivacionales conllevan a los trabajadores a la 

obtención de un óptimo desempeño y cumplimiento de los objetivos 

profesionales, por medio de la aplicación del test psicométrico de motivación en 

el trabajo. 

 Identificar el nivel de motivación intrínseco y extrínseco que presentan los 

trabajadores de la empresa de vigilancia privada. 



 Elaborar estrategias de motivación laboral que le permitan al trabajador mantener 

y mejorar los índices de factores motivacionales arrojados en la prueba (CMT) 

para aumentar su rendimiento en la vida profesional y personal.  

 

 

MARCO TEÓRICO 

     La palabra motivación proviene del término en latín motus (“movido”) además del 

término motio (“movimiento”). La motivación es una acción abstracta que impulsa a un 

sujeto a realizar ciertas actividades y a persistir en dichas actividades, lograr desarrollarla 

en su totalidad alcanzando el cumplimiento de sus objetivos. Por consiguiente, la 

motivación es la voluntad propia de realizar un esfuerzo y alcanzar las metas trazadas por 

el propio individuo. (Pila, 2012).  

    Para Stephen P. Robbins (2000) citado por Mori y Orosco (2015); la motivación es: “la 

voluntad de desarrollar altos niveles de esfuerzo para alcanzar las metas organizacionales, 

bajo la condición de que dicho esfuerzo ofrezca la posibilidad de satisfacer alguna 

necesidad individual” (p. 20). Además, para Hellriegel, (2000) citado por Mori y Orosco 

(2015); “define a la motivación como toda influencia que suscita, dirige o mantiene el 

comportamiento orientado a las metas de los individuos”. (p.21). Es decir, los esfuerzos 

de las personas para lograr sus objetivos dependerán de la actitud e interés que le den para 

poder lograrlo, además se reafirma, que la meta, es la guía motivacional de las personas, 

es decir que estas buscarán alcanzar sus objetivos con todas las herramientas que cuente. 

    González (2008) afirma que la motivación es un “proceso interno y propio de cada 

persona, refleja la interacción que se establece entre el individuo y el mundo ya que 

también sirve para regular la actividad del sujeto que consiste en la ejecución de 

conductas hacia un propósito u objetivo y meta que él considera necesario y deseable”.                             

A partir de la definición de González, encontramos la motivación intrínseca y extrínseca.   

Teniendo en cuenta lo anterior Reeve (1994) define la motivación intrínseca y extrínseca 

de la siguiente manera: la motivación intrínseca es aquella que trae, pone, ejecuta, activa 

el individuo por sí mismo cuando lo desea, para aquello que le apetece. Es, por tanto, una 

motivación que se lleva consigo, no depende del exterior y la pone en marcha cuando lo 

considera oportuno. En este sentido un trabajador presentará una alta Motivación 



Intrínseca cuando tenga tres tipos de experiencias denominadas Estados Psicológicos 

Críticos (EPC) según Hank: la Significatividad del trabajo, la Responsabilidad sobre los 

resultados de su trabajo y el Conocimiento de los resultados de su trabajo. Según el 

modelo de (Hackman y Oldham 1974, 1980.  La motivación extrínseca, por su lugar de 

proveniencia, externo, es aquella provocada desde fuera del individuo, por otras personas 

o por el ambiente, es decir, depende del exterior, de que cumplan una serie de condiciones 

ambientales o haya alguien dispuesto y capacitado para generar esa motivación. 

     Las compensaciones extrínsecas, de las cuales habla Cruz, Pérez y Cantero (2009) son 

factores como un ambiente de trabajo en el que puedan poner en práctica sus capacidades 

y colaborar con gente interesante, poder trabajar en una atmósfera de respeto mutuo, la 

posibilidad de realizarse en el trabajo, el ocio, poder y prestigio, menor ritmo de trabajo, 

o que la organización tenga unos principios similares a los suyos. La motivación 

intrínseca, así considerada, no es controlable, sin embargo, las entidades sin fines de lucro 

pueden utilizarla para apoyar procesos de autoselección y atracción de individuos 

comprometidos para los cuales las recompensas intrínsecas sean una fuente importante 

de motivación. De esta manera, se puede considerar que las motivaciones que tienen este 

tipo de personas para compartir conocimiento estarán relacionadas con sus propios 

procesos de aprendizaje individual. 

 

    Madrigal (2009) en sus teorías refiere la motivación a la búsqueda de los elementos 

que permitan conducir los esfuerzos de las personas hacia direcciones específicas ha sido 

una constante, así como encontrar elementos que permitan a canalizar el esfuerzo la 

energía, y la conducta de los colaboradores hacia el logro de los objetivos que buscan las 

organizaciones y los propios trabajadores. Al respecto se han desarrollado distintos 

enfoques teóricos los que se abordan a continuación: 

  Modelo mecanicista Este modelo indica que supuestamente el dinero es un motivador 

universal y que, por lo tanto, los colaboradores canalizaran su energía hacia lo que la 

empresa quiere ante un incentivo económico de suficiente valor. 

  Modelo conductista Modelo que parte que toda conducta del individuo o de los 

colaboradores, puede ser incentivada a los estímulos adecuados. 



     Ahora teniendo en cuenta la importancia de la motivación y sus factores, 

contextualizándola desde el ámbito laboral. Esta impulsa a la realización de los objetivos 

organizacionales, así como los factores motivacionales que permiten el cumplimiento de 

dicho propósito, a continuación, se plantean algunos enfoques teóricos propuestos por 

Agut & Carrero (2007, p. 216-218) que orientan a las organizaciones hacia el logro de la 

satisfacción laboral de sus trabajadores. Dichos enfoques son la Teoría Y de McGregor, 

el Modelo de presencia psicológica de Kahn y la Teoría de la jerarquía de necesidades de 

Maslow.  

     La Teoría Y de McGregor tiene como objeto centrarse en el desarrollo del potencial 

humano a través de la satisfacción de las necesidades de orden superior, como la 

necesidad de autorrealización. La Teoría Y busca vincular los elementos que contribuyen 

a la realización personal de los trabajadores con las funciones que realizan diariamente, 

permitiendo que cada persona pueda potencializar sus capacidades en pro del beneficio 

propio y el de la organización. McGregor parte de la contraposición entre la teoría 

tradicional de la organización de tipo mecanicista, que enfatiza el control externo de la 

conducta y una nueva perspectiva de carácter humanista, que resalta una concepción más 

positiva del ser humano al subrayar su potencial de crecimiento. En particular, el estudio 

se enfoca la Teoría Y puesto que reconoce en el empleado su valor de ser humano integral 

y además tiene fe en su potencial de desarrollo. A diferencia de los planteamientos 

anteriores, donde de una manera u otra, el individuo estaba anclado en la obtención de 

recompensas más o menos tangibles, reconocimiento o cierta sensación de control, aquí 

se va más allá y se apuesta por la capacidad de desarrollo del ser humano despegado de 

estos condicionamientos. (Agut & Carrero, 2007, p. 215)  

    La Teoría Y permite potencializar las capacidades del individuo en pro de su beneficio 

propio y el de la organización, procurando la armonía entre el valor integral del ser 

humano, su potencial de desarrollo y las actividades que requiere realizar la organización 

para dar cumplimiento a sus objetivos.  

   Por su parte el Modelo de presencia psicológica en el trabajo de Kahn busca hacer 

emerger la presencia psicológica de los trabajadores. Dicha presencia, como la plantea 

Kahn, citado Agut & Carrero (2007) consiste en hacer coincidir en el lugar de trabajo un 

estado experiencial donde el empleado esté completamente atento, conectado con otras 

personas y con el trabajo, absolutamente centrado en lo que se realiza y experimentando 

un sentido de globalidad. Se favorece de este modo el crecimiento personal de los 



trabajadores. Lo importante del modelo es su énfasis del ser humano orientado hacia sí 

mismo, olvidándose de momento de las necesidades de la organización. Así definen Agut 

& Carrero (2017): 

     La importancia de este constructo para la motivación laboral reside precisamente en 

que en la medida en que una persona esté plenamente presente en el trabajo, mayor 

significado experimentará cuando desempeñe las tareas del puesto, especialmente en 

aquéllas que demanden más de ella personalmente. Por tanto, este planteamiento pone el 

énfasis en el ser humano orientado hacia sí mismo y no tanto hacia la obtención de 

resultados, de forma que la actividad laboral se convierte en una forma de expresar el yo 

auténtico. (Agut & Carrero, 2007, p. 215-216) 

      Por su parte la Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow jerarquiza las 

necesidades humanas, de menor a mayor rango, como fisiológicas, de seguridad, 

pertenencia, estima y ser.  

     Según Maslow (1943), ciertas necesidades son la fuente de la motivación y postula 

inicialmente la existencia de cinco necesidades humanas de orden inferior y superior que 

se encuentran estrictamente jerarquizadas. De acuerdo con Maslow, una vez que se 

satisface una necesidad, se dispara la siguiente en la jerarquía, y así sucesivamente. Así, 

cuando la persona ha satisfecho las necesidades de orden inferior puede decirse que está 

sana, física y psicológicamente, mientras que la satisfacción de las necesidades de orden 

superior ayuda a una persona a crecer y a desarrollarse hasta su potencial más alto. Según 

el autor sólo un pequeño porcentaje de las personas consigue satisfacer la última 

necesidad y, además, nunca se puede satisfacer por completo. (Agut & Carrero, 2007, p. 

217)  

     En el ámbito empresarial, la aplicación de la teoría de Maslow significa el esfuerzo de 

las áreas de gestión humana por satisfacer las necesidades de los trabajadores, definiendo 

estrategias y políticas de bienestar que cubran aspectos que vayan desde la recreación 

hasta la realización personal.  

     Robbins (2004) plantea que la motivación laboral es entendida como la voluntad de 

ejercer altos niveles de esfuerzo hacia metas organizacionales, condicionadas por la 

satisfacción de alguna necesidad individual. Madrigal (2009) expone que para los 

trabajadores la motivación es una de las situaciones más compleja de ser abordadas y 

habladas, con respecto han llegado a surgir diversas corrientes. Sin embargo, cuando se 



le preguntaba a un empleado como motivarlo, su respuesta era de ambiente de apertura 

las se relacionaban con compensaciones y reconocimientos de carácter económico. 

     Igualmente, tal como afirma Tampoe (1993), los individuos con elevados niveles de 

educación y habilidades especializadas, a la hora de combinarlas para solucionar 

problemas y responder a nuevos desafíos, están más motivados por factores tales como el 

crecimiento personal, la autonomía operativa o el éxito en la tarea y no tanto por 

recompensas financieras. 

    Con respecto a lo anterior cabe destacar la gestión de valor económico ya que hace 

parte importante de la motivación, esta implica que la dirección de la empresa debe 

preocuparse de forma eficaz en cómo alcanzar esta eficiencia en la generación del valor 

y en cómo lograr su equitativa distribución, ya que la sociedad actual no puede ser 

concebida solamente como un mercado sino que está constituida por un conjunto de 

personas que participan de forma cooperativa y competitiva en la comunidad, que tienen 

determinadas motivaciones y que actúan colectivamente, coordinando sus acciones según 

los objetivos de sus empresas, en la búsqueda de alcanzar sus propias expectativas, por lo 

que al centrar nuestro interés en los trabajadores de la empresa. Es fundamental que la 

empresa identifique y conozca las expectativas de cada uno de sus trabajadores, con lo 

cual se podrá establecer estrategias que le permitan poder alinear éstas a los objetivos 

organizacionales y a la creación o incremento de su valor económico, y así tender a 

reducir la falta de insatisfacción y apuntar a la motivación y satisfacción del personal. 

(Medina, Gallegos y Lara, 2008). 

   

METODOLOGÍA 

    El presente estudio es de tipo experimental, según el autor (Fidias G. Arias (2012), 

define: ´La investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un 

objeto o grupo de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento 

(variable independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen; para 

Santa palella y feliberto Martins (2010), el diseño experimental es aquel por el cual el 

investigador manipula una variable experimental no comprobada, bajo condiciones 

estrictamente controladas. Su objetivo es describir de qué modo y porque causa se 

produce o puede producirse un fenómeno. Busca predecir el futuro, elaborar pronósticos 

que una vez confirmados, se convierten en leyes y generalizaciones tendentes a 



incrementar el cúmulo de conocimientos pedagógicos y el mejoramiento de la acción 

educativa. (pag.86). El estudio es de enfoque cuantitativo ya que como lo afirma 

Fernández, P. y Díaz, P. (2002) la investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza 

de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda 

muestra procede. 

     Para la realización de la presente investigación se contó con la participación de 20 

trabajadores de la empresa ORVITA LTDA. la cual es una empresa de vigilancia privada 

con sede principal en la ciudad de Bogotá, y cuenta con una oficina en la ciudad de 

Bucaramanga ubicada en la Cra. 22 # 36-29. En la actualidad la empresa cuenta con un 

total de 35 trabajadores (4 mujeres y 31 hombres) entre los cuales se  contó una muestra 

de 20 de ellos (18 hombres 2 mujeres), quienes se desempeñan como vigilantes del sector 

privado en diferentes empresas, edificios, conjuntos etc. del área metropolitana de 

Bucaramanga y municipios aledaños como Floridablanca, Piedecuesta, Girón y Lebrija 

(Santander). Los trabajadores cuentan con una formación académica básica media, 

bachilleres en su totalidad en edades comprendidas entre 25 y 36 años. 

 

 

INSTRUMENTOS DE MEDICION  

    Para el estudio de campo se aplicó el cuestionario de motivación para el trabajo “CMT” 

el cual es un test factorial que permite evaluar 15 variables de motivación para el trabajo. 

Los análisis clínicos y de casos, realizados durante más de 15 años, sugirieron la 

existencia de ciertos agrupamientos de variables. (Toro, 1998). 

     Las variables incluidas son las siguientes, según descripción de Toro en 1985 citado 

por Marín y Velasco (2005): 

 Condiciones motivacionales internas: Son elementos o características 

personales, de carácter afectivo, que permiten derivar sentimientos de agrado 

o desagrado de su experiencia con personas o situaciones específicas. Dentro 

de esta categoría están incluidas las siguientes variables:  

     Logro: Se manifiesta a través de comportamientos por el deseo de hacer, por el deseo 

de obtener cierto nivel de excelencia, aventajar a otros, búsqueda de metas o resultados.  



     Poder: Se expresa mediante deseos o acciones que buscan ejercer dominio, control o 

influencia no sólo sobre personas o grupos sino también sobre los medios que permiten 

adquirir o mantener control. 

     Afiliación: Intención o ejecución de comportamientos orientados a obtener o 

conservar relaciones cálidas y satisfactorias con otras personas.  

     Autorrealización: Evidenciada por deseos o acciones que buscan la utilización en el 

trabajo de las habilidades y conocimientos personales, además de su mejora y desarrollo.    

     Reconocimiento: Consiste en la expresión de deseos y realización de actividades que 

buscan obtener de los demás atención, aceptación o admiración por lo que la persona es, 

hace, sabe o es capaz de hacer. 

 

 Medios preferidos para obtener retribuciones deseadas en el trabajo: Esta 

dimensión se refiere a las acciones instrumentales que una persona prefiere 

emplear como medio para obtener retribuciones deseadas en el trabajo. La 

escogencia de una acción instrumental específica está determinada por la 

interacción de las condiciones motivacionales internas con las externas. Es 

decir, el interés particular y un incentivo específico se combinan para 

determinar la escogencia de la actividad. Incluye cinco categorías: 

      Dedicación a la tarea: Pertenecen a este factor los comportamientos laborales 

caracterizados por la consagración de tiempo, esfuerzo e iniciativa al trabajo, por el deseo 

de mostrar responsabilidad y calidad. 

       Aceptación de autoridad: Incluye modos de comportamiento que manifiestan acato, 

reconocimiento y aceptación, tanto de personas investidas de autoridad en la 

organización, como de las decisiones y actuaciones de tales personas. 

     Aceptación de normas y valores: Incluye en este factor modos de comportamiento 

que reflejan la aceptación y puesta en práctica de creencias, valores y normas relevantes 

para el funcionamiento y permanencia de la organización. 

     Requisición: Considera modos de comportamiento que buscan alcanzar las 

retribuciones deseadas influenciando directamente a quien puede concederlas mediante 

solicitud directa, confrontación o persuasión. 



    Expectación: Incluye modos de comportamiento que muestran una actitud pasiva de 

espera o de confianza en las decisiones y disposiciones de los mandos, de los jefes en las 

determinaciones de la autoridad formal.  

 

 Condiciones motivacionales externas: Esta dimensión se refiere a 

características o circunstancias asociadas al puesto de trabajo y a la actividad 

ocupacional que realiza la persona. Son hechos, condiciones o circunstancias 

relacionados con el desempeño que tienen carácter de incentivos, es decir, de 

resultados valorados y apreciados que se derivan de su desempeño o que están 

presentes en el trabajo. En el CMT hay cinco factores que corresponden a esta 

categoría:  

     Supervisión: Comportamiento de consideración, reconocimiento o retroinformación 

del jefe o representante de la autoridad formal. Valoración que se hace del trato 

proveniente del jefe.  

     Grupo de trabajo: Valoración que hace la persona de las condiciones de trabajo que 

le permiten estar en contacto con otros, participar en acciones colectivas, compartir, 

aprender de otros.  

    Contenido del trabajo: Valoración que el individuo hace de condiciones intrínsecas 

del trabajo que le pueden proporcionar autonomía, variedad e información sobre su 

contribución.  

     Salario: Valoración de la retribución económica asociada al desempeño del cargo.  

     Promoción: Valoración de la movilidad ascendente que un puesto de trabajo permite 

a su desempeñaste dentro de un contexto organizacional.  

 

 

 

RESULTADOS 

Criterio de evaluación estandarizado del cuestionario de motivación para el trabajo. 

(CMT). 



PUNTAJE RESULTADO 

0 a 20 Interés o valoración bajo. 

21 a 40 Interés o valoración relativamente bajo 

41 a 60 Interés o valoración promedio 

61 a 80 Interés o valoración alto 

81 a 100 Interés o valoración muy alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica #1. Resultados del “cuestionario de motivación en el trabajador” 

 

Fuente propia 

   Teniendo en cuenta el gráfico anterior en donde se reflejan  los resultados generales del 

cuestionario de motivación para el trabajo “CMT” se identifica que de los encuestados 

(20), un 13%  (representados en 3 trabajadores) presentan  poco interés o valoración baja 
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en los ítems de autorrealización y dedicación a la tarea, por otra parte, un 67% de los 

encuestados (representados en 13 trabajadores), presentan un interés promedio normal 

estando dentro del rango común (41 – 60) en los ítems de logro, poder, afiliación, 

aceptación de la autoridad, requisición, aceptación norma/valor, supervisión, grupo 

trabajo, contenido y promoción; el 20% restante (representados en 4 trabajadores) de los 

encuestados presentan una puntuación superior a 61 lo que indica un interés o valoración 

alto por parte de los trabajadores, identificados en los ítems de reconocimiento, 

expectación, y salario.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica #2. Resultado factores motivacionales internos de los trabajadores. 

 

Fuente propia 

     Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y representados en la gráfica #2, se puede 

observar que los factores motivacionales internos se encuentran en un promedio de rango 

normal (logro-poder-afiliación 40-60), siendo la autorrealización el factor motivacional 
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más bajo encontrado en los trabajadores (36), lo que implica probabilidad de poder llegar 

a manifestar poco interés y desagrado por parte del trabajador al momento de desarrollar 

su labor. El ítem de mayor puntuación y por ende de mejor valoración (alta), es el de 

reconocimiento, este factor motivacional conlleva a los trabajadores a realizar sus labores 

orientados a la obtención y aceptación de un logro junto con la admiración por lo que se 

hace. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica #3. Representación de los medios que tiene los trabajadores para la obtención de retribuciones.  

 

Fuente propia 

   Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el “CMT” y representados en la gráfica 

#3 la cual deja en evidencia los medios para la obtención de retribuciones  y de acuerdo 

a los criterios de evaluación, la valoración más baja es la dedicación a la tarea puntuando 
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(36) lo que quiere decir que el trabajador no presenta comportamientos característicos 

propios para el desarrollo de sus labores en el sitio de trabajo, pudiendo llegar a mostrar 

poco interés y falta de iniciativa en pro del mejoramiento. Los ítems de aceptación a la 

autoridad, requisición y aceptación de normas/valores se encuentran en un rango de 

promedio normal. La expectación es el ítem de mayor puntuación con valoración alta, lo 

cual indica que los trabajadores poseen comportamientos característicos y propios de la 

función (es) reforzando cualidad como la confianza y pasividad ante cualquier 

eventualidad que se pueda presentar. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica #4. Resultado factores motivacionales externos de los trabajadores. 

 

Fuente propia 

     Teniendo en cuenta la gráfica con los resultados de los factores motivacionales 

externos y de acuerdo a los resultados arrojados por el “CMT”, se evidencia que los ítems 
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de supervisión, grupo trabajo, contenido y promoción se encuentran en un rango de 

promedio normal de acuerdo a lo que indica la escala de evaluación. El salario es el ítem 

con mayor valoración (alta) esto quiere decir que los trabajadores muestran gran interés 

por las condiciones y retribuciones económicas, lo cual indica una compensación por el 

esfuerzo invertido. 

 

ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 

 

Para mantener la motivación de los trabajadores y potencializar sus habilidades se 

recomienda que la empresa implemente las siguientes estrategias: 

1. Incentivos o premios que reconocen un trabajo bien realizado, generando una 

sensación de satisfacción en el trabajador demostrándole la importancia de su 

función dentro la empresa, fomentando un mejor rendimiento en el desarrollo de 

sus actividades; estos pueden ser estímulos no monetarios enfocados siempre en 

el cubriendo de las necesidades del trabajador   

2. Considerar la opinión de los trabajadores promoviendo la participación a través 

de encuestas que permitan obtener información útil y enfocada sobre las medidas 

a adoptar; programar reuniones participativas, pasando por soluciones para 

fomentar la comunicación interna de la empresa, como colocar un buzón de 

sugerencias, además generar talleres dinámicos donde se involucre la 

participación del total de los trabajadores. 

3. Facilitar un horario flexible, manteniendo el equilibrio entre la vida laboral y la 

vida personal generando aprecio por la empresa y el puesto de trabajo. 

 

Para aumentar la motivación laboral se recomienda que la empresa implemente las 

siguientes estrategias: 

1. Estimular el sentido de propiedad en los trabajadores entusiasmándolos en la 

medida que sientan que sus actividades o proyectos impactan a la empresa, para 

lograr que se genere en ellos un interés por hacer las cosas bien al punto de 

garantizar su éxito. 

2. Proporcionar excelentes condiciones de trabajo, brindando las herramientas 

adecuadas para un buen desarrollo de sus funciones laborales, estando a la 



vanguardia en los implementos de vigilancia en Colombia, compitiendo con 

programas avanzados como los de la competencia, proporcionar un lugar de 

trabajo digno, cómodo y funcional. Este tipo de cambio redundará en un mejor 

estado de ánimo y disposición de los trabajadores hacia su actividad laboral.  

3. Los trabajadores pueden sentirse inmersos en la rutina respecto a sus funciones y 

labores, así que el brindarles más responsabilidades, retos, etc., logrará 

mantenerlos en alerta y activos dentro de su puesto de trabajo, el desafío de hacer 

algo nuevo será la forma que el ánimo de los trabajadores no decaiga 

proponiéndoles la ejecución de nuevas funciones nuevas. De esta manera se 

pondrá a prueba sus capacidades con el fin de incrementarlas y mejorarlas.  

 

 

 

DISCUSIÓN 

     Se pudo determinar de acuerdo a los resultados obtenidos por la encuesta aplicada, 

(CMT) que se cumplió con el objetivo general del estudio, partiendo de esto se generó un 

contraste importante con la teoría de Reeve (1994), la cual demuestra la importancia que 

tiene la motivación intrínseca de los trabajadores puesto que es aquella que trae, pone, 

ejecuta, activa el individuo por sí mismo cuando lo desea, para aquello que le apetece. 

Es, por tanto, una motivación que se lleva consigo y no depende del exterior poniéndose 

en marcha cuando lo considera oportuno.   

     Continuando con lo anterior, Maslow (1943) citado por Agut y Carrero (2007), afirma 

sobre las necesidades que tiene el ser humano, y una de ellas es la remuneración 

económica que se tiene frente al oficio o profesión que desempeña en la vida laboral para 

la satisfacción de las necesidades básicas, con lo anterior se determina la motivación 

extrínseca de los trabajadores, frente a los resultados arrojados en un 20% de los 

trabajadores de esta empresa.  

     Por tanto, queda en evidencia la importancia que tienen los factores motivacionales en 

un trabajador, puesto que es de estos que depende la productividad de la misma, por ello 

la necesidad de trabajar más en pro al mejoramiento y satisfacción de los trabajadores 

dentro de la empresa impactando de manera positiva en ellos y logrando  un aumento 



progresivo en la productividad de la empresa, entendiendo la productividad según la RAE 

como “el vínculo que existe entre lo que se ha producido y los medios que se han 

empleado para conseguirlo (mano de obra, materiales, energía, etc.)”, con ello poder 

aumentar su valor económico. Una alta productividad genera una mayor producción y 

con ello un valor económico más elevado. Un aumento en productividad implica que se 

puede producir más con lo mismo. (Galindo y Viridiana, (2015). Esto depende de la 

cultura y clima organizacional de la empresa. lo que permite que la empresa de una u otra 

forma se mantenga en un equilibrio de mercado laboral son sus trabajadores y su bienestar 

ya que el trabajador es un ser biopsicosocial. Por tanto, su salud, bienestar y felicidad son 

partes integrales no sólo de la vida y el ámbito laboral sino también de los aspectos de 

vida personales. El bienestar y la felicidad no se pueden administrar, porque son reflejo 

de la armonía física y psicológica con el medio. Su percepción es también vital. (Salazar, 

guerrero, machado, cañedo, 2009).  

 

CONCLUSIONES 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación del CMT, queda en evidencia 

que la empresa tiene trabajadores con ambas motivaciones, lo interesante de los resultados 

en la variabilidad que existe en la motivación tanto intrínseca como extrínseca y se 

evidencia una mayor valoración en la motivación intrínseca, esto permite concluir que se 

tiene un programa de bienestar laboral en la empresa de seguridad privada orvita Ltda. 

     Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores de la 

empresa, se obtuvo una respuesta significativa y alineada al objetivo principal. Se 

evidencia que el 67% de los encuestados tienen valoración más alta en la variable de los 

factores motivacionales intrínsecos. El 20% de los trabajadores presentan factores 

motivacionales extrínsecos ya que se demuestra de acuerdo a la puntuación el interés por 

el salario; respecto al 13% restante de los encuestados presentaron una valoración baja en 

los ítems de autorrealización y dedicación a la tarea. Con esto se puede determinar que la 

mayor parte de los trabajadores permanecerán en su labor, y realizarán las tareas propias 

de su empleo.  

     La motivación vista en los resultados se debe a el rango de edad de los trabajadores ya 

que oscilan entre los 26 y 35 años, en plena etapa laboral o productiva del ser humano, 



en la cual se percibe significativamente los sueños y metas de las personas, por tanto, esta 

edad es relevante para el cumplimiento de sus labores personales como profesionales. 

     Respecto a los tipos de motivación, tanto intrínseca como extrínseca, si se combina 

con la alineación de los objetivos profesionales-personales de los trabajadores con los 

objetivos de la empresa se evidenciará una alta productividad de la empresa lo cual hace 

que ésta tenga eficacia, eficiencia y efectividad, por tanto, tendrá un impacto de mejor 

posicionamiento en el mercado. 
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