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Resumen 

 

El siguiente trabajo de grado denominado Evaluación de los Factores Motivacionales en 

funcionarios de Santander tiene como objetivo Evaluar cuáles son los factores motivacionales 

de los funcionarios  en Santander, a través del análisis de los resultados de la aplicación del 

cuestionario MBM, generando estrategias que optimicen estos factores, esto desde una  

investigación de tipo transversal con enfoque cuantitativo, obteniendo como resultado que los 

factores imperantes en los funcionarios de Santander son los relacionados  la autorrealización, 

la autoestima , la seguridad y protección así mismo se generó una guía de motivación laboral 

dirigida a los funcionarios de Santander. 

Palabras claves: motivación laborar, factores internos, factores externos. 

 

Abstract 

The next undergraduate work called Evaluation of Motivational Factors in Santander 

officials aims to assess the motivational factors of officials in Santander, through the analysis 

of the results of the implementation of the MBM questionnaire, generating strategies that 

optimize these factors, this from a cross-cutting research with a quantitative focus, resulting in 

the factors prevailing in Santander officials are those related to self-realization, self-esteem, 

safety and protection also generated a guide to job motivation aimed at Santander officials. 

Keywords: motivation to work, internal factors, external factors 

1 Introducción  

En los múltiples aspectos que conforman la totalidad de la vida, se ve reflejada una fuerza 

que nos impulsa hacia nuestras metas y esa es la motivación. A lo largo de todos los estudios 
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realizados en el campo de la psicología, desde diferentes enfoques y corrientes, se ha 

analizado la naturaleza de la motivación como factor intrínseco de la realidad humana, 

dirigiendo así todas las acciones que realizamos con un fin en específico. La esencia de la 

intención humana de mejorar el entorno y mejorarse a sí mismo, reside en la capacidad para 

avanzar hacia horizontes desconocidos obedeciendo a nuestras ambiciones y necesidades. Las 

características innatas de la relación entre el humano y el mundo se han desarrollado desde 

edades primordiales pobladas de arquitectos del conocimiento y amantes de la cultura, los que 

son llamados con justicia como los maestros de las generaciones, aquellos que nos han 

enseñado sobre filosofía y el método científico.  

Las distintas realidades que cada cultura posee, se basan en la necesidad. La motivación es 

conocida como el motor de las acciones humanas, que están pintadas de conceptos 

primigenios en lo que respecta a la pesquisa del goce y la evasión de la pena, así como la 

búsqueda de la recompensa favorable. La naturaleza del ser humano abraza la libertad de 

escoger y de prescindir de situaciones riesgosas para seguir existiendo y manteniendo nuestra 

voluntad latente dirigida a comprender la complejidad de la existencia dentro de las razones 

cósmicas o divinas, la búsqueda de ha tenido lugar desde numerosas teorías que intentan 

explicar la operatividad de la mente y del cuerpo.  

Desde la comprensión de estas verdades universales, los diferentes conceptos formados en 

lo que respecta a la motivación, tienen múltiples usos en diversas situaciones de la 

cotidianidad. Los roles que desempeñan los seres humanos en la sociedad se manifiestan de 

acuerdo a las necesidades planteadas por la demanda. Cuando se posicionan dichos roles, se 

expresa la realidad desde perspectivas distintas, comprendiendo así que la motivación influye 

en todo nuestro ser. El ámbito que será tratado a continuación, tiene la responsabilidad de 
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moldear las creaciones que alimentan nuestro sistema actual, y nos brindan la capacidad de 

satisfacer nuestras necesidades básicas y ampliar nuestros horizontes creativos que son 

solicitados en épocas de gran compromiso. Los roles comentados con anterioridad, se 

desempeñan en los oficios y profesiones que complementan las competencias y aptitudes de 

cada persona en función del otro y de sí misma.  

El desarrollo de las habilidades de cada sujeto es dirigido por la motivación de cumplir una 

tarea en la sociedad, permitiendo así el beneficio personal y el beneficio del otro. Los 

entornos donde se lleva a cabo el ejercicio de las profesiones, son un reflejo de la naturaleza 

de nuestra especie, por lo que el deseo y la necesidad cumplen papeles de suma importancia 

para la creación de tareas y recompensas impuestas por la voluntad del individuo y de las 

masas. En dichos entornos se trabaja en unidad para conseguir metas comunes, metas que 

conducen al beneficio per se, factor que nos recuerda nuestra naturaleza de perseguir el placer. 

Las creencias que guían nuestras acciones se ven reflejadas en los entornos donde la unidad 

del individuo fortalece la calidad de las metas y la seguridad de mantener nuestras posiciones 

privilegiadas. Todos estos factores de posiciones y cargos influyen en cómo nos percibimos a 

nosotros mismos, contribuyendo a la formación de nuestras filosofías de vida, que buscarán 

estar en armonía con nuestras acciones, dirigiendo así nuestra búsqueda por suplir las 

necesidades primordiales. El descubrimiento de métodos para medir dichas fuerzas, se han 

venido estudiando bajo el método científico y la lógica-empírica, métodos los cuales son 

utilizados hoy en día y se tienen en alta estima por la comunidad que rodea a las disciplinas y 

ciencias relacionadas, por lo que se contará con la utilización de una prueba en específico, que 

nos brindará en cierta población, una mirada hacia los valores catalogados como estándar por 

los niveles estipulados de motivación en el trabajo para un mejor rendimiento, por lo tanto, la 
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motivación laboral es un fenómeno que se da en los ambientes anteriormente mencionados, 

por lo que consta de diversas características que sólo se dan en ambientes laborales, por lo que 

será el tema central de este proyecto, donde se tendrán en cuenta los aportes científicos 

brindados a la sociedad por eruditos en las respectivas áreas de la psicología.  

  

“La motivación es el deseo de hacer esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, 

condicionado por la necesidad de satisfacer alguna necesidad individual. Si bien la motivación 

general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier meta, nos concentramos en metas 

organizacionales a fin de reflejar nuestro interés primordial por el comportamiento conexo 

con la motivación y el sistema de valores que rige la organización”. (Robbins, 1999, citado en 

Miranda, 2016)  

La Motivación en el trabajo es parte fundamental en las empresas y/o organizaciones, 

creando así un estímulo positivo sobre los empleados relacionados con el puesto de trabajo. 

Para lograr esto se deben tener en cuenta factores primordiales como la edad, nivel social, 

cultura, entre otros. Mediante estos factores se puede establecer cuáles son efectivos de 

acuerdo al caso, se le suma el tener en cuenta las condiciones del empleado, teniendo un 

balance entre la familia y la vida laboral, que se puedan trazar metas, ir escalando cargos 

dentro de la empresa; mediante estos factores se verá mayor compromiso por parte del 

empleado y sentido de pertenencia desarrollando así, un nivel de desempeño alto. Por lo 

siguiente, se intentará explicar el porqué de la evaluación de los factores motivacionales en 

una empresa, factores que nos permiten observar a profundidad de la motivación que subyace 

bajo los empleados de determinada empresa, para así.  
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2 Planteamiento del problema  

Para sum (2015), “la motivación en el trabajo es el conjunto de fuerzas internas y externas 

que hacen que un individuo de lo mejor de él y así también elija un acto de acción y se 

conduzca de cierta manera por medio de la dirección y el enfoque de la conducta, el nivel de 

esfuerzo aportado y la persistencia de la conducta.” (p14) Entendiendo la importancia de la 

motivación como factor imperante en el desarrollo de cualquier tarea enfocada hacia una 

meta, en los sectores laboral y empresarial más en relación a la obtención de ganancias más 

significativas y a aumentar la calidad de vida de los empleados dentro y fuera del lugar de 

trabajo, es importante medir la motivación en los funcionarios de una empresa para conocer 

los niveles actuales en relación a metas y objetivos personales y laborales, para así, 

comprender todas las perspectivas en las cuales la influencia de la motivación está presente.   

La comprensión de la diversidad teórica en lo que respecta a la explicación de las fuerzas y 

las necesidades, está implícita en las investigaciones relacionadas con el tema en cuestión, por 

lo que no solo se analiza la motivación, sino las causas y las consecuencias de esta. La 

motivación dentro y fuera del ámbito laboral está ligada a múltiples factores que aumentan o 

disminuyen su intensidad, por lo que existen métodos para medir dichos niveles y 

diagnosticar en base a los resultados. La indagación de los datos se realiza en base a 

catalogaciones de lo estandarizado como estados óptimos de motivación, por lo que con los 

datos recolectados se obtendrá una visión más amplia del reflejo de dicha fuerza en la vida de 

los trabajadores y cómo impacta en la creación de metas y el posterior desarrollo de estas. La 

problemática radica en la necesidad de analizar el contexto que viven los trabajadores de la 

población escogida, ya que es de suma importancia entender las características de los 
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trabajadores, para comprender la interacción de estos con sus ideales y propósitos tanto en la 

empresa como en sus vidas.   

  

Con la comprensión de las respuestas, se nos da un panorama dependiendo de los 

resultados, y así examinar la naturaleza del entorno que los rodea, ya que se expanden las 

posibilidades en relación a las posibles problemáticas que puedan afectar a los trabajadores de 

dicha empresa. La problemática no solo radica en los ideales o filosofía de los trabajadores, 

sino en muchos otros factores más, que, por lo general, no todas las situaciones están bajo el 

control de estos, como la situación socioeconómica del país, o las reglas estipuladas en la 

empresa.   

El entorno de los trabajadores es uno de tantos puntos de partida para el análisis de 

diversas cuestiones que están vinculadas con las repercusiones que tienen los trabajadores en 

distintos entornos o en situaciones diferentes. Se complementan las respuestas que se darán en 

apoyo a los resultados de la muestra, con todo el proceso de análisis de datos llevado a cabo a 

lo extenso de la historia por los teóricos expertos en el tema, que nos brindan la posibilidad de 

observar la cosmovisión de la naturaleza humana en relación a la motivación y a los objetivos 

autoimpuestos para el ejercicio de la vida plena al servicio del individuo, de la sociedad o de 

ambos.  

3 Pregunta problema  

¿Cuáles son los factores motivacionales de los funcionarios en Santander?  

4 Justificación  

La presente investigación se enfocará en la evaluación y observación de los diferentes 

niveles de motivación de los funcionarios de Santander, ya que, debido al énfasis de la 
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naturaleza humana como un ser que posee dos tipos de motivos que nos ayudan a ejemplificar 

las razones del ser humano para actuar, como el motivo de logro, que nos impulsa a conseguir 

nuestro nivel de cualificación, por lo tanto, es conveniente conocer los factores que influyen 

sobre la causa de los empleados y entender el entorno que los rodea, para así comprender la 

idea que subyace bajo los principios y los motivos para realizar cualquier acción dentro y 

fuera del ambiente de trabajo. Tal ambiente es de vital importancia para la coordinación entre 

la mente y el cuerpo, ya que existen muchos factores que afectan el equilibrio de una persona 

a nivel psicológico. El ambiente forma parte esencial de toda la evaluación de un suceso, por 

lo que complementa las posibles hipótesis que se puedan formular.  

La compenetración entre los diversos conceptos que hacen parte de las teorías que intentan 

explicar la motivación, cubre todos los aspectos de la vida diaria personal., por lo que el 

estudio de estos conceptos nos brinda la capacidad de ahondar en la naturaleza intrínseca del 

ser humano, en beneficio de la sociedad y de nosotros mismos, por lo tanto, se unifican las 

ideas primigenias de fuerzas y energías que regulan el cuerpo y la mente, para así avanzar con 

ayuda del método científico, a dilucidar la verdad sobre el fundamento de nuestras acciones.   

La necesidad de evaluar y de medir los fenómenos, es un argumento que nos impulsa a ver 

más allá de los horizontes, para ver el trasfondo de las situaciones que afectan a los individuos 

dentro y fuera de una empresa, sea cual sea el objetivo de esta. Los objetivos que cada 

persona se plantea, interactúan con otras personas ajenas al individuo, pero, aun así, 

complementarias, por lo que se reflejan las necesidades de cada ser en el otro, porque 

compartimos todos el estatus de seres humanos ligados a instintos e ideas.  
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Uno de los factores de interés de las empresas, del tipo que sea, es la motivación. La 

motivación es fundamental para la comodidad de los empleados y el desempeño de la 

empresa, por lo que de acuerdo a las múltiples teorías que existen sobre la motivación en el 

trabajo, se utilizará dicho fundamento teórico para obtener una visión global del desarrollo de 

la motivación en los empleados, para enriquecer nuestra perspectiva sobre los beneficios y 

problemáticas de presentar la motivación en distintos niveles de intensidad y así, aplicar de 

forma efectiva la prueba.  

  

5 Objetivos 

5.1 Objetivo General  

Evaluar cuáles son los factores motivacionales de los funcionarios en Santander, a través del 

análisis de los resultados de la aplicación del cuestionario MBM, generando estrategias que 

optimicen estos factores.  

5.2 Objetivos específicos  

❖ Establecer cuáles son los factores motivacionales imperantes de los funcionarios en 

Santander.  

❖ Identificar los factores internos que influyen en la motivación laboral de los 

funcionarios de Santander.   

❖ Generar estrategias que fortalezcan los factores encontrados.  
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6 Marco referencial     

6.1 Antecedentes investigativos  

6.1.1 Investigaciones a nivel internacional  

  

La investigación realizada por (Cortés, 2015), en la ciudad de Chillán-Chile, denominada 

como "La motivación laboral y su impacto en el desempeño organizacional de Copelec" tiene 

como objetivo analizar los factores motivacionales de Copelec a partir de la teoría de la 

motivación e higiene de Herzberg y obtener resultados similares. Categorías relacionadas con 

factores motivacionales y factores de higiene; es decir, los factores motivacionales 

encontrados en la muestra de análisis están relacionados con la positividad laboral y son 

factores que producen gran satisfacción; mientras que los factores de higiene encontrados en 

la muestra de análisis están relacionados con el trabajo Los sentimientos negativos están 

relacionados y son causa de insatisfacción. Se postularon diversas estrategias para el análisis 

según la teoría, por lo que se estudiaron las herramientas y el clima laboral donde cada uno 

tenía sus respectivas responsabilidades y tareas. (p. 58)  

  

Investigación realizada por (Batista, 2009), de la ciudad de Holguín – Cuba,  llamada “Un 

acercamiento a la motivación laboral en la Cuba de hoy”, su  objetivo fue examinar los 

factores de motivación de los trabajadores del área de turismo en la provincia de Holguín 

utilizando métodos cualitativos y cuantitativos, investigación que tuvo resultados donde el 

requisito más importante son los requisitos de seguridad, que se expresan como: Cada día hay 

más clientes, seguir trabajando. (p. 5) 



 

 

10 

 

Ambos momentos del análisis mencionaron factores motivacionales internos y externos. Los 

factores internos incluyen: alcanzar las metas de la organización y cumplir con el plan, que 

son importantes para el país; externos: el contenido del trabajo, las oportunidades de mejora, 

la satisfacción de los clientes y la recompensa.  

La investigación realizada por (Carrillo, 2014), en la ciudad de Lima-Perú, denominada 

“Motivación y clima laboral en personal de entidades universitarias”, su propósito es 

describir y comparar las características de la motivación y el clima laboral de las 

entidades universitarias de gestión privada relacionadas con el género, el grupo 

ocupacional y el tiempo de servicio, este estudio arroja los resultados desde dos aspectos, 

indicando sus funciones medias y eficiencia laboral. Una relación baja no alcanza el nivel 

óptimo de motivación. Docentes y estudiantes con más de cinco años de servicio, 

empleados con características relacionadas con la autorrealización e interiorización de la 

cultura laboral, obtienen la puntuación más alta. Los motivos de logro propuestos por el 

grupo contrastan con los requisitos mínimos organizacionales para asegurar el logro de 

las metas personales e institucionales, poniendo en riesgo la misión de la organización, 

por lo que la calidad de servicio debe ser una característica de una organización 

construida en torno a humanos como esta. (p. 20)   

6.1.2 Investigaciones a nivel nacional  

  

En la Investigación realizada por (Narváez, 2015) en la ciudad de Caldas-Antioquia, 

denominada “Estado de la motivación en los colaboradores de servicios generales de la 

Corporación Universitaria Lasallista”, El propósito es explicar los factores de incentivo 

existentes en los socios de servicios generales de la Corporación Universitaria Lasaliana. Con 
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base en esto, se encuentra que los socios de servicios generales muestran resultados 

relativamente altos en los siguientes aspectos: afiliación y reconocimiento. Las personas con 

menor frecuencia son: logro Y autorrealización En cuanto a las condiciones motivacionales 

externas, el salario se encuentra como el más frecuente y el contenido y la promoción laboral 

menos frecuentes. Entre los socios de servicios generales, se encuentra que los requisitos, la 

aceptación de normas y valores son los más frecuentes, y el medio menos preferido es aceptar 

la autoridad y la dedicación. 

 En la investigación realizada por (Montenegro, 2016) en la ciudad de Bogotá, designada 

como Factores motivacionales en empleados de empresas del sector de la construcción en 

Colombia, se realizó con el objetivo de identificar los factores motivacionales en empleados 

de empresas del sector de la construcción en Colombia. En este estudio se obtuvieron 

resultados como que los empleados consideran “capacitación para el trabajo", "buen sueldo", 

"el reconocimiento de sus jefes", "crecimiento en términos de conocimientos y habilidades" y 

"tareas desafiantes", como los motivadores importantes y como los principales 

desmotivadores considerados por los empleados eran "bajos salarios", "malas condiciones de 

trabajo" y "la falta de respeto de los jefes", pero estos factores pueden ser inadecuados para 

comparar el entorno de trabajo propicio debido al tamaño limitado de la muestra.  (p. 59)  

  

  En la investigación realizada por (Ibarra, 2017) en la ciudad de Bogotá, con la 

investigación Factores motivacionales asociados a la motivación laboral y satisfacción en 

profesionales de la escuela de postgrado fac-muestras as. El propósito es determinar los 

factores relacionados con la motivación laboral a través de las tres dimensiones 

motivacionales de los profesionales de posgrado de la FAC. Los resultados muestran que los 
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incentivos externos de los profesionales suelen hacer que el nivel medio del grupo de trabajo 

(GT) alcance el 55,6%, lo que constituye un enorme factor potencial para estimular el interés 

laboral y potenciar la capacidad laboral. Los métodos comportamentales orientados a la 

consecución de estos logros, como la supervisión (SUP) representaron el 50,3%, la promoción 

(PRO) el 48,2% y los contenidos laborales (CT) el 46,8%. Son en general y tienen 

puntuaciones bajas en la hoja de puntuación normal.  

 

6.1.3 Investigaciones a nivel local  

  

Investigación realizada por (Arenas & Guevara, 2014) en la ciudad de Bucaramanga,  

llamada Determinantes Motivacionales de los empleados de la Fundación Colombo Alemana 

de la Ciudad de Bucaramanga, El propósito es determinar los factores de motivación de los 

empleados de la Fundación Colombo Alemana en Bucaramanga mediante la aplicación del 

cuestionario CMT con el fin de determinar la prevalencia de cada sede. Se reiteró que los 

factores de motivación contenidos en el cuestionario CMT (Cuestionario de Motivación del 

Trabajador) en la sede de la fundación estaban dentro de la media, pero no destacó las 

diferencias significativas entre ramas. 

  

Investigación realizada  por (Tarazona & Bonilla, 2012), en la ciudad de Bucaramanga, 

llamada “Determinantes Motivacionales que generan Productividad y Competitividad en una 

Organización” de la Ciudad de Bucaramanga su objetivo fue Identificar los determinantes 

motivacionales que generan productividad y competitividad en los empleados de una empresa 

de la ciudad de Bucaramanga, a través de la aplicación del cuestionario CMT (cuestionario de 
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motivación para el trabajo) para la implementación de estrategias que fortalezcan la 

motivación. Se obtienen resultados sobre la ratificación de las teorías motivacionales desde la 

psicología organizacional, los hechos han demostrado que la motivación y sus factores son 

una forma de integrar la relación entre las personas y el trabajo dentro de una organización, es 

un método responsable de asegurar las actitudes de los empleados, el comportamiento de los 

empleados y las técnicas de seguimiento interno dentro de la organización. Por lo tanto, la 

motivación laboral es muy importante para el bienestar general y el bienestar de los 

empleados. La motivación es una herramienta básica, puede ayudar y motivar a los empleados 

a realizar su trabajo con mayor inversión y dedicación, aumentar su productividad y el 

impacto de la motivación en la satisfacción laboral es evidente. La conclusión es que dentro 

de una organización los recursos humanos son los más importantes y afectan la productividad, 

por lo que es importante implementar estrategias que puedan aumentar la motivación y por 

ende aumentar la satisfacción. Es de vital importancia la participación del psicólogo dentro 

del contexto organizacional debido a que promueve la implementación de estrategias que 

potencialicen las labores desempeñadas y así poder alcanzar objetivos personales y 

organizacionales.  

  

En la investigación realizada por Camargo R., y Salamanca S. (1999). En la ciudad de 

Bucaramanga, denominada Determinantes motivacionales que generan alta productividad y 

competitividad en los empleados de Industrias LAVCO el objetivo fue realizar un análisis de 

los determinantes motivacionales que generan altos niveles de productividad en los empleados 

de industrias LAVCO, y que a su vez podrían garantizar de acuerdo con un manejo adecuado 

de la organización una sólida competitividad de la misma. Se encontró que los determinantes 
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motivacionales que generan alta productividad en los empleados de industrias LAVCO son el 

Reconocimiento y Salario.  Esto permite a la empresa tener un conocimiento profundo y 

acertado, pues en los procesos de contratación de empleados el perfil a reunir los candidatos 

debe resaltar las características ya mencionadas.  

  

6.2 Marco conceptual  

  

Es importante mencionar algunos aportes teóricos:   

Según Robbins (2004, 208) La motivación dentro del contexto laboral puede ser entendida 

como la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia metas organizacionales condicionadas 

por la satisfacción de alguna necesidad individual hacia la realización de objetivos esperados.   

La motivación se puede considerar como "la intensidad, dirección y persistencia de quienes 

trabajan hacia una meta". La definición contiene tres elementos principales: intensidad, esfuerzo 

y persistencia. La intensidad incluye el grado de esfuerzo realizado por las personas para lograr 

sus objetivos. Este esfuerzo debe dirigirse hacia la meta deseada. La persistencia se refiere al 

tiempo que una persona tiene para trabajar duro. (Robbins, 2004, citado en Bedodo, et al., 2006, 

p. 14).  

  

Chiavenato (2000, citado en Montalvo & Plasencia, 2015) define: “La motivación es el 

resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo rodea”, Según este autor la 

motivación que posea una persona depende de la situación por la que esté pasando, y el resultado 

de esa interacción es lo que muestra si el individuo está o no motivado. (p. 3) 
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Abraham Maslow (1943) afirmó que los humanos son impulsivos al desarrollo. Y estableció 

una pirámide de necesidades humanas, que tiene dos niveles: necesidades básicas o necesidades 

defectuosas (fisiológicas, necesidades de funcionamiento normal del cuerpo) y necesidades 

superiores o de desarrollo (necesidades de autoestima, cognitivas, estéticas y de 

autorrealización).  

La teoría propuesta por David McClelland se basa en un sistema de clasificación que destaca 

los tres factores impulsores más importantes involucrados en la motivación. La teoría se basa en 

tres tipos de necesidades: necesidades de logro, necesidades de poder y necesidades 

subordinadas. 

  

Las necesidades de logro se refieren al impulso por sobresalir y por poseer realizaciones sobre 

un conjunto de normas, en definitiva, por alcanzar el éxito es “el impulso que tiene algunas 

personas para superar los retos y obstáculos a fin de alcanzar metas” (Davis y Newstrom, 1993, 

p. 77). La necesidad de poder alude a la “necesidad de hacer que los otros se conduzcan como no 

lo habrían hecho de otro modo” (Robbins, 2004, p. 162), es decir corresponde a un impulso por 

influir en las organizaciones en las que participan, asumiendo posiciones de liderazgo.  

Por último, las necesidades de afiliación aluden a la tendencia de algunas personas a acercarse 

y establecer vínculos de cooperación y amistad con el resto. (Bedodo, et al., 2006, p. 30)  

  

-  Teoría de los dos factores de Herzberg  

Herzberg (1959) basa su teoría en el entorno externo y el trabajo personal. Herzberg (1959) se 

dio cuenta de que hay dos factores que afectan la motivación de las personas. Afirma que ciertos 

factores de contratación pueden causar insatisfacción en los empleados cuando no existen las 
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condiciones, estas insatisfacciones se denominan factores de higiene. Otras condiciones de 

empleo son principalmente para crear motivación, pero su ausencia rara vez es muy 

insatisfactoria. Estas condiciones se denominan factores motivacionales. (Herzberg, 1959, citado 

en Bedodo, et al., 2006, p. 29)  

Para el autor, la satisfacción o motivación se refiere al contenido del puesto. Son la fuerza 

impulsora para una satisfacción sostenida y un mayor rendimiento, es decir, su productividad es 

superior a la habitual. Los factores satisfactorios son: logro, reconocimiento, responsabilidad, 

crecimiento y el trabajo en sí. 

También mencionó otro conjunto de factores que llamó higiene o insatisfacción, que eran las 

condiciones laborales de la persona. Condiciones físicas y ambientales, recompensas salariales y 

sociales, políticas de la organización gerencial, tipos de supervisión brindada, clima imperante, 

regulaciones y oportunidades para los empleados. Sin embargo, el autor cree que son factores 

muy limitados que afectan el comportamiento de los empleados. Cuando la calidad de los 

empleados alcanza el nivel más alto, la insatisfacción se puede evitar simplemente porque su 

impacto en el comportamiento no dará como resultado una mejora sustancial y duradera de la 

satisfacción. 

Existe una relación entre los factores internos y la satisfacción laboral, y existe una relación 

entre los factores externos y la insatisfacción. Si bien los factores de satisfacción son internos, en 

relación con el puesto en sí, los factores de insatisfacción son externos.  

A. H. (1943) afirma que en el ser humano existe una fuerza de motivación innata que guía las 

acciones de cada individuo, por lo que naturalmente se hayan necesidades básicas y necesidades 

mucho más elevadas para la conquista del bienestar completo, que al mismo tiempo están 
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catalogadas las necesidades básicas que dirigen la motivación humana por medio de una 

pirámide en la cual se deben satisfacer unas antes que otras.  

En el ámbito laboral, la motivación incluye no solo los procesos de orientar a los empleados a 

actuar, sino también los relacionados con el desempeño y satisfacción de los empleados en la 

empresa, así como los procesos organizacionales que inciden en la motivación de los empleados 

y de la empresa para que vayan en la misma dirección (González & Olivares, 2004, citado en 

Ministerio de Salud, 2016, p. 18).   

  

Según Espada (2002, citado en Ministerio de Salud, 2016), la motivación es el motor que 

llevamos en el mundo emocional. Nos impulsa a realizar nuestros deseos. A veces lo hacemos a 

nuestra manera, y otras veces necesitamos la ayuda de los demás. (p. 18) 

  

6.3 Marco legal  

- (Ley 50 de 1990)  

“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras 

disposiciones.”  

- (Artículo 25 de 1991) 

“El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la 

especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 

dignas y justas (p12)”  

  

- (Ley 789 de 2002)  



 

 

18 

 

“Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se 

modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”. 

- (Ley 1616 de 2013) 

"Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones"  

7 Metodología  

7.1 Diseño de la investigación  

Enfoque  

Esta investigación utiliza un método cuantitativo porque se basa en el análisis de la 

realidad objetiva a partir de la medición numérica y el análisis estadístico para determinar los 

patrones de comportamiento de los fenómenos o problemas predichos. (Hernández, Fernández 

& Baptista, 2010). 

 

 

TIPO 

 

 

La presente investigación es de tipo Transaccional o Transversal, debido a que recolectan 

los datos en un solo momento, en un tiempo único. “Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación por un momento dado”.  según (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2010).  

  

 De igual forma esta será un estudio con diseño Transaccional descriptivo; teniendo como 

objetivo sondear acerca de los factores motivacionales de una o más variantes en determinada 

población. En este caso los funcionarios  en Santander.   

 



 

 

19 

 

7.2 Población y muestra  

La población objeto de esta investigación está comprendida por cien (100) empleados de 

Santander, en edades establecidas entre los 18 y 70 años de edad, con cualquier tipo de 

formación académica, que tengan seis (6) meses de antigüedad en la empresa y que no 

presente antecedentes de enfermedades mentales.  

  

El muestreo que se pretende es de conveniencia ya que se espera que los empleados en 

Santander estén dispuestos a participar  

  

7.3 Instrumento  

 

      El instrumento es el Cuestionario MbM Gestión por motivación, Fue elaborado por 

Marshall Sashkin, Ph.D (1996). El cuestionario MbM consta de una serie de declaraciones 

que pueden o no reflejar sus puntos de vista sobre el trabajo y la vida laboral. Debe decidir en 

qué medida las veinte afirmaciones de la página siguiente describen sus opiniones y 

sentimientos personales. La respuesta es correcta o incorrecta. Este cuestionario está diseñado 

para ayudarlo a descubrir y comprender los factores más importantes de su trabajo. La utilidad 

de los resultados dependerá enteramente de su sinceridad al expresar su actitud y 

sentimientos. 

Definiciones: 

Los requisitos de protección y seguridad se centran en la seguridad personal y 

financiera, incluido el logro de un nivel de vida razonable. 
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Las necesidades sociales y de pertenencia están relacionadas con la interacción social, la 

identificación con grupos, la necesidad de amistad y contacto personal significativo, y el amor 

y la intimidad con los demás. 

La necesidad de autoestima se refiere a la necesidad de sentirse valioso y respetarse a uno 

mismo. 

La necesidad de autorrealización se refiere al deseo del individuo de alcanzar su máximo 

potencial, es decir, "convertirse en todo lo que uno puede llegar a ser". 

7.4 Procedimiento  

• Acercamiento a la empresa  

• Establecer contacto con directivos  

• Socialización de proyecto a empleados  

• Aplicación de instrumento  

• Análisis de resultados  

• Retroalimentación de datos obtenidos  

 

 

8 Resultados 

A continuación, se muestran los resultados en gráficas de una muestra de 100 funcionarios 

en Santander a los cuales se le aplicó el cuestionario MbM con el fin de determinar los 

factores motivacionales en los empleados. 

 

Gráfica #1: Factores de protección y seguridad 
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Para la gráfica #1 el 60% de los participantes se encuentran en la media en referencia a los 

factores de protección y seguridad destacándose puntuaciones altas con el 16 % y muy alta 

con el 16% y solo un 8% que no dan imperancia a la seguridad económica y a un nivel de 

vida razonable.  

 

Gráfico 1 Factores de protección y seguridad 

 

 

 

Gráfica #2: Factores de sociales y de pertenencia. 

Para la gráfica #2 los resultados refieren una adecuada relación en la interacción social, 

identidad de grupo y contactos interpersonales significativos del 73% de participantes, 

manifestando rasgos más arraigados en un 14 % que obtiene puntuación alta y solo en el 13 % 

que puntúa bajo demostraría que no dan trascendencia a las necesidades de amistad e 

intimidad con otra persona.  
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Gráfico 2 Factores sociales y de ´pertenencia 

 
 

 

Gráfica #3: Factor de autoestima 

Para la gráfica #3 los resultados infieren que para el 18 % que puntúa muy alto es muy 

importante sentirse valiosos e importantes, seguido del 37 % que puntúa alto y el 38% que 

está en la media, para estos factores solo el 7% de los participantes demostrarían que están en 

contravía de que la obtención de logros sea fruto de su esfuerzo.    
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Gráfico 3 Factor de autoestima 

 
 

Gráfica 4 Factores de autorrealización 

Para la gráfica #4 los resultados indican que el 12 % que obtiene puntuaciones muy altas se 

destacan por dar lo todo su potencial, dar lo mejor de sí seguido de un 16% en puntuación alta 

y un 67% que está en la media, solo el 5 % de los participantes alcanzan puntuación baja. 

 

Gráfico 4 Factores de autorrealización 
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8.1 Resultados 

A continuación, en el gráfico general #5 se relacionan los resultados obtenidos.  

 

Gráfico 5 Evaluación de factores motivacionales 

 

8.2 Análisis descriptivo de los resultados 

A continuación, se describirán cada uno de los factores, tomando como referencia el 

manual de interpretación MbM y los resultados obtenidos por los funcionarios de una empresa 

en Santander:  

Para los factores de protección y seguridad las puntuaciones altas sugieren que es de suma 

importancia un nivel de vida confortable y una sensación de seguridad, obteniéndolas a través 

del trabajo y la permanencia a una empresa, además de esto que estas necesidades son 

singularmente importantes para individuos que por una u otra razón adolecen de ellas en el 

pasado y que, aunque hayan cambiado las particularidades es probable que mantengan alguna 

inquietud por saciar estas necesidades.  
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En referencia las necesidades sociales y de pertenencia, las puntuaciones medias indicarían 

que son funcionarios que presentan características de interacción social e identidad con un 

grupo de trabajo adecuadas, exhibiendo contactos personales significativos e intimidad con 

otras personas.   Características que podrían ser más marcadas de acuerdo a una puntuación 

más alta, en cuanto a distinción y tiempo, predominando en ellos el trabajo en equipo y los 

buenos vínculos laborales. 

 

En las necesidades de autoestima en una puntuación alta indicaría la necesidad de sentirse 

importante, y aumentar su autoestima por la ejecución de tareas específicas que les permitan 

una conexión entre sus logros laborales y su propio esfuerzo. 

 

Las necesidades de autorrealización puntuaciones medias indicarían de personas que están 

dispuestas a desarrollar todo su potencial por desplegarse en mayor medida, siendo personas 

que les satisface no solo tener destrezas previas sino adquirir nuevas que les permitan 

desarrollar nuevos conocimientos y llegar a ser todo lo que pueda ser, en las puntuaciones 

bajas se muestra un deseo de autorrealizarse o de esforzarse por ser todo lo que puedan ser, tal 

vez esto sea debido a la situación actual derivada de la contingencia provocada por el 

coronavirus (COVID-19),  manifestando en ellos tal vez poca motivación, lo que no les 

permitiría asumir trabajos que generen  nuevos retos, reduciendo en ellos la capacidad de 

adquirir nuevas destrezas en el momento determinado.    

Según la evaluación de los factores motivacionales en los funcionarios en Santander no se 

reportaron puntuaciones muy bajas en ninguno de los factores.   
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9 Discusión  

Partiendo de la pregunta problema ¿Cuáles son los factores motivacionales de los 

funcionarios en Santander?, refiere que los factores motivacionales en los funcionarios de 

Santander son: los  de autorrealización  esto como lo menciona Maslow el hombre tiende a ser 

cada vez más completo, en búsqueda de una necesidad de crecimiento direccional, esto 

gracias a los impulsos que están encaminados por la persona, implicando en él una tendencia 

a lo que se denomina buenas virtudes, permitiéndole desarrollarse plenamente y a su vez 

mostrando una mayor apertura a las experiencias, una percepción más clara, definida de la 

realidad, además de una capacidad para amalgamar lo abstracto y lo concreto. De la misma 

forma el factor de autoestima que está presente en casi todos los individuos destacándose por 

una valoración intrapersonal, permanente, cimentada y en lo posible prominente, siendo esta 

de fuerza o reconocimiento que de no satisfacerse a plenitud desarrollaría en los funcionarios 

decaimiento, extenuación y sensación de abandono.  Es importante agregar que para los 

funcionarios de Santander la necesidad de seguridad puede declararse en la adquisición de un 

puesto de trabajo seguro y estable, ya que la estabilidad de las cosas conocidas les garantizara 

una sensación de permanencia, orden y dependencia, propiciando en el la motivación. En 

referencia a lo anterior Chiavenato (200, p. 536) define “la motivación es el resultado de la 

interacción del individuo y la situación que lo rodea” y es de esta interacción con el mundo 

que el hombre se instruye, reconoce o trata de entender algo nuevo, es allí en la convergencia 

de varios constructos que se desarrolla la motivación intrínseca, que lleva a los individuos a 

enfocarse más en la obtención de logros que dé resultados. Por otra parte, la motivación 

extrínseca la define Díaz (1985) como “los factores externos, los que son dados por otros” 

donde los individuos realizan una labor esperando una remuneración o para evitar un castigo, 
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lo que indicaría que estaría muy activa mientras haya recompensas que ganar sin embargo 

esta no sería persistente en el tiempo, ya que si no hay objetivo no hay motivación. Para 

finalizar podemos decir que los factores que mueven a los funcionarios no pueden limitarse a 

una motivación netamente económica, ya que las personas siguen en constante movimiento 

así tengan estas necesidades de tipo financiero totalmente resueltas, lo que daría a entender 

que las motivaciones que llevan a los individuos a alcanzar sus metas están más relacionadas 

a sentirse útil, el estatus y el reconocimiento social. 

 

10 Conclusiones 

De acuerdo a los resultados de la evaluación de los factores motivacionales de los 

funcionarios en Santander se dice que:  

Para los funcionarios de Santander el factor de autoestima es imperante, ya que, en ellos, 

resalta una búsqueda del valor como individuos, además de sentir que el fruto de sus logros 

son el resultado de su esfuerzo.  Por otra parte, se evidencia que no son primordiales las 

interacciones de tipo social, enfocándose más en su desempeño personal. 

 

Se destaca en los funcionarios de Santander la importancia que le otorgan a la 

autorrealización, debido a que asumir nuevos retos, les permitirá la adquisición de nuevas 

habilidades y conocimientos, generando en ellos la satisfacción del autodesarrollo. 

Es probable que debido a la emergencia sanitaria generada por el (SRAS-CoV-2) se vean 

afectados los factores de protección y seguridad, puesto que se presenta una preocupación 

inmediata en referencia a la continuidad laboral y la seguridad económica, llegando a generar 

en los funcionarios una sensación de temor al no poder satisfacer estas necesidades. 
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Por último, es importante destacar lo equivalente de las necesidades en los funcionarios de 

Santander, sin hacer distinción de condiciones académicas, socioculturales y laborales, ya que 

se evidenció que la motivación es un impulsor intrínseco y/o extrínseco que le corresponde a 

todos los participantes. 

 

11 Recomendaciones 

Para potenciar la motivación en los funcionarios de Santander y en referencia a la 

autoestima se hace adecuado estimular el trabajo en equipo, pues este ayudará a fortalecer las 

potencialidades individuales, ya que la obtención de logros grupales les permitirá sentir los 

mismos como propios. 

 

Fomentar los programas de ascenso y promoción, porque de esta manera se les permitirá 

plantearse nuevos objetivos, impulsando el desarrollo de los funcionarios y así propiciando la 

motivación. 

Es importante continuar con la evaluación de los factores motivacionales que permitirán 

establecer y generar nuevas estrategias en pro del bienestar de los funcionarios. 

 

 Implementar dentro de las organizaciones la Guía sobre motivación laboral 2020, donde se 

encontrarán elementos que reforzaran la motivación laboral, por medio de herramientas, 

recomendaciones y actividades que tienen como objetivo la ML. 
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12 ANEXOS 

 

12.1  Presupuesto   

 
Tabla 1 Presupuesto 

Tipo de recursos  Unidades  Precio por 

unidades  

Costos  

papelería  250  200  50000  

Trasporte  15  2500  37500  

Computador  1  1500000  1500000  

Viáticos   100  3000  300000  

Imprevistos      200000  

Total      3.375.500  

 

 

12.2  Cronograma   

Tabla 2 Cronograma 

 

  

 

NÚMEROS ACTIVIDAD Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 

Sustentación Socialización     

Ajustes Al documento de Word     

Realización De la cartilla sobre ML     

Discusión     

Conclusiones     

Recomendaciones     

Sustentación Final     
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12.3  Hoja del cuestionario Mbm 

Ilustración 1 Cuestionario MbM 
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12.4  Consentimiento informado  

Ilustración 2 Consentimiento informado 
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