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TÍTULO: Establecimiento de los niveles de motivación en el personal operativo y 

administrativo de la empresa SOLPAC S.A.  

Autora: Liseth Paola Pillajo Sambache 

  Tutor: Ernesto Fabián Chamorro Arturo 

RESUMEN 

Este trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, específicamente sobre los niveles 

de Motivación, tiene como objetivo fundamental determinar los niveles de Motivación en 

los colaboradores de la empresa SOLPAC S.A. mediante la utilización del Cuestionario de 

Motivación para el Trabajo (CMT), el cual consta de 3 variables: Condiciones 

Motivacionales Internas, Medios Preferidos para Obtener Retribuciones y Condiciones 

Motivacionales Externas. El fundamento teórico: Se sustenta en la corriente filosófica 

llamada Racionalismo, para la cual la razón es considerada como la base principal para el 

conocimiento. La hipótesis plantea que existen diferentes niveles de motivación en los 

colaboradores de la empresa. La Metodología: Investigación descriptiva, no experimental. 

La conclusión general manifiesta que se obtuvieron los distintos niveles de motivación de 

acuerdo a las 3 variables presentadas en el cuestionario CMT; además la investigación 

permitió obtener perfiles individuales detallados de fácil comprensión de cada uno de los 

colaboradores de la empresa SOLPAC S.A., la recomendación a los directivos de la 

empresa es que no deben hacer caso omiso a lo que motiva a su personal. Por esta razón 

los perfiles individuales obtenidos en la investigación deben ser revisados minuciosamente. 

PALABRAS CLAVE: NIVELES DE MOTIVACIÓN / PERFILES INDIVIDUALES / 

CONDICIONES MOTIVACIONALES  
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TITLE: Motivational levels setting in the operational and administrative staff at 

SOLPAC S.C.  

Author: Liseth Paola Pillajo Sambache 

Tutor: Ernesto Fabián Chamorro Arturo 

ABSTRACT 

This research on Industrial Psychology, specifically Motivation Levels, has as a main 

objective to determine the levels of Motivation in the employees at SOLPAC S.C. through 

the use of the Motivation for Work Questionnaire (MWQ), which consists of 3 variables: 

Internal Motivational Conditions, Preferred Means to Obtain Remuneration and External 

Motivational Conditions. The theoretical foundation: It is based on the philosophical 

current called Rationalism, in which reason is considered as the main basis for knowledge. 

The hypothesis states that there are different levels of motivation in the employees of the 

company. The Methodology: Descriptive, non-experimental research. The general 

conclusion states that the different levels of motivation according to 3 variables presented 

in the MWQ questionnaire, in addition the research let us obtain detailed and easy 

understanding individual profiles of every employee at SOLPAC S.C, the recommendation 

to the managers of the company is that they must not ignore what motivates their 

personnel. For this reason the individual profiles obtained in the investigation must be 

thoroughly reviewed. 

KEYWORDS: LEVELS OF MOTIVATION / INDIVIDUAL PROFILES / 

MOTIVATIONAL CONDITIONS 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

INTRODUCCIÓN 

La motivación es de vital importancia para el ser humano a la hora de desempeñar 

cualquier tarea, por lo que sin duda las organizaciones deben mantener a su personal 

motivado. Cada persona tiene su propio estímulo para realizar una determinada actividad y 

esto dependerá de su personalidad, valores, creencias, etc. Partiendo de esto, surge la 

necesidad de determinar los niveles de motivación en los colaboradores de la empresa 

SOLPAC S.A. 

En el medio laboral se considera a la motivación como una herramienta principal en la cual 

tanto el empleado como la empresa son beneficiados ya que se genera una buena relación 

de trabajo. En la presente investigación se podrá comprender tanto los procesos internos, 

externos y como las personas difieren en cuanto a los medios que prefieren emplear para 

obtener retribuciones deseadas en sus respectivos trabajos. Estos procesos llevan a un 

trabajador a actuar de manera determinada influyendo en su vinculación y satisfacción 

dentro de la empresa. 

En el capítulo uno se describe que es la motivación laboral, cuáles son sus causas, 

consecuencias y como afecta de manera directa al trabajador; se presenta el capítulo dos 

con la metodología de la investigación y la descripción total del cuestionario utilizado; el 

capítulo tres corresponde al marco referencial y finalmente se presenta el capítulo cuatro 

con el procesamiento y análisis de resultados. 

Este estudio de motivación determina el nivel individual de cada una de las variables 

contenidas en el Cuestionario de Motivación para el Trabajo (CMT), a partir de 75 

preguntas, las cuales esta divididas en tres grupos, se obtienen resultados en cuanto a las 

condiciones motivacionales internas, medios preferidos para obtener una retribución 

deseada y condiciones motivacionales externas.  

Terminada la investigación, los resultados y adicionalmente los perfiles motivaciones de 

cada uno de los colaboradores, serán entregados a los directivos, quienes podrán elaborar 

estrategias y planes de acción internos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Formulación del problema 

El interés de estudio de la motivación laboral radica en que actualmente en las 

organizaciones la motivación es un elemento fundamental para que los trabajadores tengan 

un buen rendimiento en sus puestos de trabajo, si no se conocen las razones y causas para 

que una persona acuda a laborar todos los días no se podrá explotar de manera adecuada 

todo su potencial. 

Frecuentemente los supervisores y jefes de área fracasan en el intento de motivar a su 

personal. Esto se puede dar por la falta de conocimiento y recursos sobre el tema de 

motivación, independientemente de cuál sea su área se necesita que el trabajador rinda de 

manera eficiente en su puesto.  

En la empresa SOLPAC S.A., gracias a la información proporcionada por el Gerente, 

existe una falta de interés por parte del personal hacia las tareas que se realizan y existe 

además la necesidad de incrementar la motivación en los colaboradores. Sin un adecuado 

nivel de motivación, se pueden desencadenar una serie de complicaciones a la empresa, al 

ambiente de trabajo e incluso a su rendimiento. Para conocer cuáles son las causas de estos 

comportamientos nos basaremos en la información que nos proporciona el Cuestionario de 

Motivación para el Trabajo (CMT) de Toro (1990), el cual determina el nivel de 

motivación de las personas de acuerdo a cada una de las variables y subvariables del 

mismo, así como también nos proporciona un perfil motivacional individual para cada uno 

de los colaboradores. 

A partir de varias conversaciones con el Gerente de la Empresa SOLPAC, se creyó 

pertinente la realización de la investigación sobre Motivación Laboral y los resultados del 

presente trabajo de investigación, están dirigidos a mejorar varios aspectos laborales que 

por su naturaleza están concatenados para lograr un fin en común, además, alentará a que 

sus trabajadores se desenvuelvan adecuadamente en la ejecución de sus actividades, 

haciéndolos más productivos y  generando de esta manera un efecto económico positivo 

para la empresa y para sus vidas.  
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Es factible realizarla ya que se cuenta con el debido apoyo de la empresa en cuanto a la 

apertura que brindará para la obtención de información, y la colaboración del personal. 

Será de gran utilidad para futuras intervenciones en los trabajadores ya que al obtener los 

perfiles motivaciones se puede trabajar de una manera más directa y consciente en cuanto a 

sus aspiraciones, preocupaciones y principalmente causas que los llevan a adquirir una 

conducta determinada.  

Preguntas 

• ¿Cuáles son los niveles de motivación del personal de la empresa SOLPAC

S.A.?

• ¿Cuáles son las razones que impulsan a los trabajadores a adquirir ciertas

conductas en su puesto de trabajo?

• ¿Cuenta la empresa SOLPAC con los perfiles motivacionales de cada uno de

sus trabajadores?

Objetivos 

General 

• Identificar los niveles de motivación del personal operativo y administrativo de

la empresa SOLPAC S.A.

Específicos 

• Conocer las razones que impulsan a los trabajadores para adquirir ciertas

conductas en su puesto de trabajo

• Determinar el perfil motivacional de cada persona respecto su actividad laboral



4 

Justificación 

La motivación laboral siempre ha sido un tema importante para los directivos, y uno de los 

principales problemas dentro de una organización, ya que la falta de motivación provoca 

que la gente no se esfuerce por hacer un mejor trabajo, evite su lugar de trabajo y a la 

menor oportunidad deje la organización. (Davis y Newstrom, 2003) 

El recurso más importante en una empresa es su personal, estos favorecen directamente al 

desarrollo empresarial y a la correcta ejecución de sus procesos, por lo que es prioritario 

saber que motiva a la persona dentro de su ambiente laboral. Mediante el manejo de la 

motivación, los directivos podrán hacer que la empresa funcione de manera adecuada, 

alineando los objetivos de los colaboradores con los de la organización.  

El impacto de este estudio es primordial, se realizará de manera confidencial y con fines 

académicos únicamente. Los resultados serán entregados a los directivos de la empresa con 

el fin de crear planes de acción y estrategias para mantener motivado al personal de la 

empresa SOLPAC S.A. obteniendo una mejora continua en sus puestos de trabajo.  

La vulnerabilidad de esta investigación se puede presentar al momento de recolectar la 

información ya que no sabremos si la respuesta en los cuestionarios aplicados será sincera 

o no; puede ser evitada con una charla inicial en la cual se crea una atmosfera de confianza

entre los colaboradores y logrando así que respondan de una manera más sincera, esto es 

algo fundamental e importante ya que la información que brinden los colaboradores 

permitirá identificar los niveles motivación existentes dentro de la compañía. 

Es factible realizarla porque se cuenta con los recursos bibliográficos necesarios para 

obtener toda la información y elaborar el marco teórico, además se poseen los recursos 

tecnológicos para una adecuada calificación del cuestionario a través del software de 

calificación.  

La investigación es viable porque se tiene la aprobación de los directivos de la empresa 

para aplicar el instrumento y obtener la información adecuada, además se cuenta con la 

aprobación del tema a ser investigado por parte de la Facultad de Ciencias Psicológicas. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

MOTIVACIÓN LABORAL 

 

1.1 Antecedentes de la motivación 

 

El desarrollo y la evolución del concepto de motivación envuelven diferentes disciplinas 

como la sociología y la psicología ya que los conceptos actuales de motivación, en parte 

son el fruto del pensamiento que existía desde hace mucho tiempo atrás, tienen un origen 

histórico que es fundamental conocer para poder analizar las teorías que se detallarán en el 

siguiente trabajo. 

 

Este origen se remonta a la filosofía clásica con autores como Sócrates, Platón o 

Aristóteles. Estos destacaban la naturaleza irracional e impulsiva de los motivos. En la era 

moderna, fue Descartes quien aportó, la que se considera, la primera gran teoría de la 

motivación en 1622. Este fue el primero en asignar poderes de motivación exclusivos a la 

voluntad. Según la teoría desarrollada por René Descartes, todo acto de voluntad es 

realmente una actuación orientada. Posteriormente, Charles Darwin planteó el concepto de 

instinto que completó William James popularizando la teoría del instinto de motivación 

humana (Reeve, 2003). 

La Motivación Laboral toma gran interés alrededor del año de 1700, en el continente 

europeo, cuando los talleres de artesanos tradicionales se transformaron en fábricas con 

maquinaria operada por cientos de personas, con intereses y formas de pensar diferentes a 

los intereses patronales, reflejándose esto en problemas de baja productividad y desinterés 

por el trabajo. Es así que la motivación laboral fue tomando fuerza en todos los ámbitos de 

la sociedad, ya que, se puede considerar que la motivación es el conjunto de razones que 

impulsa y que ayuda a explicar los actos de las personas. (Trechera, 2005) 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), siendo un organismo especializado que 

forma parte de la Organización de las Naciones Unidas ONU, ha luchado desde 1920 por 

el bienestar del trabajador. 

Para Peiró (1990), la motivación laboral surge como una alternativa para analizar y 

entender conflictos como: la falta de entendimiento entre las personas, la baja 



6 

 

productividad, el desinterés por el trabajo y un mal clima laboral, por mencionar algunos 

de sus factores. Para que un trabajador se sienta motivado se puede lograr una mediación 

entre los intereses patronales y las necesidades o expectativas de los trabajadores, 

superando así esta falta de motivación y que como valor agregado aporta al 

enriquecimiento del trabajador como persona y a la vez con los intereses y objetivos de la 

empresa. Partiendo de esto se pude decir que el problema no es en sí el trabajo que se 

desempeña, sino las relaciones humanas y las actitudes personales que influyen en el 

ámbito de trabajo. 

 

La motivación laboral ha constituido un proceso de gran relevancia tanto desde la 

perspectiva de la investigación como de la gestión organizacional (Peiró,1990). Se han 

desarrollado un gran número de teorías al respecto a lo largo de la historia en busca de la 

clave definitiva motivacional. 

 

1.2 Definición de motivación laboral 

 

La motivación dentro del contexto laboral puede ser entendida como la voluntad de ejercer 

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

satisfacción de alguna necesidad individual (Robbins, 2004) entendiéndose por necesidad, 

según la Real Academia de la Lengua (RAE), al impulso imposible de controlar que lleva a 

que los esfuerzos individuales se encaminen en cierta dirección.  

 

Existen dos tipos de motivación según Reeves (1994), 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 lleva consigo, no depende del exterior y la 

pone en marcha cuando considera oportuno. La Motivación Extrínseca, en cambio por su 

lugar de proveniencia es externo, provocada desde afuera del individuo, por otras personas 

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

condiciones que el trabajador considere negativas en las cuales no puede influir ni 

intervenir como pueden ser las políticas de la empresa, las tareas y obligaciones que tiene 

que desempeñar, la cultura organizacional, entre otros.  

 

Conceptos de Motivación según varios autores: 
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Stephen Tobbins (1998): “La Motivación es la voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzos 

para alcanzar las metas organizacionales, condicionadas por la capacidad del esfuerzo para 

satisfacer alguna necesidad individual” 

 

Jones (2000): “la Motivación es la forma en la que la conducta se inicia, energiza, se 

sostiene, se dirige, se detiene, y con el tipo de reacción subjetiva que está presente en la 

Organización mientras sucede todo esto” 

 

Kelly (2002): “la Motivación tiene algo que ver con las fuerzas que mantienen y alteran la 

dirección, la calidad y la intensidad de la conducta”. 

 

Partiendo de los conceptos dados por diferentes autores, podemos decir que la motivación 

entonces, es una fuerza interna que nos lleva a realizar grandes esfuerzos para alcanzar una 

meta propuesta y satisfacer una necesidad, depende también de varios aspectos extrínsecos 

que serán descritos a lo largo del presente trabajo de investigación. La motivación laboral 

es un aspecto que nunca debe faltar en los colaboradores de las organizaciones y es por eso 

por lo que constantemente se busca la manera de mantenerla con planes de acción. En lo 

que se deben enfocar las empresas es por tener a sus empleados motivados al máximo para 

conseguir objetivos ambiciosos y generar un ambiente laboral que propicie el trabajo 

cómodo. 

 

1.3 Teorías de la motivación 

 

A la hora de estudiar la motivación se han producido diversos enfoques para explicar la 

motivación laboral y algunas se han destacado de manera especial, de modo que hasta el 

presente son estudiadas y analizadas. En el presente trabajo las teorías motivacionales 

están divididas en función del objeto de estudio:  

 

A. Teorías de contenido  

A.1 Teoría de la Jerarquía de las Necesidades 

A.2 Teoría de los Dos Factores 

A.3 Teoría de las Necesidades Aprendidas 

A.4 Modelo de Existencia, Necesidad y Poder (ERC) 

A.5 Teoría X e Y 
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B. Teorías de proceso  

B.1 Teoría de las Expectativas 

B.2 Teoría del Establecimiento de Metas 

B.3 Teoría de la Equidad 

 

1.4 Teorías del contenido 

 

Estudian y consideran aspectos que pueden motivar a las personas, tales como las 

necesidades, las aspiraciones y el nivel de satisfacción, además pueden determinar que 

necesidades provocan el rendimiento de los empleados y que recompensas pueden ayudar a 

satisfacerlas. 

 

 

 

Figura 1. Teorías por el contenido 

Fuente: Robbins, 2004 

Elaborado por: Pillajo, P. 2018 

 

1.4.1 Teoría de la jerarquía de las necesidades 

 

Abraham Maslow (1943) formuló una jerarquía de las necesidades humanas y su teoría 

defiende que conforme se satisfacen las necesidades básicas, los seres humanos 

desarrollamos necesidades y deseos más elevados. Las primeras dos necesidades 

TEORÍA DE LA 
JERARQUÍA DE 

LAS 
NECESIDADES 

Abraham 
Maslow

(1954)

TEORIA DE LOS 
DOS FACTORES Herzberg (1959)

TEORÍA DE LAS 
NECESIDADES 
APRENDIDAS 

McClleland (1961)

MODELO E-R-C Alderfer (1969)

TEORIA X e Y Mcgregor (1960)

TEORÍAS POR EL CONTENIDO 
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(fisiológicas y de seguridad) se conocen tradicionalmente como necesidades de orden 

inferior y las últimas tres (sociales, de estima y de autorrealización) corresponden a las 

necesidades de orden superior. Robbins (2004) señala que la distinción entre unas y otras 

radica en que las necesidades de orden superior obtienen gratificación interna, mientras 

que las de orden inferior deben ser satisfechas desde el exterior o entorno de la persona. 

 

Los cinco tipos de necesidades que propone Maslow, citados por Robbins (2004) se 

encuentran detallados a continuación: 

 

1. Necesidades fisiológicas 

 

Son de origen biológico y refieren a la supervivencia del hombre; considerando 

necesidades básicas como: necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de 

sexo, de refugio. 

 

A partir de esto, las organizaciones proporcionan las facilidades y comodidades para que 

los trabajadores puedan satisfacer sus necesidades biológicas, así como también al 

proporcionar un salario para la satisfacción de los empleados y de sus familias. 

 

2. Necesidades de seguridad 

 

Cuando las necesidades fisiológicas están en su gran parte satisfechas, surge un segundo 

escalón de necesidades que se orienta a la seguridad personal, el orden, la estabilidad y la 

protección. Entre ellas se encuentran: seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, 

familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad personal.  

 

Dentro de las organizaciones se ha optado por brindar seguros de vida para los empleados 

y sus familias además de incluir otros beneficios como seguros de salud, gastos médicos, 

seguridad y salud ocupacional que hasta un punto pueden contribuir con la satisfacción de 

esta necesidad.  

 

3. Necesidades sociales y de afecto 

 

Cuando las necesidades anteriores están medianamente satisfechas, la siguiente clase de 

necesidades contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social 
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y buscan superar los sentimientos de soledad y alienación. Estas necesidades se presentan 

continuamente en la vida diaria, cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de tener 

una familia, de ser parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o asistir a un club 

social. En las organizaciones se busca fomentar el trabajo en equipo, así como también la 

realización de actividades en las que se pueda incluir compañeros a nivel 

interdepartamental en actividades como las “mañanas deportivas” donde se facilita la 

comunicación y socialización entre ellos, de manera que esta necesidad pueda ser cubierta. 

4. Necesidades de estima

Cuando las tres primeras necesidades están medianamente satisfechas, surgen las 

necesidades de estima que refieren a la autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el 

logro particular y el respeto hacia los demás; al satisfacer estas necesidades, las personas 

tienden a sentirse seguras de sí misma y valiosas dentro de una sociedad; cuando 

estas necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor. A nivel 

Organizacional, se puede contribuir a la satisfacción de esta necesidad con la creación de 

programas de incentivos y premiación al desempeño donde no necesariamente sean 

reconocimientos económicos, si no favoreciendo la autoestima de los trabajadores. 

Maslow propuso dos necesidades de estima: una inferior que incluye el respeto de los 

demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, 

y dignidad; y otra superior, que determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo 

sentimientos como confianza, competencia, logro, maestría, independencia y libertad. 

5. Necesidades de auto-realización

Son las más elevadas encontrándose en la cima de la jerarquía; responde a la necesidad de 

una persona para ser y hacer lo que la persona “nació para hacer”, es decir, es el 

cumplimiento del potencial personal a través de una actividad específica; de esta forma una 

persona que está inspirada para la música debe hacer música, un artista debe pintar, y un 

poeta debe escribir. 
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Figura 2. Necesidades 

Fuente: Robbins (2004) 

Elaborado por: Pillajo, P. 2018 

1.4.2 Teoría de dos factores de Herzberg 

Herzberg (1959) formuló la teoría de los dos factores para explicar mejor el 

comportamiento de las personas en el trabajo y plantea la existencia de dos factores que 

orientan el comportamiento de las personas. 

Este autor considera que la actividad más relevante de un sujeto es el trabajo. Además, 

afirma que la satisfacción laboral y la insatisfacción laboral son dos productos procedentes 

de dos tipos de experiencia diferentes. Por lo tanto, Herzberg es el primero que establece 

que los factores que producen insatisfacción en los trabajadores tienen un origen diferente 

a los factores que generan satisfacción. 

Los factores que producen satisfacción los denomina motivacionales y los que previenen 

evitando la insatisfacción los denomina higiénicos. (Fernández, 2008) 

• Factores higiénicos

Con este tipo de factores se satisfacen las necesidades primarias del individuo, los 

trabajadores se sienten insatisfechos porque estos factores no les motivan para la ejecución 

de sus tareas, lo que significa que es una variable que esta fuera del control de los 
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empleados. Algunos de los principales factores higiénicos vienen siendo: el salario, los 

beneficios sociales, tipo de dirección o supervisión que las personas reciben de sus 

superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas físicas de la 

empresa, reglamentos internos, etc., (García, 2008) 

• Factores Motivacionales

Aquellos que influyen en el individuo haciendo que su labor sea ejecutada eficazmente, por 

lo tanto, el trabajador estará contento en su trabajo. Los factores motivacionales involucran 

sentimientos relacionados con el crecimiento individual, el reconocimiento profesional y 

las necesidades de autorrealización que desempeña en su trabajo. (García,2008) 

Las tareas y cargos deben ser diseñadas para atender a los principios de eficiencia y de 

beneficio económico; sin embargo, deben atender también a las necesidades 

motivacionales de los trabajadores, creando oportunidades de desarrollo intrínseco, 

fomentando la creatividad y el crecimiento integro Por otro lado, una organización que no 

vela por las necesidades del empleado, conduce al individuo a perder su motivación, lo que 

finalmente causa el desinterés ya que la empresa sólo ofrece un lugar decente para trabajar.  

1.4.3 Teoría de las necesidades de Mcclellan 

David McClelland, al igual que Maslow, propone que las personas tienen distintos motivos 

que le impulsan a satisfacer tres tipos de necesidades, la necesidad de logro, la de poder y 

la de afiliación. (Guédez, 2013) 

1. Necesidades de logro:

Son aquellas que se refieren a la búsqueda del éxito en todas las actividades que se 

realizan. Las personas con una necesidad fuerte de logro se caracterizan por hacer bien las 

cosas y sentirse satisfechos con tareas que les aportan responsabilidad 

Según una investigación realizada por Veroff, (1982) los hombres con alta necesidad de 

logro se encuentran orientados positivamente, manifiestan mayor nivel de satisfacción en 

el trabajo, califican como interesantes a sus colaboradores y el trabajo no constituye un 

obstáculo para ellos, sino más bien, prefieren el trabajo al ocio. 
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Se caracterizan por: 

✓ Deseo de la excelencia.

✓ Trabajo bien realizado

✓ Acepta responsabilidades

✓ Necesita feedback

2. Necesidades de Poder

Necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos, y obtener reconocimiento por 

parte de ellas.  Las personas motivadas por este motivo les gustan que se las considere 

importantes, y desean adquirir progresivamente prestigio y status.  Habitualmente luchan 

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

Según McClelland (1989) son dos los tipos de motivos que originan la necesidad de poder: 

✓ El primero es el poder personalizado, demostrado por las personas que son más propensas a

conducir deprisa e involucrarse en enfrentamientos, con la finalidad de satisfacer su necesidad

de poder; de manera que los trabajadores que están dentro de este grupo basarán su

comportamiento en la definición: yo gano, tú pierdes o yo pierdo, tú ganas.

✓ Mientras que el poder socializado, caracteriza a los individuos que ejercen en beneficio

de los demás y que pueden sentir dudas sobre su propia fuerza.

Se caracterizan por: 

✓ Le gusta que le consideren importante.

✓ Quiere prestigio y status.

✓ Le gusta que predominen sus ideas.

✓ Suele tener mentalidad política.

3. Necesidad de Afiliación

Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas, formar parte de un grupo, 

etc., les gusta ser habitualmente populares, el contacto con los demás, no se sienten 

cómodos con el trabajo individual y le agrada trabajar en grupo y ayudar a otra gente. 

(McClelland, 1989) 
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En las organizaciones, las personas con altos niveles de necesidad de afiliación evaden el 

trabajo que implique competencia a fin de evitar posibles conflictos, y no tienden a triunfar 

en la gestión, pasan mucho tiempo con subordinados con el único objetivo de mantener 

buenas relaciones con ellos, por lo que a un alto ejecutivo que toma decisiones difíciles no 

le será fácil hacerlo de manera objetiva cuando enfatiza en mantener las relaciones.  

 

Se caracterizan por: 

 

✓ Le gusta ser popular y estar en contacto con los demás. 

✓ Le disgusta estar solo, se siente bien en equipo. 

✓ Le gusta ayudar a otra gente. 

 

Esta teoría elaborada por McClelland admite que en las organizaciones se debería tratar de 

manera diferente y personal a los trabajadores dependiendo de la tendencia de cada uno, de 

esta manera se cubrirán las necesidades particulares en función de sus deseos o metas, 

aumentando la motivación de los empleados. 

 

1.4.4 Modelo E-R-C (existencia, relación y crecimiento) 

 

Clayton Alderfer, (1969) de la Universidad de Yale, remodeló la teoría de la jerarquía de 

las necesidades humanas planteada anteriormente por Maslow dándole una nueva visión. 

(citado por Trechera, 2005) 

 

En el estudio de Alderfer se plantean tres grupos de necesidades primarias:  

 

• Necesidades de existencia  

• Necesidades sociales  

• Necesidades de crecimiento 

 

Necesidades de existencia: 

 

La existencia se refiere a proporcionar los requerimientos básicos de existencia material, 

que incluyen los conceptos que Maslow consideró como las necesidades fisiológicas y de 

seguridad y las cuales se satisfacen a través de factores externos como el alimento, el 

sueldo, las condiciones laborales. 

  

 



15 

 

Necesidades sociales:  

 

Implica la interacción con los demás y la pertenencia a algún grupo social, así como la 

necesidad de dar y recibir afecto con la familia, amigos, compañeros de trabajo, y en 

cualquier ámbito. Están incluidas en los conceptos que Maslow consideró como 

necesidades sociales y de estima. 

 

Necesidades de crecimiento:  

 

Referida a la necesidad de desarrollo personal, estas se satisfacen cuando la persona logra 

objetivos importantes para su proyecto vital e incluyen el reconocimiento, la autoestima y 

la autorrealización. En la teoría de ERC de Alderfer sustituye las cinco necesidades que 

establece Maslow por tres necesidades. Además, la teoría de Alderfer muestra dos 

diferencias más: 

 

• Que al mismo tiempo puede estar en operación más de una necesidad.  

• Que, si se reprime la satisfacción de una necesidad de nivel superior, puede 

incrementarse el deseo de satisfacer una necesidad de nivel inferior. 

 

1.4.5 Teoría X - Y 

 

Douglas McGregor (1960) desarrollo una Teoría motivacional donde expone dos modelos 

contrapuesto sobre la motivación laboral, Cada uno de estos dos modelos enuncia una serie 

de características que distinguen los diferentes estilos de dirección y trabajo existentes. 

 

Para obtener estas dos posiciones, McGregor analizó durante un periodo de tiempo el 

comportamiento de los líderes frente a sus subordinados en relación a lo que cada jefe 

pensaba de ellos y de acuerdo a ello planteaba un modelo de liderazgo o dirección. 

Identificó dos posiciones contrapuestas a las cuales denominó “Teoría X” y “Teoría Y”.  

 

Para Fernández (2008) Según la Teoría X, las generalidades para los trabajadores son:  

 

• Trabajan lo menos posible ya que el trabajo no es una actividad atractiva para ellos, 

es por esto que son obligados mediante coacción. Buscan la seguridad por encima 

de todo y rechazan las responsabilidades.  
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• Su única y gran motivación es el dinero y carecen de ambición, prefieren que les 

manden.  

• Un trabajador medio es inocente, ignorante, manipulable y suele estar poco o mal 

informado. 

• Los trabajadores no se sientes motivados a cumplir los objetivos de la empresa si 

no fuese por la dirección.  

 

Para Fernández (2008) Según la Teoría Y, de manera general, los trabajadores:  

 

• Poseen un grado alto de ingenio, creatividad e imaginación, son resolutivos ante los 

problemas de la empresa. 

• El trabajo es considerado por ellos como algo natural sintiéndose motivados en su 

realización y mejora. 

• Buscan responsabilidades y tratan de esforzarse en la consecución de los objetivos 

cuando la recompensa es el reconocimiento de méritos. 

 

Estilo de dirección aplicable a la Teoría X:  

 

La dirección ante personas de estas características ha de estar basada en un estilo de 

dirección autoritario con autoridad formal delimitada, donde la dirección señala a cada uno 

lo que debe hacer y cómo hacerlo, marca los tiempos de realización del trabajo, dicta unas 

normas estrictas a seguir, consiguiendo que los trabajadores hagan los esfuerzos necesarios 

para evitar ser sancionados. 

 

Estilo de dirección aplicable a la Teoría Y:  

 

El estilo de dirección que se dará en este caso es una dirección participativa y democrática 

que proporcionara las condiciones para que las personas puedan alcanzar los propios 

objetivos al tiempo que se alcanzan los objetivos de la empresa. Los directores deben dar 

confianza, información y formación, facilitando la participación de los empleados en la 

toma de decisiones, así como en la negociación de los objetivos a conseguir. Se delegan 

responsabilidades. 
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1.5 Teorías por procesos 

 

Teorías propuestas por diversos autores que estudian y tienen en cuenta el proceso del 

pensamiento por el cual la persona se motiva, es decir de cómo se produce la motivación. 

 

 

 

Figura 3. Teorias por procesos 

Fuente: Fernández (2008) 

Autor: Pillajo, P. (2018) 

 

1.5.1 Teoría de las expectativas  

 

García (2008) y Trechera (2005) señalan que esta teoría o modelo de la motivación fue 

elaborada por Víctor Vroom, quien considera que las personas se motivan a realizar cosas 

y esforzarse por lograr un alto desempeño para alcanzar una meta si creen en su valor, si 

están seguras de que lo que harán contribuirá a lograrla y si saben que una vez que 

alcancen la meta recibirán una recompensa, de tal manera que el esfuerzo realizado ha 

valido la pena. 

 

Para Vroom (1964), (citado por Naranjo, 2009) la motivación es el resultado de tres 

variables: valencia, expectativas e instrumentalidad.  

 

1. La valencia se refiere al valor que la persona aporta a cierta actividad, el deseo o interés 

que tiene en realizarla. Responde a preguntas como: ¿Qué imagen construye el sujeto de 

sí mismo? ¿Se siente capaz? ¿Tiene formación? ¿Esforzándose obtendrá lo que 

pretende? 
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2. Las expectativas se definen como las creencias sobre la probabilidad de que un acto irá 

seguido de un determinado resultado. Responde a preguntas como: ¿Qué consecuencias 

tendrá el rendimiento? Es decir, si consigue un determinado resultado, ¿servirá para 

algo? 

3. La instrumentalidad se refiere a la consideración que la persona hace respecto de que si 

logra un determinado resultado, este servirá de algo. De acuerdo con lo anterior, si una 

persona no se siente capaz, piensa que el esfuerzo realizado no va a tener repercusión o 

no tiene interés por la tarea, no tendrá motivación para llevarla a cabo. Responde a 

preguntas como: ¿Qué valor aporta a la persona cierta actividad? ¿Qué deseo o interés 

tiene para realizarla? 

 

1.5.2 Teoría de establecimiento de metas 

 

Una meta u objetivo es aquello que la persona intenta alcanzar; es decir, el fin de una 

acción (Trechera, 2005). 

 

Las metas y los objetivos que tiene cada trabajador son determinantes para conocer el nivel 

de esfuerzo que éste empleará en su realización. Locke (1968) reconoce el papel 

motivacional relacionado directamente con la intención de la persona por realizar una 

actividad en el trabajo, ya que actúa como estímulo interno.  

 

Locke y Latham (citados por Trechera, 2005) indican que en el establecimiento de metas 

se debe resaltar que el objetivo es el que orienta la acción; es decir, anima a realizar 

estrategias y planes de acción. Al centrar la atención, la persona selecciona qué actuaciones 

son importantes y se conduce en consecuencia. Para lograr una meta se tienen que plantear 

las alternativas idóneas. Este modelo explica cuáles son las consecuencias sobre el 

desempeño de los objetivos. Cuanto más complejos sean los objetivos aceptados, mayor 

será el desempeño. Locke presupone que cada empleado necesita poseer unos 

determinados grados de conocimientos y habilidades para desempeñar correctamente las 

actividades y lograr los objetivos propuestos.  

 

Los puntos más importantes de esta teoría se resumen en estas ideas: 

 

• La fijación de objetivos claros aumenta la productividad de los trabajadores.  

• Es muy positivo para la empresa involucrar a los trabajadores a la hora de fijar 

los objetivos ya que aumentará su comprensión. La participación aumentará su  
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• desempeño, comodidad en el puesto de trabajo y calidad de sus tareas.  

• Un objetivo complejo aceptado por el trabajador motivará más que un objetivo 

sencillo. 

• Cuanto más específicas sean las metas propuestas, mayor será la motivación de 

los empleados. 

 

Locke y Latham (citados por Trechera, 2005) indican que en el establecimiento de metas 

se debe resaltar que el objetivo es el que orienta la acción; es decir, anima a realizar 

estrategias y planes de acción. 

 

1.5.3 Teoría de la equidad  

 

Valdés (2005) indica que esta teoría de la motivación se enfoca en el criterio que se forma 

la persona en función de la recompensa que obtiene comparándola con las recompensas 

que reciben otras personas que realizan la misma tarea o hacen aportes semejantes. 

 

García (2012) señala que la teoría de Adams complementa a las teorías anteriores 

incluyendo la valoración de las personas respecto a la relación que establecen entre el 

esfuerzo que invierten para conseguir los objetivos y las recompensas que obtienen por sus 

logros. Para poder realizar esta valoración, el trabajador comparará la recompensa que 

obtiene individualmente por la empresa (nivel interno) con las recompensas que obtengan 

sus compañeros de trabajo dentro de la empresa o por trabajadores de su nivel que trabajen 

en otras empresas de la competencia (nivel externo).  

 

La consecuencia de realizar estas comparaciones es que las personas adquieren 

percepciones personales sobre la justicia e imparcialidad con que son tratados sus logros en 

el entorno donde desarrollan su trabajo. En la motivación laboral estas percepciones tienen 

una gran importancia.  

 

García (2012) indica que, cuando el individuo tenga la percepción de que su esfuerzo 

personal que aporta en la empresa y los resultados que obtiene son iguales que los de sus 

compañeros, la persona va a considerar que existe un equilibrio y se sentirá motivado. Por 

otra parte, si el individuo percibe que existe un desequilibro en su recompensa, se pueden 

desarrollar dos situaciones distintas: 
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- Cuando sus resultados en la empresa son menores que su esfuerzo personal, le producirá 

una sensación de inequidad pues se sentirá sub-retribuido. En este caso la motivación 

del individuo se verá disminuida y desarrollará conductas compensatorias, que 

disminuirán sus esfuerzos o incrementará sus resultados por cualquier otra vía.  

- Cuando sus resultados en la empresa son superiores al esfuerzo personal que aporta, el 

individuo puede desarrollar un sentimiento de culpa e igualmente podrá asumir 

conductas para establecer la equidad, incrementando sus aportaciones a la empresa o 

disminuyendo sus resultados. 

 

1.6 El proceso de motivación  

 

Para Chiavenato (2009), la motivación es un proceso psicológico básico que junto con la 

percepción las actitudes, la personalidad y el aprendizaje, es uno de los elementos más 

importantes para comprender el comportamiento humano. 

 

Para el mismo autor el proceso de motivación laboral tiene 6 etapas y se puede explicar de 

la siguiente manera:  

 

1. Las necesidades y las carencias provocan tensión e incomodidad en la persona, lo que 

desencadena un proceso que busca reducir o eliminar esa tensión.  

 

2. La persona escoge un curso de acción para satisfacer determinada necesidad o carencia 

y surge el comportamiento enfocado en esa meta (impulso).  

 

3. Si la persona satisface la necesidad, el proceso de motivación habrá tenido éxito. La 

satisfacción elimina o reduce la carencia. No obstante, si por algún obstáculo no logra 

la satisfacción, surgen la frustración, el conflicto o el estrés. 

 

4. Esa evaluación del desempeño determina algún tipo de recompensa (incentivo) o 

sanción para la persona.  

 

5. Se desencadena un nuevo proceso de motivación y se inicia otro ciclo. 

 

6. Necesidad revalorada por la persona 
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Figura 4. El proceso de motivación 

Fuente: Chiavenato (2009) 

Autor: Pillajo, P. (2018) 

 

Las personas enfrentan la frustración y el estrés de maneras distintas, una necesidad no 

satisfecha puede generar frustración o conflictos personales en los trabajadores. Los 

mecanismos de reacción difieren de una persona a otra en función de factores ambientales, 

situacionales y personales, desencadenando múltiples comportamientos en forma de 

defensa para huir de los problemas. (Chiavenato, 2009) 

 

La evasión, la agresión y la regresión son ejemplos de comportamientos defensivos que se 

derivan de la incapacidad de satisfacer ciertas necesidades. Son actitudes personales que 

los gerentes deben afrontar con tacto e inteligencia. (Chiavenato, 2009) 

 

1.7 Distintos factores motivantes  

 

Quintanar (2005) indica que, los complejos factores que mueven a un individuo a trabajar 

no pueden ser reducidos a una motivación puramente económica. Una afirmación de este 

tipo es errónea ya que las personas trabajan a pesar de tener sus necesidades económicas 

completamente satisfechas. Las motivaciones que llevan al hombre a trabajar implican 

recompensas sociales, el estatus, el sentimiento de utilidad, etc. 
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Según Fernández (2008), la gestión de la motivación de los trabajadores en el entorno 

laboral es un tema de constante intranquilidad en todas las organizaciones del mundo. 

Todas las motivaciones de los trabajadores son internas y diferentes para cada individuo. 

 

Se sabe que una de las características innatas de los seres humanos es su comportamiento 

por lo que no puede predecirse en su totalidad, y hasta el momento no existen modelos 

teóricos para llevarlos a su pleno nivel de motivación y satisfacción.  

 

El trabajo constituye un medio de interacción el cual beneficia tanto al individuo como a la 

organización mejorando la calidad de vida del trabajador, por lo tanto, en la medida en que 

dicho trabajo sirva como satisfactor de las necesidades, él mismo mostrará una actitud de 

innovación y creatividad ante el trabajo que realiza.  

 

1.7.1 Factores motivantes externos a la organización  

 

Se refiere a aquellos elementos que tienen su origen en el exterior y por lo tanto no pueden 

ser modificables desde dentro de la compañía, como por ejemplo la relación familiar que 

conlleven los trabajadores no depende en lo absoluto de la organización en la que trabaje. 

Lo único que tiene capacidad de control interno es la gestión de éstos, es decir forma en la 

que se gestione sí influye en la motivación del empleado. (Quintanar, 2005) 

 

Los factores motivantes externos a la organización pueden verse reflejados en los 

colaboradores por medio de algunas de sus actitudes, código de valores o metas asi como 

lo indica Sánchez (2008). Los factores externos más relevantes a tener en cuenta por la 

empresa son los factores individuales (la personalidad), los ciclos vitales, las circunstancias 

personales y el contexto cultural. Por ejemplo, si una persona atraviesa una circunstancia 

personal adversa como puede ser la enfermedad grave del cónyuge o de un hijo, esto es 

algo suficientemente importante que con toda seguridad va a afectar a su trabajo y se 

escapa a la capacidad de control de la organización. 

 

Los factores relevantes según Sánchez (2008) son: 

 

• Factores individuales: El factor que mayor impacto tiene en la motivación es, sin 

ninguna duda, la personalidad del individuo. Estamos hablando de sus creencias, sus 

valores, sus actitudes, su sentido del deber, su responsabilidad, lo cual va a depender de 
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numerosos factores generados a lo largo de su desarrollo, de su educación, de su 

entorno familiar, de sus vivencias 

• Ciclo vital: ¿Representa lo mismo el trabajo para un chico de dieciocho años que lo que 

quiere es comprarse una moto, que para una persona de cuarenta a la que acaban de 

ascender? ¿Y para otra de sesenta cuyo pensamiento es cuánto me falta para jubilarme?  

El ciclo vital, vinculado a la edad y a los momentos vitales de las personas juega un 

papel fundamental en sus actitudes frente al trabajo. Lo que representa el dinero o la 

profesión a lo largo de la vida sufre cambios importantes que no es posible pasar por 

alto si queremos gestionar con acierto la motivación, la satisfacción o, muy 

especialmente en este caso, la vinculación. 

• Circunstancias individuales: se refiere a los avatares de la vida que durante ciertos 

períodos de tiempo impactan en la relación de las personas con su trabajo, tanto en un 

sentido como en otro. Por ejemplo, podemos mencionar temas relacionados con la 

salud, sea propia o de algún familiar próximo, temas relacionados con los hijos, 

problemáticas de adicción, escolares, etc. y que pueden hacer cambiar las prioridades de 

una persona comprometiendo su dedicación, sin que ello suponga una actitud negativa 

por su parte. 

• Contexto cultural: El entorno social y cultural ejerce un papel de influencia a veces 

decisiva en las actitudes de las personas ante el trabajo. 

 

1.7.2 Factores motivantes dentro de una organización 

 

La motivación interna y el interés intrínseco en las actividades aumentan cuando la persona 

tiene posibilidades de elección y oportunidades para tomar la responsabilidad personal de 

su aprendizaje, establecer sus propias metas, planear cómo alcanzarlas y monitorear su 

progreso. Por otra parte, cuando sus habilidades son altas, pero las actividades no son 

desafiantes, el resultado es el aburrimiento. (Sastrock, 2002) 

 

Sánchez (2008) indica que la motivación intrínseca se fundamenta en factores internos 

como la integración, la autodeterminación, oportunidades de crecimiento y la 

consolidación. A continuación, explicados cada uno de ellos: 

 

• Integración: la motivación principal del trabajador es ser aceptado, aprender lo básico, 

entender rápidamente dónde está lo que se espera de ella. Siguiendo la teoría de 

sistemas, todos los sistemas son dependientes de las condiciones iniciales. Gestionar 
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correctamente esos primeros momentos va a tener una importancia decisiva en el futuro 

de esa persona y va a quedar grabado en su memoria de forma indeleble. 

• Oportunidades de crecimiento. Sigue siendo un momento de alta energía para la persona 

y lo que la mueve es la búsqueda del éxito. En función del sector el período de 

crecimiento puede ser de pocos meses hasta largos años en sectores menos dinámicos. 

Las claves de gestión durante este ciclo tienen que ver con la forma en que se gestionan 

las expectativas y los ritmos. 

• Consolidación: En términos de motivación, son momentos más de responsabilidad que 

de entusiasmo, donde el conocimiento y la experiencia logran mejores resultados con 

menos esfuerzo. Si en este sentido la empresa ha de estar atenta para retener a los 

profesionales clave, el tema de preocupación que realmente aparece con fuerza en esta 

fase del ciclo no es tanto retener como movilizar, es decir, cómo se gestiona en muchos 

casos la acomodación o la mediocridad. 

 

1.8 Como motivar al personal 

 

Hay que tener muy en claro que las causas de motivación de las personas son muy distintas 

y varían de persona a persona. Cada organización crea sus propias estrategias a través del 

estilo de liderazgo o de la cultura organizacional presente. Sin embargo, a continuación, se 

presentan diferentes alternativas de como motivar al personal según Naranjo, (2009) 

 

- Crear los procesos administrativos eficientes en donde exista transparencia en las reglas 

de conducta establecidas por la empresa, y con esto una sensación de dirección y 

certidumbre en el comportamiento del empleado ante reconocimientos, promociones y 

reprimendas. 

- Explicar con claridad las etapas de los proyectos y así prevalecer en todo momento la 

verdad, pues los empleados prefieren siempre una confrontación honesta con la  

realidad conocer lo que las empresas esperan de ellos y lo que a su vez pueden esperar 

ellos de la empresa,  así  como  los  riesgos  implícitos  en  la relación  y  las  etapas  

involucradas fijan fechas de compromiso,  lo  que  motivara  la  confianza  del  

empleado  para  desarrollar  su potencial. 

- Es necesario utilizar sus valores personales y compartirlos con el personal en realidad 

las personas y las empresas comparten valores sencillos y universales, como la 

honestidad, la justicia y la generosidad, la responsabilidad se deben replantear los 
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valores empresariales hacia una visión de valores personales, ya que el sentido de 

pertenencia guarda gran relación con la identificación a nivel emocional del lugar en 

donde se desarrolla el empleado. 

- Servicios y beneficios al personal: son programas que incluyen un amplio grupo de 

alternativas que van en directo beneficio de los trabajadores, entre los que se pueden 

encontrar, a modo de ejemplo, una jornada laboral menor a la legal, servicios (ayuda 

supermercado, planes financieros, comedores, traslado etc.) o protección (atención 

médica, seguros de vida etc.), todo lo cual es un complemento que mejora la “calidad” 

de vida laboral y familiar del trabajador. 

- Las condiciones de trabajo son consideradas una condición básica de la actividad 

laboral, en la medida que la construcción, espacios físicos, maquinarias, mobiliario y 

todo aquello que se requiera para el desarrollo de las actividades laborales sean 

adecuados y tengan en consideración la salud física y psíquica del individuo, permitirá 

una mejor calidad de vida “laboral”. 

 

1.9 Importancia del manejo de la motivación en las organizaciones 

 

Las teorías de la motivación ofrecen numerosas oportunidades para que las organizaciones 

mejoren el ánimo y con ello, el clima de trabajo, las relaciones interpersonales. Lo 

importante es encontrar la forma de aplicarlas en el mundo real. (García, 2012) 

 

La motivación es un elemento fundamental para el éxito empresarial ya que de ella 

depende en gran medida la consecución de los objetivos de la empresa. Para que la 

motivación del personal tenga éxito, tanto los intereses personales como empresariales 

deberán de coincidir, Aragón (2017). Si la empresa requiere que los trabajadores de todos 

los niveles, además de la presencia física en su lugar de trabajo, presten su ilusión, su 

entusiasmo y su entrega personal, tiene que conseguir integrar los objetivos empresariales 

con los objetivos individuales de cada trabajador.  

 

El trabajador trata de satisfacer en la empresa necesidades de toda índole. Si una persona 

no está interesada en su tarea la rechazará automáticamente, actuará con desánimo y no le 

dedicará toda la atención que merece. Por el contrario, aquellos empleados identificados 

con su tarea emprenderán su función con más ilusión y energía. Para lograr una buena 

motivación laboral deberemos de conocer con profundidad los factores vinculadas con las 

necesidades humanas 
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Corrdor (2015) indica que en el momento en que las organizaciones no prestan la 

suficiente atención a los procesos en el área de recursos humanos, específicamente al 

proceso que tiene que ver con la vinculación de personal a la organización, o los procesos 

que tienen que ver con la promoción o ascenso de los empleados que ya se encuentran 

laborando en ella. Ocasiona el problema que se presenta en la actualidad, en donde se dice 

que gran parte de las personas se encuentran desempeñando funciones que no están 

relacionadas directamente con su área de formación, lo que provoca desestabilidad laboral 

y un mal ambiente de trabajo, porque se evidencia un caso donde la gente no hace lo que 

quiere, sino lo que le toca. 

 

El recurso humano es uno de los principales elementos de las empresas. Es por ello que en 

el desarrollo de las políticas de Responsabilidad social, las organizaciones han de mirar a 

su interior y asumir compromisos de gestión sensibles a las necesidades de las personas 

que trabajan en ellas. 

 

1.10 Compensaciones 

 

Existe una integración entre los elementos que tienen que ver con el sistema de 

remuneración financiera y los sistemas de reconocimiento y recompensa, como 

mecanismos para atraer, retener y motivar el talento humano de una organización. 

 

En los distintos tipos de organizaciones se utilizan procesos de compensaciones 

tradicionales y rígidas frente a procesos de compensaciones flexibles y avanzadas. 

Compensaciones basadas en dos enfoques, Chiavenato (1994).  

 

“El enfoque tradicional destaca el modelo homo economicus, las personas motivadas 

exclusivamente por incentivos salariales, financieros y materiales. La remuneración 

obedece a estándares rígidos e inmutables y atiende a procesos estandarizados de 

evaluación de cargos dentro de una política de generalización que se aplica indistintamente 

a todos los empleados, sin tener en cuenta las diferencias individuales de desempeño. 

Remuneración se basa en el tiempo y no en el desempeño y hace énfasis en el pasado del 

empleado y en valores fijos y estáticos. En el enfoque moderno, las personas están 

motivadas por gran variedad de incentivos: salario, objetivos y metas por alcanzar, 
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satisfacción en el cargo y en la organización, necesidades de autorrealización”. (Trechera, 

2005) 

Para Sanchez (2008), un nivel inadecuado de compensación puede afectar la productividad 

de la organización y producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. En los casos 

graves, el deseo de obtener mejor compensación puede disminuir el desempeño, 

incrementar el nivel de quejas o conducir a los empleados a buscar un empleo diferente. 

Además, el escaso interés que despierte una función compensada pobremente puede llevar 

a ausentismo y otras formas de protesta pasiva. 

Los sistemas de remuneración han ido evolucionando ya que ahora no son solamente 

económicos, hace algún tiempo los trabajadores aceptaban suplir necesidades determinadas 

como básicas, sin embargo, hoy sus deseos van más allá de la superación profesional. Las 

organizaciones reciben valor agregado de conocimiento, capacidades, habilidades y 

experiencia del empleado; por lo tanto, se debería considerar un sistema más tangible por 

el cual el empleado se sienta recompensado y reconocido por su trabajo. 

Según indica Sanchez (2008), los principales objetivos de las compensaciones 

empresariales deben dirigirse a:  

• Adquisición de personal calificado. Las compensaciones deben ser suficientemente altas

para atraer solicitantes.

• Retener empleados actuales. Cuando los niveles de compensación no son competitivos,

la tasa de rotación aumenta.

• Garantizar la igualdad. La igualdad interna se refiere a que el pago guarde relación con

el valor relativo de los puestos; la igualdad externa significa compensaciones análogas a

las de otras organizaciones.

• Alentar el desempeño adecuado. El pago debe reforzar el cumplimiento adecuado de las

responsabilidades.

• Controlar costos. Un programa racional de compensaciones contribuye a que la

organización obtenga y retenga el personal adecuado a los más bajos costos.

• Cumplir con las disposiciones legales.

• Mejorar la eficiencia administrativa. Al cumplir con los otros objetivos, el departamento

de personal alcanza su eficiencia administrativa.
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1.11 Factores de desmotivación 

 

La desmotivación, según Corrdor (2015) consiste en un desinterés generalizado por 

desarrollar las actividades y funciones del cargo, una pérdida del entusiasmo original por 

alcanzar metas y una disminución de la energía con la que trabajamos. 

 

Las causas de la desmotivación son muchas como ejemplo podemos mencionar, un 

ambiente de trabajo injusto donde la carga de trabajo sea desigual para empleados del 

mismo nivel, inequidad en los salarios, no reconocer el trabajo realizado, menospreciar el 

fuerzo del trabajador, entre otros. 

 

Tras la motivación hay responsabilidades compartidas entre la institución y la persona. La 

responsabilidad de la institución debe ser brindar una estructura física adecuada a la 

naturaleza de la misma, un lugar limpio y seguro en cuanto a los beneficios del empleado 

deben tener un salario de acuerdo a sus actividades y responsabilidades, seguro de salud y 

todos los beneficios que la ley del trabajo tiene estipulado, la empresa debe motivar al 

empleado con reconocimientos, capacitación, y si está dentro de las posibilidades de la 

empresa cada cierto tiempo hacer un regalo económico a los empleado que se destacaron 

por el buen servicio o por la excelente labor que hacen. (Corrdor, 2015) 

 

La Responsabilidad del empleado es dar el 100% en el trabajo, empeñarse y ser el número 

uno en, también los empleados pueden motivarse a ellos mismos, ser responsables, 

dedicados y respetuosos. 

 

Otras causas de desmotivación según Sanchez (2008) pueden ser: 

 

• Falta de oportunidades. 

• Desigualdad con los demás compañeros. 

• Promesas incumplidas. 

• Falta de apoyo y comunicación. 

• Jefes que no son accesibles con facilidad. 

• Jefes que no escuchan o atienden suficientemente a sus empleados. 

Las iniciativas y sugerencias personales, muchas veces, no son acogidas o atendidas. 

• No se valoran positivamente los esfuerzos que el empleado hace, más allá de lo que 

podría considerarse normal (esfuerzos de tiempos extras o de sobrecarga de trabajo). 
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• Poca comunicación vertical y horizontal en la empresa. 

• Exceso de presión, por actitudes personales de jefes o mandos intermedios. 

• Desconfianza hacia la actitud y el trabajo de los empleados. 

• Falta de información sobre la empresa, sus objetivos o su marcha por parte de Dirección 

a los empleados. 

• Actuaciones por urgencias o impulsos, con poca planificación. 

• Falta de definición de las tareas a realizar por los empleados. 

• Escasa formación inicial, sobre los puestos de trabajo y tareas a los nuevos empleados. 

• Puestos de trabajo mal diseñados, incómodos o poco dotados de elementos necesarios. 

 

Además, como lo indica Naranjo (2009) cuando la desmotivación es grupal, se pueden 

llegar a generar numerosos rumores acerca de la situación de la organización, se dificulta 

la comunicación interna de la empresa. Todas estas cuestiones pueden afectar al clima 

laboral de la empresa, lo que se transmite también en un bajo rendimiento, acarreando 

consigo una serie de factores negativos para la organización. 

 

Finalmente, podemos decir que para evitar estas situaciones es fundamental que se dé un 

trato respetuoso en todos los niveles de la organización, una orientación permanente, 

reconocer los logros alcanzados, así como estimular la participación y, sobre todo generar 

confianza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.emprendepyme.net/la-comunicacion-interna-en-la-empresa.html
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento de la hipótesis 

 

2.1.1 Definición conceptual  

 

¿Existen diferentes niveles de motivación en los colaboradores de la empresa SOLPAC 

S.A.? 

 

2.1.2 Definición operacional 

  

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE VARIABLES SUBVARIABLES MEDIDAS INSTRUMENTO 

MOTIVACIÓN 

LABORAL 

Condiciones 

motivacionales 

internas 

 
 

Logro 

5 = muy importante         

4 = importante             

3 = moderadamente 

importante                   

2 = poco importante   

1 = nada importante    

Cuestionario de 

Motivación para el 

Trabajo, Toro 

Álvarez (1990) 

Poder 

Afiliación 

Auto realización 

Reconocimiento  

Medios 

preferidos para 

obtener 

retribuciones 

deseadas en el 

trabajo 

Dedicación a la tarea  

Aceptación a la autoridad 

Aceptación de normas y 

valores 

Requisición 

Expectación  

Condiciones 

motivacionales 

externas 

 

  

Supervisión  

Grupo de trabajo 

Contenido de Trabajo  

Salario 

Promoción  

Figura 5. Matriz de Variables 

Fuente: Toro, 1990. 

Elaborado por: Pillajo, P. 2018 
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2.2 Tipo de investigación 

 

• Descriptiva: Esta investigación nos permitirá describir cómo se manifiesta la 

motivación en los trabajadores y ordenar el resultado de las observaciones de las 

conductas, las características, los factores y los niveles del presente tema de 

investigación.  

• Cuantitativa: Se busca cuantificar los datos obtenidos, para lo cual se aplicarán 

distintos tipos de análisis estadísticos y poder generalizar las conclusiones de una 

población definida. 

 

2.3 Diseño de la investigación 
 

• Exploratorios: el objetivo primordial del presente trabajo es dar a conocer a los 

trabajadores sobre el tema de motivación, ya que nunca antes se han realizado trabajos 

sobre el tema y dentro de la organización es fundamental el conocimiento del mismo.  

• Diseño no Experimental: Dado que no manipulamos deliberadamente ninguna variable 

ni factor, obtendremos perfiles motivacionales de cada uno de los colaboradores de la 

empresa SOLPAC S.A.  

 

2.4 Muestra 

 

No existe muestra por lo que se trabaja con toda la población.  SOLPAC S.A. hasta enero 

del 2018 manejaba una nómina de 22 trabajadores.  

 

2.5 Métodos, técnicas e instrumentos  

 

• Método Estadístico: será utilizado para tabular y establecer los resultados de la 

aplicación del Cuestionario de Motivación para el Trabajo en el establecimiento de 

niveles de motivación. 

• Método Deductivo: Nos permitirá describir los resultados del cuestionario de 

Motivación para el Trabajo. 

• Método de Inducción Completa: Se empleará este método al realizar las conclusiones 

obtenidas del cuestionario. 

 

• Instrumento: Tomando en cuenta la finalidad de la investigación, se utilizó el 

cuestionario de Motivación para el Trabajo (CMT) diseñado por Toro Álvarez. Uribe 
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(1990) y Toro (1990), han explorado la validez de constructo del cuestionario con el 

método de análisis factorial. Con el fin de determinar el número de factores que 

utilizaron en el Scree-test. Además, para definir un valor significativo para cada factor, 

se utilizó la fórmula de Burt-Banks. Utilizando la fórmula de inter-correlación de 

Spearman Brown.  

 

Guilford, (1965) indica que un cuestionario tiene una alta fiabilidad cuando se 

encuentra dentro de un rango de 0.70 a 0.90, el resultado de la confiabilidad obtenido 

en el Cuestionario de Motivación para el Trabajo es 0.72, es decir que tiene una alta 

fiabilidad. 

 

Cabe destacar que el mismo Toro Álvarez, y un grupo de especialistas aplicaron, en 

diferentes ciudades colombianas, este instrumento a determinados grupos 

considerando fundamental la labor o el trabajo desempeñado así como la profesión de 

éstos, este estudio implicó: Contadores Públicos, Ingenieros Agrónomos, Estudiantes, 

Peritos, Agentes Policiales, Médicos, Gerentes, Secretarias, Psicólogos, y cabe 

destacar, que también abordó a un grupo de 133 técnicos medios en diversas 

especialidades, tanto egresados como aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA), en Colombia. 

 

Es un instrumento creado en el medio colombiano y para el medio latinoamericano. 

Está diseñado para identificar características y condiciones de las personas que 

determinan, aparte de su habilidad y conocimiento, las preferencias, la persistencia y 

el vigor de su desempeño laboral. 

 

2.5.1 Descripción del cuestionario  

 

El Cuestionario de Motivación para el Trabajo de Toro consta de 3 partes detalladas a 

continuación: 

• Condiciones Motivacionales Internas: la primera de ellas está conformada por cinco 

preguntas de cinco ítems cada una, cada ítem del grupo está representado por un factor de 

motivación, con la cual se determinan las que son aquellas de carácter intrínseco, a través 

de cinco factores: Logro, Poder, Afiliación, Autorrealización y Reconocimiento.  

http://www.espanito.com/dad-cronologa-1915--1922-ciudades.html
http://www.espanito.com/seccin-de-bioelectrnica.html
http://www.espanito.com/seccin-de-bioelectrnica.html
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• Medios Preferidos para Obtener Retribuciones Deseadas en el Trabajo: La segunda 

parte contiene también cinco preguntas con cinco ítems cada una; se diseñó con la 

intención de conformar un perfil motivacional y está representada por cinco factores: 

Dedicación a la Tarea, Aceptación de la Autoridad, Aceptación de Normas y Valores, 

Requisición y Expectación. 

• Condiciones Motivacionales Externas: La tercera y última parte del cuestionario la 

constituyen otros cinco ítems distribuidos de igual manera que en las partes anteriores y 

proporciona un perfil de incentivos valorados por la persona, las cuales son de carácter 

extrínseco y están representadas en cinco factores: Supervisión, Grupo de Trabajo, 

Contenido del Trabajo, Salario y Promoción. 

En definitiva, el CMT consta de 75 ítems que en conjunto representan 15 subvariables 

motivacionales. Los ítems están representados en grupos de cinco y cada uno 

operacionaliza una subvariable de motivación.  

 

            VARIABLE         SUBVARIABLE       No. DE ITEM 

CONDICIONES 

MOTIVACIONALES 

INTERNAS 
 

Logro 1b, 2c, 3a, 4c, 5a 

Poder 1d, 2e, 3d, 4e, 5d 

Afiliación 1c, 2b, 3b, 4a, 5b 

Auto realización 1e, 2d, 3c, 4d, 5e 

Reconocimiento  1a, 2a, 3e, 4b, 5c 

MEDIOS PREFERIDOS PARA 

OBTENER RETRIBUCIONES 

DESEADAS EN EL TRABAJO 
 

Dedicación a la tarea  6d, 7a, 8b, 9b, 10a 

Aceptación a la autoridad 6e, 7e, 8 d, 9e, 10c 

Aceptación de normas y valores 6a, 7c, 8c, 9a, 10e 

Requisición 6b, 7b, 8a, 9c, 10b 

Expectación  6c, 7d, 8e, 9d, 10d 

CONDICIONES 

MOTIVACIONALES 

EXTERNAS 
 

Supervisión  11a, 12d, 13c, 14e, 15c 

Grupo de trabajo 11d, 12c, 13b, 14a, 15 a 

Contenido de Trabajo  11e, 12e, 13e, 14c, 15d 

Salario 11b, 12a, 13a, 14b, 15b 

Promoción  11c, 12b, 13d, 14d, 15e 

Figura 6. Variables y subvariables 

Fuente: Toro, 1990. 

Elaborado por: Pillajo, P. 2018 
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Contenido del cuestionario  

 

Descripción de las variables del Cuestionario de Motivación para el Trabajo  

 

Logro: 

 

Se manifiesta a través del comportamiento caracterizado por la intención de inventar, hacer 

y crear algo excepcional de obtener cierto nivel de excelencia, aventajando a otros, con la 

finalidad de alcanzar metas o resultados. No se exhibe la acción al logro cuando el grado 

de dificultad de la tarea o actividad es demasiado alto o bajo; la dificultad en grado medio 

parece estimular mejor los comportamientos orientados al logro. 

 

Poder: 

 

Este factor se expresa a través de acciones que buscan ejercer dominio, control e/o 

influencia, no sólo en personas o grupos, sino además sobre los diversos medios que 

permitan adquirir, mantener o consolidar el control sobre las posiciones de mando, 

influencia en los medios de comunicación, la acción sobre los incentivos o recompensas. 

Afiliación: 

 

La afiliación se manifiesta por la expresión de intenciones o la ejecución de 

comportamientos orientados a obtener o conservar relaciones de carácter afectivo 

satisfactorias con las demás personas, donde la calidez de la relación juega un papel 

importantísimo. 

Auto realización: 

 

Ésta se evidencia por los deseos o la realización de actividades que permitan el empleo en 

el trabajo de las habilidades y conocimientos personales y el mejoramiento de tales 

capacidades y conocimientos. 

Reconocimiento: 

 

Se manifiesta por medio de la expresión de deseos o la realización de actividades 

orientadas a obtener de los demás atención, aceptación, admiración y credibilidad por lo 

que la persona es, hace, sabe, o es capaz de hacer y ejecutar. 
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Dedicación a la Tarea: 

 

Este factor incluye modos de comportamiento caracterizados, ya sea por la dedicación de 

tiempo, el esfuerzo y la iniciativa en el trabajo, así como por el deseo de superación y de 

mostrar responsabilidad y calidad, además, por derivar algún beneficio primario del hecho 

mismo de la ejecución. Se trata de la intención de poner al servicio de la tarea, recursos, 

medios y condiciones personales con que cuenta el individuo. 

 

Aceptación de la Autoridad: 

 

Modos de comportamiento que manifiestan acato, reconocimiento y aceptación, tanto de 

las personas investidas de autoridad en la organización como de las decisiones y 

actuaciones de tales personas. Comportamientos de sujeción a las determinaciones de 

personas o dependencias con autoridad formal. 

 

Aceptación de Normas y Valores: 

 

Este factor se evidencia a través de modos de comportamiento que hacen realidad valores, 

creencias o normas relevantes para el funcionamiento y la permanencia del individuo 

dentro de una organización, evitando todo aquello que pueda causar perjuicios al trabajo y 

a la empresa, cumpliendo sus normas y políticas, que permiten el logro de sus objetivos y 

metas. 

Requisición: 

 

Se expresa por medio de comportamientos que están orientados a la obtención de 

retribuciones deseadas, influenciando directamente a quien puede concederlas, ya sea a 

través de la persuasión, la confrontación o la solicitud directa personal, manifestando la 

retribución deseada, esperada. 

Expectación: 

 

Comportamiento que evidencia expectativa, confianza y pasividad ante los designios de la 

empresa o de sus personas envestidas de autoridad; en tal sentido, las retribuciones 

deseadas se dan por iniciativa propia y benevolencia del patrono, más que por mérito 

personal. 
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Supervisión: 

Es el valor que todo sujeto atribuye a los comportamientos de consideración, 

reconocimiento o retroinformación que brindan los representantes de la autoridad 

organizacional hacia él. 

Grupo de Trabajo: 

Está representado por las condiciones sociales de todo empleo provee a las personas, 

brindando la oportunidad de estar en contacto con otros, haciéndose partícipe en 

actividades colectivas, compartiendo, aprendiendo de otros y con otro, y la valoración que 

el individuo hace de tales condiciones. 

Contenido del Trabajo: 

Condiciones intrínsecas del trabajo que proporcionan a la persona que lo ejecuta varios 

grados de autonomía, variedad, acceso a la información sobre su contribución a un 

determinado proceso o producto, y la valoración que la persona hace de esas condiciones. 

Salario: 

Este factor se manifiesta como las condiciones de retribución económica asociadas al 

desempeño de un puesto de trabajo. Dependiendo de su grado y modalidad esa retribución 

puede proporcionar a la persona compensación por el esfuerzo, prestigio, seguridad de que 

puede atender las demandas de sus necesidades personales y las de su familia; así como la 

valoración que hace la persona de la compensación económica percibida. 

Promoción: 

Es la perspectiva y la posibilidad de movilidad ascendente o jerárquica que un puesto de 

trabajo permite dentro de una organización; de esa posibilidad la persona puede derivar 

proyecciones personales de progreso, de prestigio y aproximarse a situaciones de mayor 

responsabilidad. 
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2.5.2 Aplicación del cuestionario  

 

Toro (1990) señala que el CMT es un instrumento psicológico diseñado para identificar y 

valorar objetivamente quince factores de motivación, el mismo puede aplicarse a 

adolescentes y adultos con un nivel mínimo de cuatro años de bachillerato o educación 

secundaria. 

 

La persona examinada debe ordenar los ítems de cada grupo de acuerdo con la importancia 

que le va atribuyendo a los mismos, vistos en conjunto y en relación los unos con los otros; 

según la selección hecha por el examinado, quien debe atribuirle o asignarle un 

determinado valor a cada ítem, entre cinco (5) que corresponde al enunciado de mayor 

importancia y un (1) punto para indicar el de menor importancia que les atribuye 

respectivamente. El tiempo estimado para la aplicación de este cuestionario es de veinte a 

treinta y cinco minutos. 

 

2.5.3 Método de calificación y rangos de puntuación  

 

Para la calificación del cuestionario se tomarán en cuenta los siguientes pasos: 

 

1. Se utilizan plantillas, (Anexo # 3) en las que se copian los valores que aparecen en 

cada una de las variables y se anotan en la columna de la derecha de la Hoja de 

Respuesta, la cual se encuentra anexada al final del trabajo de investigación  

2. En la plantilla digital suman automáticamente los resultados de cada una de las 

preguntas correspondientes a cada factor.  A continuación, se detalla un ejemplo:  

Las preguntas 1b, 2c, 3a, 4c, 5a respectivamente, pertenecen a la primera parte del 

Cuestionario de Motivación para el Trabajo, sus valores son sumados, dando como 

resultado el valor para el factor “Logro”. 

3. Los resultados son transformados a puntaje total (PT) de acuerdo a las tablas estándar 

proporcionadas por el software de calificación del Cuestionario de Motivación para el 

Trabajo. 

4. Para elaborar el perfil se convierte el puntaje bruto (PB) en puntaje total o estándar 

(PT) de acuerdo a la tabla correspondiente. 

5. Finalmente se toma el PT y se ubica en el gráfico de la hoja de respuesta el cual 

finalmente graficará los resultados y así obtener el perfil individual 

 



38 

 

Los ítems serán evaluados mediante la escala de Likert, utilizando cinco tipos de respuesta. 

 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

5 Muy importante  

4 Importante  

3 Moderadamente importante 

2  Poco importante 

1 Nada importante  

Figura 7. Escala de valoración de ítems 

Elaborado por: Pillajo, P. 2018 

Rangos de puntuación: 

Puntajes Descripción 

 

0 – 20 

 

Interés o valoración excepcionalmente bajas. 

 

21 - 40 

Valoración o interés relativamente bajo con una probabilidad 

limitada de que se activen comportamientos como los obtenidos en 

el factor. 

 

40 - 60 

Interés, valoración o tendencia a reaccionar promedio, normal o 

común. 

 

61 - 80 

Valoración o interés relativamente altos, con una posibilidad alta de 

que en un momento dado se activen modos de comportamiento 

incluidos en el factor. 

 

81 - 100 

Valoración e interés excepcionalmente altos y sugieren una alta 

probabilidad de ocurrencia de algunos de los comportamientos 

descritos por el factor. 

Figura 8. Rangos de puntuación 

Cuestionario de Motivación para el Trabajo 

Elaborado por: Pillajo, P. 2018 

2.5.4 Interpretación 

Para la respectiva interpretación del cuestionario CMT, Toro (1990) indica que este supone 

un mecanismo de ordenamiento forzoso para los examinados ya en cada grupo de ítems se 

debe resolver un conflicto de interés y de valoración, haciendo posible la identificación de 

las prioridades personales reales.  

Sin la exigencia del ordenamiento forzoso la deseabilidad social, normal, de los ítems 

dificultaría notablemente obtener un ordenamiento de los factores; en tal sentido, este tipo 

de ordenamiento conlleva a que el valor que una persona concede u otorga a un factor deba 

descontárselo a otro, ello nos permite inferir que los valores más altos que se registren en 
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un determinado perfil motivacional revelan los valores, los intereses y las preferencias más 

altas del examinado, sin que ello signifique que los otros factores y sus respectivos valores 

sean rechazados o despreciados por el examinado. 

2.5.5 Criterios de interpretación del instrumento  

 

Tal como el autor lo indica, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios para una 

adecuada interpretación del Cuestionario de Motivación para el Trabajo. 

 

- Primer Criterio: Debe tenerse en cuenta siempre que el CMT mide el componente de 

Preferencia y no el de Persistencia o de Vigor de la Motivación para el trabajo. 

 

- Segundo criterio: El ordenamiento y comparación de factores, en el análisis de un caso 

particular, debe hacerse dentro de cada dimensión motivacional. 

 

- Tercer criterio: El análisis siguiente consiste en confrontar el perfil individual obtenido 

con el perfil del grupo normativo e identificar las diferencias que aparezcan y que 

tengan cierta magnitud.  

 

- Cuarto criterio: Es importante analizar y observar los factores de cada dimensión que 

obtienen valores altos, medios y bajos y confrontarlos con los de las demás 

dimensiones. 

 

- Quinto criterio: Se debe examinar y confrontar el perfil motivacional, es decir, el 

juego de preferencias de la persona en cada una de las tres dimensiones del CMT con 

las demandas y condiciones del puesto de trabajo (será realizado en caso de ser pedido 

por la empresa donde se utilizó el cuestionario) 

 

2.5.6 Análisis de confiabilidad del instrumento     

 

Criterio de jueces 

 

Aun cuando, originalmente el autor del cuestionario obtuvo un índice de confiabilidad de 

0,72; al ser utilizado por primera vez en el país, se decidió realizar un estudio específico de 

su confiabilidad en el Ecuador.   
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Para la validación de este cuestionario, se utilizó el método “Criterio de jueces” o “Juicio 

de expertos”, creado por Thurstone.  

 

El criterio de jueces es un método para verificar la consistencia interna de un instrumento, 

con opiniones de personas expertas cualificados en el tema y ámbito, y que pueden dar 

información, evidencia, juicio y valoraciones. (Escobar, J. y Cuervo, A. 2008).   

 

A. Esquema a seguir  

Escobar, J. y Cuervo, A. (2008) indican una serie de pasos como guía para la validación 

del cuestionario:  

1. Definir el objetivo del juicio de expertos. 

2. Selección de jueces. 

3. Explicitar los criterios y los indicadores que está midiendo cada uno de los ítems del 

cuestionario. 

4. Establecer los pesos diferenciales a las dimensiones del cuestionario. 

5. Objetivo del cuestionario 

6. Diseño de plantillas. 

7. Calcular la concordancia entre jueces. 

8. Elaboración de las conclusiones del juicio. 

 

B. Desarrollo del esquema propuesto 

1. Objetivo del juicio de expertos. 

Analizar la suficiencia, coherencia, claridad y relevancia de los ítems que conforman el 

Cuestionario de Motivación para el Trabajo creado por Toro (1990) que se aplicará en la 

empresa SOLPAC S.A. 

2. Selección de jueces. 

Como definen Escobar, J. y Cuervo, A. (2008), el juicio de expertos es una opinión 

informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como 

expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y 

valoraciones.  

 

Con este antecedente y con la finalidad de validar el Cuestionario de Motivación para el 

Trabajo del autor indicado, se pidió la participación de tres personas, que por su 
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experiencia y áreas de desarrollo son aptos para desempeñar el papel de jueces dentro de la 

empresa SOLPAC S.A. Ellos son: 

❖ Primer Juez 

Ing. Carlos Mueses  

 

o Ingeniero Industrial 

o Áreas de experiencia profesional: Gerencia General, Mecánica Industrial  

o Tiempo de experiencia laboral: 25 años  

o Cargo Actual: Gerente General SOLPAC S.A. 

 

❖ Segundo Juez 

Ec. Washington Corella 

 

o Economía y Finanzas 

o Áreas de experiencia profesional: Gerencia financiera 

o Tiempo de experiencia laboral: 12 años  

o Cargo Actual: Gerente Financiero SOLPAC. 

  

❖ Tercer Juez  

Ing. Fernando Carvajal 

 

o Tlgo. Electromecánico   

o Áreas de experiencia profesional: Mecánica Industrial, Diseño industrial 

o Tiempo de experiencia laboral: 20 años  

o Cargo Actual: jefe de talleres SOLPAC S.A 

 

3. Criterios e indicadores que está midiendo cada uno de los indicadores 

 

❖ Suficiencia: Los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para obtener la 

medición de esta. 

❖ Claridad: El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son 

adecuadas. 

❖ Coherencia: El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está 

midiendo. 
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❖ Relevancia: El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido. 

Figura 9. Criterios de calificación 

ESCOBAR, J., Y CUERVO, A. (2008). Especificaciones de Validación 

Elaborado por: Pillajo, P. 2018 

 

4. Establecer los pesos diferenciales a las dimensiones del cuestionario 

 

En la presente investigación no se aplica, pues cada una de las variables y subvariables 

con sus componentes tienen la misma importancia. 

 

5. Objetivo del cuestionario 

 

Determinar niveles de motivación en los colaboradores de la empresa SOLPAC S.A. 

 

6. Diseño de plantillas  

 

La plantilla presentada a cada uno de los jueces se encuentra anexada al final del trabajo de 

investigación. (Anexo 4) 

CRITERIOS CALIFICACIÓN   DESCRIPCIÓN 

SUFICIENCIA 

 
Los ítems que 
pertenecen a una misma 
dimensión bastan para 
obtener la medición de 
esta. 

1.No cumple con el criterio 

 
2. Bajo nivel 
 
 
3.. Moderado nivel 
 
4. Alto nivel 

- Los ítems no son suficientes para medir la dimensión.  

- Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no 
corresponden con la dimensión total. 

- Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la 
dimensión totalmente. 

- Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 
 
El ítem se comprende 
fácilmente, es decir, su 
sintáctica y semántica 

son adecuadas. 

1. No cumple con el  
Criterio 
 
2. Bajo nivel 
 

 
3. Moderado nivel 
 
4. Alto nivel 

- El ítem no es claro 

- El ítem requiere modificaciones o una modificación muy 
grande en el uso de palabras de acuerdo con su significado 
por la ordenación de las mismas. 

- Se requiere una modificación muy específica, de algunos 
términos del ítem. 

- El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada. 

COHERENCIA 
 
El ítem tiene relación 
lógica con la dimensión 

o indicador que está 
midiendo. 

1. No cumple con el criterio 
 
2. Bajo nivel 
 

3. Moderado nivel 
 
4. Alto nivel 

- El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.  
 

- El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión que 
está midiendo. 

- El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que 
está midiendo 

- El ítem se encuentra completamente relacionado con la 
dimensión que está midiendo. 

RELEVANCIA 
 

El ítem es esencial o 
importante, es decir debe 
ser incluido. 

1. No cumple con el criterio 
 

2. Bajo nivel 
 

3.Moderado nivel 
 
4. Alto nivel 

-  El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la 
medición de la dimensión. 

-  El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar 
incluyendo lo que este mide. 

- El ítem es relativamente importante. 

- El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 
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7. Calcular la concordancia entre jueces 

 

Para calcular la concordancia entre jueces se utilizará el coeficiente de alfa de Cronbach. 

Para el análisis estadístico se utilizó la siguiente formula. 

 

𝛼 =  (
𝑘

𝑘 − 1
) ∗  |1 −

∑𝑖=1𝑠2

𝑆𝑡
| 

Procedimiento que seguir: 

 

1. Se enumeran los ítems. 

2. Se solicitó a cada juez que proceda a calificar el contenido textual del ítem, 

considerando los criterios descritos en el paso 3.1, del esquema propuesto. 

3. La calificación podía estar en el rango de 1 a 4 puntos. Las calificaciones se registran 

en una tabla, ítem por ítem y se obtiene un valor promedio. A continuación, un 

ejemplo: 

 COHERENCIA 

 CALIFICACIÓN DE JUECES  

Ítems JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 Promedio 

1 4 4 3 3.67 

 

4. Después de obtener los promedios de cada ítem en cada criterio, se procedió a 

obtener la varianza, la cual es una medida que nos permite identificar que tan 

disperso está el conjunto de datos que estamos manejando, para lo cual se utilizó la 

siguiente fórmula. Un ejemplo a continuación: 

𝑠2 =  
∑(𝑥1_�̅�)2

𝑁
 

Ítems 
SUFICIENCIA 

PROMEDIO 

CLARIDAD 

PROMEDIO 

COHERENCIA 

PROMEDIO 

RELEVANCIA 

PROMEDIO 
VARIANZA 

1 4 3,6 4 3,3 0,87 

 

Procedimiento:  

Primer Paso: x es igual al promedio del criterio. 

X = 4+ 3,6+ 4+3,3;  X = 14,9 

 

Segundo Paso: Calcular la media aritmética.  
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�̅�= 
4+3,6+4+3,3

4
 = 3,72 

Tercer Paso: Encontrar la deviación de cada dato (x-�̅�) 

4 - 3.7= 0,2 

3,6 – 3.7= - 0,1 

4 – 3.7= 0,2 

3,3 – 3.7= - 0,4 

Cuarto paso: Elevar al cuadrado la desviación de cada dato. (𝑥1_�̅�)2 

0.22= 0,07 

−0.12= 0,01 

0,22= 0,07 

−0.42= 0,18 

Quinto paso: Realizar la sumatoria de las cantidades anteriormente calculadas.  

∑ =   0.34 

Sexto paso: Aplicar la formula. 

𝑠2= 
0.12

4
 ;       𝑠2 = 0,03 

4.- Sumar los puntajes de las variaciones obtenidas de cada ítem, tal cual se muestra en la 

siguiente tabla y se obtiene toda la sumatoria de las varianzas de los ítems y de las 

sumatorias de cada criterio. 
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CUADRO DE EXPERTOS 
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LA MAYOR 

SATISFACCIÓN QUE 

DESEO OBTENER EN 

EL TRABAJO (1) 

a 4 3,6 4 3,3 0,09 

b 3,6 3,3 3,6 4 0,06 

c 3,6 3 4 3,6 0,13 

d 3,6 3,6 3,6 3,6 0,00 

e 4 4 4 3,3 0,09 

LA MAYOR 

SATISFACCIÓN QUE 

DESEO OBTENER EN 

EL TRABAJO (2) 

a 4 4 3,3 3,3 0,12 

b 4 3,6 3,6 3,6 0,03 

c 3,6 3,3 3,6 3,6 0,02 

d 3,6 3,6 3,6 3,3 0,02 

e 3,6 3,6 3,6 3,3 
0,02 

LA MAYOR 

SATISFACCIÓN QUE 

DESEO OBTENER EN 

EL TRABAJO (3) 

a 3,6 3,6 3,6 3,6 0,00 

b 3 3,3 3,6 3,3 0,05 

c 4 4 4 4 0,00 

d 4 4 4 3,6 0,03 

e 3,6 4 4 3,6 0,04 

LA MAYOR 

SATISFACCIÓN QUE 

DESEO OBTENER EN 

EL TRABAJO (4) 

a 3,6 3,6 3 3,3 0,06 

b 4 3,6 4 3,6 0,04 

c 3,6 3,6 3 4 0,13 

d 3,6 3,3 3,6 3,6 0,02 

e 4 3,6 3,6 3,3 0,06 

LA MAYOR 

SATISFACCION QUE 

DESEO OBTENER EN 

EL TRABAJO (5) 

a 4 4 4 3,6 0,03 

b 3,6 3,6 4 3,3 0,06 

c 3,6 3,6 3,6 3,3 0,02 

d 3,3 3,6 4 3,6 0,06 

e 3,3 4 4 3,6 0,09 
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EL MEDIO MAS 

EFECTIVO PARA 

OBTENER UN TRATO 

JUSTO Y 

CONSIDERADO DEL 

JEFE (6) 

a 4 3,6 3,6 4 0,04 

b 3,6 3,3 3,6 4 0,06 

c 3,6 3,6 4 3,3 0,06 

d 4 4 4 4 0,00 

e 3,6 3,6 3,3 3,6 
0,02 

EL MEDIO MAS 

EFECTIVO PARA 

OBTENER UN TRATO 

JUSTO Y 

CONSIDERADO DEL 

JEFE (7) 

a 3,3 3,3 3,6 3 0,05 

b 3,3 3,6 3,6 3,6 0,02 

c 3,6 3,6 3,6 3,5 0,00 

d 3,6 3,6 3,6 4 0,03 

e 3,6 4 3,6 3,6 
0,03 

EL MEDIO MAS a 3,3 3 3,6 3,6 
0,06 
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EFECTIVO PARA 

OBTENER UN TRATO 

JUSTO Y 

CONSIDERADO DEL 

JEFE (8) 

b 4 4 4 4 0,00 

c 3,6 3,6 4 4 0,04 

d 4 4 4 3,6 0,03 

e 3,6 3,6 3,6 3,6 0,00 

EL MEDIO MAS 

EFECTIVO PARA 

OBTENER UN TRATO 

JUSTO Y 

CONSIDERADO DEL 

JEFE (9) 

a 4 3,6 3,6 4 
0,04 

b 4 4 4 3,6 0,03 

c 4 4 4 3,6 0,03 

d 3,3 3,6 3,6 3 0,06 

e 3,3 4 3,6 3,6 0,06 

EL MEDIO MAS 

EFECTIVO PARA 

OBTENER UN TRATO 

JUSTO Y 

CONSIDERADO DEL 

JEFE (10) 

a 3,6 4 4 3,6 
0,04 

b 4 3,3 3,6 4 0,09 

c 4 4 3,6 4 0,03 

d 3,3 3,3 3,3 3,3 0,00 

e 3,6 4 4 3,6 0,04 
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LO MAS 

IMPORTANTE PARA 

MI EN EL TRABAJO 

(11) 

a 3,6 3,6 4 3,3 0,06 

b 3,3 3,3 3,6 3,3 0,02 

c 4 3,6 3,6 3,3 0,06 

d 4 3,6 4 3,6 0,04 

e 3,6 4 3,6 3,6 0,03 

LO MAS 

IMPORTANTE PARA 

MI EN EL TRABAJO 

(12) 

a 3,6 3,6 3,6 3,6 0,00 

b 4 3,6 3,6 3,6 0,03 

c 3,6 3,6 4 4 0,04 

d 3,6 4 4 4 0,03 

e 3,3 3,3 3,6 3,6 0,02 

LO MAS 

IMPORTANTE PARA 

MI EN EL TRABAJO 

(13) 

a 3,3 3,6 3,6 3,6 0,02 

b 3,6 4 4 3,3 0,09 

c 3,3 3,6 3,3 4 0,08 

d 3,6 3 3,3 4 0,14 

e 4 3,6 3,3 3,3 0,08 

LO MAS 

IMPORTANTE PARA 

MI EN EL TRABAJO 

(14) 

a 3,6 3 3,6 3,6 0,07 

b 3,6 3,6 3,6 3,3 0,02 

c 3,6 3,6 3,6 3,3 0,02 

d 3,6 3,6 3,6 4 0,03 

e 3,6 4 4 3,3 0,09 

LO MAS 

IMPORTANTE PARA 

MI EN EL TRABAJO 

(15) 

a 4 4 4 3,3 0,09 

b 3,6 3,6 3,3 3,6 0,02 

c 3,6 4 4 3,3 0,09 

d 4 4 4 3,6 0,03 

e 4 3,6 4 3,6 0,04 

  
SUMATORIA 275,8 274,2 278,7 268,9 3,33 

Figura 10. Cuadro de expertos 
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Calcular la Varianza de la suma total de los ítems St     

Utilizaremos los pasos anteriormente detallados para el cálculo de Varianzas:  

St => 𝒔𝟐 =  
∑(𝒙𝟏_�̅�)𝟐

𝑵
 

x = 275,8 + 274,2 + 278,7 + 268,9 = 1097,6 

= 
275,8+274,2+278,7+268,9

4
 ; �̅� = 274,4 

∑(𝑥1_�̅�)2 = 50,74 

St => 𝑠2 =  
50,74

4
  

St = 12.69 

6.- Aplicar la fórmula 

K                                         Número de ítems                                                    75 

   

∑𝑖=1𝑠2                                Sumatoria de Varianza de las dimensiones           3,33 

 

St                                         Varianza de la suma total de los ítems            12.69 

 

Alfa                                                        𝛼 =  (
𝑘

𝑘−1
) ∗  |1 −

∑𝑖=1𝑠2

𝑆𝑡
| 

 Resultado final (Coeficiente de Cronbach): 

𝛼 =  (
75

75−1
) ∗  |1 −

3,33

12,69
| =   

 

8. Conclusiones del juicio de expertos  

 

Para determinar el grado de acuerdo entre los jueces se han utilizado diferentes 

procedimientos, el método original inicial fue realizado por el propio autor del 

cuestionario, (Toro Álvarez) quien, en 1990, utilizó la fórmula de inter-correlación de 

Spearman Brown obteniendo un coeficiente de 0,72 para el Cuestionario de Motivación en 

el Trabajo. 

 

En la presente investigación, a través del cálculo del coeficiente de Cronbach se obtuvo un 

resultado de 0.74, superior al obtenido por el autor (Toro, 1990) con lo que se demuestra 

que el cuestionario también es válido para aplicarlo dentro del país. 

 

  

0,74 



48 

 

CAPITULO III 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Empresa SOLPAC S.A. 

 

La empresa SOLPAC S.A. tuvo sus inicios como sociedad Civil hace 24 años, donde sus 

fundadores, debido a los productos y servicios que ofrecían como Soldaduras y Packaging 

(empaques) decidieron nombrarla SOLPAC, hace aproximadamente 10 años la empresa 

pasó a ser Sociedad Anónima, regulada por el Art. 143 de la Ley de Compañías, y fue 

constituida mediante escritura pública. 

 

SOLPAC S.A. es una empresa ecuatoriana, ubicada en el sector norte de la Ciudad de 

Quito, que ofrece productos y servicios a la Industria ecuatoriana principalmente al sector 

Eléctrico, Energético y Petrolero y cuenta en su stock con productos como:  

 

• Sellos Mecánicos: dispositivos que ayudan a unir una parte fija con una móvil 

usando presión para cerrar herméticamente la unión, previniendo de esta forma 

cualquier fuga o gotera. Son utilizadas en bombas centrifugas industriales, 

compresores, mezcladores, etc. ya que, al utilizar líquidos tóxicos, corrosivos y/o 

explosivos, son esenciales. 

• Empaquetaduras trenzadas de grafito de cáñamo o de otros materiales que son 

ampliamente usadas para el sellado de válvulas, bombas y reactores. En general, 

son utilizadas en condiciones de temperatura y/o presión elevada. 

• Juntas de expansión: son secciones de tubería especialmente manufacturadas que 

pueden ser insertadas en un sistema de tubería rígida para reducir los ruidos 

mecánicos, absorber movimientos en el sistema y por lo tanto mitigar el 

estiramiento y el encogimiento. 

• Garruchas: ruedas para trabajo liviano, semipesado o para movimiento de altas 

cargas en la industria. Para su fabricación se emplean los equipos más modernos, 

además se les realiza pruebas destructivas que simulan condiciones de trabajo rudas 

y extremas. 

• Láminas de Juntas: Diseñadas para sellar condiciones extremas de presión y 

temperatura en vapor, gases inertes, etc. Son adecuadas para solventes, gases, agua, 

ácidos suaves, entre otros. 
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Además, ofrece servicios a la industria ecuatoriana como:  

 

• Mantenimiento de equipos industriales: reparación, limpieza, mantenimiento de 

maquinaria industrial para el sector petrolero, eléctrico, carpintería, refrigeración, 

etc.  

• Mantenimiento de bombas: servicio técnico de mantenimiento y reparación de 

bombas industriales, incluyendo motores, cambio de partes constitutiva como ejes, 

bocines, impulsores, etc. 

• Recubrimiento por metalización: se modifican las propiedades superficiales de los 

productos mediante la aplicación de capas delgadas de metal, aplicándolas sobre 

otro metal para mejorar sus propiedades, evitar la oxidación, aumentar la 

resistencia de materiales, etc. 

• Fabricación de Tanques: fabricación de tanques para almacenamiento de 

combustible, agua, aislantes y todo tipo de fluidos. 

• Reparación de válvulas: cambio de sellos, reparación de ejes 

 

SOLPAC S.A. está constituida por 22 personas, de las cuales 12 pertenecen al personal 

administrativo ocupan puestos de ventas, mensajería, área financiera y limpieza; y 

completando el grupo con 10 empleados, ocupando los puestos en los talleres de 

mantenimiento, fabricación y metalización. En caso de ser necesario se realiza la 

contratación de personal temporal para servicios especializados y grandes proyectos. 

 

Misión  

Fabricar, reparar, comercializar los mejores productos y servicios de mantenimiento 

industrial, con el fin de ofrecer al cliente un servicio de calidad y esto a su vez permita la 

eficacia y eficiencia en todas las líneas de Productos y servicios con el mejoramiento de 

nuestra productividad organizacional. (Recuperado de: http://solpac.com.ec/nosotros.html) 

 

Visión 

Ser reconocida por nuestros clientes como la empresa líder y la mejor opción para 

satisfacer las necesidades de reparación, fabricación y asesoramiento en Mantenimiento 

Industrial con la máxima seguridad y calidad, comprometida en satisfacer necesidades de 

sus clientes con el apoyo de nuestro personal. (Recuperado de: 

http://solpac.com.ec/nosotros.html) 

http://solpac.com.ec/nosotros.html
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

4.1 Perfiles individuales obtenidos del cuestionario CMT 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la investigación con las siguientes 

particularidades: 

 

1. Se presentan 22 perfiles individuales con un gráfico y su respectiva interpretación. 

2. Los nombres de los colaboradores no han sido mostrados y se presentan como 

códigos por motivos de confidencialidad, los mismos que para presentarlos a la 

empresa si serán mostrados. 

3. Los nombres de las subvariables están presentados en forma abreviada para un 

mejor entendimiento y corresponden a la siguiente nomenclatura: 

 

 

Figura 11. Cuadro de significados 

Fuente: Toro (1990) 

Elaborado por: Pillajo P. 2018 

  

Subv. SIGNIFICADO

Lo Logro

Pod Poder

Afi Afiliación

Aut Autorealización

Rec Reconocimiento

Subv. SIGNIFICADO

Det Dedicación a la tarea

Aca Aceptación a la autoridad

Anv Aceptación de normas 

Req Requisición

Exp Expectación

Subv. SIGNIFICADO

Sup Supervisión

Grt Grupo de trabajo

Cot Contenido de trabajo

Sal Salario

Pro Promoción

CUADRO DE SIGNIFICADOS

CONDICIONES MOTIVACIONALES INTERNAS

MEDIOS PARA OBTENER RETRIBUCIONES

CONDICIONES MOTIVACIONALES EXTERNAS
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CODIGO

PUESTO Bodega

EDAD 52 años

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

41 24 56 46 45 48 44 65 39 42 52 42 39 44 54

Las Condiciones Motivacionales Internas del sujeto muestran como condición más importante la Afiliación, se

encuentra en el rango normal presentando comportamientos orientados a obtener o conservar relaciones de

carácter afectivo satisfactorio con las demás personas. El Poder es lo que menos lo motiva, presentando un interés

relativamente bajo a realizar acciones que busquen ejercer dominio o control en personas o grupos.

En relación a los medios que utiliza para obtener retribuciones laborales satisfactorias, lo más importante es la

Aceptación de Normas de Valores mostrando un interés relativamenete alto a las creencias o normas relevantes

que dirigen su actuación al interior de la organización evitando todo aquello que pueda perjudicar a la empresa y a

su trabajo. La menor preocupación en esta dimensión es la Requisición presentando un interés relativamente bajo

en comportamientos orientados a la obtención de retribuciones deseadas.

En las Condiciones Motivacionales Externas muestra una aspiración dentro del rango normal por ser

promocionado, es decir, la posibilidad de ser ascendido a un puesto con proyecciones personales de progreso y de

prestigio asumiento funciones de mayor responsabilidad. El Contenido del Trabajo es lo menos motivante,

presentando un interés relativamente bajo a la variedad del trabajo así como al acceso a la información para su

contribución dentro de la empresa.

MEDIOS PARA OBTENER RETRIBUCIÓN

Gráfico

Interpretación

PERFIL MOTIVACIONAL INDIVIDUAL

O1

CONDICIONES MOTIVACIONALES INTERNAS CONDICIONES MOTIVACIONALES EXTERNAS

Puntajes obtenidos
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CODIGO

PUESTO Contabilidad 

EDAD 33 años

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

55 30 50 32 45 48 50 61 24 54 67 21 31 44 58

PERFIL MOTIVACIONAL INDIVIDUAL

O2

CONDICIONES MOTIVACIONALES INTERNAS CONDICIONES MOTIVACIONALES EXTERNAS

Puntajes obtenidos

Las Condiciones Motivacionales Internas del sujeto muestra como condición más importante el Logro, mostrando

comportamientos dentro del rango normal caracterizados por la intención de inventar, hacer y crear algo excepcional

con cierto nivel de excelencia, aventajando a otros con la finalidad de alcanzar metas o resultados. El Poder es lo que

menos lo motiva mostrando un interés relativamente bajo en comportamientos que busquen ejercer dominio o

control sobre un grupo de personas.

En relación a los medios que utiliza para obtener retribuciones laborales satisfactorias, manifiesta un interés

relativamente alto en comportamientos relacionados con la Aceptación de Normas y Valores, creencias relevantes

que dirigen la actuación al interior de la organización, evitando todo aquello que pueda perjudicar a la empresa y a

su trabajo. La menor preocupación en esta dimensión es la Requisición presetando un interés relativamente bajo en

comportamientos orientados a la obtención de retibuciones deseadas.

Respecto a las Condiciones Motivacionales Externas muestra un interés relativamente alto a la Supervisión,

presentando comportamientos de consideración, reconocimiento o retroinformación que brindan los representantes

de la autoridad organizacional hacia él. La menor preocupación en esta dimensión es el Grupo de Trabajo

presentando un interés relativamente bajo a las condiciones sociales que todo empleo provee a las personas.

MEDIOS PARA OBTENER RETRIBUCIÓN

Gráfico

Interpretación
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CODIGO

PUESTO Mensajero

EDAD 38 años

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

38 42 64 29 39 35 50 83 24 48 45 39 36 44 51

PERFIL MOTIVACIONAL INDIVIDUAL

O3

CONDICIONES MOTIVACIONALES INTERNAS CONDICIONES MOTIVACIONALES EXTERNAS

Puntajes obtenidos

Las Condiciones Motivacionales Internas del sujeto muestran como condición más importante la Afiliación,

mostrando un interés relativamente alto en comportamientos orientados a obtener o conservar relaciones de

carácter afectivo satisfactorio con las demás personas, donde la calidez de sus relaciones juega un papel importante.

La Autorealización es lo que menos lo motiva mostrando un interés relativamente bajo en la realización de

actividades que permitan el mejoramiento de sus habilidades.

En relación a los medios que utiliza para obtener retribuciones laborales satisfactorias, manifiesta un interés

excepcionalmente alto en comportamientos relacionados con la Aceptación de Normas y Valores, creencias o normas

relevantes que dirigen su actuación al interior de la organización evitando todo aquello que pueda perjudicar a la

empresa y a su trabajo. La menor preocupación en esta dimensión es la Requisición, mostrando un interés

relativamente bajo en comportamientos orientados a la obtención de retribuciones deseadas.

Respecto a las Condiciones Motivacionales Externas, muestra un interés normal o común en la aspiración por ser

promocionado es decir, la posibilidad de ser ascendido a un puesto con proyecciones personales de progreso y de

prestigio asumiendo funciones de mayor responsabilidad. El Contenido del Trabajo es lo menos motivante,

presentando un interés relativamente bajo en el grado de autonomía y acceso a la información sobre su contribución

a la empresa.

MEDIOS PARA OBTENER RETRIBUCIÓN

Gráfico

Interpretación
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CODIGO

PUESTO Taller 

EDAD 45 años

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

44 30 67 37 33 51 41 63 30 58 45 54 36 44 67

Este es un informe confidencial que no puede ser difundido por ningun medio

Las Condiciones Motivacionales Internas del sujeto muestran como condición más importante la Afiliación, se

encuentra en el rango normal presentando comportamientos orientados a obtener o conservar relaciones de

carácter afectivo satisfactorio con las demás personas. El Poder es lo que menos lo motiva, presentando un interés

relativamente bajo a realizar acciones que busquen ejercer dominio o control en personas o grupos.

En relación a los medios que utiliza para obtener retribuciones laborales satisfactorias, lo más importante es la

Aceptación de Normas de Valores mostrando un interés relativamenete alto a las creencias o normas relevantes

que dirigen su actuación al interior de la organización evitando todo aquello que pueda perjudicar a la empresa y a

su trabajo. La menor preocupación en esta dimensión es la Requisición presentando un interés relativamente bajo

en comportamientos orientados a la obtención de retribuciones deseadas.

En las Condiciones Motivacionales Externas muestra una aspiración dentro del rango normal por ser

promocionado, es decir, la posibilidad de ser ascendido a un puesto con proyecciones personales de progreso y de

prestigio asumiento funciones de mayor responsabilidad. El Contenido del Trabajo es lo menos motivante,

presentando un interés relativamente bajo a la variedad del trabajo así como al acceso a la información para su

contribución dentro de la empresa.

MEDIOS PARA OBTENER RETRIBUCIÓN

Gráfico

Interpretación
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CODIGO

PUESTO Ventas 

EDAD 32 años

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

35 36 50 61 30 61 53 54 24 45 28 57 60 44 45

Las Condiciones Motivacionales Internas del sujeto muestran como condición más importante la Autorealización,

presentando un interés relativamente alto en la realización de actividades que permitan el empleo de sus

habilidades y conocimientos personales, impulsando el mejoramiento de tales capacidades. El Reconocimiento es lo

que menos lo motiva al manifestar un comportamiento común por la realización de actividades para obtener la

atención de los demás.

En relación a los medios que utiliza para obtener retribuciones laborales satisfactorias, presenta un interés

relativamente alto a la Dedicación a la Tarea, la cual influye en modos de comportamiento caracterizados, ya sea por

la dedicación de tiempo, el esfuerzo y la iniciativa en el trabajo, así como por el deseo de superación y de mostrar

responsabilidad y calidad. La menor preocupación en esta dimensión es la Requisición, con un interés relativamente

bajo por comportamientos orientados a la obtención de retribuciones deseadas.

Respecto a las Condiciones Motivacionales Externas, muestra como condición más importante el contenido del

trabajo, con un interés dentro del rango común por las condiciones que proporcionan a la persona varios grados de

autonomía, variedad, acceso a la información y la valoración que la persona hace de esas condiciones. La menor

preocupación en esta dimensión es la Supervisión con un interés relativamente bajo en comportamientos de

consideración que brindas los representantes de la autoridad sobre el. 

MEDIOS PARA OBTENER RETRIBUCIÓN

Gráfico

Interpretacón
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CODIGO

PUESTO Contabilidad

EDAD 28 años

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

33 27 59 64 30 61 59 61 15 42 47 42 65 44 33

Las Condiciones Motivacionales Internas del sujeto, muestra como condición más importante la Autorealización,

presentando un interés relativamente alto en el deseo o la realización de actividades que permitan el empleo de sus

habilidades y conocimientos personales, impulsando el mejoramiento de tales capacidades. El Poder es lo que menos

lo motiva con un interés relativamente bajo en comportamientos que buscan ejercer dominio o control sobre las

demás personas.

En relación a los medios que utiliza para obtener retribuciones laborales satisfactorias, muestra un interés

relativamente alto a la Dedicación a la Tarea así como la aceptación de normas y valores también se evidencia a

través de modos de comportamiento que hacen realidad valores, creencias o normas relevantes para el

funcionamiento y la permanencia del individuo dentro de una organización. La menor preocupación en esta

dimensión es la Requisición, con un interés excepecionalmente bajo en comportamientos orientados a la obtención

de retribuciones deseadas.

Respecto a las Condiciones Motivacionales Externas como condición más importante es el Contenido del Trabajo,

mostranto un interés relativamente alto en las condiciones que proporcionan a la persona varios grados de

autonomía, variedad, acceso a la información sobre su contribución a un determinado proceso o producto, y la

valoración que la persona hace de esas condiciones. La menor preocupación en esta dimensión es la Promoción, con

un interés relativamente bajo por la posibilidad de movilidad ascendente que un puesto de trabajo permite dentro

de la organización. 

MEDIOS PARA OBTENER RETRIBUCIÓN

Gráfico

Interpretación
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CODIGO

PUESTO Taller 

EDAD 33 años

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

55 24 59 37 36 38 62 47 30 57 57 51 33 44 45

PERFIL MOTIVACIONAL INDIVIDUAL

O7

CONDICIONES MOTIVACIONALES INTERNAS CONDICIONES MOTIVACIONALES EXTERNAS

Puntajes obtenidos

Las Condiciones Motivacionales Internas del sujeto muestran como condición más importante la Afiliación,

presentando un interés dentro del rango normal a los comportamientos orientados a obtener o conservar relaciones

de carácter afectivo satisfactorio con las demás personas, donde la calidez de sus relaciones juega un papel

importante. El Poder es lo que menos lo motiva, con un interés relativamente bajo en la realización de acciones que

busquen ejercer dominio o control. 

En relación a los medios que utiliza para obtener retribuciones laborales satisfactorias, manifiesta un interés

relativamente alto en comportamientos relacionados con la Aceptación y Reconocimiento, tanto de las personas

investidas de autoridad en la organización como de las decisiones y actuaciones de tales personas. La menor

preocupación en esta dimensión es la Requisición, con un interés relativamente bajo en comportamientos orientados

a la obtención de retribuciones deseadas.

Respecto a las Condiciones Motivacionales Externas muestra como condición más importante la Supervisión, con un

interés en el rango normal a los comportamientos de consideración o reconocimiento que brindan los representantes

de la autoridad organizacional hacia él. La menor preocupación en esta dimensión es el Contenido del Trabajo, con

un interés relativamente bajo en obtener grados de autonomía y acceso a la información sobre su contribución en la

empresa.

MEDIOS PARA OBTENER RETRIBUCIÓN
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CODIGO

PUESTO Taller 

EDAD 45 años

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

44 27 64 37 39 41 53 47 36 57 52 51 23 44 49

PERFIL MOTIVACIONAL INDIVIDUAL

O8

CONDICIONES MOTIVACIONALES INTERNAS CONDICIONES MOTIVACIONALES EXTERNAS

Puntajes obtenidos

Las Condiciones Motivacionales Internas del sujeto muestran como condición más importante la Afiliación,

mostrando un interés relativamente alto a los comportamientos orientados a obtener o conservar relaciones de

carácter afectivo satisfactorio con las demás personas, donde la calidez de sus relaciones juega un papel importante.

El Poder es lo que menos lo motiva con un interés relativamente bajo en realizar acciones que buscan ejercer

dominio y control. 

En relación a los medios que utiliza para obtener retribuciones laborales satisfactorias, manifiesta un interés dentro

del rango común hacia comportamientos que evidencian Expectativa, confianza y pasividad ante los designios de la

empresa o de sus personas envestidas de autoridad.  La menor preocupación en esta dimensión es la Requisición, con 

un interés dentro del rango común por comportamientos orientados a la obtención de retribuciones deseadas.

Respecto a las Condiciones Motivacionales Externas muestra como condición más importante la Supervisión, con un

interés dentro del rango común, por comportamientos de consideración o reconocimiento que brindan los

representantes de la autoridad organizacional hacia él. La menor preocupación es el Contenido del Trabajo, con un

interés relativamente bajo en comportamientos que proporcionen a la persona grados de autonomía y acceso a la

información sobre su contribución a la empresa.

MEDIOS PARA OBTENER RETRIBUCIÓN

Gráfico

Interpretación

0

10

20

30

40

50

60

70

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

CONDICIONES
MOTIVACIONALES INTERNAS

MEDIOS PARA OBTENER
RETRIBUCIÓN

CONDICIONES
MOTIVACIONALES EXTERNAS

Perfil Motivacional



59 

 

 

CODIGO

PUESTO Gerencia

EDAD 55 años

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

72 33 45 40 21 35 59 40 21 79 47 39 36 44 51

PERFIL MOTIVACIONAL INDIVIDUAL

O9

C. MOTIVACIONALES INTERNAS C. MOTIVACIONALES EXTERNAS

Puntajes obtenidos

Las Condiciones Motivacionales Internas del sujeto muestran como condición más importante el Logro,

mostrando un interés relativamente alto en comportamientos caracterizados por la intención de inventar, hacer

y crear algo excepcional para obtener cierto nivel de excelencia, aventajando a otros, con la finalidad de alcanzar

metas o resultados. El Reconocimiento es lo que menos lo motiva y muestra un interés relativamente bajo en

realizar actividades para obtener atención, reconocimiento o atención de las demás personas.

En relación a los medios que utiliza para obtener retribuciones laborales satisfactorias, muestra un interés

relativamente alto en comportamientos que evidencian Expectativa, confianza y pasividad ante los designios de

la empresa o de sus personas envestidas de autoridad; las retribuciones deseadas se dan por iniciativa propia y

benevolencia del patrono, más que por mérito personal. La menor preocupación en esta dimensión es la

Requisición y muestra un interés relativamente bajo en comportamientos que esten orientados a la obtención de

retribuciones deseadas.

Respecto a las condiciones motivacionales externas, muestra una aspiración por ser promocionado mostrando un

intrés dentro del rango normal a la posibilidad de ser ascendido a un puesto con proyecciones personales de

progreso y de prestigio, asumiendo funciones de mayor responsabilidad. El Contenido del Trabajo es lo menos

motivante con un interés relativamente bajo en obtener grados de autonomía y acceso a la información sobre su

contribución dentro de la empresa.

MEDIOS PARA OBTENER RETRIBUCIÓN
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COIGO

PUESTO Facturación 

EDAD 39 años

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

61 48 47 29 27 51 50 61 27 50 55 46 57 44 49

Las Condiciones Motivacionales Internas del sujeto muestra como condición más importante el Logro,

mostrando comportamientos dentro del rango normal caracterizados por la intención de inventar, hacer y

crear algo excepcional con cierto nivel de excelencia, aventajando a otros con la finalidad de alcanzar metas o

resultados. La Autorrealizacion es lo que menos lo motiva mostrando un interés relativamente bajo en la

realización de actividades que permitan el mejoramiento de sus habilidades.

En relación a los medios que util iza para obtener retribuciones laborales satisfactorias, manifiesta un interés

excepcionalmente alto en comportamientos relacionados con la Aceptación de Normas y Valores, creencias o

normas relevantes que dirigen su actuación al interior de la organización evitando todo aquello que pueda

perjudicar a la empresa y a su trabajo. La menor preocupación en esta dimensión es la Requisición, mostrando

un interés relativamente bajo en comportamientos orientados a la obtención de retribuciones deseadas.

Respecto a las Condiciones Motivacionales Externas como condición más importante es el Contenido del

Trabajo, mostranto un interés relativamente alto en las condiciones que proporcionan a la persona varios

grados de autonomía, variedad, acceso a la información sobre su contribución a un determinado proceso o

producto, y la valoración que la persona hace de esas condiciones. La menor preocupación en esta dimensión

es el salario, con un interés bajo en las retribuciones que pueda obtener relacionadas a su puesto de trabajo.

MEDIOS PARA OBTENER RETRIBUCIÓN
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CODIGO

PUESTO Secretaria 

EDAD 25 años

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

38 36 70 17 51 44 31 72 48 42 55 45 17 44 56

Las Condiciones Motivacionales Internas del sujeto muestran como condición más importante la Afil iación,

mostrando un interés relativamente alto en comportamientos orientados a obtener o conservar relaciones de

carácter afectivo satisfactorio con las demás personas, donde la calidez de sus relaciones juega un papel

importante. El Poder es lo que menos lo motiva mostrando un interés relativamente bajo en comportamientos

que busquen ejercer dominio o control sobre un grupo de personas. 

En relación a los medios que util iza para obtener retribuciones laborales satisfactorias, manifiesta un interés

relativamente alto en comportamientos relacionados con la Aceptación de Normas y Valores, creencias

relevantes que dirigen la actuación al interior de la organización, evitando todo aquello que pueda perjudicar

a la empresa y a su trabajo. La menor preocupación en esta dimensión es la aceptacion de la autoridad con

interes relativamente bajo a la aceptación de personas investidas de autoridad.

Respecto a las Condiciones Motivacionales Externas, muestra un interés normal o común en la aspiración por

ser promocionado es decir, la posibil idad de ser ascendido a un puesto con proyecciones personales de

progreso y de prestigio asumiendo funciones de mayor responsabilidad. El Contenido del Trabajo es lo menos

motivante, presentando un interés relativamente bajo en el grado de autonomía y acceso a la información

sobre su contribución a la empresa.

MEDIOS PARA OBTENER RETRIBUCIÓN
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CODIGO

PUESTO Taller 

EDAD 22 años

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

44 24 64 32 48 54 44 60 24 55 67 25 39 44 54

Las Condiciones Motivacionales Internas del sujeto muestran como condición más importante la Afil iación,

mostrando un interés relativamente alto en comportamientos orientados a obtener o conservar relaciones de

carácter afectivo satisfactorio con las demás personas, donde la calidez de sus relaciones juega un papel

importante. El Poder es lo que menos lo motiva mostrando un interés relativamente bajo en comportamientos

que busquen ejercer dominio o control sobre un grupo de personas.

En relación a los medios que util iza para obtener retribuciones laborales satisfactorias, manifiesta un interés

excepcionalmente alto en comportamientos relacionados con la Aceptación de Normas y Valores, creencias o

normas relevantes que dirigen su actuación al interior de la organización evitando todo aquello que pueda

perjudicar a la empresa y a su trabajo. La menor preocupación en esta dimensión es la Requisición, mostrando

un interés relativamente bajo en comportamientos orientados a la obtención de retribuciones deseadas.

Respecto a las Condiciones Motivacionales Externas muestra un interés relativamente alto a la Supervisión,

presentando comportamientos de consideración, reconocimiento o retroinformación que brindan los

representantes de la autoridad organizacional hacia él. La menor preocupación en esta dimensión es el Grupo

de Trabajo presentando un interés relativamente bajo a las condiciones sociales que todo empleo provee a las

personas.

MEDIOS PARA OBTENER RETRIBUCIÓN
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CODIGO

PUESTO Bodega

EDAD 42 años

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

61 21 61 37 30 51 41 40 58 54 57 21 46 44 56

Las Condiciones Motivacionales Internas del sujeto muestran como condición más importante la Afil iación,

mostrando un interés relativamente alto en comportamientos orientados a obtener o conservar relaciones de

carácter afectivo satisfactorio con las demás personas, donde la calidez de sus relaciones juega un papel

importante. El Poder es lo que menos lo motiva mostrando un interés relativamente bajo en comportamientos

que busquen ejercer dominio o control sobre un grupo de personas.

La mayor preocupación en esta dimensión es la Requisición y muestra un interés relativamente alto en

comportamientos que esten orientados a la obtención de retribuciones deseadas. La menor preocupación en

esta dimensión es la Aceptación de Normas y Valores, creencias o normas relevantes que dirigen su actuación

al interior de la organización evitando todo aquello que pueda perjudicar a la empresa y a su trabajo.

Respecto a las Condiciones Motivacionales Externas muestra un interés relativamente alto a la Supervisión,

presentando comportamientos de consideración, reconocimiento o retroinformación que brindan los

representantes de la autoridad organizacional hacia él. La menor preocupación en esta dimensión es el Grupo

de Trabajo presentando un interés relativamente bajo a las condiciones sociales que todo empleo provee a las

personas.

MEDIOS PARA OBTENER RETRIBUCIÓN
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CODIGO 

PUESTO Taller

EDAD 24 años

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

55 24 42 37 54 48 62 63 19 48 47 41 21 44 49

Las Condiciones Motivacionales Internas del sujeto muestra como condición más importante el Logro,

mostrando comportamientos dentro del rango normal caracterizados por la intención de inventar, hacer y

crear algo excepcional con cierto nivel de excelencia, aventajando a otros con la finalidad de alcanzar metas o

resultados. El Poder es lo que menos lo motiva mostrando un interés relativamente bajo en comportamientos

que busquen ejercer dominio o control sobre un grupo de personas.

En relación a los medios que util iza para obtener retribuciones laborales satisfactorias, manifiesta un interés

excepcionalmente alto en comportamientos relacionados con la Aceptación de Normas y Valores, creencias o

normas relevantes que dirigen su actuación al interior de la organización evitando todo aquello que pueda

perjudicar a la empresa y a su trabajo. La menor preocupación en esta dimensión es la Requisición, mostrando

un interés relativamente bajo en comportamientos orientados a la obtención de retribuciones deseadas.

Respecto a las Condiciones Motivacionales Externas, muestra un interés normal o común en la aspiración por

ser promocionado es decir, la posibil idad de ser ascendido a un puesto con proyecciones personales de

progreso y de prestigio asumiendo funciones de mayor responsabilidad. El Contenido del Trabajo es lo menos

motivante, presentando un interés relativamente bajo en el grado de autonomía y acceso a la información

sobre su contribución a la empresa.

MEDIOS PARA OBTENER RETRIBUCIÓN
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CODIGO 

PUESTO Taller 

EDAD 23 años

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

53 24 53 43 39 41 38 65 36 57 57 28 42 44 49

Las Condiciones Motivacionales Internas del sujeto muestran como condición más importante la Afil iación,

mostrando un interés normal en comportamientos orientados a obtener o conservar relaciones de carácter

afectivo satisfactorio con las demás personas, donde la calidez de sus relaciones juega un papel importante. El 

Poder es lo que menos lo motiva mostrando un interés relativamente bajo en comportamientos que busquen

ejercer dominio o control sobre un grupo de personas.

En relación a los medios que util iza para obtener retribuciones laborales satisfactorias, manifiesta un interés

relativamente alto en comportamientos relacionados con la Aceptación de Normas y Valores, creencias

relevantes que dirigen la actuación al interior de la organización, evitando todo aquello que pueda perjudicar

a la empresa y a su trabajo. La menor preocupación en esta dimensión es la Requisición presentado un interés

relativamente bajo en comportamientos orientados a la obtención de retribuciones deseadas.

Respecto a las Condiciones Motivacionales Externas muestra un interés relativamente alto a la Supervisión,

presentando comportamientos de consideración, reconocimiento o retroinformación que brindan los

representantes de la autoridad organizacional hacia él. La menor preocupación en esta dimensión es el Grupo

de Trabajo presentando un interés relativamente bajo a las condiciones sociales que todo empleo provee a las

personas.

MEDIOS PARA OBTENER RETRIBUCIÓN

Gráfico

Interpretación

PERFIL MOTIVACIONAL INDIVIDUAL

O15

C. MOTIVACIONALES INTERNAS C. MOTIVACIONALES EXTERNAS

Puntajes obtenidos

0

10

20

30

40

50

60

70

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

C. MOTIVACIONALES
INTERNAS

MEDIOS PARA OBTENER
RETRIBUCIÓN

C. MOTIVACIONALES
EXTERNAS

Perfil Motivacional



66 

 

 

CODIGO

PUESTO Taller

EDAD 36 año

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

64 20 56 39 33 64 34 58 24 57 33 48 41 44 60

Las Condiciones Motivacionales Internas del sujeto muestra como condición más importante el Logro,

mostrando interés relativamente alto en comportamientos caracterizados por la intención de inventar, hacer y

crear algo excepcional con cierto nivel de excelencia, aventajando a otros con la finalidad de alcanzar metas o

resultados. El Poder es lo que menos lo motiva mostrando un interés relativamente bajo en comportamientos

que busquen ejercer dominio o control sobre un grupo de personas

En relación a los medios que util iza para obtener retribuciones laborales satisfactorias, presenta un interés

relativamente alto a la Dedicación a la Tarea, la cual influye en modos de comportamiento caracterizados, ya

sea por la dedicación de tiempo, el esfuerzo y la iniciativa en el trabajo, así como por el deseo de superación y

de mostrar responsabilidad y calidad. La menor preocupación en esta dimensión es la Requisición, con un

interés relativamente bajo por comportamientos orientados a la obtención de retribuciones deseadas.

Respecto a las Condiciones Motivacionales Externas, muestra un interés normal o común en la aspiración por

ser promocionado es decir, la posibil idad de ser ascendido a un puesto con proyecciones personales de

progreso y de prestigio asumiendo funciones de mayor responsabilidad. La menor preocupación en esta

dimensión es la Supervisión con un interés relativamente bajo en comportamientos de consideración que

brindas los representantes de la autoridad sobre el. 
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codigo

PUESTO Ventas 

EDAD 43 años

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

44 42 61 17 58 50 44 43 38 48 52 42 33 44 47

Las Condiciones Motivacionales Internas del sujeto muestran como condición más importante la Afil iación,

mostrando un interés relativamente alto en comportamientos orientados a obtener o conservar relaciones de

carácter afectivo satisfactorio con las demás personas, donde la calidez de sus relaciones juega un papel

importante. La Autorrealización es lo que menos lo motiva mostrando un interés relativamente bajo en la

realización de actividades que permitan el mejoramiento de sus habilidades.

                

En relación a los medios que util iza para obtener retribuciones laborales satisfactorias, presenta un interés

relativamente normal a la Dedicación a la Tarea, la cual influye en modos de comportamiento caracterizados,

ya sea por la dedicación de tiempo, el esfuerzo y la iniciativa en el trabajo, así como por el deseo de

superación y de mostrar responsabilidad y calidad. La menor preocupación en esta dimensión es la

Requisición, con un interés relativamente bajo por comportamientos orientados a la obtención de

retribuciones deseadas.

Respecto a las Condiciones Motivacionales Externas muestra un interés relativamente alto a la Supervisión,

presentando comportamientos de consideración, reconocimiento o retroinformación que brindan los

representantes de la autoridad organizacional hacia él. La menor preocupación en esta dimensión es el Grupo

de Trabajo presentando un interés relativamente bajo a las condiciones sociales que todo empleo provee a las

personas.
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CODIGO 

PUESTO Limpieza 

EDAD 24 años 

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

50 43 61 21 36 62 45 40 32 48 50 48 25 44 57

PERFIL MOTIVACIONAL INDIVIDUAL

O18

C. MOTIVACIONALES INTERNAS C. MOTIVACIONALES EXTERNAS

Puntajes obtenidos

Las Condiciones Motivacionales Internas del sujeto muestran como condición más importante la Afil iación,

mostrando un interés relativamente alto en comportamientos orientados a obtener o conservar relaciones de

carácter afectivo satisfactorio con las demás personas, donde la calidez de sus relaciones juega un papel

importante. La Autorrealización es lo que menos lo motiva mostrando un interés relativamente bajo en la

realización de actividades que permitan el mejoramiento de sus habilidades.

En relación a los medios que util iza para obtener retribuciones laborales satisfactorias, presenta un interés

relativamente alto a la Dedicación a la Tarea, la cual influye en modos de comportamiento caracterizados, ya

sea por la dedicación de tiempo, el esfuerzo y la iniciativa en el trabajo, así como por el deseo de superación y

de mostrar responsabilidad y calidad. La menor preocupación en esta dimensión es la Requisición, con un

interés relativamente bajo por comportamientos orientados a la obtención de retribuciones deseadas.

Respecto a las Condiciones Motivacionales Externas, muestra un interés normal o común en la aspiración por

ser promocionado es decir, la posibil idad de ser ascendido a un puesto con proyecciones personales de

progreso y de prestigio asumiendo funciones de mayor responsabilidad. El Contenido del Trabajo es lo menos

motivante, presentando un interés relativamente bajo en el grado de autonomía y acceso a la información

sobre su contribución a la empresa.
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CODIGO

PUESTO Cocina

EDAD 42 años

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

47 42 56 29 39 48 47 58 39 45 55 36 57 44 47

Las Condiciones Motivacionales Internas del sujeto muestran como condición más importante la Afil iación,

mostrando un interés relativamente alto en comportamientos orientados a obtener o conservar relaciones de

carácter afectivo satisfactorio con las demás personas, donde la calidez de sus relaciones juega un papel

importante. La Autorealización es lo que menos lo motiva mostrando un interés relativamente bajo en la

realización de actividades que permitan el mejoramiento de sus habilidades

En relación a los medios que util iza para obtener retribuciones laborales satisfactorias, manifiesta un interés

excepcionalmente alto en comportamientos relacionados con la Aceptación de Normas y Valores, creencias o

normas relevantes que dirigen su actuación al interior de la organización evitando todo aquello que pueda

perjudicar a la empresa y a su trabajo. La menor preocupación en esta dimensión es la Requisición, mostrando

un interés relativamente bajo en comportamientos orientados a la obtención de retribuciones deseadas.

El Contenido del Trabajo es lo que mas le motiva, presentando un interés alto en el grado de autonomía y

acceso a la información sobre su contribución a la empresa. La menor preocupación en esta dimensión es el

Grupo de Trabajo presentando un interés relativamente bajo a las condiciones sociales que todo empleo

provee a las personas
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CODIGO

PUESTO Taller

EDAD 24 años

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

67 21 45 43 36 41 50 76 27 45 43 39 33 44 56

Las Condiciones Motivacionales Internas del sujeto muestra como condición más importante el Logro,

mostrando comportamientos dentro del rango normal caracterizados por la intención de inventar, hacer y

crear algo excepcional con cierto nivel de excelencia, aventajando a otros con la finalidad de alcanzar metas o

resultados. El Poder es lo que menos lo motiva mostrando un interés relativamente bajo en comportamientos

que busquen ejercer dominio o control sobre un grupo de personas.

En relación a los medios que util iza para obtener retribuciones laborales satisfactorias, manifiesta un interés

relativamente alto en comportamientos relacionados con la Aceptación de Normas y Valores, creencias

relevantes que dirigen la actuación al interior de la organización, evitando todo aquello que pueda perjudicar

a la empresa y a su trabajo. La menor preocupación en esta dimensión es la Requisición presentado un interés

relativamente bajo en comportamientos orientados a la obtención de retribuciones deseadas

Respecto a las Condiciones Motivacionales Externas, muestra un interés normal o común en la aspiración por

ser promocionado es decir, la posibil idad de ser ascendido a un puesto con proyecciones personales de

progreso y de prestigio asumiendo funciones de mayor responsabilidad. El Contenido del Trabajo es lo menos

motivante, presentando un interés relativamente bajo en el grado de autonomía y acceso a la información

sobre su contribución a la empresa.

MEDIOS PARA OBTENER RETRIBUCIÓN
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CODIGO 

PUESTO Ventas 

EDAD 27 años

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

58 18 50 40 45 48 56 61 18 54 55 27 33 44 42

PERFIL MOTIVACIONAL INDIVIDUAL

O21

C. MOTIVACIONALES INTERNAS C. MOTIVACIONALES EXTERNAS

Puntajes obtenidos

Las Condiciones Motivacionales Internas del sujeto muestra como condición más importante el Logro,

mostrando comportamientos dentro del rango normal caracterizados por la intención de inventar, hacer y

crear algo excepcional con cierto nivel de excelencia, aventajando a otros con la finalidad de alcanzar metas o

resultados. El Poder es lo que menos lo motiva mostrando un interés relativamente bajo en comportamientos

que busquen ejercer dominio o control sobre un grupo de personas.

En relación a los medios que util iza para obtener retribuciones laborales satisfactorias, manifiesta un interés

relativamente alto en comportamientos relacionados con la Aceptación de Normas y Valores, creencias

relevantes que dirigen la actuación al interior de la organización, evitando todo aquello que pueda perjudicar

a la empresa y a su trabajo. La menor preocupación en esta dimensión es la Requisición presentado un interés

relativamente bajo en comportamientos orientados a la obtención de retribuciones deseadas.

Respecto a las Condiciones Motivacionales Externas muestra un interés relativamente alto a la Supervisión,

presentando comportamientos de consideración, reconocimiento o retroinformación que brindan los

representantes de la autoridad organizacional hacia él. La menor preocupación en esta dimensión es el Grupo

de Trabajo presentando un interés relativamente bajo a las condiciones sociales que todo empleo provee a las

personas.

MEDIOS PARA OBTENER RETRIBUCIÓN
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CODIGO

PUESTO Ventas

EDAD 35 años 

Lo Pod Afi Aut Rec Det Aca Anv Req Exp Sup Grt Cot Sal Pro

47 39 70 14 42 48 38 69 41 42 52 45 28 44 45

PERFIL MOTIVACIONAL INDIVIDUAL

O22

C. MOTIVACIONALES INTERNAS C. MOTIVACIONALES EXTERNAS

Puntajes obtenidos

Las Condiciones Motivacionales Internas del sujeto muestran como condición más importante la Afil iación,

mostrando un interés relativamente alto en comportamientos orientados a obtener o conservar relaciones de

carácter afectivo satisfactorio con las demás personas, donde la calidez de sus relaciones juega un papel

importante. La Autorrealización es lo que menos lo motiva mostrando un interés relativamente bajo en la

realización de actividades que permitan el mejoramiento de sus habilidades.

En relación a los medios que util iza para obtener retribuciones laborales satisfactorias, manifiesta un interés

excepcionalmente alto en comportamientos relacionados con la Aceptación de Normas y Valores, creencias o

normas relevantes que dirigen su actuación al interior de la organización evitando todo aquello que pueda

perjudicar a la empresa y a su trabajo. La menor preocupación en esta dimensión es la Requisición, mostrando

un interés relativamente bajo en comportamientos orientados a la obtención de retribuciones deseadas.

   

Respecto a las Condiciones Motivacionales Externas muestra un interés relativamente alto a la Supervisión,

presentando comportamientos de consideración, reconocimiento o retroinformación que brindan los

representantes de la autoridad organizacional hacia él. El Contenido del Trabajo es lo menos motivante,

presentando un interés relativamente bajo en el grado de autonomía y acceso a la información sobre su

contribución a la empresa.

MEDIOS PARA OBTENER RETRIBUCIÓN
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4.2 Cuadro final de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12. Cuadro final de datos 

Elaborado por: Pillajo P. 2018 

 

  

Subv TOTAL

Lo 7

Pod 0

Afi 13

Aut 2

Rec 0

22

MEDIOS DE RETRIBUCIONES

Subv TOTAL

Det 5

Aca 1

Anv 13

Req 1

Exp 2

22

Subv TOTAL

Sup 9

Grt 0

Cot 4

Sal 0

Pro 9

22

CONDICIONES M. INTERNAS

CUADRO GENERAL

CONDICIONES M. EXTERNAS
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

- En la presente investigación se pudieron obtener los distintos niveles de motivación de 

acuerdo a las 3 variables presentadas en el cuestionario CMT, la subvariable más 

sobresaliente en las Condiciones Motivacionales Internas es la Afiliación, demostrando 

que la mayoría de los colaboradores de la empresa SOLPAC S.A. tienen 

comportamientos orientados a conservar relaciones cercanas con las demás personas 

dentro de su entorno laboral. 

- La subvariable más sobresaliente dentro de los medios utilizados para obtener 

retribuciones en el trabajo es la Aceptación de Normas y Valores, demostrando que la 

mayoría de los colaboradores de la empresa SOLPAC S.A. tienen creencias o normas 

relevantes para lograr su permanencia dentro de la organización evitando todo aquello 

que pueda causar perjuicios a su trabajo. 

- La subvariable más sobresaliente dentro de las condiciones motivaciones externas es la 

Promoción, es decir que la mayoría de los colaboradores de la empresa SOLPAC S.A. 

tienen proyecciones personales de progreso, de prestigio y así aproximarse a situaciones 

de mayor responsabilidad dentro de la empresa. 

- Se pudo obtener un panorama más claro de cuáles son las razones por las que los 

colaboradores presentan ciertos comportamientos dentro de la empresa, siendo las 

subvariables: poder para las Condiciones Motivacionales Internas, es decir que los 

colaboradores no buscan ejercer dominio sobre sus compañeros; expectación en los 

medios para obtener retribuciones donde la mayoría de los colaboradores espera tener 

retribuciones deseadas por benevolencia del patrono más que por merito personal y 

finalmente el salario como condición motivacional externa. 

- La investigación permitió obtener perfiles individuales detallados y de fácil 

comprensión de cada uno de los colaboradores de la empresa SOLPAC S.A., los cuáles 

serán entregados posteriormente para la realización de planes de acción. Al no existir 

respuestas buenas ni malas por parte de los colaboradores; los resultados obtenidos 

pueden ayudar para posibles charlas individuales o grupales por parte de las autoridades 

de la empresa.  

 

 

 



75 

 

Recomendaciones 

 

- Se recomienda crear planes de acción para elevar los niveles de las subvariables 

con menor puntuación como es la subvariables Contenido del Trabajo, ya que 

significa que el colaborador no tiene suficiente valoración sobre lo que realiza en la 

empresa y la importancia que su actividad representa, tampoco se debe descuidar lo 

más importante que compone a una organización que son las personas y la salud de 

sus trabajadores. 

- Se recomienda a la organización enfocarse tanto en las Condiciones Motivacionales 

Internas como en las Externas de su personal ya que ambos tipos de motivación 

actúan de manera simultánea sobre las personas e influyen en la manera de trabajar, 

cambiar las estrategias de incentivos como por ejemplo no solamente en fechas 

especiales del año realizar reuniones sino en fechas al azar durante todo el año, 

puede dar un valor agregado para mantener motivado al personal. 

- Es recomendable realizar programas de recompensas y reconocimientos en el cual 

se puedan otorgar incentivos, esto no quiere decir necesariamente económicas, pues 

como se demostró existen otros factores relevantes que motivan verdaderamente a 

los colaboradores, una reunión trimestral fuera de la empresa donde no se hable de 

temas de trabajo puede ser una opción a corto plazo. 

- Se recomienda realizar actividades que involucren la participación de todos los 

colaboradores de la empresa, ya que se demostró que la afiliación juega un papel 

muy importante dentro de ella; una charla en la semana antes de comenzar con las 

labores, donde cada uno pueda expresar su opinión y a la vez tener una 

retroalimentación de parte de sus compañeros es una opción que no demanda de 

mayor esfuerzo ni utilización de recursos. 

- Los directivos de la empresa no deben hacer caso omiso a lo que motiva a su 

personal, por esta razón los perfiles individuales obtenidos en la investigación 

deben ser revisados minuciosamente, identificando así colaboradores que puedan 

estar teniendo inconvenientes tanto dentro como fuera de la organización para 

conversar personalmente y entender su situación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Plantilla juicio de expertos 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

JUICIO DE EXPERTOS PARA VALIDACIÓN EL CUESTIONARIO DE 

EVALUACIÓN 

 

Respetado Juez: 

 

Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento Cuestionario de Motivación para 

el Trabajo que hace parte de la investigación ESTABLECIMIENTO DE LOS 

NIVELES DE MOTIVACIÓN EN EL PERSONAL OPERATIVO Y 

ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA SOLPAC S.A. 

 

La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr determinar su validez. 

Agradecemos su valiosa colaboración. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL JUEZ:  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: _______________________________________________ 

AREAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL: __________________________________ 

TIEMPO: ________________      CARGO ACTUAL: ____________________ 

INSTITUCIÓN: __________________________________________________________ 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Evaluar los niveles de motivación en los 

colaboradores de (logro, poder, afiliación, autorrealización, reconocimiento, dedicación a 

la tarea, supervisión, grupo de trabajo, aceptación de normas y valores, requisición y 

expectación, supervisión, grupo de trabajo, contenido del trabajo, salario y promoción) 

OBJETIVO DEL JUICIO DE EXPERTOS: Analizar la coherencia, relevancia, suficiencia 

y claridad de los ítems del cuestionario de Motivación para el Trabajo.  

OBJETIVO DE LA PRUEBA: El objetivo de este cuestionario es determinar los perfiles 

motivacionales de los colaboradores de la empresa SOLPAC S.A. 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN:  

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN   DESCRIPCIÓN 

SUFICIENCIA 

 
Los ítems que 

pertenecen a una 

misma dimensión 

bastan para obtener 

la medición de esta. 

1.No cumple con el 

criterio 
 

2. Bajo nivel 

 

 

3.. Moderado nivel 

 

4. Alto nivel 

- Los ítems no son suficientes para medir la 

dimensión.  

- Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, 

pero no corresponden con la dimensión total. 

- Se deben incrementar algunos ítems para poder 
evaluar la dimensión totalmente. 

- Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 

 

El ítem se 

comprende 
fácilmente, es decir, 

su sintáctica y 

semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con el  

Criterio 

 

2. Bajo nivel 
 

 

3. Moderado nivel 

 

4. Alto nivel 

- El ítem no es claro 

- El ítem requiere modificaciones o una 

modificación muy grande en el uso de palabras 

de acuerdo con su significado por la ordenación 

de las mismas. 

- Se requiere una modificación muy específica, de 

algunos términos del ítem. 
- El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada. 

COHERENCIA 

 

El ítem tiene relación 

lógica con la 

dimensión o 

indicador que está 

midiendo. 

1. No cumple con el 

criterio 

 

2. Bajo nivel 

 

3. Moderado nivel 

 

4. Alto nivel 

- El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión.  

 

- El ítem tiene una relación tangencial con la 

dimensión que está midiendo. 

- El ítem tiene una relación moderada con la 

dimensión que está midiendo 

- El ítem se encuentra completamente relacionado 
con la dimensión que está midiendo. 

RELEVANCIA 

 

El ítem es esencial o 

importante, es decir 

debe ser incluido. 

1. No cumple con el 

criterio 

 

2. Bajo nivel 

 

9.Moderado nivel 

 

4. Alto nivel 

-  El ítem puede ser eliminado sin que se vea 

afectada la medición de la dimensión. 

-  El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem 

puede estar incluyendo lo que este mide. 

- El ítem es relativamente importante. 

- El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 
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CUESTIONARIO PARA DETERMINAR SU VALIDEZ 

Se procede a calificar cada ítem basándose en las especificaciones de evaluación 

anteriormente descritas con relación a cada criterio. 

Variable Sub variable No afirmación  Especificaciones 

        
S

U
F

IC
IE

N
C

IA
 

C
L

A
R

ID
A

D
  

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
  

R
E

L
E

V
A

N
C

IA
 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 M

O
T

IV
A

C
IO

N
A

L
E

S
 

IN
T

E
R

N
A

S
 

LA MAYOR 
SATISFACCIÓN 

QUE DESEO 
OBTENER EN EL 

TRABAJO (1) 

a 
Saber que se reconoce 

mis conocimientos y 

capacidades 

        

b 
Poder estimular y 

coordinar los esfuerzos 

de otros 

        

c 
Saber que otras personas 

me aprecian 
        

d 

Hacer de forma eficiente 

el trabajo para aventajar 

a otros con la calidad de 

los resultados 

        

e 

Poderme ocupar en 

aquellos trabajos para 

los que tengo buenas 

capacidades 

        

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 M

O
T

IV
A

C
IO

N
A

L
E

S
 I

N
T

E
R

N
A

S
 

LA MAYOR 
SATISFACCIÓN 

QUE DESEO 
OBTENER EN EL 

TRABAJO (2) 

a 
Que mis ideas y 

propuestas sean tomadas 

en cuenta 

        

b 
Mantener una relación 

cordial con los 

compañeros de trabajo 

        

c 

Poder convencer a otros 

para llevar a cabo 

actividades relacionadas 

con el trabajo  

        

d 
Poder ocuparme en lo 

que verdaderamente sé y 

puedo hacer 

        

e 

Poder resolver con más 

éxito que los demás, los 

problemas más difíciles 

del trabajo 

        

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 

M
O

T
IV

A
C

IO
N

A
L

E
S

 

IN
T

E
R

N
A

S
 

LA MAYOR 
SATISFACCIÓN 

QUE DESEO 
OBTENER EN EL 

TRABAJO  (3) 

a 

Tener personas a cargo a 

las que yo pueda 

corregir o estimular por 

su rendimiento  

        

b 
Llegar a sentir aprecio y 

estimulación por las 

otras personas 

        

c 
Darme cuenta de que 

perfecciono mis 

conocimientos  
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d 
Ser mejor en el trabajo 

que el común de todas 

las personas  

        

e 

Tener el respeto y el 

reconocimiento de mis 

compañeros por lo que 

valgo como persona 

        

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 M

O
T

IV
A

C
IO

N
A

L
E

S
 

IN
T

E
R

N
A

S
 

LA MAYOR 
SATISFACCIÓN 

QUE DESEO 
OBTENER EN EL 

TRABAJO (4) 

a 
Contar con la compañía 

y el apoyo de los 

compañeros de trabajo  

        

b 
Que mis ideas y 

propuestas sean tomadas 

en cuenta 

        

c 

Poder enseñar a otros 

sobre la solución de 

problemas relacionados 

con el trabajo 

        

d 

Saber que voy 

adquiriendo mayor 

habilidad en mi 

ocupación  

        

e 

Lograr resultados de 

mejor calidad que los 

que alcanzan otros en su 

trabajo  

        

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 M

O
T

IV
A

C
IO

N
A

L
E

S
 

IN
T

E
R

N
A

S
 

LA MAYOR 
SATISFACCIÓN 

QUE DESEO 

OBTENER EN EL 
TRABAJO (5) 

a 
Tener la oportunidad de 

influir en la gente para 

sacar adelante las cosas 

        

b 

Estar con personas que 

sean unidas, se apoyen y 

se defiendan 

mutuamente 

        

c 
Que las otras personas 

acepten mis méritos 
        

d 
Idear algo de interés y/o 

luchar hasta sacarlo 

adelante  

        

e 
Poder aplicar los 

conocimientos que 

poseo  

        

M
E

D
IO

S
 P

R
E

F
E

R
ID

O
S

 P
A

R
A

 O
B

T
E

N
E

R
 

R
E

T
R

IB
U

C
IO

N
E

S
 D

E
S

E
A

D
A

S
 E

N
 E

L
 

T
R

A
B

A
J
O

 EL MEDIO MAS 
EFECTIVO PARA 

OBTENER UN 
TRATO JUSTO Y 
CONSIDERADO 

DEL JEFE (6) 

a 

Economizar materiales e 

implementos de trabajo 

y evitar los riesgos de 

pérdidas y daños 

        

b 

Con todo respeto 

solicitarle un trato y 

considerado, cuando se 

necesario  

        

c 
Dar cumplimiento a lo 

que él espera que uno 

lleve acabo  

        

d 
Dedicarse con empeño 

al trabajo durante el 

tiempo debido  

        

e 
Dar cumplimiento a sus 

instrucciones y 

subgerencias 
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 EL MEDIO MAS 
EFECTIVO PARA 

OBTENER UN 
TRATO JUSTO Y 
CONSIDERADO 

DEL JEFE (7) 

a 
Ponerle empeño e 

imaginación  
        

b 

Solicitar personalmente 

al jefe mi ubicación en 

un trabajo que se 

acomode bien a mis 

capacidades o que se 

acomode bien a mis 

capacidades o que me 

interese 
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c 

 Esforzarme por realizar 

con entusiasmo las 

funciones y tareas 

asignadas 

        

d 
Confiar en que la 

empresa me brinde una 

buena oportunidad 

        

e 
Acatar las decisiones y 

orientaciones del jefe 

inmediato  
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EL MEDIO MAS 

EFECTIVO PARA 
OBTENER UN 

TRATO JUSTO Y 
CONSIDERADO 

DEL JEFE (8) 

a 
Convencer al jefe de que 

poseo los méritos 

suficientes para ello 

        

b 
Hacer el trabajo con 

eficiencia y 

responsabilidad 

        

c 
Aceptar y cumplir 

funciones, normas y 

reglamentos de trabajo  

        

d 
Acatar las decisiones y 

orientaciones del jefe 

inmediato  

        

e 

Esperar que la empresa 

haga los aumentos 

convenientes según sus 

posibilidades 
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EL MEDIO MAS 
EFECTIVO PARA 

OBTENER UN 
TRATO JUSTO Y 
CONSIDERADO 

DEL JEFE (9) 

a 
Dar apoyo a los 

proyectos, planes y 

políticas de la empresa 

        

b 
Presentar proyectos e 

iniciativas en el trabajo 
        

c 

Convencer al jefe, no 

solo con palabras sino 

con mi rendimiento de 

los méritos y 

capacidades con que 

cuento  

        

d 

Darle tiempo a la 

empresa para que se dé 

cuenta de mis 

conocimientos y 

capacidades 

        

e 

Dar colaboración y 

apoyo a las decisiones 

del jefe de la 

dependencia del área 
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 EL MEDIO MAS 
EFECTIVO PARA 

OBTENER UN 
TRATO JUSTO Y 
CONSIDERADO 

DEL JEFE (10) 

a 
Mostar interés en la 

tarea encomendada al 

grupo 

        

b 

Dar apoyo cuando sea 

necesario y trabajar para 

obtener ventajas o 

beneficios para todos 

        

c 

 Colaborar para que 

pueda sacar adelante los 

trabajos que el jefe 

asignó 

        

d 

Esperar que a medida 

que me vayan 

conociendo, me acepten 

y me tengan en cuenta  

        

e 
Mostrarse respetuoso de 

las personas y de las 

normas sociales 
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LO MAS 
IMPORTANTE 

a 
Contar con un jefe que 

se preocupe de verdad 

por su gente 
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PARA MI EN EL 
TRABAJO (11) b 

Ganar buenos auxilios 

económicos para mi 

beneficio y el de mi 

familia  

        

c 

Tener ascensos que me 

permitan alcanzar un 

trabajo de mayor 

responsabilidad  

        

d 

Poder integrar mis 

esfuerzos a las 

actividades de otros y 

poder producir 

beneficios mutuos 

        

e 
Poder experimentar 

interés y motivación por 

mis tareas 
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LO MAS 

IMPORTANTE 
PARA MI EN EL 
TRABAJO (12) 

a 

Ganar un sueldo que me 

permita atender 

adecuadamente todas 

mis necesidades y las de 

mi familia 

        

b 
Tener ascensos para 

lograr un trabajo más 

interesante e importante 

        

c 
Poderme integrar a un 

equipo con gente 

dinámica 

        

d 

 Que mi jefe evalué mi 

rendimiento de una 

manera considerada, 

compresiva y justa 

        

e 

Desempeñar un trabajo 

que contenga 

actividades variadas y 

verdaderamente 

interesantes 
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LO MAS 
IMPORTANTE 

PARA MI EN EL 

TRABAJO (13) 

a 

Contar con un sueldo 

equivalente o mejor que 

el los otros que trabajan 

en mi ocupación 

        

b 
Trabajar en equipos con 

gente de la que yo pueda 

prender 

        

c 
 Tener jefe que me dé a 

conocer los resultados 

de mi trabajo  

        

d 

Tener ascensos que me 

permitan ir obteniendo 

mayor prestigio y 

autoridad  

        

e 

Poder atender con 

frecuencia asuntos y 

situaciones de trabajo 

diferentes 
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LO MAS 
IMPORTANTE 

PARA MI EN EL 
TRABAJO (14) 

a 

 Trabajar con otros para 

beneficiarle de sus 

conocimientos y 

experiencias 

        

b 

Saber que 

periódicamente puedo 

recibir aumentos 

salariales 

        

c 

Levar a cabo actividades 

variadas y de interés que 

me eviten la rutina y la 

monotonía 
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d 

Tener ascensos que me 

permitan sentir que 

progreso y me 

perfecciono en mi 

ocupación  

        

e 
Tener  un jefe que se fije 

más en mis aciertos que 

mis errores 
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LO MAS 
IMPORTANTE 

PARA MI EN EL 
TRABAJO (15) 

a 

Estar en un grupo capaz 

de organizar y llevar a 

cabo actividades de 

interés y utilidad  

        

b 
Ganar un sueldo que 

verdaderamente 

recompense mi esfuerzo  

        

c 
Tener un jefe que, antes  

que exigir, me apoye y 

motive  

        

d 

Poder elegir la mejor 

opción entre diversas 

posibilidades para 

realizar las tareas  

        

e 

Tener ascensos que me 

den a conocer que se 

tienen en cuenta mis 

capacidades 
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Anexo 2. Cuestionario de Motivación para el Trabajo 
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Anexo 3. Plantilla estándar para calificación 

                              

  HOMBRES Y MUJERES EN GENERAL                     

                              
LO PO AFI AUTO REC DE.T AC. A A. NV REQ EXP SUP GR. T CO. T SAL PRO 

PB. PT 
PB
. PT 

PB
. PT 

PB
. PT 

PB
. PT 

PB
. PT 

PB
. PT 

PB
. PT 

PB
. PT 

PB
. PT 

PB
. PT 

PB
. PT 

PB
. PT PB. PT 

PB
. PT 

5 27 5 3 5 28 5 5 5 3 5 5 5 19 5 14 5 3 5 33 5 28 5 3 5 15 5 41 5 29 

6 30 6 6 6 31 6 8 6 6 6 9 6 22 6 18 6 6 6 36 6 30 6 6 6 17 6 44 6 31 

7 33 7 9 7 34 7 11 7 9 7 12 7 25 7 21 7 9 7 39 7 33 7 9 7 20 7 46 7 33 

8 35 8 12 8 36 8 14 8 12 8 15 8 28 8 25 8 12 8 42 8 35 8 12 8 23 8 49 8 36 

9 38 9 15 9 39 9 17 9 15 9 18 9 31 9 29 9 15 9 45 9 38 9 15 9 25 9 52 9 38 

10 41 10 18 10 42 10 20 10 18 10 22 10 34 10 32 10 18 10 48 10 40 10 18 10 28 10 54 10 40 

11 44 11 21 11 45 11 23 11 21 11 25 11 38 11 36 11 21 11 51 11 43 11 21 11 31 11 57 11 42 

12 47 12 24 12 47 12 26 12 24 12 28 12 41 12 40 12 24 12 54 12 45 12 24 12 33 12 59 12 45 

13 50 13 27 13 50 13 29 13 27 13 31 13 44 13 43 13 27 13 57 13 47 13 27 13 36 13 62 13 47 

14 53 14 30 14 53 14 32 14 30 14 35 14 47 14 47 14 30 14 60 14 50 14 30 14 39 14 65 14 49 

15 55 15 33 15 56 15 34 15 33 15 38 15 50 15 51 15 33 15 63 15 52 15 33 15 41 15 67 15 51 

16 58 16 36 16 59 16 37 16 36 16 41 16 53 16 54 16 36 16 66 16 55 16 36 16 44 16 70 16 54 

17 61 17 39 17 61 17 40 17 39 17 44 17 56 17 58 17 39 17 69 17 57 17 39 17 46 17 72 17 56 

18 64 18 42 18 64 18 43 18 42 18 48 18 59 18 61 18 42 18 72 18 60 18 42 18 49 18 75 18 58 

19 67 19 45 19 67 19 46 19 45 19 51 19 62 19 65 19 45 19 76 19 62 19 45 19 52 19 78 19 60 

20 70 20 48 20 70 20 49 20 48 20 54 20 65 20 69 20 48 20 79 20 65 20 48 20 54 20 80 20 63 

21 72 21 51 21 72 21 52 21 51 21 57 21 69 21 72 21 51 21 82 21 67 21 51 21 57 21 83 21 65 

22 75 22 54 22 75 22 55 22 54 22 61 22 72 22 76 22 54 22 85 22 70 22 54 22 60 22 85 22 67 

23 78 23 57 23 78 23 58 23 57 23 64 23 75 23 80 23 57 23 88 23 72 23 57 23 62 23 88 23 69 

24 81 24 60 24 81 24 61 24 60 24 67 24 78 24 83 24 60 24 91 24 75 24 60 24 65 24 91 24 72 

25 84 25 63 25 84 25 64 25 63 25 70 25 81 25 87 25 63 25 94 25 77 25 63 25 68 25 94 25 74 
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1. TÍTULO 

 

Establecimiento de los niveles de motivación en el personal operativo y administrativo 

de la empresa SOLPAC S.A. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El interés de estudio de la motivación laboral radica en que actualmente en las 

organizaciones es un elemento fundamental para que los trabajadores tengan un buen 

rendimiento en sus puestos de trabajo. Si no se conocen las razones y causas para que 

una persona acuda a laborar todos los días no se podrá aprovechar de manera adecuada 

todo su potencial. 

 

Frecuentemente los supervisores y jefes de área fracasan en el intento de motivar a su 

personal. Esto se puede dar por la falta de conocimiento y recursos sobre el tema de 

motivación, independientemente de cual sea su área se necesita que el trabajador rinda 

de manera eficiente en su puesto.  

 

En la empresa SOLPAC S.A. se suscitan distintos problemas, existe una falta de interés 

por parte del personal hacia las tareas que se realizan y existe además la necesidad de 

incrementar la motivación en los colaboradores. Sin un adecuado nivel de motivación, 

se pueden desencadenar una serie de complicaciones a la empresa, al ambiente de 

trabajo e incluso a su rendimiento. Para conocer cuáles son las causas de estos 

comportamientos nos basaremos en la información que nos proporciona el Cuestionario 

de Motivación para el Trabajo (CMT) de Toro (1990), el cual determina el nivel de 

motivación de cada una de las variables, así como también nos proporciona un perfil 

motivacional individual para cada uno de los colaboradores. 

 

A partir de varias conversaciones con el Gerente de la Empresa SOLPAC se creyó 

pertinente la realización de la investigación sobre Motivación Laboral y los beneficios 

que se lograrán en la realización del presente trabajo de investigación, están dirigidos a 

mejorar varios aspectos laborales que por su naturaleza están concatenados para lograr 

un fin en común, además, alentará a que sus trabajadores se desenvuelvan 

adecuadamente en la ejecución de sus actividades, haciéndolos  más productivos y  
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generando de esta manera un efecto económico positivo para la empresa y para sus 

vidas.  

 

Es factible realizarla ya que se cuenta con el debido apoyo de la empresa en cuanto a la 

apertura que brindará para la obtención de información, y la colaboración del personal. 

Será de gran utilidad para futuras intervenciones en los trabajadores ya que al obtener 

los perfiles motivaciones se puede trabajar de una manera más directa y consciente en 

cuanto a sus aspiraciones, preocupaciones y principalmente causas que los llevan a 

adquirir una conducta determinada.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 

La empresa SOLPAC S.A. tuvo sus inicios como sociedad civil hace 24 años, donde sus 

fundadores, debido a los productos y servicios que ofrecían como soldaduras y 

packaging (empaques) decidieron nombrarla Sol-pac. Hace aproximadamente 10 años la 

empresa pasó a ser Sociedad Anónima, regulada a partir del Art. 143 de la Ley de 

Compañías, constituida mediante escritura pública. 

 

SOLPAC S.A. es una empresa ecuatoriana ubicada en el sector norte de la Ciudad de 

Quito, que ofrece productos y servicios a la Industria ecuatoriana principalmente al 

sector Eléctrico, Energético y Petrolero y cuenta en su stock con productos como:  

 

- Sellos Mecánicos: dispositivos que ayudan a unir una parte fija con una móvil 

usando presión para cerrar herméticamente la unión, previniendo de esta forma 

cualquier fuga o gotera. Son utilizadas en bombas centrifugas industriales, compresores, 

mezcladores, etc. ya que al utilizar líquidos tóxicos, corrosivos y/o explosivos, son 

esenciales. 

- Empaquetaduras trenzadas de grafito de cáñamo o de otros materiales que son 

ampliamente usadas para el sellado de válvulas, bombas y reactores. En general, son 

utilizadas en condiciones de temperatura y/o presión elevada. 

- Juntas de expansión: son secciones de tubería especialmente manufacturadas que 

pueden ser insertadas en un sistema de tubería rígida para reducir los ruidos mecánicos, 

absorber movimientos en el sistema y por lo tanto mitigar el estiramiento y el 

encogimiento. 

- Garruchas: ruedas para trabajo liviano, semipesado o para movimiento de altas 

cargas en la industria. Para su fabricación se emplean los equipos más modernos, 
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además se les realiza pruebas destructivas que simulan condiciones de trabajo rudas y 

extremas. 

- Láminas de Juntas: Diseñadas para sellar condiciones extremas de presión y 

temperatura en vapor, gases inertes, etc. Son adecuadas para solventes, gases, agua, 

ácidos suaves, entre otros. 

 

Además, ofrece servicios a la industria ecuatoriana como:  

 

- Mantenimiento de equipos industriales: reparación, limpieza, mantenimiento de 

maquinaria industrial para el sector petrolero, eléctrico, carpintería, refrigeración, etc.  

- Mantenimiento de bombas: servicio técnico de mantenimiento y reparación de 

bombas industriales, incluyendo motores, cambio de partes constitutiva como ejes, 

bocines, impulsores, etc. 

- Recubrimiento por metalización: se modifican las propiedades superficiales de 

los productos mediante la aplicación de capas delgadas de metal, aplicándolas sobre 

otro metal para mejorar sus propiedades, evitar la oxidación, aumentar la resistencia de 

materiales, etc. 

- Fabricación de Tanques: fabricación de tanques para almacenamiento de 

combustible, agua, aislantes y todo tipo de fluidos. 

- Reparación de válvulas: cambio de sellos, reparación de ejes 

 

SOLPAC S.A. está constituida por 22 personas, de las cuales 12 pertenecen al personal 

administrativo, ocupan puestos de ventas, mensajería, área financiera y limpieza; y 

completando el grupo con 10 empleados que ocupan los puestos en los talleres de 

mantenimiento, fabricación y metalización. En caso de ser necesario se realiza la 

contratación de personal temporal para servicios especializados y grandes proyectos. 

 

El Gerente de la Empresa SOLPAC interesado en el bienestar de sus trabajadores y 

beneficios que pueda traer consigo la aplicación del presente trabajo de investigación, 

considera de vital importancia conocer los niveles motivacionales de sus trabajadores ya 

que es consciente que la motivación es un elemento fundamental para el éxito 

empresarial y, además, que de ella depende en gran medida la consecución de los 

objetivos de la empresa.  

 

En una entrevista no formal se determinó que no existen estudios sobre motivación en el 

personal tanto administrativo como operativo y al ritmo de exigencia actual para las 

empresas en cuanto a calidad de productos y servicios, se requiere que todos sus 

componentes trabajen al nivel más óptimo, con el mismo entusiasmo e ilusión con la 

que empezaron el primer día. Por lo tanto se cree oportuno crear una base de datos con 
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los perfiles motivacionales de cada uno de los empleados para intervenciones futuras y 

la creación de estrategias con el fin de obtener beneficios a corto y largo plazo.  

 

Hay que reconocer el impacto que tiene la motivación en la vida diaria del ser humano 

ya que un trabajador motivado pone todos sus esfuerzos en alcanzar el objetivo que se 

propone y de la misma manera conocer que factores se pueden presentar que los 

desmotivan y les obligan muchas veces a tomar la decisión de renunciar y cambiar su 

entorno laboral.  

 

3.2 Preguntas    

 

1. ¿Cuáles son los niveles de motivación del personal de la empresa SOLPAC 

S.A.? 

 

2. ¿Cuáles son las razones que impulsan a los trabajadores a adquirir ciertas 

conductas en su puesto de trabajo? 

 

3. ¿Cuenta la empresa SOLPAC con los perfiles motivacionales de cada uno de sus 

trabajadores? 

 

3.3Objetivos 

 

➢ Objetivo general 

 

Identificar los niveles de motivación del personal operativo y administrativo de la 

empresa SOLPAC S.A. 

 

➢ Objetivos específicos 

 

- Conocer las razones que impulsan a los trabajadores para adquirir ciertas 

conductas en su puesto de trabajo  

 

- Determinar el perfil motivacional de cada persona respecto su actividad laboral  

 

3.3 Delimitación espacio temporal 

 

La investigación se llevara a cabo en la empresa SOLPAC S.A. que se encuentra 

ubicada en la provincia de Pichincha en la ciudad de Quito, sector  Bellavista Alta Calle 

OE12-N62-194 y Bernardo de Legarda. 
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La presente investigación se realizó entre el periodo de marzo del 2018 y agosto del 

2018. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

La presente investigación se sustentará en la corriente científica llamada Racionalismo, 

para la cual la razón es considerada como la base principal para el conocimiento. 

 

Racionalismo es la postura epistemológica que sostiene que es el pensamiento, la razón, 

la fuente principal del conocimiento humano.  Sus planteamientos más antiguos los 

encontramos en Platón, posteriormente en Plotino y San Agustín, también en 

Malebranche, Descartes y Leibnitz. (Vargas, 2006). 

 

Briones (2002) afirma que hay varias formas de racionalismo, como el metafísico (toda 

la realidad es de carácter racional), psicológico (el pensamiento es superior a las 

emociones y a la voluntad) y el racionalismo gnoseológico o epistemológico cuyos 

conceptos centrales tienen mayor pertinencia con nuestro tema de los supuestos 

filosóficos de las ciencias sociales. En esa forma el racionalismo afirma que es posible 

conocer la realidad mediante el pensamiento puro, sin necesidad de ninguna premisa 

empírica. 

 

Es racionalista todo aquél que cree que el fundamento y el principio supremo, es la 

razón, ciertamente, es la contraparte del empirismo que sostenía que únicamente a 

través de la experiencia y de la puesta en práctica del sentido de la percepción los seres 

humanos podíamos conocer las cosas. (Briones, 2002) 

 

 

El filósofo francés René Descartes suele ser señalado como el padre del racionalismo y 

para el, la razón era la vía para acceder a verdades universales de las cuales se 

desprendían todos los demás conocimientos de la ciencia.  

 

http://definicion.de/ciencia
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No obstante, además de la figura de René Descartes, no se puede pasar por alto la 

existencia de otros ilustres pensadores que también abogaron por el racionalismo y que 

lo llevaron a su máxima expresión y estudio. Así, destacan especialmente tanto el 

alemán Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716), que está considerado como “el último 

genio universal” y que llevó a cabo interesantes obras como “De ars combinatoria”, 

como el filósofo holandés Baruch Spinoza (1632 – 1677), quien ha sido calificado por 

muchos como el “padre del pensamiento moderno” y legó trabajos de gran calado como 

“Tratado teológico político” y “Principios de la filosofía de Descartes”. 

 

Los rasgos que mejor caracterizan al racionalismo moderno según Briones (2002) son 

los siguientes 

 

1. La tesis de que todos nuestros conocimientos acerca de la realidad proceden no 

de los sentidos, sino de la razón, del entendimiento mismo. 

2. El conocimiento puede ser construido deductivamente a partir de unos primeros 

principios. 

3. Los primeros principios del conocimiento no se pueden extraer de la experiencia 

empírica sino que se encuentran ya en el entendimiento: el innatismo de las ideas. 

4. Consideración de la deducción y más aún de la intuición intelectual como 

los métodos más adecuados para el ejercicio del pensamiento. 

5. La consideración de la matemática como ciencia ideal. 

6. Reivindicación del argumento ontológico para la demostración de la existencia 

de Dios. 

7. La apreciación optimista del poder de la razón, ésta no tiene límites y puede 

alcanzar a todo lo real. 
 

4.2. Plan analítico: 

 

CAPITULO I.  

 

MOTIVACIÓN LABORAL 

 

1. Antecedentes de la motivación 

 

2. Definición de motivación Laboral 

 

3. Otros conceptos de Motivación: 

 

4. Teorías de la motivación  

 

4.1 Teorías del contenido 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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4.1.1 Teoría de la motivación de Maslow 

 

4.1.2. Teoría de dos factores de Herzberg  

 

4.1.3 Teoría de las necesidades de McClellan  

 

4.1.4 Modelo E-R-C de Alderfer 

 

4.1.5 Teoría X E Y 

 

4.2   Teorías de procesos 

 

4.2.1 Teoría de las expectativas  

 

4.2.2 Teoría establecimiento de metas 

 

4.2.3 Teoría de la equidad  

 

5.   Proceso de la motivación  

 

6.   Factores motivacionales 

 

6.1    Factores internos 

 

6.2    Factores externos 

 

7.     Como motivar al personal 

 

8.     Importancia del manejo de la motivación en las organizaciones 

 

9.     Compensaciones 

 

10. Factores de desmotivación 

 

CAPITULO II.  

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento de la Hipótesis  

 

2.2 Tipo de investigación 

 

2.3 Diseño de la investigación  

 

2.4 Selección de la muestra 

 

2.5 Instrumento 

 

2.6 validación del instrumento  
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2.7 Aplicación del instrumento 

 

2.8 Contenido del cuestionario 

 

2.9 Interpretación  

 

2.10  Método de calificación 

 

2.11 Criterios de interpretación 

  

CAPITULO III 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Empresa SOLPAC S.A. 

 

Misión 

 

Visión 

 

CAPITULO IV 

 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Información demográfica 

 

4.2 Distribución por edad 

 

4.3 Distribución por departamento 

 

4.4 Perfiles individuales obtenidos del cuestionario CMT  

 

4.5 Conclusiones  

 

4.6 Recomendaciones 
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• Gonzales, L. (2001). Satisfacción y Motivación en el Trabajo, Díaz de Santos: 
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http://www.farem.unan.edu.ni/investigacion/wp-content/uploads/2015/05/67-Comportamiento-Organizacional-15edi-Robbins.pdf
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• Briones, G. (2002). Epistemología de las ciencias sociales, ICFES: Bogotá 

Recuperado de:  

 

http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Epistemologia%20de%20las%20ciencias

%20sociales.pdf 

 

11. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

➢ Cuantitativa 

 

Será una investigación cuantitativa ya que busca cuantificar los datos obtenidos, para lo 

cual se aplicarán distintos tipos de análisis estadísticos y poder generalizar las 

conclusiones de una población definida. 

 

➢ Descriptiva 

Esta investigación nos permitirá describir como se manifiesta la motivación en los 

trabajadores y ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, las 

características, los factores y los niveles del presente tema de investigación.  

 

12. TIPO DE INVESTIGACION 

 

➢ Exploratoria 
 

Se realizará una investigación exploratoria con el fin de obtener información detallada y 

específica acerca de los perfiles motivacionales de los trabajadores, este tema resulta 

desconocido tanto  para el Gerente de la Empresa SOLPAC así como para la 

investigadora ya que nunca antes se habían realizado investigaciones de este tipo en la 

organización, con este tipo de investigación se pretende aumentar el grado de 

familiaridad con el tema de Motivación, conocer sus características y los beneficios que 

puede traer su estudio para toda la empresa. 

 

13. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

 

Cuáles son los distintos niveles de motivación en el personal de la empresa SOLPAC. 

 

http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Epistemologia%20de%20las%20ciencias%20sociales.pdf
http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Epistemologia%20de%20las%20ciencias%20sociales.pdf
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7.2. Identificación de variables 

 

Una sola variable: Motivación Laboral 

 

7.3 Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE VARIABLES SUBVARIABLES MEDIDAS INSTRUMENTO 

MOTIVACION 

LABORAL 

Condiciones 

motivacionales 

internas 

 
 

Logro 

5 = muy importante         

4 = importante             

3 = moderadamente 

importante                   

2 = poco importante   

1 = nada importante    

Cuestionario de 

Motivación para el 

Trabajo, Toro 

Álvarez (1990) 

Poder 

Afiliación 

Auto realización 

Reconocimiento  

Medios 

preferidos para 

obtener 

retribuciones 

deseadas en el 

trabajo 

Dedicación a la tarea  

Aceptación a la autoridad 

Aceptación de normas y 

valores 

Requisición 

Expectación  

Condiciones 

motivacionales 

externas 

 

  

Supervisión  

Grupo de trabajo 

Contenido de Trabajo  

Salario 

Promoción  

 

14. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1 Diseño No Experimental 

 

Se realizará una investigación no experimental ya que no se manipularán 

deliberadamente las situaciones presentes en la Empresa, es decir no existirán 

condiciones ni estímulos a los cuales se expongan a los trabajadores de la empresa 

Solpac. En esta investigación se observará a los sujetos tal y como se desenvuelven en 

su entorno natural, para después analizarlos y procesar la información a través de 

procesos estadísticos.  
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15. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

1. Tipo de investigación  

 

Para el presente estudio que se efectuará en la empresa SOLPAC S.A. se va a realizar 

una investigación no experimental, descriptiva y exploratoria, puesto que en primera 

instancia no existen estudios ni antecedentes sobre el tema de motivación laboral. Así 

mismo se busca identificar los perfiles motivacionales de los trabajadores para poder 

realizar gestiones futuras para la consecución de objetivos organizacionales y 

personales. 

 

No experimental: no se manipularán las variables en el presente trabajo y el 

investigador no realizará ninguna manipulación directa, se utilizará principalmente la 

observación de fenómenos y recolección de datos para después analizarlos.  

La presente investigación tendrá un enfoque exploratorio y será de carácter descriptiva. 

 

• Exploratorios: el objetivo primordial del presente trabajo es dar a conocer a los 

trabajadores sobre el tema de motivación, ya que nunca antes se han realizado 

trabajos sobre el tema y dentro de la organización es fundamental el conocimiento 

del mismo.  

 

• Descriptivos: se recolectarán datos del tema a investigar para posteriormente poder 

analizarlos y procesarlos estadísticamente con el fin de describir los perfiles 

motivacionales presentes en la empresa. 

 

2. Diseño de la investigación  

 

El enfoque de la investigación es cualitativo. El objetivo del trabajo es identificar los 

perfiles motivacionales de los trabajadores por lo que no se manipularán las variables, la 

recolección de datos será igual de importante que en la cuantitativa con la diferencia de 

que el propósito no es medir variables sino obtener información y describir actitudes, 

creencias y pensamientos. 

 

La realización de la presente investigación será transaccional ya que los datos serán 

recolectados en un determinado momento y tiempo único. 

 

3. Selección de la muestra 

 

El estudio se realizará en la empresa SOLPAC S.A. y se tomará en cuenta a todo el 

personal de la misma, la cual consta de 9 colaboradores administrativos y 13 personas 

en los puestos de talleres de mantenimiento, fabricación y metalización. 

 

Se seleccionará toda la población debido a la naturaleza del estudio ya que el objetivo es 

conocer los niveles de motivación de cada uno de los trabajadores de la empresa.  
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16. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

MÉTODOS: 

 

Deductivo.- Se utilizará en la aplicación y análisis del test APM  para poder obtener 

datos concluyentes al medir los niveles de Motivación Laboral de los trabajadores de la 

empresa SOLPAC S.A. 

 

Inductivo.- Se utilizará en la comprobación de la hipótesis y los análisis individuales de 

los hechos con el fin de formular conclusiones y recomendaciones.  

 

Estadístico.- Será utilizado en la codificación y análisis de los resultados y datos  

obtenidos en la aplicación del test, obteniendo así datos estadísticos para un mejor 

análisis de la investigación. 

 

TÉCNICAS: 

 

Observación: Nos permitirá observar las manifestaciones de cada uno de los 

trabajadores dentro de su área de trabajo. 

 

Entrevista: Su utilización es una excelente manera de indagar sobre los problemas, 

oportunidades y necesidades que existen en la organización, ya que tiene la virtud de 

facilitar la verbalización de opiniones o sentimientos del entrevistado con respecto a la 

empresa. 

 

INSTRUMENTOS: 

 

CUESTIONARIO CMT 

 

El Cuestionario de Motivación para el Trabajo consta de 3 variables que son: 

Condiciones Motivacionales Internas, Medios para obtener Retribuciones y Condiciones 
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Motivacionales Externas; cada una compuesta por 5 subvariables propuestas por Toro 

(1990), y las cuales se presentan a continuación: 

 

            VARIABLE         SUBVARIABLE 

CONDICIONES 

MOTIVACIONALES 

INTERNAS 

Logro 

Poder 

Afiliación 

Auto realización 

Reconocimiento  

MEDIOS PREFERIDOS 

PARA OBTENER 

RETRIBUCIONES 

DESEADAS EN EL 

TRABAJO 

Dedicación a la tarea  

Aceptación a la autoridad 

Aceptación de normas y valores 

Requisición 

Expectación  

CONDICIONES 

MOTIVACIONALES 

EXTERNAS 

Supervisión  

Grupo de trabajo 

Contenido de Trabajo  

Salario 

Promoción  

  

17. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

1. Identificación de la población   

 

2. Aplicación del test a los colaboradores 

 

3. Tabulación de los datos 

 

4. Análisis e interpretación de los resultados 

 

5. Presentación de resultados 

 

6. Conclusiones y recomendaciones 

 

7. Elaboración del informe final 

 

18.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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Variable: Niveles de motivación en los trabajadores de la empresa Solpac S.A.  

 

➢ Se realizará una interpretación absoluta de los resultados, lo que se refiere a las 

motivaciones de la persona asumiendo como criterio sus respuestas al cuestionario. 

 

➢ Se elaborarán los perfiles individuales de los colaboradores de la empresa 

SOLPAC S.A. 

 

➢ Enfoque criterial: el punto de comparación no está en una muestra de referencia, 

sino en la propia persona. 

 

19. RESPONSABLES 

 

➢ Alumno – investigador: Liseth Paola Pillajo Sambache 

➢ Tutor de Investigación: Dr. Ernesto Chamorro Arturo 

 

20. RECURSOS 

 

14.1. Recursos Materiales 

 

➢ Esferos  

➢ Hojas  

➢ Impresiones 

➢ Copias 

➢ Cuestionario CMT (22) 

➢ Cuadernillos (22) 

➢ Informes (10) 

 

14.2. Recursos Económicos 

MATERIALES COSTO 

➢ Esferos 5.00 

➢ Hojas 10.00 

➢ Copias 10.00 

➢ Impresiones 50.00  

➢ Cuadernillos 40.00 

➢ Informes  110.00 

TOTAL: 320.00 

 

14.3 Recursos tecnológicos 

➢ Computadora 

➢ Impresora 

➢ Memory flash



104 

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

                              

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. establecimiento de tema de investigación                                          

2. primera conversación con el Gerente de la 

empresa                                         

3. primera revisión del avance del plan                                         

4. avance del plan de tesis                                         

5. Calificación primer hemi semestre                                          

5. Elaboración del marco teórico                                          

6. Calificación segundo hemi semestre                                         
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