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RESUMEN  

 

             El presente estudio tiene como fin identificar los factores motivacionales que tienen los 

colaboradores del equipo base de MG Consultores SAS, el cual permita crear, mantener y elevar 

la disposición para realizar su trabajo, identificando y satisfaciendo sus necesidades personales y 

laborales, pues al tener trabajadores motivados y comprometidos, se alcanzaran con ellos las 

metas organizacionales en términos de calidad, productividad y eficiencia por un lado y por el 

otro porque las personas son el activo más importante y se constituyen en el componente que 

marca la ventaja competitiva del negocio.  

 

Este estudio se basa en una investigación de tipo descriptivo en la cual se identifican   

aspectos característicos, distintivos y particulares de los colaboradores en relación a los factores 

motivacionales que tienen para realizar su trabajo.  

 

Es por esto que se hace necesario crear un instrumento para identificar dichos 

factores basados en la teoría de tres autores que hablan sobre la teoría de las necesidades estos 

autores son: Frederick Herzberg con su teoría de Motivación-Higiene, Abraham Maslow, su 

teoría de la motivación humana y Victor H. Vroom su teoría la ha denominado Teoría de las 

Expectativas; con el propósito de determinar que motiva a las personas en su trabajo.  

 

La población objeto de estudio fueron los 630 empleados del nivel de jerarquía equipo 

base de MG Consultores SAS.  
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El tamaño de la muestra se determinó a través de un método probabilístico de muestreo 

aleatorio simple el cual arrojo que se debía aplicar la encuesta a 109 colaboradores del equipo 

base.   

 

  

Palabras claves: motivación, trabajo, necesidades, satisfacción, mejoramiento. 
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1. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

MOTIVACIÓN DE LOS COLABORADORES DEL EQUIPO BASE DE MG 

CONSULTORES SAS 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

MG Consultores SAS se encuentra ubicada en la vereda Fagua del municipio de Chía 

Cundinamarca. Hace más de 28 años se dedica a la producción y exportación de Rosa, 

Alstroemeria, Aster, Solidago, Million Stars, Limonium y Safora. Está conformada por 750 

colaboradores, de los cuales 630 conforman el equipo base. El mayor volumen de flor es 

exportado a  Estados Unidos, seguido a Canadá y Europa. 

 

Se hace necesario establecer un modelo motivacional en la empresa, pues las personas son 

el activo más importante y se constituyen en el componente que marca la ventaja competitiva del 

negocio.  En el último año  se han identificado problemáticas en relación a: aumento del 

ausentismo del 4.9% en el 2011 al 6.4% en el 2012, respecto a la rotación se presentó un 

incremento del 2.8% en el 2011 al 4.5% en el 2012, en donde la mayor rotación es de personas 

que llevan menos de 1 año de antigüedad en la empresa, y se presenta en mayor proporción en 

mujeres (65%) y en hombres (35%). 
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Los colaboradores manifiestan su sentir en relación a que hay inequidad en la asignación 

laboral que se les otorga; sienten que sus opiniones no son escuchadas ni atendidas, y que no se 

les comunica los resultados de la organización. 

 

2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Con base en lo anterior el presente trabajo se orienta a identificar los factores motivacionales 

de los colaboradores del equipo base de MG Consultores SAS, por lo tanto la investigación busca 

responder los siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son los factores motivacionales que tienen los colaboradores del equipo base de 

MG Consultores SAS, para realizar su trabajo?  

 ¿Cuáles son los factores motivacionales más representativos que tienen los empleados del 

equipo base de MG Consultores SAS, para establecer un modelo motivacional? 

 ¿Cuáles son las propuestas de intervención que se deben plantear para mejorar la 

motivación de los colaboradores del equipo base de MG Consultores SAS? 
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3.  JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 

 

El presente estudio tiene como fin plantear una propuesta de intervención para mejorar la 

motivación de los colaboradores del equipo base de MG Consultores SAS , que permita crear, 

mantener y elevar la disposición para realizar su trabajo, identificando y satisfaciendo sus 

necesidades personales y laborales. 

 

La implementación de la propuesta es de vital importancia para la organización, pues al 

tener trabajadores motivados y comprometidos, se alcanzaran con ellos las metas 

organizacionales en términos de calidad, productividad y eficiencia. 

 

Para Gestión Humana, la propuesta de intervención, le permite  contribuir  

estratégicamente a mantener al capital humano comprometido, motivado y con sentido de 

pertenencia, hacia la organización. 

 

Para la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, la presente investigación recopila los 

conocimientos adquiridos en la Especialización, y se convierte en una fuente de consulta para los 

estudiantes a través de un conocimiento adquirido desde lo teórico y aplicado en lo práctico. 
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El presente proyecto de investigación se realizara con los trabajadores del equipo base de 

la empresa MG Consultores, y se delimitará a través de  un método probalístico por muestreo 

aleatorio simple. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Plantear estrategias motivacionales de intervención que contribuyan al aumento de la 

motivación de los colaboradores del equipo base de MG Consultores SAS  

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Diseñar un instrumento de identificación de los factores motivacionales de los 

colaboradores del equipo base de MG Consultores SAS 

2. Identificar los factores motivacionales más representativos que tienen los empleados del 

equipo base de MG Consultores SAS 

3. Generar propuestas de intervención para mejorar la motivación de los colaboradores del 

equipo base de MG Consultores SAS 

 

 

 

 

 

 



20 

Propuesta de intervención para el mejoramiento de la  motivación de los colaboradores del 

equipo base de MG Consultores SAS 

 

 
 

5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio se basa en una investigación de tipo descriptivo en la cual “se deben 

describir aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de las personas, 

situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades reconocibles a los ojos de los demás” (Bernal, 

2006: 112).   

 

Teniendo en cuenta las características de éste tipo de investigación, se identificaran los 

aspectos motivacionales que tienen los empleados del equipo base de MG Consultores, para 

realizar su trabajo, y así generar propuestas de intervención para mejorar su motivación. 
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 6. MARCO DE REFERENCIA 

 

6.1. MARCO TEORICO 

Esta investigación estará fundamentada en una visión integrada de las teorías de la 

motivación, de los siguientes autores: Frederick Herzberg con su teoría de Motivación-Higiene, 

Abraham Maslow, su teoría de la motivación humana y Victor H. Vroom su teoría la ha 

denominado Teoría de las Expectativas; con el propósito de determinar que motiva a las personas 

en su trabajo, identificando las necesidades personales y laborales y la manera como sienten que 

son satisfechas o no con la labor que desempeñan; llevándolas a alcanzar las metas personales 

dependiendo de las necesidades imperiosas, y los objetivos que orientan su comportamiento. 

 

El primer autor plantea la teoría de la de Motivación-Higiene FREDERICK HERZBERG, 

esta teoría  también conocida como Teoría de los dos Factores o Teoria Bifactorial establece que 

los factores que generan insatisfacción en los trabajadores son de naturaleza totalmente diferente 

de los factores que producen satisfacción. La teoría parte de que el hombre tiene un doble sistema 

de necesidades: la necesidad de evitar el dolor o las situaciones desagradables y la necesidad de 

crecer emocional e intelectualmente. Por ser cualitativamente distintos, cada tipo de necesidad, en 

el mundo del trabajo, requiere de incentivos diferentes. Por eso se puede hablar de dos tipos de 

factores que intervienen en la motivación en el trabajo. Los factores higiénicos o preventivos 
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(salario, condiciones ambientales, mecanismos de supervisión, relaciones interpersonales y 

administración de la organización), evitan la insatisfacción pero no producen motivación 

satisfacción.  

 

Los factores motivacionales (reconocimiento, sentimiento de logro, autonomía o 

responsabilidad, posibilidades de avance y trabajo en sí) sí producen satisfacción, a condición de 

que los factores higiénicos estén funcionando aceptablemente. De esta forma, si no están 

funcionando adecuadamente ninguno de los factores, el individuo se encontrará totalmente 

insatisfecho. Si solamente funcionan los factores higiénicos, el trabajador no estará insatisfecho, 

pero tampoco estará motivado (especie de punto de indiferencia). Si operan los factores 

motivacionales pero no los higiénicos, el trabajador estará insatisfecho (están bloqueados los 

efectos de los factores motivacionales). Sólo habrá motivación cuando ambas clase de factores 

estén funcionando adecuadamente. 

 

Se entiende por:  

 Factores Higiénicos: Son factores externos a la tarea.  Su satisfacción elimina la 

insatisfacción, pero no garantiza una motivación que se traduzca en esfuerzo y energía 

hacia el logro de resultados. Pero si no se encuentran satisfechos provocan insatisfacción. 

 Factores motivadores: Hacen referencia al trabajo en sí.  Son aquellos cuya presencia o 

ausencia determina el hecho de que los individuos se sientan o no motivados. 
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Los factores higiénicos coinciden con los niveles más bajos de la necesidad jerárquica de 

Maslow (fisiológicos, de seguridad y sociales).  Los factores motivadores coinciden con los 

niveles más altos (consideración y autorrealización). 

 

Tabla 1. Factores motivacionales según Frederick Herzberg 

Factores Higiénicos Factores motivadores 

- Factores económicos: Sueldos, salarios, 

prestaciones. 

- Condiciones físicas del trabajo: Iluminación 

y temperatura adecuadas, entorno 

físico seguro. 

- Seguridad: Privilegios de antigüedad, 

procedimientos sobre quejas, reglas de trabajo 

justas, políticas y procedimientos de la 

organización. 

- Factores Sociales: Oportunidades para 

relacionarse con los demás compañeros. 

- Status: Títulos de los puestos, oficinas 

propias,  privilegios. 

- Control técnico. 

- Tareas estimulantes: Posibilidad de 

manifestar la propia personalidad y de 

desarrollarse plenamente. 

- Sentimiento de autorrealización: Certeza de 

contribuir en la realización de algo de valor. 

- Reconocimiento de una labor bien hecha: La 

confirmación de que se ha realizado un 

trabajo importante. 

- Logro o cumplimiento: La oportunidad de 

realizar cosas interesantes. 

- Mayor responsabilidad: El logro de nuevas 

tareas y labores que amplíen el puesto y 

brinden un mayor control del mismo. 

Tomado de Keith Davis, “Human Behavior of Work:  Human Relations and Organizational Behavior”, New York, McGraw Hill, 1979 
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Partiendo de la teoría de  Herzberg se espera que los trabajos se diseñen de un modo más 

amplio que permita satisfacer motivos de más alto valor.  Para lograrlo se deben aplicar los   

siguientes principios: 

- Suprimir controles. 

- Aumentar la responsabilidad sobre las tareas a desarrollar. 

- Delegar áreas de trabajo completas. 

- Conceder mayor autoridad y mayor libertad. 

- Informar sobre los avances y retrocesos. 

- Asignar tareas nuevas y más difíciles. 

- Facilitar tareas que permitan mejorar. 

 

En la Teoría de la motivación humana de Abraham Maslow, la motivación está dada por 

la satisfacción de las necesidades que tienen los seres humanos; éste autor nos plantea cinco 

niveles distintos de necesidades, en las que las necesidades básicas (Fisiológicas, seguridad, 

sociales, estima) se encuentran debajo, y las superiores o racionales arriba (autorrealización).  

 

Estas categorías de relaciones se sitúan de forma jerárquica, de tal modo que una de las 

necesidades sólo se activa después que el nivel inferior está satisfecho.  Únicamente cuando la 

persona logra satisfacer las necesidades inferiores, entran gradualmente las necesidades 

superiores, y con esto la motivación para poder satisfacerlas (Maslow, 1991). 

 

Maslow, define las necesidades de la siguiente manera: 
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 Necesidades básicas: Son necesidades fisiológicas básicas para mantener 

la supervivencia: 

Necesidad de respirar, beber agua (hidratarse), y alimentarse. 

Necesidad de dormir (descansar) y eliminar los desechos corporales. 

Necesidad de evitar el dolor y tener relaciones sexuales. 

Necesidad de mantener la temperatura corporal, en un ambiente cálido o con vestimenta. 

 

 Necesidades de seguridad y protección: Surgen cuando las necesidades fisiológicas 

están satisfechas. Se refieren a sentirse seguro y protegido: 

Seguridad física (un refugio que nos proteja del clima) y de salud (asegurar la alimentación 

futura). 

Seguridad de recursos (disponer de la educación, transporte y sanidad necesarios para sobrevivir 

con dignidad). 

Necesidad de proteger sus bienes y activos (casa, dinero, auto, entre otras). 

 

 Necesidades sociales: Son las relacionadas con nuestra naturaleza social: 

Función de relación (amistad) 

Participación (inclusión grupal) 

Aceptación social 

 

Se satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que incluyen actividades 

deportivas, culturales, y recreativas. El ser humano por naturaleza siente la necesidad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
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relacionarse, ser parte de una comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en 

organizaciones sociales. Entre estas se encuentran: la amistad, el compañerismo, el afecto y el 

amor. 

 

 Necesidades de estima: Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y 

otra baja. 

La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, e incluye sentimientos tales 

como confianza, competencia, logros, independencia y libertad. 

La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la necesidad de atención, aprecio, 

reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso dominio. 

La necesidad de autoestima, es la necesidad del equilibrio en el ser humano, dado que se 

constituye en el pilar fundamental para que el individuo se convierta en el hombre de éxito que 

siempre ha soñado, o en un hombre abocado hacia el fracaso, el cual no puede lograr nada por sus 

propios medios. 

 

 Necesidades de Autorrealización: Este último nivel es diferente, y  también es 

considerado como la necesidad de ser.  

Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, se halla en la cima de las jerarquías, y 

es a través de su satisfacción que se encuentra una justificación o un sentido válido a la vida 

mediante el desarrollo potencial de una actividad.  

Se llega a ésta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y completados, o al 

menos, hasta cierto punto. 
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El tercer autor que ha trabajado sobre la motivación laboral es Victor H. Vroom, su teoría 

la ha denominado Teoría de las Expectativas, afirma que la fuerza para que una tendencia actué 

de cierta manera depende de la intensidad con que se espera que el acto vaya seguido de un 

resultado dado y de lo atractivo que resulte este para el individuo. En otras palabras plantea, que a 

los empleados los motivara desarrollar cierto nivel de esfuerzo cuando crean que eso los llevara a 

obtener una buena evaluación de su desempeño; esto puede conducir a que el empleado reciba 

premios organizacionales tales como: bonos, aumentos de salario o ascensos, y que los premios 

van a satisfacer las metas personales de los empleados. 

 

  Esta teoría se centra en tres factores importantes para los empleados: 

 

1. Relación fuerza – desempeño: la probabilidad que percibe el individuo de que desarrollar 

cierta cantidad de esfuerzos conducirá al desempeño. 

2. Relación desempeño – recompensa: grado en que el individuo cree que el desempeño a un 

nivel particular llevara a la obtención del resultado que se desea. 

3. Relación recompensas – metas personales: grado en el que las recompensas 

organizacionales satisfacen las metas o necesidades personales de alguien, y el atractivo 

que tienen dichas recompensas potenciales para los individuos. 

 

Esta teoría ayuda a explicar por que muchos trabajadores no están motivados por sus trabajos 

y solo hacen el mínimo necesario para conservarlo.  
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7. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

7.1. POBLACIÓN 

La población objeto de estudio fueron los 630 empleados del nivel de jerarquía equipo 

base de MG Consultores SAS. 

 

7.2. MUESTRA 

El tamaño de la muestra se determinó a través de un método probabilístico de muestreo 

aleatorio simple, aplicando la siguiente formula: 

S =  Ʃ (Xi – X)
2 

/ no -1 

S =     109,47  

 

Lo anterior indica que para aplicar el instrumento se tomó una muestra de 109 personas 

del Equipo base de MG Consultores SAS. 
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8. RESULTADOS 

8.1. DESARROLLO DEL INSTRUMENTO  

A partir de la revisión de los tres autores, a continuación se condensa la información, 

identificando los factores planteados por cada uno y su respectiva definición: 

Tabla 2. Operacionalización de variables de los Factores Motivacionales 

FACTOR DEFINICIÓN PREGUNTAS 

Autor:  Federick Hezberg 

Económicos Esta variable expresa los 

aspectos económicos que 

obtiene una persona fruto 

del trabajo en una 

organización, que se 

refleja en una paga. 

¿El salario que  usted recibe por su 

trabajo, le permite pagar sus gastos de 

vivienda, alimentación, vestuario y salud? 

Condiciones físicas 

del trabajo 

Se refiere a las condiciones 

físicas internas del lugar en 

donde se desarrolla un 

trabajo; entendiéndose por 

internas: la iluminación, 

temperatura, y seguridad 

¿El lugar en donde realiza su trabajo, 

cumple con condiciones de iluminación y 

temperatura, que le permiten desarrollar 

de forma segura las tareas asignadas? 
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en los puestos de trabajo. 

Seguridad Se refiere al manejo de las 

relaciones internas que se 

presentan en las 

organizaciones, tales 

como: políticas de 

antigüedad, lineamientos 

de procedimientos sobre 

quejas y reclamos y reglas 

de trabajo. 

¿Considera que en la empresa, se hacen 

reconocimientos a los trabajadores por  

antigüedad? 

¿Cuándo usted tiene alguna queja o 

reclamo, en la empresa se le presta la 

atención correspondiente?  

¿Se le da respuesta a sus inquietudes de 

forma clara? 

Factores sociales Hace referencia a que en 

las organizaciones  se 

tengan posibilidades para 

relacionarse entre 

compañeros de trabajo en 

un espacio de respeto y 

cordialidad. 

¿Considera usted que en la empresa se 

tienen espacios, que le permiten 

relacionarse con sus compañeros? 

Status Se refiere a que los lugares 

de trabajo en las 

organizaciones  se 

encuentren definidos para 

¿Tiene usted definido un lugar de trabajo 

para desarrollar las tareas que le son 

asignadas?  
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realizar cada una de las 

labores asignadas. 

Control técnico Esta variable expresa los 

aspectos de supervisión 

que se tiene en las 

organizaciones para 

garantizar la calidad y 

eficiencia en los procesos 

definidos. 

¿Considera usted que la supervisión que 

se realiza a su trabajo, por parte de su jefe 

le ayuda a mejorar su rendimiento y la 

calidad de sus tareas? 

 

Tareas 

estimulantes 

Hace referencia a la 

posibilidad que se tiene al 

interior de las 

organizaciones de 

manifestar la propia 

personalidad y 

desarrollarse plenamente 

como persona. 

¿Considera que el trabajo que realiza, le 

permite desarrollar sus habilidades y 

capacidades? 

Sentimiento de 

autorrealización 

Se refiere a que en las 

organizaciones, las 

personas contribuyan con 

su trabajo en la realización 

¿Considera usted que con su trabajo, 

aporta a la calidad del producto final 

(ramos enviados al cliente)? 
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de algo de valor 

Reconocimiento de 

una labor bien 

hecha 

Esta variable se refiere al 

reconocimiento y elogio 

que se le hace a una 

persona cuando realiza un 

trabajo bien hecho. 

¿Cuándo usted realiza bien una tarea, su 

jefe lo reconoce y lo felicita? 

 

Logro o 

cumplimiento 

Hace referencia a la 

posibilidad que se le da a 

una persona al interior de 

una organización de  

realizar cosas interesantes, 

que aporten al desarrollo 

tanto de la organización, 

como a la persona. 

¿Considera que su jefe le permite realizar 

aportes para el desarrollo del trabajo? 

Mayor 

responsabilidad 

En una organización la 

posibilidad que se le da a 

un trabajador de designar 

nuevas tareas y labores que 

impliquen una mayor 

responsabilidad y control 

¿A usted su jefe le asigna tareas  nuevas, 

que  requieren una mayor responsabilidad 

por parte suya? 
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del mismo 

Autor:   Victor H. Vroom 

Esfuerzo – 

Desempeño 

Hace referencia a la 

probabilidad que percibe el 

individuo de que 

desarrollar cierta cantidad 

de esfuerzos conducirá a 

un mejor desempeño. 

 

¿El trabajo que usted  realiza le ayuda  a 

cumplir con sus expectativas laborales? 

¿El trabajo que usted  realiza le ayuda  a 

cumplir con sus expectativas personales? 

 

Desempeño- 

Recompensa 

Grado en el que las 

personas creen que el 

desempeño a un nivel 

particular los llevara a la 

obtención del  resultado 

que desean 

¿Hay un programa de reconocimiento que 

lo motive como trabajador  y que lo lleve 

a aportar más al mejoramiento de la 

productividad en la empresa? 

¿Recibe incentivos y/o reconocimientos 

por el trabajo que realiza? 

¿Se siente  motivado por el trabajo que 

realiza? 

¿Le gusta el trabajo que realiza? 

¿Tiene experiencia en otra área de trabajo 
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dentro de la empresa? 

¿Le gustaría ser parte de otra área de 

trabajo?  

 

Relaciones entre 

recompensas – 

metas personales 

Grado en el que las 

recompensas 

organizacionales satisfacen 

las metas o necesidades 

personales de alguien, y el 

atractivo que tienen dichas 

recompensas potenciales 

para los individuos. 

 

¿Considera que el trabajo que está 

realizando es importante? 

¿El trabajo que usted realiza aporta al 

cumplimiento de los objetivos de la 

empresa? 

¿Ha recibido algún reconocimiento 

adicional en su trabajo? 

¿Los reconocimientos obtenidos le 

permiten satisfacer sus necesidades 

personales? 

¿Las metas que le ponen en su trabajo son 

fáciles de alcanzar? 

Autor:   Abraham H. Maslow 

 Son aquellas fisiológicas, ¿Cuenta con los servicios públicos en su 
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Necesidades 

Básicas 

 

necesarias para vivir, 

respirar, comer, dormir, 

mantener un estado 

normal, se gratifican 

permanentemente. 

vivienda? 

 

Necesidades 

Seguridad y 

protección 

Son aquellas que surgen 

cuando las fisiológicas 

están satisfechas, se refiere 

a sentirse seguro, 

estabilidad, dependencia, 

ausencia del miedo, esta 

necesidad  actúa como un 

movilizador activo. 

¿En su núcleo familiar hay otra(s) 

persona(s) que aporta económicamente? 

¿Su núcleo familiar está afiliado a su 

EPS? 

¿Su núcleo familiar está afiliado a la caja 

de compensación? 

 

 

Necesidades 

Sociales 

Son las relacionadas con 

nuestra naturaleza social: 

Función de relación 

(amistad), Participación 

(inclusión grupal), 

Aceptación social 

El ser humano por 

naturaleza siente la 

¿Tiene usted un círculo de amigos en su 

empresa? 

 

¿Considera usted que en su trabajo cuenta 

con el apoyo de sus compañeros? 

 

¿Fuera del lugar de trabajo, realiza alguna 
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necesidad de relacionarse, 

ser parte de una 

comunidad, de agruparse 

en familias, con amistades 

o en organizaciones 

sociales. Entre estas se 

encuentran: la amistad, el 

compañerismo, el afecto y 

el amor. 

 

actividad con sus compañeros? 

 

 

Necesidades de 

estima 

Maslow describió dos tipos 

de necesidades de estima, 

una alta y otra baja. La 

estima alta concierne a la 

necesidad del respeto a 

uno mismo, e incluye 

sentimientos tales como 

confianza, competencia, 

logros, independencia y 

libertad. 

La estima baja concierne al 

respeto de las demás 

¿Usted ha sido designado como líder para 

llevar a cabo una actividad en su trabajo? 

 

 

¿Tiene usted proyectos definidos para su 

vida personal?  
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personas: la necesidad de 

atención, aprecio, 

reconocimiento, 

reputación, estatus, 

dignidad, fama, gloria, e 

incluso dominio. 

La satisfacción de estima 

conduce a sentimientos de 

autoconfianza, capacidad, 

y suficiencia de ser útil y 

necesario. 

 

Necesidades de 

Autorrealización 

Es la necesidad psicológica 

más elevada del ser 

humano, se halla en la 

cima de las jerarquías, y es 

a través de su satisfacción 

que se encuentra una 

justificación o un sentido 

válido a la vida mediante 

el desarrollo potencial de 

una actividad.  

 

¿Durante el tiempo de trabajo en esta 

empresa usted ha logrado conseguir las 

metas propuestas? 

 

 



38 

Propuesta de intervención para el mejoramiento de la  motivación de los colaboradores del 

equipo base de MG Consultores SAS 

 

 
 

Se llega a ésta cuando 

todos los niveles anteriores 

han sido alcanzados y 

completados, o al menos, 

hasta cierto punto. 

 

 

8.2. DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

Con base en la anterior operacionalización de variables se diseñó el instrumento, con el 

cual se pretendía identificar los factores motivacionales del equipo Base de MG Consultores 

SAS.   

 

A continuación se muestra el primer diseño del instrumento. 
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A continuación usted encontrará preguntas relacionadas con la motivacion que tiene en su trabajo, para responder tenga encuenta las opciones de respuesta y marque con una X.

No. PREGUNTA
SIEMPR

E

ALGUNA

S VECES 

CASI 

NUNCA
NUNCA

1 ¿El salario que  usted recibe por su trabajo, le permite pagar sus gastos de vivienda, alimentación, vestuario y salud?

2 ¿Considera usted que en su trabajo cuenta con el apoyo de sus compañeros?

3 ¿El lugar en donde realiza su trabajo, cumple con condiciones de iluminación y temperatura, que le permiten desarrollar de forma segura las tareas asignadas?

4 ¿Las metas que le ponen en su trabajo son fáciles de alcanzar?

5 ¿Considera que su jefe le permite realizar aportes para el desarrollo del trabajo?

6 ¿Considera usted que con su trabajo, aporta a la calidad del producto final (ramos enviados al cliente)?

7 ¿Se siente  motivado por el trabajo que realiza?

8 ¿El trabajo que usted realiza aporta al cumplimiento de los objetivos de la empresa?

9
¿Cuándo usted tiene alguna queja o reclamo, considera que en la empresa se le presta la atención correspondiente y se le da respuesta a sus inquietudes de forma 

clara?

10 ¿El trabajo que usted  realiza le ayuda  a cumplir con sus expectativas personales?

11 ¿Los reconocimientos obtenidos le permiten satisfacer sus necesidades personales?

12 ¿Cuándo usted realiza bien una tarea, su jefe lo reconoce y lo felicita?

13 ¿Considera usted que la supervisión que se realiza a su trabajo, por parte de su jefe le ayuda a mejorar su rendimiento y la calidad de sus tareas?

14 ¿A usted su jefe le asigna tareas  nuevas, que  requieren una mayor responsabilidad por parte suya?

15 ¿Considera que en la empresa, se hacen reconocimientos a los trabajadores por  antigüedad?

16 ¿El trabajo que usted  realiza le ayuda  a cumplir con sus expectativas laborales?

17 ¿Le gusta el trabajo que realiza?

18 ¿Considera que el trabajo que realiza, le permite desarrollarse como persona, y manifestar sus habilidades y capacidades?

19 ¿Recibe incentivos y/o reconocimientos por el trabajo que realiza?

SI NO

20 ¿En su nucleo familiar hay otra(s) persona(s) que aporta economicamente?

21 ¿Le gustaría ser parte de otra área de trabajo? 

22 ¿Considera usted que en la empresa se tienen espacios, que le permiten relacionarse con sus compañeros?

23 ¿Tiene usted un circulo de amigos en su empresa?

24 ¿Ha recibido algún reconocimiento adicional en su trabajo?

25 ¿Tiene usted proyectos definidos para su vida personal? 

26 ¿Tiene usted definido un lugar de trabajo para desarrollar las tareas que le son asignadas? 

27 ¿Tiene experiencia en otra área de trabajo dentro de la empresa?

28 ¿Posee usted vivienda propia o familiar?

29 ¿Su nucleo familiar esta afiliado a la caja de compensacion?

30 ¿Usted ha sido designado como lider para llevar a cabo una actividad en su trabajo?

31 ¿Hay un programa de reconocimiento que lo motive como trabajador  y que lo lleve a aportar más al mejoramiento de la productividad en la empresa?

32 ¿Su nucleo familiar esta afiliado a su EPS?

33 ¿Durante el tiempo de trabajo en esta empresa usted a logrado conseguir las metas propuestas?

34 ¿Considera que el trabajo que está realizando es importante?

35 ¿Fuera del lugar de trabajo, realiza alguna actividad con sus compañeros?

36 ¿Cuenta con los servicios publicos en su vivenda?

OBJETIVO: Identificar los factores motivacionales de los colaboradores del equipo base de MG Consultores SAS.

INSTRUCCIONES PARA RESPONDER LA ENCUESTA

UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

MG CONSULTORES SAS

ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES MOTIVACIONALES

AREA DE TRABAJO: ______________________________________

 

 

8.3. PRUEBA PILOTO 

Se realizó la prueba piloto a 15 colaboradores del equipo Base, con el fin de validar el 

instrumento.   
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Una vez aplicado el instrumento se realizaron cambios en: 

 Inclusión del logo de la Empresa y de la Universidad 

 Inclusión de la fecha 

 No estaban entendiendo la pregunta No. 9, por lo cual se dividió en dos preguntas; la 

primera enfocada a si cuando tenían una inquietud, está era resuelta por la empresa y la 

segunda en relación a si sus inquietudes se resolvían de forma clara. 

 Se cambió el orden de la pregunta No. 11, por la número 20, y viceversa, ya que se hacía 

necesario preguntar primero si en la empresa tenían un sistema de reconocimiento; y 

luego si ese reconocimiento le permitía satisfacer las necesidades personales.  

 En la pregunta No. 11, se mejoró la redacción, ya que no era de fácil comprensión. 

 Se eliminó la pregunta No. 28, ya que no aporta información al objetivo del estudio. 

 Se incluyó un espacio para observaciones del encuestado. 

 

Luego de la revisión del instrumento que se aplicó en la prueba piloto, se prosigue a realizar 

el diseño final del Instrumentó que se usó en la obtención de los factores motivacionales del 

equipo base de MG Consultores SAS. 

 

A continuación se presenta el diseño del instrumento final. 
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FECHA _____________________

No. PREGUNTA SIEMPRE
ALGUNA

S VECES 

CASI 

NUNCA
NUNCA

1 ¿El salario que  usted recibe por su trabajo, le permite pagar sus gastos de vivienda, alimentación, vestuario y salud?

2 ¿Considera usted que en su trabajo cuenta con el apoyo de sus compañeros?

3
¿El lugar en donde realiza su trabajo, cumple con condiciones de iluminación y temperatura, que le permiten desarrollar de forma 

segura las tareas asignadas?

4 ¿Las metas que le ponen en su trabajo son fáciles de alcanzar?

5 ¿Considera que su jefe le permite realizar aportes para el desarrollo del trabajo?

6 ¿Considera usted que con su trabajo, aporta a la calidad del producto final (ramos enviados al cliente)?

7 ¿Se siente  motivado por el trabajo que realiza?

8 ¿El trabajo que usted realiza aporta al cumplimiento de los objetivos de la empresa?

9 ¿Cuándo usted tiene alguna queja o reclamo, considera que en la empresa se le presta la atención correspondiente?

10 ¿Se le da respuesta a sus inquietudes de forma clara?

11 ¿El trabajo que usted  realiza le ayuda  al cumplimiento de sus expectativas personales?

12 ¿Recibe incentivos y/o reconocimientos por el trabajo que realiza?

13 ¿Cuándo usted realiza bien una tarea, su jefe lo reconoce y lo felicita?

14
¿Considera usted que la supervisión que se realiza a su trabajo, por parte de su jefe le ayuda a mejorar su rendimiento y la 

calidad de sus tareas?

15 ¿A usted su jefe le asigna tareas  nuevas, que  requieren una mayor responsabilidad por parte suya?

16 ¿Considera que en la empresa, se hacen reconocimientos a los trabajadores por  antigüedad?

17 ¿El trabajo que usted  realiza le ayuda  a cumplir con sus expectativas laborales?

18 ¿Le gusta el trabajo que realiza?

19 ¿Considera que el trabajo que realiza, le permite desarrollarse como persona, y manifestar sus habilidades y capacidades?

20 ¿Los reconocimientos obtenidos le permiten satisfacer sus necesidades personales?

SI NO

21 ¿En su nucleo familiar hay otra(s) persona(s) que aporta economicamente?

22 ¿Le gustaría ser parte de otra área de trabajo? 

23 ¿Considera usted que en la empresa se tienen espacios, que le permiten relacionarse con sus compañeros?

24 ¿Tiene usted un circulo de amigos en su empresa?

25 ¿Ha recibido algún reconocimiento adicional en su trabajo?

26 ¿Tiene usted proyectos definidos para su vida personal? 

27 ¿Tiene usted definido un lugar de trabajo para desarrollar las tareas que le son asignadas? 

28 ¿Tiene experiencia en otra área de trabajo dentro de la empresa?

29 ¿Su nucleo familiar esta afiliado a la caja de compensacion?

30 ¿Usted ha sido designado como lider para llevar a cabo una actividad en su trabajo?

31
¿Hay un programa de reconocimiento que lo motive como trabajador  y que lo lleve a aportar más al mejoramiento de la 

productividad en la empresa?

32 ¿Su nucleo familiar esta afiliado a su EPS?

33 ¿Durante el tiempo de trabajo en esta empresa usted a logrado conseguir las metas propuestas?

34 ¿Considera que el trabajo que está realizando es importante?

35 ¿Fuera del lugar de trabajo, realiza alguna actividad con sus compañeros?

36 ¿Cuenta con los servicios publicos en su vivenda?

AREA DE TRABAJO: ______________________________________

UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

MG CONSULTORES SAS

ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES MOTIVACIONALES

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBJETIVO: Identificar los factores motivacionales de los colaboradores del equipo base de MG Consultores SAS.

INSTRUCCIONES PARA RESPONDER LA ENCUESTA

A continuación usted encontrará preguntas relacionadas con la motivacion que tiene en su trabajo, para responder tenga encuenta las opciones de respuesta y marque con una X.

OBSERVACIONES ________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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8.4. TABULACIÓN DEL INSTRUMENTO 

A continuación se presenta el análisis e interpretación de los datos obtenidos con la 

aplicación del instrumento. 

FACTORES DE: CONDICIONES FÍSICAS DEL TRABAJO, STATUS: 

Tabla 3.  ¿El lugar en donde realiza su trabajo, cumple con condiciones de iluminación y 

temperatura, que le permite desarrollar de forma segura las tareas asignadas? 

Escala Frecuencia %

Siempre 22 20%

Algunas veces 67 61%

Casi nunca 15 14%

Nunca 5 5%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 1.  ¿El lugar en donde realiza su trabajo, cumple con condiciones de iluminación y 

temperatura, que le permite desarrollar de forma segura las tareas asignadas? 
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Se evidencia que el 61% de los colaboradores manifiestan que algunas veces su lugar de 

trabajo cumple con las condiciones físicas para realizar las labores asignadas, y un 20% expresan 

que siempre su lugar de trabajo está en las condiciones de iluminación y temperatura. 

Tabla 4. ¿Tiene usted definido un lugar de trabajo para desarrollar las tareas que le son 

asignadas? 

Escala Frecuencia %

Si 103 94%

No 6 6%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 2. ¿Tiene usted definido un lugar de trabajo para desarrollar las tareas que le son 

asignadas? 

 

El 94% de los colaboradores manifiestan que si tienen definido un lugar de trabajo para 

desarrollar las tareas que le son asignadas, y tan sólo un 6% expresa que no tiene definido un 

lugar de trabajo. 
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FACTORES DE: DESEMPEÑO – RECOMPENSA, ESFUERZO – DESEMPEÑO, 

RECONOCIMIENTO DE UNA LABOR BIEN HECHA, RELACIÓN ENTRE 

RECOMPENSAS - METAS PERSONALES, SENTIMIENTO DE AUTORREALIZACIÓN, 

TAREAS ESTIMULANTES, NECESIDAD DE AUTORREALIZACIÓN: 

Tabla 5. ¿Se siente motivado por el trabajo que realiza? 

Escala Frecuencia %

Siempre 14 13%

Algunas veces 58 53%

Casi nunca 32 29%

Nunca 5 5%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 3. ¿Se siente motivado por el trabajo que realiza? 
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En relación a la motivación que sienten los colaboradores por su trabajo, se evidencia que 

el 53% de ellos se sienten motivados algunas veces, un 29% manifiestan que casi nunca se 

sienten motivados, seguido del 13% que expresan que siempre se sienten motivados.  

Tabla 6. ¿Recibe incentivos y/o reconocimientos por el trabajo que realiza? 

Escala Frecuencia %

Siempre 3 3%

Algunas veces 28 26%

Casi nunca 62 57%

Nunca 16 15%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 4. ¿Recibe incentivos y/o reconocimientos por el trabajo que realiza? 
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 El 57% expresa que casi nunca recibe incentivos y/o reconocimientos por el trabajo que 

realiza, a diferencia del 26% que manifiestan que algunas veces reciben algún reconocimiento 

por la labor realizada. 
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Tabla 7. ¿Le gusta el trabajo que realiza? 

Escala Frecuencia %

Siempre 56 51%

Algunas veces 32 29%

Casi nunca 18 17%

Nunca 3 3%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 5. ¿Le gusta el trabajo que realiza? 
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Referente a si les gusta el trabajo que realizan, el 51% manifiestan que siempre les gusta; 

seguido del 29% que expresa que sólo algunas veces. 
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Tabla 8. ¿El trabajo que usted realiza le ayuda al cumplimiento de sus expectativas personales? 

Escala Frecuencia %

Siempre 14 13%

Algunas veces 65 60%

Casi nunca 22 20%

Nunca 8 7%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 6. ¿El trabajo que usted realiza le ayuda al cumplimiento de sus expectativas personales? 

 

El 60% de los colaboradores sienten que algunas veces su trabajo les contribuye al 

cumplimiento de sus expectativas personales; seguido del 20% quienes expresan que casi nunca y 

tan solo un 13% expresa que siempre el trabajo les apoya en sus expectativas personales.  
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Tabla 9. ¿El trabajo que usted  realiza le ayuda a cumplir con sus expectativas laborales? 

Escala Frecuencia %

Siempre 18 17%

Algunas veces 55 50%

Casi nunca 27 25%

Nunca 9 8%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 7. ¿El trabajo que usted  realiza le ayuda a cumplir con sus expectativas laborales? 
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Se evidencia en un 50% que el trabajo que realiza algunas veces cumple con las 

expectativas laborales, seguido del 24% que expresa que casi nunca y en un 17% manifiesta que 

siempre. 
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Tabla 10. ¿Cuándo usted realiza bien una tarea, su jefe lo reconoce y lo felicita? 

Escala Frecuencia %

Siempre 11 10%

Algunas veces 30 28%

Casi nunca 49 45%

Nunca 19 17%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 8. ¿Cuándo usted realiza bien una tarea, su jefe lo reconoce y lo felicita? 

 

 

El 45% de los colaboradores manifestaron que casi nunca se les reconoce y se felicitan 

por realizar bien una tarea, tan solo el 28% opinan que algunas veces y en un 17% que nunca han 

sido reconocidos ni felicitados. 
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Tabla 11. ¿Las metas que le ponen en su trabajo son fáciles de alcanzar? 

Escala Frecuencia %

Siempre 15 14%

Algunas veces 78 72%

Casi nunca 11 10%

Nunca 5 5%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 9. ¿Las metas que le ponen en su trabajo son fáciles de alcanzar? 

 

 

Con relación a las metas que les ponen en su trabajo si son fáciles de alcanzar el 72% 

respondieron que algunas veces, seguido 14% que expresan que siempre y en un 5% que nunca. 
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Tabla 12. ¿El trabajo que usted realiza aporta al cumplimiento de los objetivos de la empresa? 

Escala Frecuencia %

Siempre 89 82%

Algunas veces 16 15%

Casi nunca 3 3%

Nunca 1 1%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 10. ¿El trabajo que usted realiza aporta al cumplimiento de los objetivos de la empresa? 

 

 

El 82% de los colaboradores expresaron que siempre el trabajo que realizan aportan al 

cumplimiento de los objetivos de la empres, el 15% expresan que algunas veces y tan solo en 1% 

manifiestan que nunca. 
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Tabla 13.  ¿Los reconocimientos obtenidos le permiten satisfacer sus necesidades personales? 

Escala Frecuencia %

Siempre 2 2%

Algunas veces 17 16%

Casi nunca 67 61%

Nunca 23 21%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 11.  ¿Los reconocimientos obtenidos le permiten satisfacer sus necesidades personales? 

 

 

Referente a si los reconocimientos obtenidos le permiten satisfacer sus necesidades 

personales el 61% expresan que casi nunca, seguido del 21% que nunca y en un 16% algunas 

veces. 
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Tabla 14. ¿Considera usted que con su trabajo, aporta a la calidad del producto final (ramos 

enviados al cliente)? 

Escala Frecuencia %

Siempre 84 77%

Algunas veces 15 14%

Casi nunca 7 6%

Nunca 3 3%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 12. ¿Considera usted que con su trabajo, aporta a la calidad del producto final (ramos 

enviados al cliente)? 

 

 

Se evidencia que el 77% reconoce que siempre el trabajo que realiza a porta a la calidad 

del producto final, en un 14% manifiesta que algunas veces y  un 3% que nunca. 
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Tabla 15. ¿Considera que el trabajo que realiza, le permite desarrollar sus habilidades y 

capacidades? 

Escala Frecuencia %

Siempre 35 32%

Algunas veces 64 59%

Casi nunca 8 7%

Nunca 2 2%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 13. ¿Considera que el trabajo que realiza, le permite desarrollar sus habilidades y 

capacidades? 

 

El 59% de los colaboradores manifiestan que algunas veces el trabajo que realiza, le 

permite desarrollar sus habilidades y capacidades, seguido del 32% que expresan que siempre y 

tan solo el 7% manifiestan que casi nunca. 
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Tabla 16. ¿Le gustaría ser parte de otra área de trabajo? 

Escala Frecuencia %

Si 84 77%

No 25 23%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 14. ¿Le gustaría ser parte de otra área de trabajo? 

 

 

El 77% expresa que le gustaría ser parte de otra área de trabajo y tan solo el 23% 

manifiesta que no. 
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Tabla 17. ¿Tiene experiencia en otra área de trabajo dentro de la empresa? 

Escala Frecuencia %

Si 71 65%

No 38 35%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 15. ¿Tiene experiencia en otra área de trabajo dentro de la empresa? 

 

 

El 65% expresan que tiene experiencia en otra área de trabajo y el 35% no la tiene. 
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Tabla 18. ¿Hay un programa de reconocimiento que lo motive como trabajador y que lo lleve a 

aportar más al mejoramiento de la productividad en la empresa? 

Escala Frecuencia %

Si 41 38%

No 68 62%

TOTAL 109 100%
 

 

Gráfico 16. ¿Hay un programa de reconocimiento que lo motive como trabajador y que lo lleve a 

aportar más al mejoramiento de la productividad en la empresa? 

 

 

Con relación a la existencia de un programa de reconocimiento al trabajador y que lo lleve 

a aportar más al mejoramiento de la productividad  el 77% manifestaron que si y el 23% que no. 
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Tabla 19. ¿Durante el tiempo en esta empresa ha logrado conseguir las metas propuestas? 

Escala Frecuencia %

Si 63 58%

No 46 42%

TOTAL 109 100%
 

 

Gráfico 17. ¿Durante el tiempo en esta empresa ha logrado conseguir las metas propuestas? 

 

 

El 58% expresan que durante el tiempo trabajado en esta empresa ha logrado conseguir la 

metas propuestas y el 42% manifiestan que no. 
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Tabla 20. ¿Ha recibido algún reconocimiento adicional en su trabajo? 

Escala Frecuencia %

Si 34 31%

No 75 69%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 18. ¿Ha recibido algún reconocimiento adicional en su trabajo? 

 

 

El 69% expresan que no han recibido un reconocimiento adicional en su trabajo y el 31% 

manifiestan que si lo han recibido. 
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Tabla 21. ¿Considera que el trabajo que está realizando es importante? 

Escala Frecuencia %

Si 98 90%

No 11 10%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 19. ¿Considera que el trabajo que está realizando es importante? 

 

 

Con relación al trabajo que realizan el 90% manifiestan que si es importante y el 10% 

considera que no lo es. 

 

FACTORES DE: NECESIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, ECONÓMICOS, 

NECESIDADES BÁSICAS: 
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Tabla 22. ¿El salario que usted recibe por su trabajo, le permite pagar sus gastos de vivienda, 

alimentación, vestuario y salud? 

Escala Frecuencia %

Siempre 59 54%

Algunas veces 45 41%

Casi nunca 5 5%

Nunca 0 0%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 20. ¿El salario que usted recibe por su trabajo, le permite pagar sus gastos de vivienda, 

alimentación, vestuario y salud? 

 

El 54% expresan que siempre el salario que reciben por su trabajo, le permite pagar sus 

gastos acide vivienda, alimentación, vestuario y salud, seguido del 41% quienes manifiestan que 

algunas veces y el 5% casi nunca. 
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Tabla 23. ¿En su núcleo familiar hay otra (s) persona (s) que aporta económicamente? 

Escala Frecuencia %

Si 42 39%

No 67 61%

TOTAL 109 100%
 

 

Gráfico 21. ¿En su núcleo familiar hay otra (s) persona (s) que aporta económicamente? 

 

 

 

             Se evidencia en un 61% que en su núcleo familiar hay otra persona que aporta 

económicamente y en un 39% que no. 
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Tabla 24. ¿Su núcleo familiar está afiliado a la caja de compensación familiar? 

Escala Frecuencia %

Si 70 64%

No 39 36%

TOTAL 109 100%
 

 

Gráfico 22. ¿Su núcleo familiar está afiliado a la caja de compensación familiar? 

 

 

 

Se evidencia que el 64% de los colaboradores manifiestan que su núcleo familiar se 

encuentra vinculado a la caja  de compensación, y un 36% expresan que aun su núcleo familiar 

desconoce o no le es indiferente gozar de este servicio. 
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Tabla 25. ¿Su núcleo familiar está afiliado a su EPS? 

Escala Frecuencia %

Si 95 87%

No 14 13%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 23. ¿Su núcleo familiar está afiliado a su EPS? 

 

 

 

Se evidencia que el 87% de los colaboradores manifiestan que su núcleo familiar se 

encuentra afiliado a la EPS, donde cobija gran parte del personal de los colaboradores de la 

empresa y un 13% expresan que no disponen de este beneficio. 

 

 



65 

Propuesta de intervención para el mejoramiento de la  motivación de los colaboradores del 

equipo base de MG Consultores SAS 

 

 
 

Tabla 26. ¿Cuenta con los servicios públicos en su vivienda? 

Escala Frecuencia %

Si 98 90%

No 11 10%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 24. ¿Cuenta con los servicios públicos en su vivienda? 

 

 

Se evidencia que el 90% de los colaboradores manifiestan que en su vivienda cuenta con 

todos los servicios públicos, y un  10% expresan que en su vivienda no cuenta con todos los 

servicios públicos de una vivienda digna. 

 

FACTORES DE: CONTROL TÉCNICO, LOGRO O CUMPLIMIENTO, MAYOR 

RESPONSABILIDAD, NECESIDAD DE ESTIMA: 
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Tabla 27. ¿Considera usted que la supervisión que se realiza a su trabajo, por parte de su jefe le 

ayuda a mejorar su rendimiento y la calidad de sus tareas? 

Escala Frecuencia %

Siempre 8 7%

Algunas veces 38 35%

Casi nunca 49 45%

Nunca 14 13%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 25. ¿Considera usted que la supervisión que se realiza a su trabajo, por parte de su jefe le 

ayuda a mejorar su rendimiento y la calidad de sus tareas? 

 

Se evidencia que el 45% de los colaboradores manifiestan que casi nunca la supervisión 

que tienen por parte de su jefe contribuye a mejorar el rendimiento  de sus tareas y en 

perfeccionar  su trabajo y  un 7% expresa que  siempre la supervisión de su superior contribuye al 

mejoramiento de sus tareas. 
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Tabla 28.  ¿Considera que su jefe le permite realizar aportes para el desarrollo del trabajo? 

Escala Frecuencia %

Siempre 9 8%

Algunas veces 41 38%

Casi nunca 48 44%

Nunca 11 10%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 26.  ¿Considera que su jefe le permite realizar aportes para el desarrollo del trabajo? 

 

 

El 44% manifiestan que casi nunca su jefe le permite realizar aportes para el desarrollo 

del trabajo, a diferencia del 8% que manifiesta que siempre su jefe le permite aportar en su 

trabajo. 
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Tabla 29.  ¿A usted su jefe le asigna tareas nuevas, que requieren una mayor responsabilidad por 

parte suya? 

Escala Frecuencia %

Siempre 6 6%

Algunas veces 55 50%

Casi nunca 38 35%

Nunca 10 9%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 27.  ¿A usted su jefe le asigna tareas nuevas, que requieren una mayor responsabilidad 

por parte suya? 

 

Se encuentra que un 50% de los trabajadores opinan que algunas veces su jefe determina 

tareas nuevas a su cotidianidad, requiriendo de esta manera una mayor responsabilidad por parte 

de cada colaborador, y un 6% que afirma de que siempre se le delegan funcionen cuya 

responsabilidad es alta en tareas nuevas a su trabajo cotidiano. 
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Tabla 30. ¿Tiene usted proyectos definidos para su vida personal? 

Escala Frecuencia %

Si 89 82%

No 20 18%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 28. ¿Tiene usted proyectos definidos para su vida personal? 

 

 

Se evidencia que el 82% opina que tienen proyectos definidos para su vida personal, 

aumentando sus expectativas a futuro, y un 18% restante expresa que no tiene proyectos 

definidos para su vida personal. 
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Tabla 31. ¿Usted ha sido designado como líder para llevar a cabo una actividad en su trabajo? 

Escala Frecuencia %

Si 69 63%

No 40 37%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 29. ¿Usted ha sido designado como líder para llevar a cabo una actividad en su trabajo? 

 

 

Se evidencia que un 64%  de los trabajadores han sido en alguna ocasión delegados como 

lideres para llevar a cabo un proceso dentro de la empresa y de esta manera se evidencia también 

un 36% del cual no ha tenido participación alguna en cuanto al rol de líder. 

 

 

 



71 

Propuesta de intervención para el mejoramiento de la  motivación de los colaboradores del 

equipo base de MG Consultores SAS 

 

 
 

FACTORES DE: NECESIDADES SOCIALES, FACTORES SOCIALES: 

Tabla 32. ¿Considera usted que en su trabajo cuenta con el apoyo de sus compañeros? 

Escala Frecuencia %

Siempre 54 50%

Algunas veces 35 32%

Casi nunca 14 13%

Nunca 6 6%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 30. ¿Considera usted que en su trabajo cuenta con el apoyo de sus compañeros? 

 

De acuerdo a lo evidenciado en esta grafica, se puede observar que un 50% de 

colaboradores opina que siempre cuenta con el apoyo de sus compañeros para lograr un resultado 

final, y que acá el trabajo en equipo es bastante importante para lograr el producto, y un 6% opina 

que nunca cuenta con el apoyo. 
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Tabla 33. ¿Considera usted que en la empresa se tienen espacios, que le permiten relacionarse 

con sus compañeros? 

Escala Frecuencia %

Si 78 72%

No 31 28%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 31. ¿Considera usted que en la empresa se tienen espacios, que le permiten relacionarse 

con sus compañeros? 

 

 

Se evidencia que un 72% opina que la empresa dispone de espacios varios, para 

relacionarse con sus compañeros e interactuar de diversas formas y por lo contrario un 28% opina 

que la empresa no cuenta con estos espacios. 
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Tabla 34. ¿Tiene usted un círculo de amigos en su empresa? 

Escala Frecuencia %

Si 84 77%

No 25 23%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 32. ¿Tiene usted un círculo de amigos en su empresa? 

 

 

Se puede observar que un 77% cuenta con un grupo de amigos en la empresa, con los 

cuales se apoyan y trabajan en equipo, y un 23% opina que no tiene ningún círculo de amigos 

dentro de la empresa. 
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Tabla 35. ¿Fuera del lugar de trabajo, realiza alguna actividad con sus compañeros? 

Escala Frecuencia %

Si 95 87%

No 14 13%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 33. ¿Fuera del lugar de trabajo, realiza alguna actividad con sus compañeros? 

 

 

Un 87% evidencia que fuera del trabajo, realizan diversas actividades de esparcimiento 

que le permiten afianzar los lazos de amistad fuera del área laboral y un 13% opina que no realiza 

actividades al respecto. 
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FACTOR DE: SEGURIDAD: 

Tabla 36. ¿Cuándo usted tiene alguna queja o reclamo la empresa le presta la atención 

correspondiente? 

Escala Frecuencia %

Siempre 52 48%

Algunas veces 35 32%

Casi nunca 16 15%

Nunca 6 6%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 34. ¿Cuándo usted tiene alguna queja o reclamo la empresa le presta la atención 

correspondiente? 

 

Se observa en la grafica anterior que un 48% de colaboradores opinan que la empresa 

atiende cualquier reclamo o queja por parte de los empleados, estas se atienden y se les da la 

orientación o atención correspondiente. 
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Tabla 37. ¿Se le da respuesta a sus inquietudes de forma clara? 

Escala Frecuencia %

Siempre 62 57%

Algunas veces 29 27%

Casi nunca 14 13%

Nunca 4 4%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 35. ¿Se le da respuesta a sus inquietudes de forma clara? 

 

 

Se puede observar que un 57% de colaboradores opinan que la empresa atiende de forma 

clara y precisa la respuesta a inquietudes que se requieren, y un 4% opina que no. 
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Tabla 38. ¿Considera que en la empresa, se hacen reconocimientos a los trabajadores por 

antigüedad? 

Escala Frecuencia %

Siempre 2 2%

Algunas veces 4 4%

Casi nunca 15 14%

Nunca 88 81%

TOTAL 109 100%
 

Gráfico 36. ¿Considera que en la empresa, se hacen reconocimientos a los trabajadores por 

antigüedad? 

 

Se evidencia el 81% opina que nunca la empresa realiza algún reconocimiento a los 

trabajadores por su antigüedad y colaboración, y un 2% opina que siempre. 
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8.5. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE LOS FACTORES MÁS REPRESENTATIVOS 

DE LA POBLACION OBJETO 

Tabla 39. Matriz de identificación de Factores Motivacionales más representativos 

FACTOR ANALISIS 

CONDICIONES 

FÍSICAS DEL 

TRABAJO Y STATUS 

 Se hace necesario que los trabajadores cuenten  con espacios 

adecuados en sus sitios de trabajo, en relación a condiciones de 

iluminación y temperatura, que favorezcan el desarrollo seguro de las 

tareas que les son asignadas, con el fin de que se sientan a gusto y 

ejecuten las labores con calidad y oportunidad. 

DESEMPEÑO – 

RECOMPENSA, 

ESFUERZO – 

DESEMPEÑO, 

RECONOCIMIENTO 

DE UNA LABOR BIEN 

HECHA, RELACIÓN 

ENTRE 

RECOMPENSAS - 

METAS 

PERSONALES, 

 Teniendo en cuenta que la mayoría de colaboradores  se sienten a 

gusto con la labor que realizan se hace necesario que cuenten con un 

permanente reconocimiento por parte de sus jefes, en relación a su 

trabajo, pues es una forma de mostrar agradecimiento y satisfacción 

por las tareas que ealizan; es aquí en donde tener mecanismos de 

reconocimiento favorecen el estímulo de la labor bien hecha, con 

parámetros de calidad y eficiencia.  

 Cuándo se construye con los colaboradores las metas de la 

organización, partiendo de resultados claramente definidos por la 

Alta Gerencia, se genera un mayor grado de empoderamiento y 

responsabilidad, pues ellos sienten que no es algo impuesto, sino que 
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SENTIMIENTO DE 

AUTORREALIZACIÓN

, TAREAS 

ESTIMULANTES, 

NECESIDAD DE 

AUTORREALIZACIÓN 

realmente son escuchados y tenidos en cuenta en aspectos 

fundamentales para los resultados de la organización. 

 

 Es importante reforzar que en los colaboradores, su trabajo 

contribuya al cumplimiento de sus expectativas laborales y  

personales, pues de ésta manera se logra retener el capital humano en 

la organización.  

NECESIDAD DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN, 

ECONÓMICOS, 

NECESIDADES 

BÁSICAS 

 La seguridad a las personas y sus familias está dada en relación a la 

satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, vestuario, 

vivienda y educación, es responsabilidad compartida con la 

organización que las personas hagan un uso razonable de los ingresos 

que reciben por su trabajo, pues de ésta manera pueden tener 

tranquilidad. 

CONTROL TÉCNICO, 

LOGRO O 

CUMPLIMIENTO, 

MAYOR 

RESPONSABILIDAD, 

NECESIDAD DE 

ESTIMA 

 Es importante que los colaboradores vean en sus jefes, un apoyo 

para llevar a cabo sus labores con la calidad y eficiencia que se 

requiere. 

 Se hace necesario que se trabaje con las personas en el 

empoderamiento de sus cargos, para que de ésta manera 

adquieran un mayor compromiso y sean gestores de cambios que 

conlleven al cumplimiento de las metas organizacionales. 
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NECESIDADES 

SOCIALES, 

FACTORES SOCIALES 

 Tener espacios de interacción y esparcimiento entre los 

colaboradores favorece las  relaciones entre ellos y les permite 

desarrollar sus habilidades artísticas y deportivas. 

SEGURIDAD  El reconocimiento a la fidelidad que tienen los colaboradores 

hacia la empresa, fortalece el sentido de pertenencia y el 

compromiso.  

 

 

8.6. GENERACIÓN DE UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA MOTIVACIÓN DE LOS COLABORADORES DEL EQUIPO 

BASE 

FACTOR ESTRATEGÍA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

CONDICIONES 

FÍSICAS DEL 

TRABAJO Y 

STATUS 

Puestos  de 

trabajo al día en 

orden y aseo 

 Inspeccionar áreas y 

puestos de trabajo 

 Determinar necesidades de 

adecuación de acuerdo a 

panorama de riesgos y 

condiciones seguras de 

trabajo 

Área de seguridad y 

salud en el trabajo 
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 Implementación de 

acciones de adecuación de 

áreas y puestos de trabajo 

DESEMPEÑO – 

RECOMPENSA, 

ESFUERZO – 

DESEMPEÑO, 

RECONOCIMIENTO 

DE UNA LABOR 

BIEN HECHA, 

RELACIÓN ENTRE 

RECOMPENSAS - 

METAS 

PERSONALES, 

SENTIMIENTO DE 

AUTORREALIZACI

ÓN, TAREAS 

ESTIMULANTES, 

NECESIDAD DE 

AUTORREALIZACI

ÓN 

Metas claras, 

objetivos 

alcanzables 

 Relanzamiento de  labores: 

estableciendo metas por 

área y por labor  

 Reentrenamiento en las 

labores, con parámetros de 

calidad y eficiencia 

 Reentrenamiento en el 

paso a paso de las labores 

 Acompañamiento por 

parte del área técnica a los 

colaboradores para 

retroalimentar frente a su 

desempeño y 

cumplimiento de metas 

Área técnica de 

producción y 

poscosecha 

Formación y 

desarrollo de los 

colaboradores  

 Generar convenios con 

instituciones educativas 

que permitan que los 

Gestión Humana 
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colaboradores culminen 

sus estudios 

 Generar convenios con el 

SENA para brindar 

educación continuada que 

esté encaminada a los 

planes de Carrera y 

desarrollo en la empresa 

 Construir un diagnóstico 

de talentos y competencias 

de los colaboradores  

 

Espacios de 

participación 

 Crear espacios de 

participación con los 

colaboradores: 

Convención anual, Foro de 

participación mensual, y 

seguimiento al Plan 

estratégico y metas; 

conversatorios  

Equipo Directivo 

Colaboradores  Tener un inventario de Equipo Directivo 
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polifuncionales polifuncionalidad  

 Definir la estrategia de 

polifuncionalidad, 

teniendo en cuenta los 

intereses de los 

colaboradores 

NECESIDAD DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN, 

ECONÓMICOS, 

NECESIDADES 

BÁSICAS 

Economía 

familiar al día 

 Capacitación en economía 

familiar (ingresos vs 

egresos) 

 Construcción de 

presupuesto familiar 

Gestión Humana y 

Fondo de Empleados 

Beneficie a su 

familia 

 Hacer campaña de 

vinculación del grupo 

familiar a la EPS y la Caja 

de Compensación Familiar 

Gestión Humana 

CONTROL TÉCNICO, 

LOGRO O 

CUMPLIMIENTO, 

MAYOR 

RESPONSABILIDAD, 

Líderes en 

acción 

 Capacitación en Equipos 

de Alto Desempeño 

 Asignación de líderes en 

cada equipo 

Equipo Directivo y 

Gerencia Media 
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NECESIDAD DE 

ESTIMA 

FACTORES 

SOCIALES 

Cultura  y 

deporte 

 Fomentar escuelas 

deportivas en la empresa 

 Institucionalizar la semana 

deportiva y cultural 

 Participar en actos 

deportivos y culturales en 

el municipio 

Equipo Directivo 

SEGURIDAD 

Reconocimiento 

a la antigüedad 

 Implementar el Plan de 

Reconocimiento por 

Antigüedad (3, 5, 8, 10 

años de servicio) 

Equipo Directivo 
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CONCLUSIONES 

 

Los colaboradores del equipo base de MG Consultores SAS, necesitan de motivación 

frecuente en su lugar de trabajo y en las actividades que realiza en su día a día. 

 

La empresa MG Consultores no tiene implementado un modelo motivacional, que incentive a 

sus empleados a trabajar, éste solo cuenta con actividades que se realizan no muy a menudo. 

 

Los programas motivacionales que se implementen en la organización deben tener en cuenta 

el entorno de cada colaborador, incluyendo el ámbito personal, familiar y social.  

 

La empresa MG consultores debe implementar modelos motivacionales que satisfagan las 

necesidades de cada colaborador, pues son ellos el factor clave de toda organización. 

 

Algunos de los principales factores motivacionales para los colaboradores de la empresa MG 

consultores S.A.S, tienen que ver con que hayan reconocimientos por antigüedad, que su núcleo 

familiar sea incluido en los beneficios que da la empresa, que se realicen actividades donde exista 

integración, entre otras. 
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La implementación de un modelo motivacional, es de vital importancia para la 

organización, pues al tener trabajadores motivados y comprometidos, se alcanzaran con ellos las 

metas organizacionales en términos de calidad, productividad y eficiencia. 

 

El diseño de un modelo motivacional, permite  contribuir  estratégicamente a mantener al 

capital humano comprometido, motivado y con sentido de pertenencia, hacia la organización. 
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RECOMENDACIONES 

 

El modelo motivacional debe ser flexible, se debe adaptar a las situaciones que se 

presenten al interior de la organización durante su implementación. 

 

La Universidad desde la academia debe implementar estrategias de aprendizaje que 

permitan aplicar la teoría en la práctica desde proyectos como éstos que logran integrar los 

conocimientos con la realidad. 

 

Las organizaciones deben seguir trabajando con la gente y para la gente, ya que a través 

de la gestión que se realice para desarrollar las personas se logra marcar una ventaja competitiva 

del negocio, al capitalizar y potencializar los talentos.  
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