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RESUMEN
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Esta investigación con un diseño descriptivo, tiene como 
objetivo realizar laidentificación de posibles diferencias en 
determinados factores motivacionales en losempleados de 
nómina y contratistas de la Empresa Electrificadora de 
Santander S. A. ESSA en San Gil.

Se estimó para la evaluación a 36 sujetos dentro de un 
grupo aproximado de 110 empleados mediante un muestreo no 
probabilistico intencional. Como instrumento de evaluación 
se empleó el Cuestionario de Motivación para elTrabajo 
(CMT) . Los resultados fueron analizados partiendo de los 
puntajes estándar y la interpretación del perfil de acuerdo 
con criterios definidos en la prueba que permitieron 
puntualizar las diferencias motivacionales presentes en los 
empleados de nómina y contratistas,según los factores que 
componen la prueba.

Con la aplicación del cuestionario y el análisis de 
resultados que se obtuvieron con el CMT, se encontraron 
diferencias en la motivación laboral de los sujetos 
atendiendo al tipo de contratación laboral.
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La motivación está estrechamente relacionada con el 

desempeño laboral, en el sentido que puede formar una 
correlación a mayor motivación-mejor desempeño laboral.

Esto se deriva del efecto de bienestar que produce en un 
sujeto tener un empleo; simbólicamente representa estabilidad 
económica y con ésta la posibilidad de suplir necesidades que 
atañen a todo sujeto.

Se podría entonces hacer mención de la jerarquía de 
necesidades propuestas por Maslow: necesidades fisiológicas, 
necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades 
de reconocimiento y necesidades de auto superación. Las 
necesidades que este autor establece son desde su perspectiva 
lo que impulsa a un sujeto a trazarse metas u objetivos, que 
le permitan en su escalar suplir sus necesidades.

Otro autor, David McClelland (1962), propone que: "La gente 
tiende a desarrollar ciertos impulsos motivadores como 
producto del ambiente cultural en el que vive, los cuales 
afectan la forma como consideran su empleo y enfocan su 
vida ".

Cumplir entonces la voluntad de estos impulsos motivadores 
que menciona McClelland o necesidades de Maslow, permite 
mover a los sujetos hacia la realización de sus metas dentro 
de un contexto social.

Relacionando estos conceptos con información obtenida a 
través de la observación directa y diálogo con empleados de 
la Electrif icadora de Santander S.A. ESSA en San Gil, se 
concibe la idea de profundizar sobre este contexto laboral 
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estableciendo el tipo de motivación de los empleados en 
relación con el tipo de contrato que ellos tienen.

MARCO INSTITUCIONAL
La Empresa Electrificadora de Santander ha transformado la 

vida de los santandereanos. En el pasado, las lámparas de 
petróleo y las velas de sebo acompañaban las apacibles y 
sempiternas noches de luna; hasta que Julio Jones Benítez y 
Reinaldo Goelkel, ciudadanos visionarios, se propusieron 
iluminar los oscuros caminos empedrados de la naciente villa 
de Bucaramanga.

Luego de muchos intentos, el 30 de Agosto de 1891 a las 
7:30 de la noche, 30 focos de arco de 1200 bujías, con sus 
destellos deslumbraron y comenzaron a iluminar los sueños de 
los allí presentes.

Nació entonces, la Empresa de Energía Eléctrica, 
convirtiéndose en la primera en utilizar la 
hidroelectricidad, tanto para el alumbrado público como para 
el servicio doméstico, a partir de la planta generadora de 
Chitota, que aprovechaba la caída de agua del Río Suratá. 
Para entonces, se contaba con un generador de corriente 
continua especial para alumbrado de arco y un motor de 
turbina de capacidad de 300 caballos de fuerza.

Este avance, ubicó a Santander en la segunda región del 
País, después de Bogotá en contar con el servicio de energía 
eléctrica para alumbrado público y servicio doméstico y la 
primera para uso industrial.

La naciente Compañía Eléctrica fijó sus tarifas en $ 2,40 
centavos mensuales por. cada lámpara utilizada y $3,00 por la 
instalación. Dos años después, se constituyó la Compañía 
Anónima Eléctrica de Bucaramanga LTDA. Y comenzó así, a 
escribirse la historia de la empresa, y el surgimiento de
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pequeñas sociedades que suministraban el servicio en algunas 
regiones.
La crisis económica de 1929 incidió en la fusión de las dos 

empresas más significativas del Departamento. Se reformaron y 
tomaron el nombre de Compañía Eléctrica de Bucaramanga, 
fusión que le abrió las puertas a nuevos capitales, y precisó 
las posibilidades de aprovechar otras caídas de agua para 
montar nuevas plantas.

Como política del Estado de asumir el control de este 
servicio, en 1941 se transformó en la Hidroeléctrica del Río 
Lebrija, coincidiendo con el proceso de urbanización de la 
Ciudad de Bucaramanga.

En 1974, luego, de lograr la fusión con pequeñas compañías, 
se cambió la razón social a la Electrificadora de Santander 
La creciente demanda de energía introdujo el concepto de 
interconexión eléctrica, comenzando así la expansión de la 
generación para atender el constante y creciente desarrollo 
del departamento. Esto conllevó a la construcción de las 
unidades de Termo Barranca.

Hoy, el negocio de la generación de la ESSA está respaldado 
por las plantas de generación y el Mercado Mayorista. En la 
actualidad se cuenta con cinco plantas hidráulicas y seis 
plantas térmicas que representan la capacidad instalada de 
184 MW y una capacidad efectiva de 168 MW.

ESSA es una empresa sólida, con una sostenibilidad que 
permite garantizar la calidad del servicio a sus clientes y 
resultados financieros a sus propietarios.

La energía siempre ha sido un factor determinante en el 
desarrollo de los pueblos y la Electrificadora de Santander 
logró consolidarlo, apalancando y promoviendo grandes 
proyectos de desarrollo.
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La Empresa centra sus esfuerzos en aumentar la generación 
optimizando su capacidad instalada; renovando equipos, 
jalonando nuevos proyectos. Éstas y otras acciones, 
posicionarán a la Electrificadora de Santander, en un futuro 
cercano, como una empresa pujante, con altos rendimientos 
financieros.

La Electrificadora de Santander asumió el manejo del sector 
en el Departamento, luego que Hilebrija determinara venderle 
sus bienes. Desde entonces, la compañía avanzó de manera 
importante hasta febrero de 2009, cuando luego de un proceso 
de subasta pública, el Estado vendió sus acciones a Empresas 
Públicas de Medellin, con lo cual, la Gobernación de 
Santander aumentó su participación accionaria al 22.48% sin 
aportar recursos.

De esta forma, con EPM la Electrif icadora de Santander S. 
A. Se proyecta con su nueva carta de navegación como una de 
las mejores empresas del sector eléctrico en Colombia 
aportando valor a los grupos de interés de la región.

ESSA presta los servicios de generación, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. Atiende 554 mil 079 
clientes residenciales, comerciales e industriales en 92 
municipios de los departamentos de Santander, Cesar y Bolívar 
en un área de más de 30 mil kilómetros cuadrados. Su 
cobertura es del 96.20% (99.85% en la zona urbana y 83.12% en 
la rural).

JUSTIFICACIÓN
Para responder a las demandas del entorno laboral, los 

sujetos deben contar con disposición física, mental o 
emocional.

Dentro del ambiente laboral la forma como los empleados 
conciben su trabajo puede interferir de manera positiva o 
negativa con su desempeño; Este puede estar relacionado con
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valores agregados a su tipo de contrato y afectar dichos 
resultados en la evaluación de motivación en el trabajo.

El desarrollo de cada una de las etapas de este proyecto 
permitió generar conocimientos sobre motivación laboral, 
aplicados a un contexto específico (Empresa Electrificadora 
de Santander S.A. ESSA en San Gil)

La ejecución de la fase de evaluación con el cuestionario 
para el trabajo (CMT) ofrecerá información al área de gestión 
humana y organizacional de la Empresa Electrificadora de 
Santander S. A. ESSA en San Gil, sobre las diferencias entre 
la motivación de los empleados contratistas y los empleados 
de nómina.

Dicha información servirá de soporte para la creación de 
estrategias futuras que aumenten o mantengan los niveles de 
motivación en los empleados si es del interés de la empresa.

Además, el desarrollo de este proyecto en la Empresa 
Electrif icadora de Santander S. A. ESSA en San Gil, puede 
servir de referencia a estudios posteriores, relacionados 
con la motivación de los empleados.

OBJETIVOS
Objetivo General

Describir el perfil motivacional de los empleados 
contratistas y los empleados de nómina de la Empresa 
Electrif icadora de Santander S.A. ESSA en San Gil. A través 
de la aplicación del Cuestionario de Motivación para el 
Trabajo (CMT).

Obj etivos Específicos
■ Aplicar el Cuestionario de Motivación para el Trabajo 

(CMT) a 36 sujetos seleccionados.
■ Recolectar y analizar los resultados.
■ Desarrollar un análisis comparativo entre la motivación 

laboral de los empleados de nómina y los empleados
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contratista de la Empresa Electrificadora de SantanderS.
A.ESSA en San Gil.

■ Generar la discusión partiendo de el análisis de 
resultados estadísticos

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

motivación estas
temática.Unasobre esta
satisfacción

laboral,

Motivación y

Existe evidencia de un gran número de investigaciones
publicadas sobre apoyan la
definición que se tienen
investigación relacionada es
laboral: retrospectivas sobre sus formas de análisis, José A. 
Pérez 1997 Revista Española de investigaciones sociológicas 
1997 (centro de investigación sociológica), el principal 
propósito de esta investigación es la de poder determinar 
los diferentes proyectos de la motivación y satisfacción 
laboral de los últimos tiempos.

Se trata de matizar las investigaciones ligadas al campo de 
las relaciones sociales. (Motivación laboral) Teniendo en 
cuenta que para la psicología las expectativas de los 
individuos suelen ser la expresión de las necesidades a 
partir de una visión de la naturaleza humana en 
desequilibrio, para la sociología el concepto de naturaleza 
humana.es en sí mismo una categoría social, -en el sentido que 
no puede tener más que un contenido y una definición social; 
de tal manera, que la necesidad y la expectativa son la 
expresión de una orientación dada a la persona producto de un 
sistema.1

Numerosos estudios (welbourne et al 1995 Delery et al. 
1996. Ichniowski et al. 1997 fax et al, 1999, starrou, 2005), 
muestran la importancia creciente de los recursos humanos, en 

1 Motivación y satisfacción laboral: retrospectiva sobre sus formas de 
análisis, José Antonio Pérez Rubio Articulo Disponible en http://www. 
Dialnetunirioj a.es

humana.es


una organización relacionándolos con un aumento de la 
productividad, un buen servicio al cliente, una mayor 
rentabilidad y, con la supervivencia de la organización. Una 
organización está formada por ún conjunto de personas cuyo 
desempeño está directamente relacionado con el rendimiento de 
la misma, estando demostrada la influencia de la motivación 
laboral sobre la conducta, la calidad de servicio y el 
rendimiento laboral.

MARCO TEÓRICO
Psicología organizacional

La psicología organizacional es la aplicación de los 
principios, la teoría y la investigación psicológica al 
escenario laboral.Es también un campo que combina la 
investigación en psicología social con la psicología 
organizacional y se dirige a la parte emocional y 
motivacional del trabajo.

La psicología organizacional, también llamada psicología 
industrial, estudia el comportamiento de los seres humanos 
dentro de un contexto laboral; en dicho contexto se 
evidencian aspectos relevantes, uno de ellos es la motivación 
que requiere de descubrir y comprender los impulsos y 
necesidades de los empleados, puesto que se .origina dentro 
de ellos. La‘ motivación hacia el trabajo es una combinación 
compleja de fuerzas psicológicas dentro de cada persona,
entre las que se destacan: dirección y enfoque del
comportamiento, nivel del esfuerzo y persistencia de la
conducta.

La Motivación
Se relaciona con las condiciones responsables de las

variaciones en intensidad, calidad y dirección de la
conducta.

laboral.Es
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La motivación es importante en las organizaciones y La 
industria, porque abarca la fase de acción de la conducta.

Existen indicadores motivacionales como el número y la 
dificultad de las metas aceptadas por un individuo o la 
fuerza en la creencia de una persona en que el trabajo 
adecuado tendrá recompensas. Así, podemos evaluar la 
motivación de una persona en un contexto particular.

La motivación laboral

La define Pinder (1998) como: el conjunto de fuerzas 
internas y externas que inician comportamientos relacionados 
con el trabajo y determinan su forma, dirección intensidad y 
persistencia. 2

Respecto a la dirección: se relaciona con las actividades 
laborales a las que se dirige la energía del trabajador, 
habitualmente sus funciones o tareas traducidas en objetivos 
concretos.

La intensidad: está relacionada con la cantidad de 
motivación que se desarrolla en el curso de una actividad, 
que es variable en función del entusiasmo que ponga el 
individuo respecto al trabajo que le corresponde realizar.

La persistencia: se relaciona con el mantenimiento de la 
energía a lo largo del tiempo.

Las fuerzas de las que habla la definición, hacen 
referencia al conjunto de necesidades, impulsos, instintos y 
factores externos que habitualmente se han venido 
considerando en la investigación sobre motivación humana, 
sin dar un valor predominante a ninguno de ellos, y que en 
ocasiones se han denominado activación.

2 Psicología del trabajo I. Relaciones Laborales. Curso 2007-2008, María 
Belendez. Disponible en http://http://rúa.ua.es/Motivación laboral y 
rendimiento, pdf

http://http://r%25c3%25baa.ua.es/Motivaci%25c3%25b3n
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Entonces desde una definición propuesta por Mitchell y 
Daniels (2003), "la motivación laboral puede ser entendida 
como un constructo hipotético, es decir un concepto que 
representa un supuesto proceso físico que no puede observarse 
ni medirse directamente"3.

Las investigaciones relacionadas con la motivación 
laboral, apuntan a las fuerzas internas y externas que hacen 
que un empleado elija un curso de acción y se conduzca de 
ciertas maneras.

Desde un punto de vista ideal, estas conductas se 
dirigirán al logro de la meta organizacional. En la mayoría 
de los casos ésta refiere a un mejor (aumento) desempeño 
laboral.

Existen autores como Frederick Herzberg, Abraham Maslow A. 
H y David McClelland, que desarrollaron teorías sobre la 
motivación utilizadas hoy en dia como apoyo a investigaciones 
realizadas en diferentes campos en relación con la motivación 
laboral.

Frederick Herzberg (1950) 4: "Concluyó que hay dos factores 
separados muy influyentes en la motivación. Antes de eso, las 
personas asumían que la motivación y la falta de ella era 
simplemente un opuesto de un actor en un continuo".

Lo que soporta el hecho de que los empleados al contar con 
factores higiénicos y factores motivacionales pueden sentirse 
más motivados a desarrollar sus labores, sintiéndose a gusto 
en su trabajo.

3 ALCOVER DE LA HERA C. María, MARTÍNEZ IÑIGO D. , F. , RODRÍGUEZ MAZO, R. 
Domínguez Bilbao. Introducción a la psicología del trabajo, pg. 250
McGraw Bill/ interamericana de España S.A.U (cap., pp.) Madrid, 2004.
4Keith D.,Newstrom John W. (1991) Comportamientos Humanos En El 
Trabajo: comportamiento organizacional, México, Editorial McGraw- 
Hill interamericana.
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Maslow A. H. (1954): "establece que los empleados se 
muestran más entusiastamente motivados por lo que buscan que 
por lo que ya tienen".

En otras palabras, existe en los seres humanos una fuerza 
de motivación que impulsa a los sujetos a preocuparse por 
satisfacer sus necesidades que se encuentran organizadas por 
una jerarquía según este autor.

David McClellan5 (1962):
"Desarrolló un esquema de clasificación que subraya tres de los 

más dominantes impulsos y señalo su significado para la 
motivación.- Sus estudios revelaron que los impulsos motivadores de 
las personas reflejaban los elementos de la cultura en la que 
habían crecido: su familia, escuela, iglesia y libros".

Esta clasificación ha sido el soporte del test, 
Cuestionario de motivación para el trabajo (C M T) que está 
diseñado para evidenciar particularidades y condiciones de 
las personas que establecen, aparte de su destreza y 
conocimiento, la fuerza de su desempeño laboral.

Cuestionario de motivación para el trabajo (CMT)

Este cuestionario fue diseñado por Toro, F. (1992),6 
conformado por un número de ítems, que se encuentran 
distribuidos entres factores o categorías, -motivaciones 
internas, medios preferidos para obtener 
retribucionesdeseadas en el trabajo y motivaciones externas, 
cada uno de los cuales está constituido a su vez, por cinco 
variables. Estos datos fueron obtenidos del estudio realizado 
por Uribe (1982), (citado por Toro 1992).

^Newstrom John W. (2007) Comportamiento Humano en el Trabajo México, 
Editorial McGraw-Hill interamericana

6Fernando toro Álvarez (1996) determinantes del éxito gerencial revista 
latinoamericana de psicología, año/vol. 28, numero 001
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METODOLOGÍA
Tipo de Investigación

Diseño descriptivo: consistió en llegar a conocer actitudes 
predominantes de los empleados de la electrificadora de 
Santander S. A.ESSA en San Gil, por medio de la medición o 
evaluación con el CMT, su meta fue más allá de recolectar 
datos; puesto que éstos se recogieron sobre la base de una 
hipótesis o teoría.

Luego dichos datos o resultados fueron analizados 
minuciosamente a fin de extraer generalidades significativas 
que puedan contribuir al conocimiento.

Suj etos
La empresa Electrificadora de Santander S.A. ESSA en San 

Gil, cuenta con un número aproximado de 110 empleados, 
distribuidos de la siguiente manera: 50 empleados de nómina; 
llde ellos ubicados en el área de comercialización, 37 en el 
área técnica y 2 en el área administrativa; Y 60 empleados 
contratistas. De los cuales se seleccionó una muestra
heterogénea

18 de nómina.sujetos: 18 de ellos contratistas y otros,
Instrumentos

Entre los un cuadernillo de

de empleados que comprende un número de 36

instrumentos, se contempló:
ítems del CMT y su hoja de respuestas.

Cuestionario de motivación para el trabajo (CMT)

El autor de este cuestionario es Fernando Toro (1992),7este
cuestionario consta de tres partes, así: la primera, 
conformada por cinco grupos de ítems. Cada grupo contiene a 
su vez cinco ítems y cada ítem del grupo está representado 
por un factor de motivación. Esta parte está diseñada para 

remando toro Álvarez (1996) determinantes del éxito gerencial revista 
latinoamericana de psicología, año/vol. 28, numero 001
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proveer un perfil de condiciones motivacionales internas a 
través de cinco factores que son: Logro, poder, afiliación, 
auto-realización y reconocimiento»

La segunda parte también contiene cinco grupos con cinco 
Ítems cada grupo. Se diseñó para determinar un perfil de 
medios preferidos para obtener retribuciones deseadas en el
trabajo. Esta parte está representada por los siguientes
cinco factores: Dedicación a la tarea, aceptación de la
autoridad, aceptación de normas y valores, requisición, 
expectación.

Al igual que los anteriores, la tercera parte está 
conformada por veinticinco ítems distribuidos en cinco 
grupos. Proporciona un perfil de incentivos valorados por la 
persona o condiciones motivacionales externas representadas 
por los factores: supervisión, grupo de trabajo, contenido 
del trabajo, salario, promoción.

En total el cuestionario tiene 75 ítems que en conjunto 
representan 15 factores motivacionales.

Procedimiento
La investigación se desarrolló en dos fases; La primera 

fase de sensibilización comprendió la selección de la muestra 
representativa compuesta por 36 empleados’ (50% empleados- 
contratistas y 50% empleados de nomina), el 91,7% de ellos 
corresponde al sexo masculino y el 8,3% del grupo restante 
corresponde al sexo femenino.En la segunda fase de evaluación 
se procedió a dar las instrucciones de aplicación del 
Cuestionario de motivación para el trabajo (CMT) , esta 
aplicación se hizo de manera colectiva, dos grupos de 18 
sujetos (muestra heterogénea) empleados de nómina y 
contratistas.
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Se fijó una fecha de aplicación para cada grupo, 
puntualizando la necesidad de contar con un salón adecuado 
para el desarrollo del procedimiento.

Los dos grupos de empleados recibieron las instrucciones 
propias de esta aplicación y contaron con un tiempo máximo de 
Treinta y cinco (35) minutos. Una vez diligenciadas se 
recogieron las hojas de respuesta junto con los cuadernillos 
de ítems.

Este cuestionario tiene una confiabilidad de 0.72 y se 
utilizó la validez deconstrucción de cuestionario, por medio 
del análisis factorial. Estos datos fueron obtenidos del 
estudio realizado por Oribe (1982), (citado por Toro 1992).

Los pasos a seguir luego de la aplicación de CMT son el 
análisis estadístico y psicológico de los resultados.

Plan de análisis de datos

La calificación de los cuestionarios se realizó de manera 
sistematizada, para este procedimiento se tuvo en cuenta las 
plantillas de calificación del CMT y se traslaparon los datos 
colectivamente utilizando las herramientas de Excel y el 
programa statisticalpackagefor the social sciences (SPS) .

RESULTADOS
A.continuación se presentan los resultados comparativos de 

las diferencias entre la motivación laboral de los empleados 
contratistas y los empleados de nomina de la empresa 
Electrificadora de Santander S.A. ESSA en San Gil.

Los factores o variables que se evaluaron corresponden a 
tres categorías organizadas así:

■ Condiciones- motivacionales internas: logro, poder, 
afiliación, auto-realización, reconocimiento.

■ Medios preferidos para obtener retribuciones deseadas en 
el trabajo: Dedicación ala tarea, aceptación a la autoridad, 
aceptación normas y valores, requisición, expectación.
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■ Condiciones motivacionales externas: supervisión, grupo 
de trabajo, contenido del trabajo, salario y promoción.

Con un nivel de significancia ,05 se evaluaron las 
diferencias en la motivación laboral de estos dos grupos de 
empleados, ésto refiere a la probabilidad de que las 
diferencias no se deben a errores.

En la variable Motivación de Logrro, los contratistas 
obtienen una media de 9,9 (sd=2,73264) frente a una media de
13.3 obtenida por los trabajadores de nómina (véase tabla 
nro.2).

En la variable Motivación al Poder los contratistas 
obtienen una media de 16,5 (sd=4,61774) frente a una media de
14.3 obtenida por los trabajadores de nómina. No siendo esta 
diferencia significativa T= 1,5 (sig.=, 0,9)

La variable Afiliación, no muestra diferencia significativa 
estadísticamente, puesto que la puntuación T= ,8 (Sig.=,
7,0).Los contratistas obtuvieron una media de 17,6
(sd=3,56453) frente a una media de 16,5 obtenida por los 
trabajadores de nómina.

Se observa que la variable Autorrealización no posee 
variaciones estadísticamente significativas entre los
empleados de nómina y empleados contratistas. La media de los 
empleados contratistas arroja un valor 14,9 (s d=2,33823) 
frente a una media de 15,83 de los valores de nómina. Siendo 
los valores de T=,07 (Sig.= ,4)

No se encuentran diferencias significativas en la variable 
Reconocimiento, la cual tiene una media 16,6para contratistas 
(sd=2,14202)frente a 15,2 para nómina. Teniendo en los 
valores de T= 1,6 (sig.=,2)

Tabla nro2 Estadísticos de Grupo» "Condiciones Motivacionales Internas



Factores
Tipo de 
Contrato N Media

Desviación 
tip.

Error tip. 
de la 
media

Logro Contratista 18 9,9444 2,73264 ,64409

Nómina 18 13,3889 4,86450 1,14657

Poder Contratista 18 16,5000 4,61774 1,08841

Nómina 18 14,3889 3,27448 ,77180

Afiliación Contratista 18 17,6667 3,56453 ,84017

Nómina 18 16,5556 4,v7607 ,96074

Autorrealiz Contratista 18 14,9444 2,33823 ,55113
ación

Nómina 18 15,8333 4,25994 1,00408

Reconocimie Contratista 18 16,6667 2,14202 ,50488
nto

Nómina 18 15,2222 3,09754 ,73010

Los resultados de la tabla nro.2: Estadísticos de Grupo. 
"Condiciones Motivacionales Internas"perm.'i tieron 
fijaratención en la variable motivación hacia el Logro dado 
que es estadísticamente significativa la puntuación arrojada 
,05 pues indica que las diferencias ahí presentes no se deben 
a errores, permitiendo inferir que los resultados obtenidos 
por los empleados de nómina obedecen a su incitación a la 
búsqueda de metas o resultados. (Véase apéndice Tabla nro 
3: "Condiciones Motivacionales Internas"(Prueba de muestras 
independientes))
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En términos generales no se hace relevante el estudio 
de las variables de poder, afiliación, auto-realización y 
reconocimientos debido a que el nivel de significancia 
puntuado se aleja del valor ,05; lo que puede ser 
indicador de presencia de error en las respuestas. 
Tabla nro. 4:"Estadísticos de grupo" Medios Preferidos para obtener 

retribuciones deseadas en el trabajo

Factor Tipo de 
Contrato N Media

Desviación
. típ.

Error típ. de 
la media

Dedicación Contratista 18 15,1667 2,57248 ,60634
Nómina 18 16,5000 2,22948 ,52549

Aceptación de Contratista 18 13,6667 3,04863 ,71857
la autoridad Nómina 18 14,5000 2,17607 ,51291
Aceptación de Contratista 18 17,1111 2,32351 ,54766
normas y Nómina 18 16,5000 2,50294 ,58995
valores
Requisición Contratista 18 15,5556 3,09121 ,72860

Nómina 18 13,4444 2,43074 ,57293
Expectación Contratista 18 11,2222 2,88109 ,67908

Nómina 18 12,3333 3,92578 ,92532

A continuación se analiza a grandes rasgos los valores de 
la tabla anterior, resultados poco relevantes a excepción de 
la variable de motivación Requisición; se habla de 
irrelevancia haciendo alusión a que las puntuaciones 
alcanzadas no se encuentran enmarcadas en el valor de ,05 
correspondiente al valor asignado de significancia.

Considerando los resultados de la tabla nro.4 "Estadísticos 
de grupo" Medios Preferidos para obtener retribuciones 
deseadas en el trabajotenemos que:

En la variable Dedicación a la Tarea, no se presenta 
diferencia estadísticamente significativa puesto que la 
puntuación de T= -1,6 Y (Sig.= ,l).Los contratistas 
obtuvieron una media de 15,1 (sd=2,57248) frente a una media 
de 16,5obtenida por los trabajadores de nómina.



La puntuación T=-, 9 (Sig. = ,35) que refiere a la inedia de 
13, 6 (sd=3,04863) de empleados contratistas frente a la media 
14,5 de los trabajadores de nomina, establece que no existen 
diferencias estadísticamente significativas en la variable 
aceptación autoridad.

En La variable
encontrada no
puntuación

17,1 (sd=2, 32351) frente a una mediaobtuvieron una media de
por nomina.de 16,5 de los empleados

T=,7

aceptación normas y valores, la diferencia
es estadísticamente significativa. La

Los resultados de la puntuación T=-,96 (Sig.=,34)En La 
variable de expectación, no muestran diferencias 
estadísticamente significativas puesto que los contratistas 
obtuvieron una media de 11,2 (sd=2,8) frente a una media de 
12,3obtenida por los trabajadores de nomina.

El resultado que arrojó la variable Requisición, permite 
hallar diferencia estadísticamente significativa, puesto que 
la puntuación T=,5 (Sig.=,02) (véase Tabla nro. 4: Medios 
Preferidos para obtener retribuciones deseadas en el trabajo 
(prueba de muestras independientes)) .Los contratistas 
obtuvieron una media de 15,5 (sd=3,09121) frente a una media 
de 13, 4obtenida por los trabajadores de nómina. Esto, se 
traduce en que la motivación de los empleados por. contrato 
tiende hacia la búsqueda de retribuciones mediante persuasión 
o distinción que resalte sus cualidades o aptitudes en el 
cargo desempeñado.Los factores de la categoría Condiciones 
motivacionales externas: supervisión, grupo de trabajo, 
contenido del trabajo, salario, promoción se encuentran 
organizados en términos de media y desviación estándar como 
sigue a continuación
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Tabla nro. 5:Condiciones motivacionales externas (Estadísticos de Grupo)

Factores Tipo de
Desviaci tip. 
ón tip.

Error 
de la 
mediaContrato n Media

Supervisión Contratista 1 11, 88 3,04648 ,7180
8 89 6

Nomina 1 11, 61 3,18339 , 7503
8 11 3

Grupo de Contratista 1 17, 88 4,10006 , 9663
trabajo 8 89 9

Nomina 1 19, 22 4,94149 1,164
8 22 72

Contenido del Contratista 1 13, 00 4,55037 1, 072
trabaj o 8 00 53

Nomina 1 17, 11 3,95398 , 9319
8 11 6

Salario Contratista • 1 15,05 3,74907 ,8836
8 56 7

Nomina 1 10, 11 5,09774 1, 201
8 11 55

En La variable supervisión, no se encuentra diferencia 
estadísticamente significativa puesto que la puntuación 
T=,267 (Sig.=,791).Los contratistas obtuvieron una media de
11.8889 (sd=3,04648) frente a una media de 11,6111 obtenida 
por los trabajadores de nómina.

En La variablegrupo de trabajo, no se encuentra diferencia 
estadísticamente significativa puesto que la puntuación T=- 
,881 (Sig.=,385) . Los contratistas obtuvieron una media de
17.8889 (sd=4,10006) frente a una media de 19,2222 obtenida 
por los trabajadores de nomina.

En La variable promoción, no se encuentra diferencia 
estadísticamente significativa puesto que la puntuación 
T=l,031 (Sig.= ,310).Los contratistas obtuvieron una media 
de 15,0000 (sd=4,05840) frente a una media de 13,6667
obtenida por los trabajadores de nomina.
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Las dos variables que se destacan por tener valores 
contemplados en la categoría de la significancia estadística 
son la variable contenido del trabajo: en la que se encuentra 
diferencia significativa puesto que la puntuación T=2,8 
(Sig.= ,007).Los contratistas obtuvieron una media de 13,0 
(sd=4,55037) frente a una media de 17,1 obtenida por los 
trabajadores de nómina. Tocante en términos de resultados a 
la autonomía que le proporciona a los empleados su labor y la 
ejecución de la misma.Dicho de otra manera, el tener la 
oportunidad de elegir como desea desarrollar sus actividades. 
Y la variable de salario, en la que se encuentra diferencia 
estadísticamente significativa puesto que la puntuación T=-,2 
(Sig.= ,002).Los contratistas obtuvieron una media de 15,0 
(sd=3,74907) frente a una media de 10,1 obtenida por los 
trabajadores de nómina. Ésto puede contemplar que los 
empleados de nómina tengan como un factor de influencia en su 
motivación hacia el trabajo, la forma y/o la cantidad de pago 
o remuneración que se reciba al ejecutar una función 
específica.

(Véase, Tabla nro6: Condiciones Motivacionales Externas 
(Prueba de muestras independientes))
En el análisis de las correlaciones, es importante resaltar 

la información que arrojan los resultados y que se considera 
estadísticamente significativa, como lo es la relación 
presente entre las variables que aparecen agrupadas como 
sigue en la tabla nro. 7: Categoría de Condiciones 
Motivacionales Internas (correlaciones).

Se encuentran entonces relaciones en las siguientes 
variables. La variable edad con la variable de reconocimiento 
rho=-3,62 (sig=,03); otras variable que muestran presente 
relación son las variables de logro con las variables de 
afiliación rho=-,416 (sig=0,12); y por último, en esta
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categoría se evidencia relación entre la variable de 
Afiliación la variable de Autorrealización rho=-,638 

(sig=,00) .

En la segunda categoría correspondiente a los factores: 
Dedicación a la Tarea, Aceptación Autoridad, Aceptación 
Normas y Valores, Requisición, Expectación (véasetabla 
nro.8:Medios Preferidos para obtener retribuciones deseadas 
en el trabajo (Correlaciones) encentramos las siguientes 
relaciones entre variables: la edad está relacionada 
significativamente con la variable experiencia rho^,590 
(sig=,00). La variable Dedicación tiene relación 
estadísticamente significativa con las variables: Experiencia 
rho=,343 (sig=,041), Aceptación Autoridad rho=-,447 
(sig=,006), Requisición rho=-,451 (sig=,006), Expectación 
rho=-, 409 (sig=,013) .

Se evidencia también relación entre la variable aceptación 
Autoridad con las variables: Aceptación Normas rho=-,432 
(sig=,009), expectación rho=,362 (sig=,030).

A su vez la variable Aceptación Normas y Valores se 
relaciona de manera estadísticamente significativa con las 
variables: requisición rho=-,357 (sig=,033), expectación
rho=-,491 (sig=,002).

Y la variable Requisición en términos de resultados 
evidencia la relación existente con la variable experiencia 
rho=-,407 (sig=0,14)

Finalmente en la Tabla nro.9; Condiciones Motivacionales 
Externas (correlaciones), se presenta la existencia de 
relación en términos estadísticos entre la variable 
Supervisión y la variable grupo de trabajo rho=,336
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(sig=,045); contenido de el trabajo rho=-,382 (sig=,022);
salario rho=~,388 (sig=,019).

En el análisis de La variable Grupo de Trabajo se observa
relación significativa con la variable salario rho=-,595 
(sig=,00) y por último, en esta categoría encontramos la 
relación entre la variable contenido del trabajo y la 
variable promoción estas relacionadas estadísticamente con 
rho=-,382 (sig=0,09).

Discusión
La significancia ,05 utilizada para el análisis estadístico 

de los datos en esta investigación, corresponde a la 
veracidad de las respuestas o la no presencia de errores en 
las mismas.

La aplicación del CMT a la muestra representativa de 
empleados contratistas y empleados de nomina mostró 
resultados significativamente importantes para esta 
investigación.

De acuerdo con los resultados alcanzados por el grupo de 
empleados de nómina, la motivación está, más dirigida hacia 
el logro y la autorrealización; lo que se traduce en la 
adopción de comportamientos que les permitan sobresalir, 
realizar tareas que les lleven a mostrar su excelencia en el 
campo, siendo su mayor apoyo la puesta en marcha de sus 
capacidades, habilidades y conocimiento.

Se observa pues la diferencia en relación con los empleados 
contratistas pues, dan mayor puntuación en las variables de 
poder, afiliación, reconocimiento: de ahí que se infiere la 
búsqueda sutil de dominio, control o influencia sobre otros, 
al mismo tiempo que hay preocupación por mantener relaciones 
cálidas con los demás orientadas a recibir atención, 
aceptación o admiración.
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Siguiendo el orden de evaluación por resultados según la 
categoría correspondiente a Medios Preferidos para obtener 
retribuciones deseadas, las variables que se relacionan con 
puntuaciones significativas son: Aceptación Autoridad, 
Requisición, Expectación y Aceptación de normas y valores.

De acuerdo con las puntuaciones alcanzadas por los 
empleados de nómina se teoriza que tienen en común 
comportamientos como: la dedicación de tiempo, esfuerzo e 
iniciativa en el trabajo por el mismo deseo que atañe a 
mostrarse responsables; manifiestan acato, reconocimiento y 
aceptación tanto a las personas investidas de autoridad en la 
organización como a las decisiones y normas, propuestas por 
la misma. Asi es, como también refieren opciones para recibir 
retribuciones deseadas.

Los empleados contratistas inclinan más los resultados de 
los ítems, hacia la adopción de comportamientos en los que es 
claro el real acato de normas, evitación de prejuicios en el 
trabajo o la empresa que consideran relevantes para el 
funcionamiento y la permanencia de su libre vínculo a la 
organización; cumpliendo con las normas y políticas de la 
organización obtienen las retribuciones deseadas en el 
trabajo

Finalizando entonces con la categoría de Condiciones 
Motivacionales Externas, que presenta relación en términos 
estadísticos entre las variable Supervisión, Grupo de 
Trabajo, Contenido del Trabajo, Salario y Promoción

El grupo muestra de empleados de nómina, registró mayores 
puntuaciones en ítems relacionados con el grupo de trabajo, 
contenido del trabajo, ésto es: los empleados ven en su 
trabajo posibilidades de estar en contacto con otros, 
participar en acciones colectivas, compartir y aprender de 
sus compañeros; también pueden considerar de su empleo la
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posibilidad de ejecutar con autonomía, variedad, información 
sobre su contribución a un proceso o producto y la 
posibilidad de elaboración global de un producto, en otras 
palabras buscan destacarse por sus habilidades, creatividad y 
desempeño.

Mientras que las puntuaciones del grupo de empleados 
contratistas registraron más altas puntuaciones en las 
variables de supervisión, salario y promoción, éstas refieren 
a que sus comportamientos se ven orientados por la 
retroinformación que reciben de sus superiores; la 
retribución económica asociada a su desempeño laboral, puede 
significar a los empleados compensación por sus esfuerzos, 
prestigio, entre otros. Y por último, puede pensarse que su 
empleo le da posibilidad de movilidad ascendente o jerárquica 
dentro del contexto organizacional.

Para terminar la discusión podemos decir que a pesar de los 
obstáculos presentes en la ejecución y desarrollo de este 
proyecto se alcanzó de manera exitosa el cumplimiento de los 
objetivos planteados en un inicio.
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Apéndice 1
Cronograma de actividades

Este cronograma está sujeto a modificación

Actividades Ago. Sep. Oct. Nov

cr
-X ce 
c 
s c ce

(E -fríe -r—
cTC -f—
í-
cÍX

Feb Mar Abr May
Investigación sobre clima y cultura 

laboral
Selección de la temática a trabajar

•'■'¿..''"•I.

Construcción de la propuesta
. ..

Etapa de sensibilización

Aplicación del cuestionario CMT

Tabulación de los resultados

Análisis de los resultados

Conclusiones
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Tabla nro.3: "Condiciones Motivacionales Internas (Prueba de muestras independientes)

Prueba de Lovono
para la igualdad de

varianzng Prueba T para la igualdad de media?

957 Intervalo do confianza para
Factores

F Siq. t gi

Sig. 
(bilater 

al)
Diferencia do 

medias
Error tip, do la 

diferencia

lo

Inferior

diferencia

Superior

Logro So han asumido varianzas 
iguales

3,932 , 056 -2,619 34 ,013 -3,44444 1,31510 -6,11705 -,77184

No so han asumido
varlanzas iguales

-2,619 26,758 ,014 -3,44444 1,31510 -6, 14395 -,74494

Poder So han asumido varlanzas 
iguales

2,923 ,096 1,582 34 , 123 2, 11111 1,33429 60Ó48 4,82271

No so han asumido 
varianzas iguales

1, 582 30, 646 ,124 2,11111 1,33429 -,61146 4,83368

Afiliación So han asumido varianzas 
iguales

, 1-19 ,702 ,871 34 , 390 i, mil 1,27629 -1,48261 3,70483

No se han asumido 
varianzas icualos

, 871 33,406 , 390 1,11111 1,27629 -1,48431 3,70653

Au torrea 1iración Se han asumido varlanzas 
iguales

3, 391 ,074 -,776 34 ,443 -,88889 1,14539 -3,21659 1,43882

No so han asumido 
varlanzas iguales

-,776 26,391 , 445 88889 1,14539 -3,24157 1,46379

Reconocimiento Se han asumido varianzas
iguales

1,496 ,230 1,627 34 , 113 1,44444 ,88766 35950 3,24839

No so han asumido 1, 627 30, 233 , 114 1,44444 ,88766 -,36782 3,25671
varlanzan iguales
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Tabla nro.4 raedlos Preferidos para obtener retribuciones deseadas en el trabajo(Prueba de muestras

independien tes)

Factores

Prueba Lcvene para
la igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de media?

F Sid. t gl

Sig. 
(bilateral 

)
Diferencia de 

medias

Error tlp. 
de la 

diferencia

951?! Intervalo do confianza para la diferencia

Inferior Superior

Dedicación Se han asumido 
varianzas iguales

,239 ,628 -1,662 34 ,106 -1,33333 ,80237 -2,96394 ,29727

No so han asumido 
varianzas iguales

-1,662 33,327 , 106 -1,33333 ,80237 -2,96515 ,29848

Aceptación do la 
autoridad

So han asumido 
varianxaa iguales

1,531 ,224 944 34 ,352 -,83333 ,88284 -2,62749 ,96082

No no han asumido 
variansas iguales

944 30,753 ,353 -,83333 ,88284 -2,63449 ,96782

Aceptación do 
normas y valorep

So han asumido 
vnrianzas iguales

,363 ,551 ,7 59 34 ,4 53 ,61111 ,80496 -1,02477 2, 24 699

No so han asumido
varianzas iguales

, 759 33,814 ,453 ,61111 ,80496 -1,02510 2,24733

Requisición Se han asumido 
varlanzas iguales

,391 ,536 2,278 34 ,029 2, 11111 ,92688 ,22746 3,99477

No cía han asumido 
varíanzas 1guales

2,278 32,209 ,030 2,11111 ,92688 ,22359 3,99863

Expectación Se han asumido 
varlanzad iguales

,518 ,476 -,968 34 ,340 -1,11111 1, 14776 -3,44364 1,22142

No se han asumido 
varían zas iguales

-, 968 31,195 , 340 -1,11111 1,14776 -3,45139 1,22917
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Tabla nro 5r Condiciones Motivacionales Externas(Prueba de muestras independientes)
Prueba do Leveno para 

la iounldad do 
varionzas Prueba T para la igualdad de medias

tactores 95?. Intervalo do confianza
para la diferencia

Sig. 
(bilateral Error tip. do la _

F Sig. t al } Diferencio de media? diferencia Inferior Superior

Supervisión So han asumido vatianzas
iguales

,045 ,9?3 , 267 34 ,791 ,27778 1,03856 -1,83284 2,38839

No se han asumido variantes 
iaualos

, 267 33,935 ,791 ,27778 1,03856 -1,83299 2,38854

Grupo de So han asumido vgrianzas ,16*1 ,<580 -,881 34 ,385 -1,33333 1,51344 -4,40900 i,74234
trabajo iguales

No se han asumido varianzag 
iauales

-,881 32,880 , 38S -1,33333 1,51344 -4,41287 1,74620

Contenido del Se han asumido varianzas ,158 ,695 -2,893 34 ,007 -4,íílll 1,42087 -6, 99867 -1,22355
trabajo igualo?

No so han asumido varlanzag 
iguales

-2,893 33,350 ,007 -4,11111 1,42087 -7,00075 -1,221.4 8

Salario So han asumido varíanzas
iguales

1,357 ,252 3,315 34 ,002 4,94 4 4 4 1,49150 !,91334 7,97554

No so han asumido varlanzas 3,315 31,227 ,002 4,94444 1,49150 1,90340 7,98549
iguales

Promoción S*» han asumido variar zas 
iguales

, 000 1,000 1,031 34 , 310 1,33333 1,29352 -1,29542 3,96209

No so han asumido varinnzas 1,031 33,704 ,310 1,33333 1,29352 -1,29627 3,96294
iguales



APENDICE 5

Tabla nro. .6: Categoría de Condiciones Motivacióna les Internas (Correlaciones)
Factores edad Experiencia Loare Poder

Afiliad
ón Autorrealización

Rcconocimien 
to

Rho de 
Spearrnan

Edad Coeficiente de 
correlación

1,000 , 590 ' ,054 ,013 -, 142 ,104 -,362'

Sia. (bilateral) , 000 ,7S3 ,942 ,407 ,545 , 030

N 36 36 36 36 36 36 36
Experiencia Coeficiente do 

correlación
, 590 " 1,000 , 137 -,130 -,07 4 , 076 -,115

Sicj. (bilateral) ,000 ,425 ,449 , 667 ,659 ,504

N 36 36 36 36 36 36 36
Loor o Coeficiente do 

correlación
,054 ,137 i,Óoó -,586“ -,416' ,102 -,157

$ia. (bilateral) ,753 ,425 • ,000 ,012 , 553 , 361

N 36 36 36 36 36 36 36

Poder Coeficiente do 
correlación

,013 -,130 -,596“ 1,000 ,003 -,073 -,248

Sia. (bilateral) , 942 ,449 ,000 ,985 ,672 ,144

N 36 36 36 36 36 36 36
Afiliación Coeficiente do 

correlación
-, 142 -, 074 -, 416’ ,003 1,000 -,638“ , 194

Slq. (bilateral) ,407 , 667 ,012 , 985 ,000 ,257

N 36 36 36 36 36 36 36
Autorrealización Coeficiente de 

correlación
, 104 ,076 ,102 -,073 638“ 1, OOÓ -,325

Sia. (bilateral) ,545 , 659 ,553 , 672 ,000 , 053

N 36 36 36 36 36 36 36
Reconocimiento Coeficiente de 

correlación
-,362‘ -,115 -,157 -,248 , 194 -,32S 1, 000

Sia. (bilateral) ,030 ,504 ,361 , 144 ,257 ,053

JN 36 36 36 36 36 36 36




