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RESUMEN 

En la búsqueda del mejoramiento de la productividad de una empresa de seguridad, se busca 

proponer la formulación de un plan de bienestar para los trabajadores de vigilancia, en especial 

de aquellos que laboran en el sector salud, partiendo de las políticas de recursos humanos de la 

organización y del perfil motivacional de los trabajadores. Esto se llevará a cabo con la 

aplicación del cuestionario de motivación para el trabajo CMT escrito por Fernando Toro en 

1992 con el fin de identificar los factores motivacionales de los trabajadores.  Para la aplicación 

del cuestionario de motivación para el trabajo se tomará una muestra de 261 guardas 

pertenecientes al sector salud. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO:  

El sector de la seguridad privada en Colombia cuenta con un aproximado de 740 

empresas prestadoras de servicio; según la superintendencia de vigilancia 

“SUPERVIGILANCIA” en su artículo (Personal Operativo en Vigilancia y Seguridad 

Privada, publicado en 2016), en Bogotá existen 208 entidades prestadoras de este servicio, las 

cuales cuentan con un personal aproximado de 95.783 miembros , este  personal se encuentra 

distribuido en  distintas zonas como lo son conjuntos residenciales, sector salud, centros 

comerciales, colegios, universidades, bodegas, puntos de atención al cliente y terminales de 

transporte.  

En esta investigación se tomará como muestra a los guardas del sector salud, ya que 

suele tener un alta de rotación según el director de talento humano de una empresa de 
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seguridad privada en Bogotá.  

   A partir de los altos índices de rotación en la organización se plantea una 

investigación, a una empresa de seguridad privada del sector salud de la ciudad de Bogotá, 

con el fin de realizar una contribución a partir de la aplicación del Cuestionario de Motivación 

al Trabajo (CMT) de Fernando Toro Álvarez, el cual determina características y condiciones 

de personas, distinta a su habilidad y conocimiento, enfocadas a las preferencias, y la energía 

de su desempeño laboral (Toro, 1992). Dicho cuestionario será aplicado en una población 

elegida por conveniencia, en los vigilantes del sector salud. Esta investigación busca 

determinar las motivaciones que tienen los trabajadores de seguridad del sector salud, con el 

fin de movilizar una sustentación referente a la creación de un programa de bienestar que 

impacte favorablemente en la motivación de vigilantes que cuenten con éste tipo de 

responsabilidades. 

1.1 Formulación del problema de investigación.  

En Colombia algunas empresas se han interesado por evaluar el compromiso de sus 

trabajadores hacia las organizaciones en las que laboran, algunos de estos compromisos son: 

motivación, compromiso al trabajo, compromiso con el grupo de trabajo, compromiso con la 

organización, compromiso con los objetivos de la organización y compromiso con la 

organización jerárquica de la organización (Toro, S.F). 

 Estas variables son importantes para la organización para medir el desempeño de los 

trabajadores, ya que hacen referencia a la buena disposición del empleado y el sentido de 

pertenencia que éste tenga hacia la empresa. El compromiso que surja de los trabajadores 

hacia la empresa es de gran importancia para que esta logre el reconocimiento, el hecho de 

que los trabajadores se identifiquen con lo que hacen, que hablen bien de sus jefes, que 
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mantenga una participación significativa y se convierta en un excelente líder, hace que las 

personas tengan convicción de lo que hacen, se esmere por lograr las metas de la empresa, 

mantengan unidad laboral y trabajen en equipo. 

Por otro lado, la organización elabora para sus trabajadores un programa orientado al  

bienestar de cada uno de ellos. Segun la formulación de Toro y Sanin (2013): El Apoyo 

Organizacional Percibido (AOP), creencia o estimativo subjetivo acerca del grado de atención 

personal, interés y apoyo que el empleado obtiene de la empresa y de sus jefes, es además  un 

determinante importante del compromiso, del esfuerzo y por tanto del desempeño y de la 

productividad del empleado (Toro y Sanín, 2013, p. 85). 

Que se encarga de valorar las contribuciones y se preocupa por el bienestar de sus empleados 

(Toro, S.F). 

Según lo dicho anteriormente ¿Es posible proponer un  plan de bienestar al interior de 

una organización de seguridad y vigilancia, cuyos factores motivacionales hacia el trabajo son 

identificados por el Cuestionario de Motivación para el Trabajo CMT? teniendo en cuenta que 

el cuestionario de motivación para el trabajo CMT busca identificar y valorar objetivamente  

los factores motivacionales  internos y externos manifestados por los trabajadores para así 

obtener un mejor manejo en la creación del plan de bienestar laboral que cumpla con las 

expectativas de los trabajadores, supliendo necesidades Como la falta de sueño debido a los 

turnos que pueda estar manejando dentro de su horario laboral así mismo se verá afectada la 

alimentación pues el comer a deshoras por los turno afecta dicho ámbito, de igual manera los 

cambios de turnos afectan la vida social y familiar y lo que se busca es encontrar herramientas 

o estrategias para que dichas necesidades se vean suplidas 
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 y fortaleciendo la motivación por parte de estos. 

 

Marco Teórico. 

    En este apartado se llevará a cabo la descripción de algunos temas que son de gran 

importancia para comprender el objetivo de este estudio, estos temas son: la motivación hacia 

el trabajo, la cual es de vital importancia, pues  en relación con la motivación se desarrolla la 

investigación.  Por otro lado se exploran los factores de bienestar laboral, que cumple un 

papel importante para la presente investigación, pues teniendo en cuenta las bases de bienestar 

laboral se formula un plan de bienestar; y finalmente se hace referencia al sector de seguridad 

privada, ya que es la población objeto para este estudio. 

Motivación Hacia El Trabajo.  

Caracterización de Motivación 

A continuación será abordada la motivación entendida como un indicador en términos 

psicológicos, fundamental para aumentar la productividad profesional y laboral, la cual es una 

herramienta necesaria para que el trabajador, sea más flexible y productivo, ante su ambiente 

laboral y posibles cambios de la empresa,  mejorando así relaciones personales, productividad 

y eficiencia. 

Según Abraham Maslow, La pirámide de Maslow enuncia las necesidades humanas 

desde las más básicas hasta las más complejas  y el cómo satisfacerlas, dicha jerarquización se 

divide en cinco niveles, los cuatro primeros son descritos como necesidades de déficit. El 

quinto, situado en la parte superior, está encajado como necesidad de autorrealización. 
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Uno de los aspectos requeridos para mejorar la eficiencia y la eficacia en los empleados de 

una empresa es la motivación hacia el trabajo. 

En la actualidad se evidencia, como muchas empresas carecen de motivación a sus 

empleados, dejando como resultado un alto nivel de deserción laboral o renuncia voluntaria 

del lugar de trabajo. 

Las teorías humanistas sostienen que el trabajador más productivo es aquel que 

satisface la mayor cantidad de sus necesidades laborales para la superación individual o 

grupal; dicho esto, se entiende que el bienestar emocional y social, depende en gran medida 

del rendimiento que el trabajador tiene al momento de efectuar su trabajo diario, lo que a su 

vez genera mejores ingresos a la empresa, dando un mejor rendimiento y productividad a los  

trabajadores  (Ceron, 2015, p. 3). 

La motivación   

“La motivación es una característica de la psicología humana que contribuye al grado 

de compromiso de la persona; es un proceso que ocasiona, activa, orienta, dinamiza y 

mantiene el comportamiento de los individuos hacia la realización de objetivos esperados 

(López,2005, p.26)” Dicho esto cabe mencionar que la motivación es un factor determinante 

para la vida del ser humano pues afecta las necesidades y activa el deseo de dirigirse hacia 

una meta , la motivación es la fuerza de un individuo para alcanzar lo que se proponga. 

Cuando se habla de motivación laboral es importante hacer referencia a la capacidad 

que tiene una empresa para mantener un estímulo positivo en sus trabajadores frente a las 

actividades que se realizan en la organización, con el fin de que se cumplan todos los 

objetivos constituyendo el éxito de la empresa. Por otro lado, es importante que los objetivos 
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de la empresa estén alineados con los objetivos personales de los trabajadores, para así 

satisfacer necesidades y llenar expectativas tanto del empleado como del empleador. Ospina, 

J. (2006). De acuerdo a esto, se evidencia la importancia de obtener un plan de bienestar que 

cubra con las expectativas tanto grupales, como personales. De igual forma se deben tomar en 

cuenta las condiciones de dos tipos causales, como lo son las condiciones antecedentes, las 

cuales son un prerrequisito de la acción y las intervinientes hacen referencia a la habilidad, 

capacidad, expectativa, conocimiento de una persona en su trabajo, dichos procesos internos 

tienen un papel mediador en el comportamiento del empleado (Toro, 1992). La importancia 

de dicha información nace como base fundamental para un buen planteamiento en el futuro de 

condiciones   de bienestar laboral. 

 Herzberg (1989), Encontró que los cinco principales factores determinantes de la 

satisfacción en el trabajo son: logro, reconocimiento, la labor en sí misma, la responsabilidad 

y los ascensos. Por otro lado, las mayores “insatisfacciones” pueden ser: las políticas y la 

administración de la compañía, la supervisión, los salarios, relaciones interpersonales y 

condiciones de trabajo. 

Frederick Herzberg plantea la teoría factorial, donde afirma que la motivación es 

generada por la búsqueda de una óptima satisfacción en cuanto a algunas necesidades y está a 

su vez produce satisfacción laboral. 

    A lo largo de la historia se han ido presentado diferentes conceptos y teorías 

motivacionales, los cuales han dado paso a dimensiones de carácter analítico motivacional, En 

el caso de esta investigación, se tomarán las dimensiones expuestas por  (Toro, 1992) en el 

Cuestionario de Motivación hacia el Trabajo.  
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Desde Beck citado por Toro, 1992, dice la búsqueda de un resultado esperado, 

persistencia: tiempo invertido en el resultado deseado  y vigor: fuerza que se emplea para 

lograr el resultado deseado, como  factores fundamentales.  

Condiciones Motivacionales Internas:  

En ella se abarcan las variables fisiológicas: necesidades básicas del ser humano como 

lo son, la alimentación, el descanso, entre otras cosas.  El factor fisiológico tiene un gran peso 

en el desarrollo motivacional, pues este se encuentra estrechamente ligado con el carácter de 

la persona puesto que la necesidad es saciada temporalmente  y no presenta un estándar de 

medición exacta. Los factores  psicológicos y psicosociales se encuentran ligados ya que uno 

en algunos casos puede depender del otro si se logra un clima laboral adecuado, en el cual la 

persona llegue a sentirse cómoda, obtenga logros y tenga participación, se verá reflejado una 

mayor productividad, pues su aspecto psicológico no tendrá mayores alteraciones.  

Condiciones Motivacionales Externas:  

este hace relación a los factores influyentes dentro de la empresa es decir lo que la 

empresa puede proporcionarle al trabajador. 

Los factores de Higiene tienen que ver tanto con el contexto donde se desempeña el 

trabajo como con el trato que las personas reciben como: 

● Ambiente laboral 

● Recursos materiales 

● Beneficios sociales 
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● Sueldos 

● Relaciones personales 

● Políticas institucionales 

 

    Los factores de motivación son los orientados a garantizar la satisfacción de las personas tanto 

en el desempeño de sus labores como en sus propias expectativas, y abarcan aspectos como: 

● Logros 

● Reconocimiento 

● Promoción 

● Retos 

● Asignación de responsabilidades 

 

Condición De Relación Entre Lo Interno y Lo Externo:  

         Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente acerca de las condiciones internas y 

externas cabe mencionar que entre ellas debe existir una relación ya que al hablar de factores 

internos y motivacionales del individuo estos se verán articulados con los factores externos 

desarrollados en una empresa, si la persona mantiene objetivos y logros con una adecuada 

participación significativa así mismo su área laboral se verá influenciada. 

Ahora bien si el trabajador está motivado a nivel personal y la empresa le ofrece 

políticas laborales adaptativas, un sueldo proporcionar a sus horas y esfuerzo en el trabajo, 

adecuadas relaciones sociales dentro de la empresa , comunicación asertiva con sus jefes, 

pares  y personas a su cargo indudablemente la motivación será mayor , mejorando su 
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productividad y generando un impacto positivo dentro de  la organización . 

Modelo de Abraham Maslow 

Por otra parte, la teoría de la motivación humana, que fue creada por Abraham  

Maslow en el año 1943  plantea una jerarquía de necesidades y elementos que aportan a la 

motivación de las personas.  

El objetivo de Maslow era demostrar que, a lo largo de toda la vida, el hombre busca 

incesantemente nuevas satisfacciones para sus necesidades no cubiertas. Distingue 5 tipos de 

necesidades ordenadas jerárquicamente en función de su importancia, de tal modo que el 

comportamiento estaría controlado principalmente por el tipo de necesidad más bajo que 

todavía se encuentra insatisfecho. Las necesidades de nivel inferior son las fisiológicas y las 

de seguridad, seguidas por las sociales, las de autoestima y las de autorrealización. Desde el 

punto de vista práctico, la aceptación de su teoría permite identificar el nivel de motivación de 

cada sujeto y atender sus necesidades en función del nivel en que se encuentren (Navarro, 

2008, p.20) 

Estas cinco necesidades son: 
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“1. Fisiológicas, que hacen referencia a las necesidades vinculadas con la propia 

supervivencia.  

2. De seguridad, son aquellas  necesidades de protegerse contra las amenazas y de buscar 

un cierto grado de estabilidad en la vida y en el trabajo.  

3. Sociales, hacen referencias a las necesidades de amistad, afecto, aceptación en 

interacción con otras personas.  

4. De estima, son las necesidades  de reconocimiento propio como logros, competencias en 

el trabajo, confianza ante los demás, reputación, estatus y aprecio.  

5. De autorrealización, ocupan el puesto cinco en la jerarquía de necesidades, pues son 

necesidades de experimentar sentimientos de desarrollo de todo el potencial que posee un 

individuo”. (Bonillo, Nieto, 2002). 

Perfil motivacional 
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     El perfil motivacional son las habilidades que tiene un trabajador o lo que se espera 

de un trabajador en relación al deseo de cumplir o lograr una meta, en este caso dentro de una 

empresa del sector salud el perfil motivacional está dado por diferentes variables. 

Pérez de los Santos y Rojas (2001) trataron de establecer relaciones entre las variables 

en un estudio de caso que se presentaron como independientes: el tipo de institución, el cargo, 

el desempeño de los docentes y el sexo con las variables dependientes; el perfil de motivación 

para el trabajo, es decir, condiciones motivacionales internas, los medios preferidos para 

obtener retribuciones deseadas y las condiciones motivacionales externas. 

De igual manera, Toro (1983) publicó un estudio en el que usó el Cuestionario de 

Motivación para el Trabajo con un grupo de 222 médicos y odontólogos, hombres y Mujeres, 

vinculados a entidades de salud pública y privada, para determinar el perfil motivacional; 

también utilizó variables para interrelacionarse, como el sexo y la edad; con base en esto pudo 

concluir que la muestra presenta una alta necesidad de autorrealización, la cual está asociada a 

un interés particular por la dedicación a la tarea. 

Dicho esto es importante que para establecer un perfil motivacional se tenga en cuenta 

factores sociodemográficos y niveles educativos pues se podrá establecer un nivel de 

motivación por cada empleado que incluya las expectativas y lo logros que se esperan, el 

perfil motivacional está relacionado con los objetivos de la empresa es decir la persistencia, el 

esfuerzo que se debe tener para realizar una actividad determinada, durante un período 

prolongado, la determinación a la hora de tomar decisiones, la buena comunicación con sus 

pares, el compromiso y sentido de pertenencias hacia la empresa. 

La empresa también es un determinante para conseguir que sus trabajadores cumplan 
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con un perfil motivacional adecuado ya que incentivaran las actitudes de sus empleados 

dentro de la empresa, así las cosas, Kinicki y Kreitner (2003) “consideran que la motivación 

de los empleados es una responsabilidad de la misma organización; por consiguiente, para 

elevarla, se dispone del despliegue de estrategias, tales como el diseño de puestos, que 

permiten mejorar la calidad de la experiencia laboral de los empleados y, por consiguiente, su 

aumento en la productividad, así como el análisis de actividades, tendientes a enfatizar las 

acciones de los empleados y sus actitudes hacia su buen desempeño; de esta manera, se puede 

incrementar el nivel motivacional del personal y, por lo tanto, puede disminuir la presencia de 

algunos comportamientos que no son favorables para la organización, por parte del personal, 

entre los que se encuentran el ausentismo y el bajo rendimiento en sus labores, debido a la 

falta de estímulos”. 

Salud Ocupacional  

   Según Salanova, Martínez y Llorens (2014) en 1990 es implementado el término 

PSO, que hace referencia a “Psicología de la Salud ocupacional”, área encargada de velar por 

la mejora de la calidad de vida, la protección, el bienestar y la salud de los trabajadores. Así 

como el hombre, la ciencia y la tecnología han evolucionado, también lo ha hecho la salud en 

el trabajo" (Nava 1994, p. 534). Dicho esto, según Van Der Haar et Goelzer 2001, p. 7.  La 

actividad de la prevención de riesgos laborales ha tomado diferentes nombres en el transcurso 

del tiempo enfocándose así en un objetivo fundamental: "la protección de la salud y el 

bienestar de los trabajadores mediante acciones preventivas y de control en el ambiente de 

trabajo. 

 Uno de los objetivos de la salud ocupacional es evaluar los factores psicosociales que 

se involucran en los contextos laborales para llevar a cabo lo dicho anteriormente.  
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En lo referente a Colombia, la Salud Ocupacional toma posición a partir del siglo XX, 

donde una de la primeras leyes de salud y protección al trabajo es la ley 9  de 1979 la cual 

expone “la salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo 

socioeconómico del país; su preservación y conservación son actividades de interés social y 

sanitario en la que participarán el gobierno y los particulares”.  

    Lizarazo et al (2011) expone que en Colombia la salud ocupacional cuenta con tres 

categorías que son:  a) regulaciones sobre la protección y conservación de la salud de los 

trabajadores; b) regulaciones de ambientes de trabajo; y c) regulaciones de creación de entes 

de control y regulación, dichas categorías tienen como finalidad  la preservación de la salud 

de cada trabajador, que los reglamentos de ambiente laboral seguro se cumplan y que se 

establezcan y funcionen los comités de salud ocupacional en cada organización.  

Por otro lado es importante destacar que la Salud Ocupacional se encuentra 

estrechamente relacionada con la seguridad social,  según González, Merchán y Rodríguez 

(2013) Es necesario que la seguridad social en la actualidad  sea considerada como un plus  

multidimensional que se encarga de beneficiar a las personas para que estas logren enfrentar 

con determinación  los retos de la globalización, teniendo en cuenta que el desarrollo del ser 

humano está relacionado con su ambiente, que esto a su vez es influenciado por factores 

motivantes.  

Dicho de otra manera, en la medida que un trabajador desarrolle su labor en un 

ambiente laboral sano, su grado de competitividad y productividad aumentará , sin embargo 

muchas de las organizaciones dejan a un lado estos factores, no ven la relación que pueden 

tener un ambiente sano (salud ocupacional, clima organizacional, motivación, etc.), con los 

resultados medidos en términos de productividad y competitividad. (Vera, 2011) 
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por otro lado el aporte de la psicología y la relación con la salud ocupacional es 

fundamental dentro de una organización pues se logrará promocionar y prevenir riesgos 

psicosociales; la aparición de factores de riesgos psicosociales afectará indudablemente la 

calidad de vida de los trabajadores generando un impacto negativo en sus condiciones 

repercutirá la productividad de la organización , teniendo en cuenta esto, la salud, seguridad y 

bienestar de los trabajadores son esenciales para las empresas en términos de productividad, 

sostenibilidad y competitividad, para el contexto personal y familiar.  (Tulcan, 2012), 

recientes estudios del campo de la Psicología Salud Ocupacional han comenzado a investigar 

la influencia de características laborales estresantes y motivadoras en distintos aspectos 

organizacionales. Teniendo en cuenta el modelo de Demandas y Recursos Laborales (DRL, 

Bakker y Demerouti, 2007), las condiciones de trabajo se pueden clasificar en dos: las 

demandas y los recursos laborales. Las demandas laborales hacen referencia a aquellos 

aspectos del trabajo que requieren un esfuerzo y se relacionan por tanto con costes 

fisiológicos y psíquicos, como la fatiga, mientras que los recursos laborales tienen cualidades 

motivacionales. 

finalmente la psicología de la salud ocupacional aborda un tema importante dentro de 

las organizaciones y es que los trabajadores cuenten con una buena calidad de vida y un 

ambiente motivacional  dentro de su clima organizacional con el fin de que las personas 

puedan producir atender a los demás, desarrollarse, y ser valoradas en el ejercicio de su 

actividad laboral, además de tener la posibilidad de utilizar su talento, sus conocimientos, y 

sus destrezas y habilidades, como vía para alcanzar un alto rendimiento 
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     Políticas Empresariales  

Según Vázquez (2000) las políticas de una empresa son la base de la misma, pues son 

las que orientan el quehacer correcto de cada organización,  si bien las políticas son 

fundamentales también es necesario que dicha políticas se puedan cumplir, para ello se deben 

identificar  y analizar los factores internos que faciliten el cumplimiento de las políticas 

empresariales.  

Refiere Borja, L. quien cita a dafp, 2003, p. 12 “Como un patrón de principios y 

valores básicos compartidos por los miembros de una organización quienes los aprenden, 

tratando de buscar solución a sus problemas de adaptación externa e integración interna. Estos 

principios llegan a ser tan eficaces que se validan y se enseñan a los nuevos miembros del 

grupo como las formas adecuadas de sentir, percibir y pensar frente a los problemas y, por ser 

elaborados colectivamente, determinan las acciones de las personas”. 

Así mismo, debido a la heterogeneidad estructural de algunas empresas de 

productividad latinoamericanas se gestó una visión más equilibrada del carácter sistémico en 

donde se otorga importancia a la interacción, innovación  y a las políticas empresariales para 

generar una interacción de aprendizaje entre los actores públicos y privados, fortaleciendo una 

productividad fundamental en todas las empresas. (Dini y Stumpo, 2011). 

  Gestión Humana  

En el siglo XIX surgen las primeras prácticas relacionadas a la gestión humana, las 

cuales se centraban en el bienestar moral y mental de los trabajadores, es por ello que 

anteriormente las oficinas de gestión humana se denominaban secretarías de bienestar. 

(Barley y Kunda, 1995) citado en (Calderón, Álvarez y Naranjo, 2006). Adicional a esto los 
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factores sociales, políticos y económicos de cada época marcan el modelo de gestión humana 

en el que se centra cada organización.  

Así mismo, según Calderón, Álvarez y Naranjo (2006) existen otros factores que 

intervienen en la gestión humana de una empresa que son:  

 características socio-políticas económicas del momento histórico 

 concepción dominante sobre el ser humano  

 formas de organización del trabajo  

 concepción del trabajo  

 relaciones laborales  

 mercado laboral  

 teorías de gestión dominante. 

 

   Por otro lado, las prácticas de gestión humana se han definido como procesos 

presentes es las organizaciones con el fin de alinear la dirección empresarial e influir en el 

comportamiento de los trabajadores (Parra y Toro, 2014). Con estas prácticas se ha ido 

formando el concepto de desarrollo de recursos humanos (DRH) que es definido por  (Mc 

Craken y Wallace citado en Parra y Toro, 2014) como: “la creación de una cultura de 

aprendizaje, en el cual una serie de capacitación, desarrollo y estrategias de aprendizaje a la 

vez, responden a la estrategia organizacional y también ayudan a dar forma e influir en ella”. 

Adicional al desarrollo de recursos humanos se implementa otro concepto de gran 

importancia para el éxito de las organizaciones que es la Dirección Estratégica de Recursos 

Humanos (DERH), la cual tiene como objetivo analizar el nivel de contribución estratégica 
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que los empleados aportan  al éxito de la empresa (García, Martín y Sánchez, 2014), para 

lograr dicho éxito algunos autores como (Rivero y Dabos, 2017) sustentan que es necesario 

hacer una diferenciación entre los roles presentes en la organización, pues sugieren que 

algunos puestos de trabajo son más valiosos que otros, por ende  quienes los ocupan deben 

obtener un direccionamiento diferencial para lograr un impacto directo en relación a las 

capacidades estratégicas de los individuos dentro de la organización.  

Finalmente, otro factor influyente en lo referente a gestión humana son los modelos de 

competencias laborales, que como lo expone (Sánchez, Cristóbal y  Marrero, 2005) se dividen 

en: auditoría de gestión en recursos humanos, planeación estratégica de recursos humanos, 

ingreso de personal, evaluación de desempeño, formación y desarrollo y compensaciones, 

todo esto forma parte fundamental de la estrategia empresarial que busca como resultado un 

adecuado recurso humano, clientes externos y organización empresarial.  

Bienestar Laboral 

La importancia que tiene el bienestar laboral. Para los trabajadores de cada empresa es 

un indicador de gran relevancia actualmente, pues es necesario que el trabajador en este caso 

del sector seguridad en salud, ocupe un puesto de trabajo adecuado a sus capacidades tanto 

mentales como físicas.  

Un factor importante y determinante en el bienestar laboral es la motivación del 

equipo  pues se podrá generar  productividad en las actividades y programas que se ejecuten 

en la empresa; por esta razón es fundamental promover el buen trabajo y el acompañamiento 

en el entorno laboral, con el fin de que exista un mejoramiento continuo en el desempeño, 

garantizando la calidad de los servicios de la empresa ,el bienestar laboral depende de igual 
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forma de las ideas y propuestas dadas por los empleados  así mismo se le deberá reconocer 

sus habilidades y el deseo de participar en la toma de decisiones influyendo en el éxito del 

empleado y así mismo de la compañía.  

El bienestar laboral genera un buen ambiente humano y físico, influyendo 

notablemente en la satisfacción, competitividad, sentido de pertenencia, saber ser y saber 

hacer de los empleados, de la misma forma los trabajadores se sentirán identificados con la 

empresa fortaleciendo su autoestima y autonomía. (Delgado, 2014) 

Benavides, Ruiz y García (En Andrade, Gómez, 2008) plantean  que: 

En Colombia no existe ninguna ley que obliga a las organizaciones a implementar 

estrategias de bienestar. A pesar de esto, El Ministerio de Trabajo de la República de 

Colombia (Mintrabajo, 2014); de acuerdo con el decreto 1477 de 2014, apartado 4 “Agentes 

psicosociales”, señala la existencia de algunos factores los cuales pueden derivar en 

enfermedades laborales, los cuales se pueden prevenir con una estrategia adecuada de 

bienestar(Mintrabajo, 2014). 

Desde un punto de vista psicológico con un énfasis organizacional, el bienestar laboral 

es importante para  enfatizar aspectos positivos del trabajo, fortaleciendo los recursos dados a 

los trabajadores para afrontar las situaciones conflictivas y mejorar así la motivación en el 

contexto  profesional, En el enfoque psicosocial referente al bienestar laboral contempla la 

construcción de recursos en las dificultades y conflictos de la realidad cotidiana, este 

concepto, relativamente joven y multidimensional, se acepta como integrador de otros como 

la felicidad o la satisfacción general con la vida. 

Se toma como criterios la intensidad y frecuencia de los estados afectivos (Álvaro y 
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Páez, 1996). Se define operativamente la asociación de las emociones positivas y negativas 

vinculadas a sentimientos de confianza hacia el mundo que les rodea, la capacidad de manejo 

de los conflictos (Martínez Taboada, 1995; Igartua et al., 1994) y la participación en 

actividades ocupacionales y laborales (Echebarría y Páez, 1989)”. 

 

 

Seguridad Privada En Bogotá 

 Según (Superintendencia de vigilancia, 2015) y (Albornoz, 2008). La 

palabra  vigilancia proviene del latín “vigilare”, el cual se define como  observación constante 

con el fin de obtener información veraz y detallada de sujetos u objetos, requiriendo paciencia 

y tiempo, se debe tener en cuenta que en la vigilancia debe existir un control adecuado de 

planeación, discreción, continuidad, imaginación y acciones que  se deben tomar al surgir un 

imprevisto. 

    Las empresas de seguridad y vigilancia privada  surgen como la necesidad 

de  proteger al ciudadano en su diario vivir logrando así mejorar su calidad de vida, dichas 

empresas deben estar sujetas a las normas del estado, en el decreto 356 de 1994 v 

(Superintendencia de vigilancia, 2015) se mencionan  los servicios de vigilancia y seguridad 

privada como una actividad remunerada y beneficiosa de una organización pública o privada, 

dedicada al entrenamiento de personas con el propósito de prevenir o detener perturbaciones a 

la seguridad o a la tranquilidad de un individuo, en relación con la vida o bienes de terceros o 

propios 

 Según la corte constitucional,  “Sentencia C-572-97, C-995-04, C-199-01” los 
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elementos que determinan la seguridad privada son: 1. los servicios de vigilancia y seguridad 

privada no reemplazan la actividad de defensa y seguridad por parte de la fuerza pública, lo 

que indica que los prestadores del servicio no son  tomados en cuenta en los conflictos 

armados, solo se toman en cuenta para la protección del ciudadano ordinario; 2. Solo pueden 

ser prestados por las personas previamente autorizadas por el gobierno nacional, tanto la 

entidad como la persona que pertenezca a la seguridad privada debe tener respectivamente 

licencia de funcionamiento, autorización (Superintendencia de vigilancia, 2015) cursos 

vigentes y reglamentados; 3. Los servicios de vigilancia y seguridad prestados por particulares 

deben sujetarse a los límites establecidos en la constitución; este presenta dos límites claros, 

principio de exclusividad de la fuerza pública, dichas entidades no pueden hacer uso de 

armamento de  guerra y su actividad principal se centra en prevenir y proteger el bienestar de 

los ciudadanos; principio de distinción del derecho internacional humanitario, los prestadores 

de seguridad privada no ejecutan acciones públicas.  

    En Bogotá se presta el servicio de  seguridad privada en los siguientes tipos de 

servicios: Escolta con un  7.637 %, manejador canino con un 1.483%,  operador de medios 

tecnológicos con un 3.238%, supervisores con  4.944%, tripulantes con 4% y vigilantes 

siendo este el de mayor afluencia con un 78.387% (Superintendencia de vigilancia, 2015). 

Según la superintendencia de vigilancia en Colombia hasta el año 2015 se encuentran 

certificadas y autorizadas 538 empresas de vigilancia, 78 escuelas de capacitación, 49 

cooperativas, 28 prestadoras, 20 empresas asesoras, 19 arrendadoras, 8 transportadoras; para 

un total de 740 empresas vigiladas por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada. 

Es común que en las empresas que prestan el servicio de seguridad privada en el sector 

salud se presente un alto índice de rotación lo cual Idalberto Chiavenato (2007), en su libro 



26 
 

“Introducción a la teoría general de la administración, Séptima edición”,   define como la 

fluctuación de personal en un ambiente empresarial, en otras palabras se basa en la 

comparación entre los ingresos a la empresa, las renuncias que se presenten y el personal con 

el que se cuenta, para conocer al interior de una organización el nivel de rotación suele ser 

medido mensual o anualmente según las necesidades de esta  (Chiavenato, 2007, p.58).  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Es posible la Formulación de un plan de bienestar laboral al interior de una 

organización del sector seguridad, tomando como punto de partida la política de Recursos 

Humanos de la empresa y el perfil motivacional caracterizado por el Cuestionario de 

Motivación para el Trabajo? 

Objetivo General: 

Identificar las condiciones motivacionales internas, las externas, y los medios 

preferidos para obtener retribuciones deseadas en el trabajo del personal que presta servicio de 

vigilancia en una empresa de seguridad de la ciudad de Bogotá. 

Objetivos Específicos: 

1. Formular un plan de bienestar donde sean tenidos en cuenta los trabajadores y las 

necesidades de este con el fin de promover motivación, compromiso y sentido de pertenencia  

2. Cuantificar las condiciones motivacionales internas y externas del personal que 

presta servicio de vigilancia en una empresa de seguridad de la ciudad de Bogotá. 

3.  Medir los medios preferidos para obtener retribuciones deseadas en el trabajo, en 
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el personal que presta servicio de vigilancia en una empresa de seguridad de la ciudad de 

Bogotá. 

4. Caracterizar la política de recursos humanos de una empresa que presta servicios 

de seguridad en la ciudad de Bogotá  

  

 

Metodología 

La metodología utilizada para la presente investigación pretende adaptar a partir de 

unos diseños experimentales, el cual es aplicado en casos donde el investigador pretende 

establecer el posible efecto de una causa “deserción laboral”, la cual se puede llegar a 

manipular con un “plan de bienestar”. (Sampieri, Collado, Baptista, 2010, PP. 122). 

Debido las variables independientes que se tendrán en cuenta a lo largo de este trabajo 

se plantea una investigación teniendo en cuenta el tipo de variables que se tomarán con el fin 

de obtener una correcta formulación del plan de bienestar, orientado a una empresa de 

seguridad en Colombia.  

Tipo de estudio: Investigación descriptiva de enfoque cuantitativo, que consiste en 

analizar los datos, para determinar cuáles son las variables que se relacionan entre sí, la 

metodología cuantitativa ayudará a medir las variables del objeto de estudio y que estas  

proporcionan datos numéricos concretos. 

Población objeto: La aplicación del instrumento CMT se realizará a  261 trabajadores 

de una empresa de vigilancia en Bogotá. 
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Criterios de Inclusión[JF1]  Criterios de Exclusión[JF2]  
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Empleados de una empresa de vigilancia cuya 

funciones laborales se lleven a cabo en el 

sector salud de Bogotá, que cuenten con seis 

meses de antigüedad y que accedan a participar 

en el estudio. 

  

Empleados de la empresa de seguridad privada, 

elegida para dicha investigación que laboran en 

sectores ajenos al de salud y que no cumplan 

los criterios de tiempo establecidos (seis 

meses), trabajadores del sector administrativo 

de la empresa.  

  

 

 

 

Cálculo de la Muestra:  
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Se toma como población universo el total de empleados pertenecientes a la empresa de seguridad 

privada, en contratos hospitalarios, siendo un total de 809 guardas de seguridad pertenecientes al 

sector salud. 

 

HOSPITAL TOTAL 

GUARDAS 

H. SAN JOSÉ  39 

H. INFANTIL 40 

H.SAMARITANA  26 

H. SUR 58 

H. BOSA 17 

H. PABLO VI BOSA 58 

H.FONTIBÓN 36 

H.TINTAL 35 

H. KENNEDY 77 

H. SANTA LIBRADA 2 

H. USME 22 

H. TUNJUELITO 35 

H. NAZARETH 6 
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H. VISTA HERMOSA  56 

H. MEISSEN  83 

H. TUNAL  79 

H. CHAPINERO  27 

H. ENGATIVA  67 

H. SIMON BOLIVAR 46 

TOTAL  809 

 

Se aplica la fórmula: 

 

 

 

 

 

Con los siguientes datos: 

Tamaño poblacional: 809 
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Nivel de Confianza: 95 %  

Intervalo de confianza: 5 

Dando como población de muestra 261. 

2.3Definición de Variables: 

El CMT es un instrumento psicológico diseñado para identificar y valorar 

objetivamente quince (15) factores de motivación, el cuestionario consta de tres partes. 

La primera de ellas está conformada por cinco  ítems y cada ítem del grupo está 

representado por un factor de motivación, con la cual se determinan las condiciones 

motivacionales Internas, de carácter intrínseco: Logro, Poder, Afiliación, Autorrealización y 

Reconocimiento 

La segunda parte contiene también cinco grupos con cinco ítems cada grupo; con la 

intención de conformar un perfil motivacional a través de determinar los medios Preferidos 

para obtener retribuciones deseadas en el trabajo: Dedicación a la tarea, aceptación de la 

autoridad, aceptación de normas y valores, requisición y expectación 

 La tercera y última parte del cuestionario la constituyen otros veinticinco ítems 

distribuidos de igual manera que en las partes anteriores y ofrece un perfil de incentivos 

valorados por la persona, condiciones motivacionales externas: supervisión, grupo de trabajo, 

contenido del trabajo, salario y promoción 

 El CMT consta de 75 ítems. Los ítems están representados en grupos de cinco y cada 

uno operacionaliza un factor de motivación. (Toro, 1992). 
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FACTOR NOMBRE 

DE LA 

VARIABL

E 

NATURA

LEZA Y 

NIVEL DE 

MEDICIÓ

N 

CATEGORÍA NIVEL OPERATIVO 

SOCIODEMOGR

ÁFICAS 

Edad Razón  Formato del instrumento a 

aplicar en el estudio 

Género Nominal 

dicotómica 

Hombre 

Mujer 

Ciudad de 

origen 

Nominal 

politómica 

 

Estrato 

socioeconó

mico 

Ordinal 1, 2, 3 

Área o 

Dpto. 

Nominal Guardas del 

sector salud 

politómica 

Tipo de 

contratació

n 

Nominal Directa 

politómica 

Estado civil Nominal 

politómica 

Casado, 

soltero, viudo. 

Unión libre 

Dirección y 

gobierno 

corporativo 

Espacios Nominal  

politómica 

Relaciones 

internas 

Nominal  

politómica 
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 Prácticas Nominal   

politómica 

Organización  

Interna 

Equidad Nominal   

politómica 

 Desarrollo Nominal   

politómica 

Medio Ambiente Responsabi

lidad frente 

a 

generacione

s futuras 

Nominal   

politómica 

 Gerenciami

ento 

impacto 

ambiental 

Nominal   

politómica 

Bienes y servicios Selección, 

evaluación 

y alianza 

Nominal   

politómica 

Consumidores y 

clientes 

Dimensión 

social del 

consumo 

Nominal   

politómica 
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Comunidad Relaciones 

con 

comunidad 

local 

Nominal   

politómica 

 Acción 

social 

Nominal   

politómica 

  Liderazgo 

social 

Nominal     

politómica 

 

  

Análisis Estadístico:  

Se utilizará el programa Excel para el diseño y  recolección de la base de datos y el análisis 

de la información se realizará a través del programa estadístico SPSS. 

Aspectos Éticos: 

 Lo relacionado con el aspecto ético de la investigación se basó en la Resolución 8430 de 

1993, título 2, capítulo 1. La cual expone de manera minuciosa los aspectos éticos de la 

investigación en seres humanos. 

 

Resultados Esperados: 

 Publicación de libro de estudios de caso. 



36 
 

 Participación en un evento nacional en torno a la temática 

      Impacto  

 Integrar los factores Motivacionales que caracteriza el CMT con las políticas de Recursos 

Humanos de una empresa que presta servicio de Seguridad en la ciudad de Bogotá. 

 Elaborar el programa de Bienestar acorde a los resultados obtenidos y la política de 

Recursos Humanos de la empresa objeto de estudio. 

 Ruptura del paradigma bajo el cual las empresas formulan los planes de bienestar de sus 

colaboradores. 

 Paso de un modelo basado exclusivamente en la política de Recursos Humanos a un 

modelo integrador entre política empresarial y expectativas motivacionales de sus 

colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES BENEFICIARIOS 
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GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y/O NUEVOS DESARROLLOS 

TECNOLÓGICOS 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

 

Plan de bienestar 

 

Informe final  

Empresa de seguridad 

privada  de la ciudad de 

Bogotá 

 

Publicación de libro de estudios  

de caso. 

 

Estudio de caso 

sometido a publicación  

Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Ciencias de 

La Salud. Y comunidad 

Científica. 

 

2.6 Cronograma  

Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Juan%20Camilo/Desktop/CRONOGRAMA%20PROYECTO%20(1).xlsx
file:///C:/Users/Juan%20Camilo/Desktop/CRONOGRAMA%20PROYECTO%20(1).xlsx
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2.7 Presupuesto 

1. PRESUPUESTO 

TABLA 1. PRESUPUESTO    

 

      RUBROS 

   

FINANCIADO POR 

LA FUCS 

 

FINANCIADO 

POR 

CONTRAPARTID

A 

 

        TOTAL 

   

Desembolsable 

  

No desembolsable 

    

Personal  $3.240.000   $3.240.000 

Otro personal       $0 

 

Equipos de 

uso propio 

   

$600.000 

   

$600.000 

 

Software 

      $0 

 

Materiales 

 

$135.000 

     

$135.000 
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Viajes       $0 

Salidas de 

campo 

$85.000     $85000 

Servicios 

técnicos 

      $0 

Capacitación       $0 

Material 

Bibliográfico 

      $0 

Publicaciones 

y patentes 

      $0 

TOTAL $220.000 $3.840.000 $0 $4.060.000 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2.    Recursos 

    Financiamiento por FUCS 
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Nombre Formación 

académica  

Funciones 

dentro del 

proyecto  

Dedica

ción 

por 

semana 

No 

Desembol

sable 

Financiad

o por 

contrapar

tida 

Valor 

mensual 

Númer

o de 

meses 

Juan Alvaro 

Oliveros 

Hernandez 

Psicólogo Investigad

or 

principal  

5 Horas 

semana

les/ 

30.000 

    600000 6 

Luisa 

Fernanda 

Nova Jaimes 

Estudiante 

pregrado 

Semillera 2   0 6 

Claudia 

Fernanda 

Sotelo 

Suarez  

Estudiante 

pregrado 

Semillera 2   0 6 

Diana 

Valeria Silva 

Zambrano 

Estudiante 

pregrado 

Semillera 2     0 6 

 

 

 

 

 

 

SALIDAS DE CAMPO 

Destino  Justificacion  Costo unitario Numero 

de viajes 

Total 
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Transporte de ida Aplicación instrumento 2.000 10 10.000 

Transporte de vuelta Aplicación instrumento 4.000 10 10.000 

Total   20.000 
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