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DIFERENCIAS EN EL PERFIL MOTIVACIONAL
DE GERENTES DE EMPRESAS PUBLICAS

Y PRIVADAS

FERNANDO TORO ALVAREZ·

Centro de Investigación e lnteruentoria en Comportamiento Organizacional,
Medellin, Colombia

The possible differences in the rnouvational profile of managers of first
and second levels, from public and priva te organizations, were explored, Sub-
jects were 165 managers, 63 from public organizations and 102 from priva te
ones, of Medellín (Colombia). The Motivation for Work Questionnaire (Toro,
1985) was applied to the sample; it measures 15 rnotivational variables, Results
indicare that there were sorne differences in the motivational profile of both
groups, but due lO the interaction with demographic variables. Sex, time in
the job, and age, were rclevant, The results areanalyzed considering social
change and coruemporarv organizational climate.

Key uiords: Managers, motivacional profiles, public and priva te enterprises,
wornen managers, organizational psvchology.

INTRODUCCION

El presente estudio tiene por objeto explorar e identificar posibles
diferencias motivacionales existentes entre gerentes de primer nivel .-le
empresas públicas y privadas colombianas. Existen variados estereotipos
acerca de la eficiencia, productividad y rentabilidad de las empresas del
Estado. En general se tiene una concepción negativa de ellas en ·1medio
y se considera la empresa privada como modelo de eficiencia y efectí-
vidad. Actualmente el mismo Estado ha emprendido una campaña de
privatización de algunas empresas que se acomodan a ese estereotipo
negativo, tales como la Empresa Colombiana de Puertos (Colpuertos)
y el Instituto de Crédito Territorial (ICT) ,entre otras.

Dirección: Fernando Toro Alvarez, Centro de Investigación e Interventoríaen
Comportamiento Organizacional, Apartado 65021, Medellín, Colombia.



404 TORO

Por su parte, la alta gerencia de las empresas del Estado no escapa
tampoco a los estereotipos y conceptos negativos. Estos funcionarios son
nombrados por el Presidente o por juntas directivas con amplia repre-
sentación del Estado. Suelen tener una permanencia relativamente corta
al frente de sus cargos y en. no pocas ocasiones deben favorecer con sus
decisiones las demandas y expectativas de los sectores políticos que repre-
sentan. Se les atribuyen intereses de corto plazo y una orientación más
política que técnica o de servicio a la sociedad. La gerencia de la empresa
privada tiende a ser más estable, se la juzga más por los resultados de su
gestión que por su atención a intereses políticos o regionales.

Existen abundantes diferencias entre la empresa pública y la empresa
privada, que deben explicarse con criterios y enfoques distintos:jurídicos,
económicos, tecnológicos, filosóficos y aun gerenciales. Estimamos que
.debe existir algún grado de convergencia entre las condiciones internas
de funcionamiento de la empresa y los patrones motivacionales que
mueven, en uno y otro caso, a su personal directivo. Es poco lo que se
conoce en el medio sobre este asunto. Contar con información relevante
a este respecto ayudaría en la identificación de necesidades de educación
y desarrollo de la dirigencia nacional, en la determinación de criterios
de selección de personal directivo y en el reconocimiento de realidades
empresariales que pueden promover la eficiencia gerencial. A esto apun-
ta el presente trabajo.

DIFERENCIAS ENTRE lAS EMPRESAS
PRIVADAS Y PUBLICAS

La siguiente tabla muestra algunas diferencias de interés entre uno
y otro tipo de empresa. Ver tabla 1.

TABlA 1 .

Diferencias entre las Empresas Públicas y Privadas

Pública Privada

* Administración total o par-
cial por el Estado.
* Capital total o parcialmente
del Estado.
* Control y vigilancia por orga-
nismos del Estado.
* Creada para satisfacer nece-
sidades sociales.
* Creada por mandato legal.

* Administración por par-
ticulares.
* Capital exclusivamente
privado.
* Control y vigilancia por or-
ganismos privados y estatales.
* Creada para producir
rentabilidad, lucro.
* Creada por acuerdo entre
particulares.
* Nombramiento a término
indefinido por dueños o
accionistas.

* Directivos de libre nombra-
miento y remoción por autoridad
estatal.
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Estas y otras diferencias constituyen un contexto cultural, jurídico,
organizacional y económico que enfrenta al directivo con demandas y
restricciones específicas que le exigen modos de respuesta y actuación
también específicos ydiferentes de un tipo a otro de empresa. Se presume
que demandas diferenciales de actuación gerencial requieren patrones
de motivación y de ajuste también diferentes. Con el presente trabajo
se intenta dar una exploración inicial a este respecto.

LA FUNCION GERENCIAL

La literatura administrativa moderna concibe la función gerencial
en términos de la realización de tareas de planeación, organización,
dirección y control, que se aplican a cada una de las áreas funcionales
de la empresa: producción, finanzas, ventas y mercadeo, contabilidad,
administración. En esta misma literatura se distinguen tres niveles de
gestión gerencial, correspondientes a la gerencia alta, media y baja
respectivamente: nivel estratégico, táctico y operacional (ver, por ejem-
plo, Chiavenato, 1988;Dessler, 1979; Matteson e Ivancevich, 1986; Dávila,
1985; Mariño, 1989). Todo parece indicar que la función gerencial es
equivalente en diferentes tipos de empresas y que trasciende los estilos
personales y modos particulares de realizarla. Si esto fuera así, y la
cultura científica gerencial uniformemente conocida y aceptada por las
personas en una sociedad, cabría esperar gran uniformidad en la gestión
gerencial de los directivos de las empresas. Sin embargo, no es raro ver
en posiciones gerenciales a personas con poca o ninguna educación al
respecto, que improvisan su gestión antes que trabajar con principios y
modelos bien respaldados científicamente. Cabría esperar, entonces,
abundantes diferencias en la gestión de los mandos y en sus condiciones
motivacionales y, por consiguiente, en la productividad de empresas
públicas y privadas.

Existe, entonces, una diversidad de demandas que las empresas
pública y privada presentan a su personal directivo; hay expectativas
diferentes de desempeño para el gerente de una y otra empresa; la
empresa privada selecciona y ubica a sus directivos con criterios de
eficiencia y productividad, mientras no suele ocurrir lo propio con los
gerentes de la empresa pública. Si lo anterior es así, debemos esperar
diferencias importantes en los patrones de desempeño gerencial y, por
consiguiente, en la motivación de estas personas hacia el trabajo. Por
otra parte, los estudios motivacionales llevados a cabo en el Centro de
Investigación e Interventoría en Comportamiento Organizacional (Me-
delIín, Colombia) han mostrado reiteradamente la gran similitud del
perfil motivacional de trabajadores colombianos de diferentes grupos
ocupacionales y condiciones demográficas. A pesar de haber observado
algunas diferencias motivacionales importantes, también se ha registrado
como un hecho claro su afinidad o convergencia alrededor de algunos
valores que parecen ser propios de la cultura del medio (Toro y Cabrera,
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1985; García y co1s., 1985; Gómez y jaramillo, 1987). De acuerdo con
estos antecedentes habría que esperar un gran parecido en las condi-
ciones motivacíonales de unos gerentes y otros, y, por el contrario, pocas
diferencias.

Estos dos argumentos antagónicos sobre la diversidad o similaridad
del perlil motivacional de los gerentes constituyen una buena razón
para justificar el presente estudio, de modo que se pueda conocer el
graclo de divergencia o similaridad en las características motivacionales
de estos dos grupos gerenciales.

VARIABLES DEL PERFIL MOTIVACIONAL

El modelo conceptual que soporta la medición del perfil motivacional
(Toro, 1981; Toro yCabrera, 1985; Toro, 1985) contempla tres categorías
de variables motivacionales: a) Las Condiciones Motivacionales Internas,
que son conceptos, valores, estados afectivos del individuo que promue-
ven preferencias, persistencia o vigor del comportamiento en grados
particulares; b) las Condiciones Motivacionales Externas, que son even-
tos, situaciones o personas que, actuando desde el exterior, entran en
consonancia con las condiciones internas para promover preferencias,
persistencia o vigor del comportamiento; c) las Condiciones de Relación
entre lo Interno y lo Externo, son patrones psicológicos que especifican
la manera como lo interno y lo externo se relacionan para producir los
efectos motivacionales. Algunos de estos patrones son explicados por
las teorías motivacionales del proceso (Dach ler, 1978). Con base en
estas categorías se construyó y validó un instrumento psicométrico de
medida denominado Cuestionario de Motivación para el Trabajo (CMT)
(Toro, 1985), que permite evaluar 15 variables motivacionales, amplia-
mente estudiadas en la literatura psicológica, y conformar con ellas un
perfil de motivación. Las siguientes son las variables medidas por el
CMT:

Condiciones Motiuacionales Internas

Logro. Interés y comportamiento orientados a obtener resultados, a
hacer algo excepcional, alcanzar excelencia, aventajar a otros (McCle-
lIand, 1968).

Poder. Intenciones o acciones orientadas a adquirir o ejercer dominio,
controlo influencia sobre otros (McClelland).

Afiliación. Intenciones o acciones dirigidas a obtener o conservar
relaciones interpersonales cálidas (McClelland).

Auto-realización. Intenciones o acciones que buscan utilización en el
trabajo y perfeccionamiento de habilidades y conocimientos personales.
(Maslow, 1954).
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Reconocimiento. Intenciones o acciones dirigidas a obtener de los

demás atención, aceptación o admiración (Maslow, 1954).

Condiciones Motivacionales Externas. (Ver Vroom, 1964)

Supervisión. Interés por acciones de consideración, reconocimiento
o retroinformación por parte de los representantes de la autoridad
organizaciona1.

Grupo-de Trabajo. Interés por contactos laborales con otros y por
participación en actividades colectivas de trabajo.

Contenido del Trabajo. Interés por encontrar variedad, autonomía y
retroinformación en el trabajo.

Salario. Interés por la retribución en dinero o especie derivada del
desempeño en el trabajo.

Promoción. Interés por las posibilidades de movilidad ascendente en
la organización.

Medios Preferidos para Obtener Retribuciones Deseadas en el Trabajo. (Ver
Toro, 1985)

Dedicación a la Tarea. Interés o asignación de tiempo, esfuerzo o
iniciativa al trabajo. Preocupación por la cantidad y calidad.

Aceptación de la Autoridad. Acato, reconocimiento, aceptación de per-
sonas investidas de autoridad y de sus decisiones.

Aceptación deNormas y Valores.Acato y puesta en práctica de creencias,
valores y normas relevantes para el funcionamiento y permanencia de
la empresa.

Requisición. Solicitud directa, persuasión, presión para obtener retri-
buciones o resultados deseados en el trabajo.

Expectación. Pasividad, expectativa, confianza en que la empresa es-
pontáneamente atenderá sus intereses y necesidades.

En un estudio relativamente reciente (Castro, Posada, Uribe, Velás-
quez, 1991) se llevó a cabo el análisis comparativo del perfil motivacional
de gerentes de nivel superior, medio, inferior y personal no directivo,
en empresas del sector textil de la ciudad de MedeIlín (Colombia). El
estudio Se efectuó con el CMT y arrojó resultados que es importante
considerar, al menos en lo que alos mandos de nivel superior se refiere.

El siguiente es el ordenamiento que se obtuvo allí de las Condiciones
Motivacionales Internas, de mayor a menor importancia: 1. Poder. 2.
AUto-realización. 3. Afiliación. 4. Reconocimiento, y 5. Logro. En la
variable Logro no se diferenciaron entre sí los mandos de los tres niveles.
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En Poder se observó que la puntuación tiende a incrementarse en la
medida en que crece el nivel jerárquico del mando. La puntuación en
Afiliación disminuye en proporción inversa al aumento en el nivel je-
rárquico. La Auto-realización de los mandos superiores fue alta, pero
inferior a la valoración dada por los mandos medios. En el caso del
Reconocimiento, entre mayor fue el nivel jerárquico más baja la pun-
tuación.

En el mismo estudio se observó el siguiente ordenamiento para las
Condiciones Motivacionales Externas: 1. Contenido del Trabajo. 2. Gru-
po de Trabajo. 3. Supervisión. 4. Promoción, y 5. Salario. En el caso de
la Supervisión se observó que la puntuación tiende a disminuir a medida
que aumenta el nivel jerárquico. En Grupo de Trabajo los mandos, en
general, puntuaron significativamente más alto que el personal sin
mando. En cuanto al Contenido del Trabajo, la puntuación se incre-
mentó en proporción directa con el aumento en el nivel jerárquico.
Con Salario ocurrió lo contrario, los puntajes aumentaron en proporción
inversa con el aumento en el nivel jerárquico, y en relación con la
variable Promoción no se apreciaron diferencias entre los niveles ana-
lizados, aunque se observó una cierta tendencia al aumento de los
puntajes a medida que Se aumenta el nivel jerárquico.

En lo relativo a los Medios Preferidos para Obtener Retribuciones
Deseadas en el Trabajo, se obtuvo el siguiente ordenamiento de las
variables: 1. Dedicación a la Tarea. 2. Aceptación de Normas y Valores.
3. Aceptación de la Autoridad. 4. Requisición, y 5. Expectación. En
Dedicación a la Tarea se encontró que los puntajes obtenidos aumen-
~ban a medida que aumentaba el nivel jerárquico. En Aceptación de
la Autoridad no hubo diferencias entre los grupos comparados. En
cuanto a la Aceptación de Normas yValores no se registraron diferencias
entre niveles jerárquicos. En la variable Requisición el puntaje tendió
a incrementarse a medida que se disminuía el nivel jerárquico; fueron
más requisitivos los trabajadores sin mando. La Expectación resultó ser
más baja en los mandos de todos los niveles, comparada con la puntua-
ción de los trabajadores sin mando.

Si bien son de interés los datos de este estudio, no parece conveniente
asumirlos como hipótesis de trabajo para la presente investigación, dado
que se refieren a una muestra de mandos de un sector productivo
(textil) en el que no es posible encontrar empresas del sector público.
Consideramos, pues, más apropiado realizar un análisis exploratorio
cuyos resultados muestren algunas tendencias sobre las cuales la inves-
tigación futura pueda formular hipótesis bien sustentadas. Los datos del
estudio referido facilitarán la discusión de los resultados del presente
trabajo.
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METODO

Sujetos

La muestra estuvo constituida por 165 gerentes o directores de
primero y segundo niveles (gerente general, presidente o gerente de
área funcional como financiera, administrativa, de mercado); 63 corres-
pondieron a organismos públicos, como: Tesonería Municipal, Univer-
sidad Nacional, Instituto de Seguros Sociales, Concejo Municipal de
Medellín, Instituto de Valorización Municipal, Secretaría de Gobierno
Departamental. Los restantes 102 gerentes correspondían a empresas
privadas y provenían de los sectores comercial, industrial, de servicios
y financiero, como: Cámara de Comercio, Holasa, Croydon, Universidad
San Buenaventura, Sufinanciamiento. Todas las empresas estaban ubi-
cadas en el área metropolitana de la ciudad de Medellín. Esta muestra
fue heterogénea desde el punto de vista del lugar de procedencia de
los mandos, de su antigüedad en el cargo y en la empresa, del sexo
(128 hombres y 37 mujeres), la educación (diferentes profesiones libe-
rales) y diferente edad. En la mayoría de los casos se contactó indivi-
dualmente a los gerentes para la administración del cuestionario y la
obtención de la información personal complementaria.

Instrumento y Yanables

Se empleó el Cuestionario de Motivación para el Trabajo CMT (Toro,
1985). Este es un instrumento factorial que mide las 15 variables motiva-
cionales descritas atrás. Consta de 75 ítems agrupados en conjuntos de 5.
El examinado debe ordenar los ítems de cada conjunto en orden de
importancia y asignarles un valor entre 4 y O. Cuenta con niveles de con-
fiabilidad y validez apropiados y con un buen número de escalas normativas
para diferentes grupos ocupacionales. Todo su proceso de diseño y valida-
ción se llevó a cabo en Colombia (Uribe y Toro, 1983).

Aparte de la variable independiente considerada, empresa pública-
empresa privada, y de las variables dependientes (15 factores del perfil
motivacional) medidas a través del CMT, se controlaron las siguientes
variables intervinientes, así:

* Antigüedad en el cargo
0-9 años
10·20 o más años
* Edad
0·30 años
31 - 40 años
41 o más años
* Sexo: masculino y femenino.

* Educación
Secundaria y Tecnólogica
Profesional y de Posgrado
* Experiencia laboral
0- 7 años
8 - 14 años
15 o más años.
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RESULTADOS YDISCUSION

Se llevaron a cabo cálculos de Análisis de Varianza, test de T y test
de Tukey, para la identificación de diferencias significativas y Análisis
de Correlación. Para lo anterior se empleó el paquete estadístico SAS.

Caracteristicas del Perfil Motivacional

El resultado más destacado consistió en que no se registraron diferencias
significativas en el perfil motivacional de los mandos de empresas públicas y
privadas.

Sin embargo, se registraron algunas interacciones de la variable
independiente con variables demográficas que determinaron diferen-
cias, no imputables exclusivamente a la variable independiente. De
las 15 variables motivacionales medidas, en 9 no se registró ninguna
diferencia de este tipo, a saber: Logro, Poder, Afiliación, Reconoci-
miento, Dedicación a la Tarea, Aceptación a la Autoridad, Expecta-
ción, Supervisión y Salario. En éstas fueron equivalentes los mandos
de unas empresas y de otras. En las restantes 6 variables de motivación
se encontraron algunas interacciones que determinaron diferencias.
Ver Tabla 2.

TABLA 2.

Diferencias entre gerentes de empresas públicas y priuadas,
con edades entre 30 y 39 años, en la variable

motivacional, AUTO-REAUZAClON

VARIABLES VALORES

N Media Desv. Est. Test T

E. Pública, 30-39 años 39 13.61 2.56
.05

E. Privada, 30-39 años 55 14.80 4.57

Sólo en este grupo de edad se encontró una diferencia significativa
entre gerentes, la que muestra que los mandos en mitad de carrera en el
sector privado aventajaron en Auto-realización a sus pares del sector público.
Como puede verse en la figura], esta es una de las variables más significativas
y la condición motivacional intema más relevante. Consideramos, como
hipótesis explicativa, que la experiencia en el sector privado estimula el
interés de Auto-realización más que en el sector público, pues enfrenta al
mando con realidades cambiantes que retan su conocimiento y habilidades
y le exigen respuestas eficientes y de alta productividad. Por su parte.
eficiencia y productividad parecen ser criterios de desempeño menos re-
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levantes en el sector público. El mando de la empresa privada se orien-
taría más a la Auto-realización porque este interés es más afín con el
buen rendimiento y le permite derivar experiencias positivas y enrique-
cedoras de su mismo desempeño. Una mayor autonomía para tomar
decisiones y una mayor responsabilidad por los resultados de las deci-
siones serían más típicos de la empresa privada. El desarrollo de este
interés de Auto-realización tendría lugar durante los primeros años de
experiencia laboral, mientras que en el mismo período se desestimularía
este interés en el sector público, por lo que esta diferencia se hace tan
evidente entre los 30 y 39 años de edad.

Mirando en conjunto las Condiciones Motivacionales Internas se
destaca, adicionalmente, el hecho de que los gerentes muestran el mismo
ordenamiento de las variables y las mismas tendencias registradas para
los mandos en el estudio de niveles jerárquicos en la industria textil.
Comparando los dos trabajos sólo se aprecia que los gerentes en este
.estudio resultaron equivalentes al grupo de comparación (hombres y
mujeres en generaf, ver figura 1) en Afiliación, cuando hubiera podido
esperarse que puntuaran más bajo, según apareció en el estudio de 1989
(Castro y cols., 1991).

TABlA 3

Diferencias en la variable motivacional
A CEPTAClON DE NORJvIAS y VALORES, entre los grupos
de O a 9 y de 10 a 20 mios de antigüedad en el cargo.

VARIABLES VALORES

N Media Desv, Est. T. Tukey

O - 9 años de antigüedad 137 10.47 2.29
.05

10 - 20 o más años de antig. 28 11.75 2.31

La Tabla 3 corrobora un resultado que ya se había obtenido en
otros estudios (Toro y Cabrera, 1985), en el sentido de que la Aceptación
de Normas y Valores se incrementa en proporción directa con la anti-
güedad en el cargo. Parece deberse el hecho a que la socialización
organizacional, la asimilación personal de la cultura de la empresa y los
mecanismos de retribución, de promoción, evaluación del desempeño
y capacitación estimulan niveles crecientes de conformidad. El hecho
referido en la Tabla es independiente de la distinción entre empresa
pública y privada, sexo y cualquiera otra variable,
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TABlA 4

Diferencias entre gerentes hombres y mujeres, de empresas públicas y p1ivadas,
en la variable motivacional, REQUISIClON.

VARIABLES VALORES

N Media Desv. Est. T. Tukey

E. Pública-Mujeres 14 9.78 4.06
.05

E. Pública-Hombres 49 7.69 3.49
E. Privada-Mujeres 23 10.43 3.27

.05
E. Privarla-Hombres 79 8.61 3.03
E. Privada-Mujeres 23 10.43 3.27

.05
E. Pública-Hombres 49 7.69 3.49
Total Gerentes Mujeres 37 10.19 3.66

.05
Total Gerentes Hombres 128 8.26 3.26

Como se aprecia en la Tabla 4, las mujeres gerentes del sector público
y privado aparecieron significativamente más requisitivas que los gerentes
hombres de los dos tipos de empresas. Estas diferencias no se habían
registrado en otros estudios que comparaban en Requisición a hombres
y mujeres. Estimamos que los nuevos roles de la mujer en e! mundo
empresarial, la necesidad de justificarse y legitimar su ubicación en
cargos exclusivamente masculinos, hasta hace poco, y la recurrente dis-
criminación laboral que aún se ejerce en e! trabajo contra la mujer, han
estimulado en estas personas eldesarrollo de patrones de lucha, esfuerzo
y persistencia. Estos se manifiestan tomo Requisición y no como Logro,
pues éste no parece ser un valor cultural con arraigo en nuestro medio.
También en Venezuela se ha encontrado reiteradamente este tipo de
resultado (ver, por ejemplo, Romero-Carda, 1990; EVEMO 11I, 1990).
El desarrollo, por parte de la mujer, de esquemas motivacionales de
poder generaría choque y conflicto, en una medio cultural machista
que valora altamente e! poder.

Los resultados de las Tablas 3 y 4 muestran hechos de interés dentro
de la dimensión de los Medios Preferidos para Obtener Retribuciones
Deseadas en e! Trabajo. Comparando, en conjunto, este grupo de ge-
rentes con e! grupo de mandos de! sector textil (Castro y cols., 1989),
en las variables de esta dimensión, se hacen evidentes algunos datos.
Ante todo, una alta convergencia entre los dos estudios. Aparece e!
mismo ordenamiento de las variables y las mismas tendencias en los
.puntajes, con excepción de Requisición, en la que no apareció diferencia
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entre los gerentes y el gmpo de hombres y mujeres, mientras en el
estudio de la industria textil tendió a incrementarse la puntuación en
Requisición con la disminución en el nivel jerárquico.

TABlA 5

Diferencias obtenidas entre gerentes hombres y mujeres, de empresas públicas y
privadas, en la variable motivacional, GRUPO DE TRABAJO

VARIABLES VALORES

N Media Desv. Est, T. Tukey

E. Pública-Mujeres 14 12.64 3.87
.05

E. Pública-Hombres 49 15.04 3.14
E. Privada-Mujeres 23 12.73 4.20

.05
E. Privada-Hombres 79 14.68 3.44
E. Pública-Mujeres 14 12.64 3.87

.05
E. Privada-Hombres 79 14.68 3.44
E. Privada-Mujeres 23 12.73 4.20

.05
E. Pública-Hombres 49 15.04 3.14

Total Gerentes Mujeres 37 12.70 3.99
.05

Total Gerentes Hombres 128 14.82 3.29

Sin excepción, los hombres gerentes puntuarori significativamente
más alto que las mujeres gerentes en su interés por el Grupo de
Trabajo. También se aprecia una interacción entre las variables sexo
y tipo de empresa. En estudios comparativos generales (Toro y Ca-
brera, 1985) no se registraron diferencias entre sexos en esta variable.
Nos parece algo inesperado este resultado. Sugiere que los gerentes
hombres experimentan un mayor interés por el trabajo corporativo,
en equipo, mientras las mujeres gerentes, sin puntuar a mucha dis-
tancia, parecen orientarse menos al trabajo en equipo, prefiriendo
tal vez por razones de auto-confianza y por mantenerse en un rol
menos activo socialmente (como culturalmente se espera de ellas),
lo cual haría su actividad gerencial menos competitiva con el hombre
y menos conflictiva.
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TABLA 6

Diferencias obtenidas entre gerentes de empresas jJúblicas y privadas, con
distintos niveles de experiencia laboral, en la variable motivacional, GRUPO

DE TRABAJO

VARIABLES

E. Pública 0-9 años

VALORES

N Media Des\'. Est. T. Tukey

18 13.50 3.24
.05

18 15.38 2.72
18 13.50 3.24

.05
31· 15.16 3.26
47 13.32 4.38

.05
18 15.38 2.72
47 13.32 4.38

.05
31 15.16 3.24

E. Pública 10-14 años
E. Pública 0-9 años

E. Privada 15 o más años
E. Privada 0-9 años

E. Pública 10-14 años
E. Privada 0-9 años

E. Privada 15 o más años

Se aprecia en la Tabla 6 que los gerentes con mayor número de
años de experiencia laboral tienden a interesarse más por el grupo de
trabajo que los de más corta experiencia. Pero el grupo de mandos de
más de 15 años de experiencia laboral puntuó más alto en la variable
que los gerentes de O a 9 años de experiencia, tanto de empresas públicas
como privadas. Podría pensarse que el interés por el trabajo en equipo
aumenta en proporción directa con la experiencia laboral del gerente.
También encontramos de interés esta interacción entre mando y expe-
riencia laboral, pues en otros estudios no se encontró este tipo de
resultado para la población en general o para otros grupos ocupacionales
(Toro, 1983; Toro y Cabrera, 1985). Se podría in ten tar explicar el
resultado considerando que la experiencia gerencial va mostrando pau-
latinamente al mando que su esfuerzo individual es menos productivo
y que su éxito como directivo depende de su capacidad para asociarse
eficientemente con otros, estimularlos, dirigirlos y liderar su acción. Esta
es una disposición que parece desarrollarse con el tiempo y la expe-
riencia.
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TABLA 7

Diferencias obtenidas entre gerentes hombres y mujeres,
de empresas públicas y privadas, en la variable motivacional,

CONTENIDO DEL TRABAJO

VARIABLES VALORES

N Media Desv. Est. T. Tukey

E. Pública-Mujeres 14 15.43 4.40
.05

E. Pública-Hombres 79 13.67 3.94
E. Privada-Mujeres 23 15.43 4.40

.05
E. Privada-Hombres 79 13.67 3.94

Total Gerentes Mujeres 37 15.43 4.40
.05

Total Gerentes Hombres 128 14.03 3.94

Según la Tabla 7, las mujeres geren tes de empresas públicas y privadas
puntúan significativamente más alto que los hombres gerentes de su
mismo tipo de empresa en la variable Contenido del Trabajo. Igual
resultado se obtuvo en comparación general de hombres y mujeres
(Toro y Cabrera, 1985) y en estudio del perfil motivacional de profe-
sionales de la salud (médicos y odontólogos) (Toro, 1983). Este resultado,
de bastante interés, podría explicarse acudiendo a las mismas razones
expuestas al explicar las diferencias en Requisición, a saber. Por el desarrollo
de patrones de esfuerzo y persistencia que asociados a una alta valoración
de la variedad y la autonomía en la tarea pueden ser garantía de éxito, en
un mundo laboral discriminatorio y masculino. Además, el alto nivel edu-
cativo de estas personas estimula intereses de auto-realización y orientación
a una tarea generalmente interesante y demandante. Posiblemente esto
no ocurra con mujeres trabajadoras en posiciones bajas de la escala jerár-
quica.

Se aprecia un mayor interés por la promoción en los gerentes de
las empresas públicas con menor experiencia laboral. A medida que va
siendo mayor su experiencia laboral va disminuyendo su interés por la
promoción. En la empresa privada este interés es relativamente bajo
pero sin diferencias significativas entre los distintos niveles de experien-
cia. Podría deberse este resultado al hecho de que el mando superior
de la empresa pública suele ser nombrado con criterios de conveniencia
política más que de eficiencia personal, y su permanencia en el cargo
se prolonga hasta cuando los cambios en el gobierno central o local
traigan consigo nuevos candidatos para las mismas posiciones. Su ines-
tabilidad ocupacional estimularía un afán de promoción que no expe-
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rimenta el mando de la empresa privada, pues cuenta con una perma-
nencia indefinida en el cargo, la necesidad de justificar sus ascensos
con excelentes resultados de trabajo y, algunas veces, cuenta también
con carreras ocupacionales o posibilidades claras y concretas de promo-
ción.

TABLA 8

Diferencias obtenidas entre gerentes de empresas públicas y privadas, con
diferentes niveles de experiencia laboral; en la variable motivacional,

PROMOCION

VARIABLES VALORES

N Media Desv. Est. T ..Tukey

E. Pública 0-9 años 18 9.61 2.66
.05

E. Pública 10-14 años 18 7.00 2.61
E. Pública 0-9 años 18 9.61 2.66

.05
E. Pública 15 o más años 27 6.81 3.78
E. Pública 0-9 años 18 9.61 2.66

.05
E. Privada 10-14 años 24 7.12 3.59

Los datos de las tablas precedentes muestran, en términos generales,
que el sexo y el tipo de empresa interactúan de algún modo para
determinar diferencias entre hombres ymujeres gerentes en las variables
motivacionales REQUISICION, GRUPO DE TRABAJO YCONTENIDO
DELTRABAJO.Por otra parte, la experiencia laboral y el tipo de empresa
interactuaron también para determinar diferencias entre los gerentes
en las variables GRUPO DE TRABAJO Y PROMOCION, mostrando
mayor sensibilidad por la variable los mandos de mayor experiencia, en
el primer caso, y mayor sensibilidad los de menor experiencia en el
caso de la promoción. La AUTO-REALIZACION resultó influida por la
edad y el tipo de empresa, solamente en el grupo de gerentes de 30 a
39 años, siendo mayor la valoración por parte de los de la empresa
privada. En ACEPTACION DI'; NORMAS Y VALORES las personas de
mayor antigüedad puntuaron más alto que las de menor antigüedad,
independientemente de su ubicación en, uno u otro tipo de empresa.

En la categoría de las Condiciones Motivacionales Externas, y com-
parando estos gerentes con los mandos del sector textil, aparece una
muy alta convergencia entre los dos estudios. El ordenamiento de las
variables de motivación es igual y también lo son las tendencias en los
puntajes. De esto se exceptúa la variable Promoción, en la que nuestros
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gerentes puntuaron más bajo que el grupo de hombres y mujeres,
cuando en el otro estudio el interés en la Promoción se incrementó
con el aumento en el nivel jerárquico.

Vale la pena observar que la menor variabilidad entre gerentes de
empresas públicas y privadas se apreció en las Condiciones Motivado-
nales Internas, donde solamente Auto-realización mostró diferencias por
edad. Podría pensarse que las variables de esta dimensión representan
valores fuertemente arraigados y sostenidos por la cultura, que tal vez harían
parte de nuestro "carácter nacional".

CONDICIONES MOTIVACIONALES INTERNAS

GER. H&M o 2 4 8 8 10 12 14 18

1. LOGRO 5.89 9.50

32. PODER 13.28 8.90
3. AFILIACION 9.00 8.90
4. AUTo-REALlZACION 14.18 15.75 .' ......'...~.
5. RECONOCIMIENTO 7.89 7.20

MEDIOS PREFERIDOS PARA OBTENER RETRIBUCIONES DESEADAS
EN EL TRABAJO

GER. H&M O 2 4 8 8 10 12 14 18

8. OEDICACION TAREA 15.10 14.15

~

7. ACEPT. AUTORIDAD 9.97 10.95
8. ACEPT. NORM. VAL. 10.73 10.85 .--
9. REQUISICION 8.59 8.25
10 . EXPECTACION 8.29 8.70

CONDICIONES MOTIVACIONALES EXTERNAS

GER. H&M O 2 4 8 8 10 12 14 18

11.SUPERVISION 9.22 10.25

~

12. GRUPO TRABAJO 14.37 10.15
13. CONT. DE TRABAJO 14,43 13.53
14. SALARIO 3.93 5.15
15. PROMOCION 8.02 10.85

.. . .. ...... . ...

Gerentes __ Hombres y Mujere •. _

FIGURA 1. Perfil motivacional de 165 gerentes de empresas públicas y privadas, comparado
con el perfil motivacional de 863 hombres y mujeres.

En el grupo de variables de los Medios Preferidos para Obtener
Retribuciones Deseadas en el Trabajo no se registró diferencia alguna
en tres de las cinco variables. Las personas de la muestra fueron muy
homogéneas y equivalentes en Dedicación a la Tarea, Aceptación de la
Autoridad y Expectación, lo que sugiere también una gran uniformidad
y convencionalidad en la escogencia de medios para obtener del trabajo
retribuciones deseadas. Por otra parte, las variables así favorecidas des-



418 TORO

criben gente de muy alta conveniencia para la empresa y con patrones
motivacionales de bastante tradicionalidad. Tan solo Aceptación de Nor-
mas y Valores y Requisición arrojaron diferencias entre grupos, favore-
ciendo la requisición a las mujeres gerentes, y la Aceptación de Normas
y Valores a las personas de mayor edad. Este último dato corrobora la
tradicionalidad y convencionalidad que se mencionó en relación con
las otras variables de esta dimensión.

En el grupo de variables de las Condiciones Motivacionales Externas
se observaron más diferencias. Tan solo en Supervisión y Salario resultó
'altamente homogénea la muestra. En Grupo de Trabajo, Contenido del
Trabajo y Promoción hubo dispersión, lo que muestra una menor uni-
formidad entre las personas en relación con situaciones externas gene-
radoras de motivación.

Todos estos datos tienen implicaciones de interés para la administración
de asuntos de personal directivo (selección, ubicación, capacitación, pro-
moción).

La Figura 1 muestra el perfil motivacional general de todo el grupo
de mandos. Para facilitar el análisis comparativo se incluye un perfil
general para hombres y mujeres elaborado con base en una muestra
de 863 casos. (Toro y Cabrera, 1985). La figura precedente muestra la
siguiente jerarquía de las variables motivacionales, para el grupo de
gerentes.

En el caso de las Condiciones Motivacionales Internas, el orden
decreciente de importancia de las variables es: 1. Auto-realización. 2.
Poder. 3. Afiliación. 4. Reconocimiento, y 5. Logro. Esta parte del
perfil motivacional muestra alta convergencia con los datos de hom-
bres y mujeres en tres de las cinco variables. Las grandes divergencias
se presentan en Logro y Poder. El bajo Logro sugiere una escasa
preocupación de los gerentes por orientar su acción personal a re-
sultados alcanzados con excelencia, por persistir" por experimentar
éxito como consecuencia de su actividad. El Poder, más alto en los
gerentes, hace pensar en un interés de influencia y control muy
compatible con la función directiva del mando. En un estudio previo
(Toro y Cabrera, 1985) observamos que en diferentes grupos ocupa-
cionales se experimenta como signo e indicador de poder el hecho
de ocupar posiciones de cierto nivel jerárquico. Esto parece ser, en
la cultura del trabajador colombiano, un indicador de éxito, tal vez
substituto del logro en otras culturas. El alto interés por el Grupo
de Trabajo (Condiciones Motivacionales Externas) es muy consistente
con este dato, pues no sería comprensible un alto deseo de poder
sin una buena disposición al trabajo con otros. En general, esta parte
del perfil muestra un gerente con alta motivación de auto-realización
y de poder, mediano interés de afiliación y reconocimiento y bajo
interés de logro.
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En el caso de los Medios Preferidos para Obtener Retribuciones
Deseadas en el Trabajo se aprecia una estrecha convergencia entre los
dos grupos comparados. El siguiente es el ordenamiento de las variables:
l. Dedicación a la Tarea. 2. Aceptación de Normas y Valores. 3. Acep-
tación de la Autoridad. 4. Requisición, y 5. Expectación. El alto valor
en Dedicación a la Tarea es muy consistente con las valoraciones altas
en Auto-realización y en Contenido del Trabajo. Estos valores altos
describen a una persona con deseo de poner en práctica sus conoci-
mientos y habilidades, que se preocupa por encontrar en sus tareas
variedad y autonomía y que juzga el esfuerzo y dedicación a la tarea
como un buen medio para obtener los beneficios que ofrece el trabajo.
Esta parte del perfil describe un mando muy conveniente para los
intereses de una empresa: Interesado por la tarea, dispuesto a conde-
scender con la autoridad y los valores de la empresa, con cierto sentido,
un poco bajo, de independencia personal, y alguna disposición a la
tolerancia y espera.

En las Condiciones Motivacionales Externas el ordenamiento de las
va-riables para el grupo de los gerentes es el siguiente: 1. Contenido
del Trabajo. 2. Grupo de Trabajo. 3. Supervisión. 4. Promoción, y 5.
Salario. La puntuación alta en el Contenido del Trabajo es consistente
con los valores altos en Dedicación a la Tarea y Auto-realización, según
se analizó atrás. La puntuación alta en Grupo de Trabajo parece también
consistente con Dedicación a la Tarea y Poder. Es también en esta
variable donde se presenta una diferencia amplia entre los gerentes y
el grupo de comparación. También en la variable Promoción aparece
una diferencia importante a favor del grupo de comparación. De acuerdo
con estas cinco variables, el gerente aparece como una persona que asigna
un alto valor a la tarea, a la posibilidad de trabajar en equipo con otros,
valora medianamente la supervisión y las posibilidades de promoción y
asigna un menor valor al salario. Esto último no significa desinterés por la
retribución sino que otras condiciones del trabajo tienen mayor sentido y
relevancia, muy seguramente porque un salario competitivo lo libera de
las preocupaciones por la remuneración.

En síntesis, aparece el gerente como movido por intereses de
auto-realización y poder y muy poco deseo de logro, interesado en
tener una tarea variada y autónoma y con alta interacción con otros
y que ve su esfuerzo en el trabajo y su acomodo a la normatividad
de la empresa como un medio apropiado para obtener lo que le
interesa del trabajo.

Análisis de la Correlación entre Yariables de Motivación

La Tabla 9 muestra los resultados obtenidos de correlacionar entre
sí las 15 variables de motivación, con base en una muestra amplia de
267 mandos, que incluye los 165 del presente estudio y 102 casos más
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de gerentes, tomados con ocasión de otra investigación. Se empleó la
correlación de Pearson. Sólo se muestran las correlaciones que resulta-
ron significativas al .01.

TABlA 9

Correlación de Pearson entre variables de motivación en un grupo de personal
directivo de diferentes empresas

VARIABLES r

Afiliación - Logro
Poder - Reconocimiento
Expectación - Dedicación a la tarea
Requisición - Acept. normas y valores
Promoción - Grupo de trabajo
Salario - Contenido del trabajo

-.57
-.41
-.44
-.53
-.53
-.42

Entre Afiliación y Logro se aprecia una correlación negativa media
que muestra, para este grupo, un cierto antagonismo entre las dos
variables. En la medida en que se aumente el interés de logro tiende a
decrecer el interés afiliativo. El logro parece verse como una forma de
distanciarse de las relaciones interpersonales y éstas a su vez como algo
un tanto incompatible con el éxito personal. Los ítems que miden esta
variable tienen una connotación de competencia que podría explicar
el signo negativo de la correlación.

Poder y Reconocimiento exhiben también una correlación negativa
media que sugiere cierto antagonismo. Los ítems de Poder tienen un
contenido q':ue hace referencia a la idea de autonomía y actividad,
mientras los de Reconocimiento tienen un sentido de pasividad y de-
pendencia. Según esto, las personas del grupo movidas por el interés.
de poder tenderían a interesarse poco por el reconocimiento de otros,
y viceversa. Esto podría implicar, a su vez, a cierta insensibilidad y
"cinismo" en el ejercicio del mando. De alto interés sería el estudio a
fondo de estas hipótesis. Cabe recordar, por otra parte, que siendo
Poder y Grupo de Trabajo dos variables motivacionales independientes,
en este grupo de mandos aparecen las dos con puntuaciones altas (ver
Figura 1), lo que puede significar, en el contexto de este análisis, que
el interés por el grupo de trabajo representa menos la oportunidad de
una aproximación afiliativa y más la búsqueda de un escenario y contexto
para el ejercicio del poder.

Entre las variables Expectación y Dedicación a la Tarea también
apareció una correlación negativa media. Para el grupo la dedicación
a la tarea como un medio para obtener retribuciones deseadas en el
trabajo es una expresión de control interno, de actividad autónoma,
contraria a la esperanza pasiva que significa la expectación. Estas dos
.variables tienen los valores más extremos en el área de los medios
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preferidos. En la medida en que aumente la expectación se esperaría
alguna disminución en la dedicación a la tarea. La Requisición no es
para este grupo la variable antagónica de Expectación.

También las variables Requisición yAceptación de Normas y Valores
correlacionan negativamente y con una valor medio. Requisición signi-
fica independencia de criterio, y Aceptación de Normas y Valores es
convencionalismo y adaptación cultural. De este modo, las personas más
requisitivas tenderán a valorar menos intensamente la aceptación de
normas y valores. Para este grupo Expectación no es la variable antagó-
nica de Requisición, como ya se expresó, sino Aceptación de Normas y
Valores.

Entre las variables Promoción y Grupo de Trabajo se observa una
correlación media negativa. La Promoción tiene el sentido de mejora
y de progreso futuro. Por su parte, los ítems de Grupo de Trabajo
sugieren acción colectiva presente dirigida a la obtención de un resultado
específico. Encontramos implícita en su connotación esta distinción
temporal. Las personas interesadas por la promoción tienen una pro-
yección de éxito hacia el futuro, mientras las personas interesadas por
el grupo de trabajo muestran una orientación más inmediata y utilitaria.
Esto último muy consistente con el alto interés de poder que exhiben
los mandos estudiados.

Salario y Contenido del Trabajo obtienen una correlación negativa
media. Son las variables que alcanzan los valores más extremos dentro
de las Condiciones Motivacionales Externas. Este dato sugiere una ten-
dencia en el grupo, consistente en que las personas con mayor interés
por la retribución experimentarían menor interés por la tarea. Lo con-
trario tendría también sentido: personas más interesadas por la tarea
tenderían a asignarle menor valor a la retribución. De llegar a ser ésta
una tendencia general para la población, existirían implicaciones de
mucho interés para comprender la retribución y las negociaciones co-
lectivas. .

Este conjunto de datos de correlación describe particularidades su-
tiles de la motivación para el trabajo del grupo de mandos analizado.
El Logro tiende a verse como una forma de distanciamiento social; el
Poder no entusiasma por la posibilidad de obtener reconocimiento; el
control interno se expresa como Dedicación a la Tarea pero no como
Logro o Poder; la aceptación de la normatividad de la empresa se tiende
a experimentar como antagónica de la independencia; la orientación
al grupo de trabajo entusiasmaría a las personas con visión inmediatista
y pragmática, y la variedad y autonomía, que caracterizan la tarea, tienen
mayor efecto motivacional en las personas menos preocupadas por el
salario.
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CONCLUSIONES

Según se puede apreciar, aparecieron más semejanzas que diferen-
cias en el perfil motivacional de los mandos analizados, pues 9 de las
15 variables estudiadas (60%) no registraron diferencias estadísticamen-
te significativas.

En 6 variables del perfil (40%) se encon traro n algunas diferencias,
no «ebidas exclusivamente a la acción de la variable independiente,
sino a una interacción entre ésta y algunas variables demográficas. Esta
variabilidad no es tan alta como se hubiera podido esperar, dada la
diversidad de características y demandas existentes entre los dos tipos
de empresas, según se analizó al comienzo.

No puede deducirse la existencia de diferencias en el perfil motiva-
cional por la sola ubicación del gerente en una empresa pública o
privada, lo cual apoya la hipótesis general de una gran similaridad
motivacional entre los trabajadores colombianos. Esta obedecería a la
existencia de condiciones culturales de gran influencia, con manifesta-
ciones particulares acordes con realidades demográficas, que le darían
cierta identidad grupal a algunas de las variables medidas.

Conviene retomar estos resultados para diseñar estudios experimen-
tales que se aproximen mejor a las explicaciones causales, para trascender
el nivel descriptivo que se ha utilizado hasta el presente.

RESUMEN

El presente estudio examinó posibles diferenciasen el perfil moti-
vacional de gerentes de primero y segundo niveles, de empresas públicas
y privadas. Partió de la hipótesis general de que cada uno de estos tipos
de empresas constituye una realidad laboral que representa al directivo
expectativas y demandas diferentes. Sus respuestas adaptativas deben
por consiguiente ser distintas, y por consiguiente sus condiciones mo-
tivacionales. Se empleó una muestra de 165 gerentes, 63 de empresas
públicas y 102 de empresas privadas. Como instrumento de medida de
.la variable dependiente se utilizó el Cuestionario de Motivación para el
TI.Do (CMT), que mide 15 variables rnotivacionales, Se efectuaron
análisis de varianza, de diferentes medias, y correlación de Pearson, Se
encontró, en general, que existen algunas diferencias significativas en
el perfil de mandos de empresas públicas y privadas, pero debidas a la
interacción de este factor con variables demográficas. No hubo diferen-
cias atribuibles exclusivamente a la condición de empresa pública o
privada. En cambio sí las hubo en relación con ésta y el sexo (género),
la antigüedad en el cargo y la edad.
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