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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y de corte 

transversal en el recojo de información. Participan 40 obreros de la empresa Constructora 

Murgisa Servicios Generales SRL de la ciudad de Talara, 2019: caso canal Luis Alberto 

Sánchez y los Robles de Pariñas. Se realizó a la luz del pensamiento de Frederick Herzberg. 

En general, el 25% de trabajadores tienen una satisfacción laboral moderada. El 27.5%, se 

encuentra satisfecho o muy satisfecho. El 27.5%, se encuentran moderadamente 

insatisfechos. El 20%, acusa una satisfacción neutral. En la satisfacción intrínseca se observa 

los siguientes valores: 5.0%, muy satisfecho; 25.0%, satisfecho; 22.5%, moderadamente 

satisfecho; 17.5%, neutral; y, 30.0%, moderadamente insatisfecho. Por los factores 

extrínsecos, la satisfacción logra las siguientes valoraciones: muy satisfecho, 7.5%; 

satisfecho, 25%; moderadamente satisfecho, 20%; neutral, 20%; moderadamente 

insatisfecho, 25%; insatisfecho 2.5%.  

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Obrero, satisfacción general, extrínseca, intrínseca   
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ABSTRACT  

 

This research has a quantitative, descriptive and cross-sectional approach in the collection of 

information. 40 workers of the company Constructor Murgisa Services Generals SRL of the 

city of Talara participate, 2019: Case of Luis Alberto Sánchez and Los Robles the Pariñas. It 

was done in the light of Frederick Herzberg's thought. In general, 25% of workers have 

moderate job satisfaction. 27.5% are satisfied or very satisfied. 27.5% are moderately 

dissatisfied. 20% accuse a neutral satisfaction. In intrinsic satisfaction the following values 

are observed: 5.0%, very satisfied; 25.0% satisfied; 22.5%, moderately satisfied; 17.5%, 

neutral; and, 30.0%, moderately dissatisfied. By extrinsic factors, satisfaction achieves the 

following valuations: very satisfied, 7.5%; satisfied, 25%; moderately satisfied, 20. %; 

neutral, 20%; moderately dissatisfied, 25%; dissatisfied 2.5%  

 

 

 

 

 

Keywords: Worker, general satisfaction, extrinsic, intrinsic  

     



12  

  

 

INTRODUCCIÓN 

La construcción del canal Luis Alberto Sánchez y los Robles de Pariñas ejecutada por la  

empresa constructora Murgisa Servicios Generales SRL., de la ciudad de Talara, emplea  

personas que se desempeñan como obreros de construcción (peones, operarios, oficiales, 

vigilantes, topógrafos, almaceneros, etc.), quienes conforman  equipos temporales, 

espontáneos y dinámicos, a los que se denominan  cuadrillas, que operan en emplazamientos 

itinerantes, no muy formalizados, con una estabilidad laboral muy temporal y con una alta 

variabilidad en sus estaciones de trabajo. Sumado a esto, para los obreros su remuneración 

debe ser mayor, alta inestabilidad laboral, lenta posibilidad de ascenso, deficientes 

instalaciones de obra, condiciones ambientales precarias, condiciones climáticas severas, alto 

riesgo e inseguridad en obra, gran esfuerzo físico, falta de reconocimiento, etc.  

Sin embargo, se sabe que la calidad de vida laboral es cada vez más preocupante, siendo sus 

ejes principales la motivación y la satisfacción laboral; por lo que, el estudio busca respuesta 

a los problemas siguientes: ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral de los obreros de la 

empresa Murgisa Servicios Generales SRL., de la ciudad de Talara, que laboran en la 

construcción del canal Luis Alberto Sánchez y los Robles de Pariñas? ¿Qué se considera 

excepcional y qué se debería modificar en los factores extrínsecos de la satisfacción laboral 

para hacer de la obra un lugar más motivador y satisfactorio? ¿Qué se considera excepcional 

y qué se debería modificar en los factores intrínsecos de la satisfacción laboral para hacer de 

la obra un lugar más motivador y satisfactorio?   

Así, el estudio pretende determinar el nivel de satisfacción laboral de los obreros de la 

empresa Murgisa Servicios Generales SRL., de la ciudad de Talara, que laboran en la 

construcción del canal Luis Alberto Sánchez y los Robles de Pariñas. Determinar lo 
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excepcional y lo que se debería modificar en los factores extrínsecos de la satisfacción laboral 

para hacer de la obra un lugar más motivador y satisfactorio. Determinar lo excepcional y lo 

que se debería modificar en los factores intrínsecos de la satisfacción laboral para hacer de la 

obra un lugar más motivador y satisfactorio.  

Por lo demás, se trata de un estudio cuantitativo, definido por ser no-experimental, de corte 

transversal. Junto con lo anterior, el nivel de análisis tiene una profundidad o alcance   

descriptivo. Participan en el estudio, 40 obreros que laboran en la construcción del canal.    

Se justifica porque la calidad de vida laboral del trabajador es una realidad y preocupa cada 

vez más, siendo la motivación y la satisfacción, partes centrales para explicar la eficacia y 

unidad organizacional.    

 Herzberg y seguidores a través de sus múltiples investigaciones han demostrado que la 

satisfacción o insatisfacción laboral están asociadas con muchas conductas y resultados de 

gran trascendencia para los trabajadores, para las empresas y para la sociedad en general.  

Por estas razones, es necesario estudiar la satisfacción laboral para saber si los factores de 

motivación de Fredrick herzberg son suficientes para motivar a los obreros de la empresa 

Murgisa Servicios Generales SRL., de la ciudad de Talara.  

Se dice esto, porque el estudio fue guiado por el pensamiento bifactorial del influyente 

Frederick Herzberg, psicólogo industrial y organizacional y padre de la mundialmente 

conocida teoría de los dos factores de la motivación y del enriquecimiento del trabajo.   

Las variables fueron medidas con la Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaction 

Scale), desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979. Pérez Bilbao y Fidalgo Vega (1990).    
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La investigación tiene como antecedentes: a) Gutierrez  (2013): Motivación y satisfacción 

laboral de los obreros de construcción civil: Bases para futuras investigaciones; b) Navarro 

Astor y  Roche Aparici ( 2012): ¿Sabemos con quién trabajamos?: Estudio cualitativo sobre 

el trabajo y la satisfacción laboral de los oficiales de la edificación; c)Navarro Astor, Elena 

(2008), citado en Gutierrez  ( 2013), reporta los factores  motivadores y desmotivadores de 

los obreros de la construcción en los países europeos.    

A parte de la teoría bifactorial de F. Herzberg que alumbra el estudio, se ha redactado las 

principales teorías que sustentan la variable de la investigación: Jerarquía de necesidades de 

Maslow; teoría de las Necesidades Adquiridas de McCLELLAND; Modelo E-R-G  

(EXISTENCIA – RELACIÓN- CRECIMIENTO) de Alderfer; teoría X Y de Mcgregor;  

teoría de las Expectativas de Vroom; teoría de la equidad, y teoría del establecimiento de 

metas.  
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 I.  ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA  

  

1.1. Descripción de la realidad problemática  

   

Se sabe que la calidad de vida laboral es cada vez más preocupante, siendo sus ejes principales 

la motivación y la satisfacción laboral.   

Para el caso específico de la construcción, Gutiérrez y Orihuela (2014), dicen que este sector 

es uno de los sectores clave de la economía de un país y también una de las actividades 

productivas más intensivas en uso de mano de obra, sin embargo, descuidada. Por lo tanto, 

cualquier esfuerzo enfocado   en mejorar la productividad de la mano de obra tendrá impactos 

significantes en las economías de una empresa y de un país.   

Las obras de construcción emplean a una gran cantidad y variedad de personas que se 

desempeñan como obreros de construcción, quienes van conformando equipos temporales, 

espontáneos y dinámicos, a los que se denominamos cuadrillas, que operan en 

emplazamientos itinerantes, no muy formalizados, con una estabilidad laboral muy temporal 

y con una alta variabilidad en sus estaciones de trabajo. Bajo este panorama, los obreros 

aportan su experiencia y su fuerza física a los proyectos de construcción, los cuales al ser tan 

efímeros y fugaces no han permitido un buen desarrollo en la administración de la mano de 

obra que busque la mejora de productividad basada en un enfoque humanista. Gutiérrez y 

Orihuela (2014)  

La productividad del trabajo debería conseguirse a través de altos rendimientos (eficiencia y 

eficacia) originados en gran medida por un sentido de satisfacción personal por parte de los 

que realizan el trabajo. Tanto el rendimiento como la satisfacción pueden conseguirse cuando 
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los trabajadores están motivados. Por tanto, si el objetivo es conseguir altos niveles de 

productividad en construcción, la industria debería crear, entre otras cosas, un ambiente 

motivador para aumentar el rendimiento y la satisfacción laboral de los trabajadores, lo que 

genera también un adecuado compromiso para el cumplimiento de las tareas desarrolladas. 

Gutierrez y Orihuela ( 2014).   

Ya, Deci (1985), citado en Fischman y Matos ( 2014) acotaba: “La gente se pregunta: Cómo 

motivo a mis colaboradors? Pero se equivocan,la pregunta que deberían hacerse es:¿ Cómo 

genero un ambiente para que mis colaboradores se motiven a sí mismos?”   

De esta suerte, Fischman y Matos ( 2014) informan que “la empresa Gallup en el año 2013, 

hizo un estudio con 152 empresas en 44 industrias y 26 paises, y comparó el 25 % superior 

de empresas con trabajadores más motivados con respecto al 25% de empresas con 

trabajadores menos motivados. Gallup quería evaluar si había indicadores concretos de 

resultados que revelaran una diferencia entre ambos grupos. El 25% de empresas con 

trabajadores más motivados producían 41% menos items defectuosos (calidad), reportaban 

48 % menos incidentes relacionados con la seguridad, tenían 37% menos de ausentismo, 25% 

menos de rotación (renuncias), 28% menos de merma en la producción que aquellas empresas 

ubicadas en el 25% inferior con respecto a la motivación de sus trabajadores. El 25% de 

empresas con trabajadores más motivados tenían 21% más de productividad, un 10% más de 

buen servicio al cliente y un 22% más rentabilidad que las empresas que se encontraban en 

el grupo de 25%  de empresas menos motivadas.”  

 Forbes (2013), reporta que Perú se encuentra entre los países con mayor insatisfacción 

laboral con 21%, México encabeza la lista con 28%, de un total de 25 millones de trabajadores 

encuestados en 189 países. El estudio da cuenta que sólo el 13% de trabajadores  
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“suda la camiseta en su trabajo”, siente pasión por lo que hace y tiene buena relación 

con sus jefes; y alrededor del 63% no está contento con lo que hace y el 24% prácticamente 

odia su trabajo.  

Respecto al grado de satisfacción general con el trabajo en el sector construcción en general, 

Gutierrez (2013) 1informa que “ no  se encuentran resultados concluyentes, puesto que van 

desde lo negativo a lo positivo: algunos afirman que los obreros de la construcción están 

insatisfechos (Rowings, 1996), otros que su satisfacción es relativamente baja (Jayawardane 

y Gunawardena, 1998), que están bastante satisfechos (Maloney y McFillen, 1985) o incluso 

que están satisfechos (Applebaum, 1999 y 1982; Riemer, 1979).”   

“La mayor parte de las publicaciones  que analizan a los obreros de la construcción, 

identifican deficiencias relacionadas con los factores del entorno laboral o factores 

externos (dinero, estabilidad del empleo, posibilidad de ascender y promocionar, 

condiciones de trabajo y la condición social de ser obrero de construcción), frente a 

connotaciones positivas referentes al contenido del trabajo o factores internos 

(características de las tareas, autonomía, posibilidad de utilizar conocimientos, 

retroalimentación). El ambiente social del trabajo, en cuanto a la calidad de las relaciones 

con los compañeros de trabajo, es el único factor de motivación externo que los obreros 

describen de forma positiva. Entre los factores relacionados con el contenido del trabajo, 

en general, los autores concluyen que las recompensas internas relacionadas con la naturaleza 

del propio trabajo son muy importantes. Además, se subraya que los trabajadores obtienen 

una gran satisfacción interna derivada de la realización de un trabajo por naturaleza 

                                                 
1 Las conclusiones y recomendaciones que presenta Gutiérrez son el resultado de un análisis de las principales 

Teorías, investigaciones y aportes de diversos autores sobre motivación y satisfacción de los obreros de 

construcción.  
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enriquecido y que disfrutan realizando sus tareas. En concreto, algunas de las características 

positivas de las tareas son: la creatividad y el reto que suponen, la variedad, su 

significatividad y su alto nivel de identidad, puesto que supone la participación en la 

construcción de una estructura física tangible claramente visible.” Gutierrez y Walter (  

2013).  

En este panorama,  la empresa constructora Murgisa Servicios Generales SRL., de  la ciudad 

de Talara, no representa una realidad distinta a lo que manifiestan Gutierrez y Orihuela ( 

2014). Las obras de construcción de esta empresa también emplean a una gran cantidad y 

variedad de personas que se desempeñan como obreros de construcción, quienes van 

conformando equipos temporales, espontáneos y dinámicos, a los que se denominan 

cuadrillas, que operan en emplazamientos itinerantes, no muy formalizados, con una 

estabilidad laboral muy temporal y con una alta variabilidad en sus estaciones de trabajo. 

Sumado a esto, para los obreros su remuneración debe ser mayor, alta inestabilidad laboral, 

lenta posibilidad de ascenso, deficientes instalaciones de obra, condiciones ambientales 

precarias, condiciones climáticas severas, alto riesgo e inseguridad en obra, gran esfuerzo 

físico, falta de reconocimiento, etc.  

Por lo antes expuesto, es que es necesario estudiar  la satisfacción laboral para saber si los 

factores de motivación de Fredrick herzberg son suficientes para motivar a los obreros de la 

empresa Murgisa Servicios Generales SRL., de  la ciudad de Talara.  

Se dice esto, porque el estudio será guiado por el pensamiento bifactorial del influyente 

Frederick Herzberg, psicólogo industrial y organizacional y padre de la mundialmente 

conocida teoría de los dos factores de la motivación y del enriquecimiento del trabajo.   
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Se sabe que Herzberg descubrió que los logros, el reconocimiento, el trabajo estimulante, la 

autonomía; hacen de la organización un lugar más motivador y satisfactorio y sus efectos son 

más duraderos. En el peor de los casos, no crean insatisfacción. Por el contrario, la 

administración de la organización, la supervisión, las relaciones interpersonales, los sueldos 

y las condiciones de trabajo, no producen satisfacción alguna, pero si pueden generar 

insatisfacción, por cuanto, no generan una mayor motivación, cuando mucho sólo actúan 

previniendo o eliminando la insatisfacción  

De esta forma se pretende dar cuenta de la satisfación laboral de los obreros de la empresa en 

estudio, respondiendo las interrogantes que a continuación se formulan.  

  

1.2.Formulación y planteamiento del problema de investigación   

1.2.1. Problema general  

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral de los obreros de la empresa Murgisa Servicios  

Generales SRL., de  la ciudad de Talara, que laboran en la construcción del canal Luis Alberto 

Sánchez y los Robles de Pariñas?  

1.2.2. Problemas específicos  

a. ¿Qué se considera excepcional y qué se debería modificar en los factores 

extrínsecos de la satisfacción laboral para hacer de la obra un lugar más motivador 

y satisfactorio?   

b. ¿Qué se considera excepcional y qué se debería modificar en los factores 

intrínsecos de la satisfacción laboral para hacer de la obra un lugar más motivador 

y satisfactorio?   
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Anexo 1: Matriz básica de consistencia   

  

  

  

1.3.Justificación e importancia de la motivación    

  

El presente estudio se justifica porque la calidad de vida laboral del trabajador es una realidad 

y preocupa cada vez más, siendo la motivación y la satisfacción, partes centrales para explicar 

la eficacia y unidad organizacional.    

 Herzberg y seguidores a través de sus múltiples investigaciones han demostrado que la 

satisfacción o insatisfacción laboral están asociadas con muchas conductas y resultados de 

gran trascendencia para los trabajadores, para las empresas y para la sociedad en general.  

Gutierrez (2013) avisa que “la literatura psicológica señala consecuencias de la satisfacción 

laboral relacionadas con la salud física y mental, la longevidad, la adopción de conductas de 

“escape” o retirada y el equilibrio entre los ámbitos laboral y no laboral. A nivel empresarial 

y organizacional, la satisfacción laboral puede tener una fuerte repercusión en la actividad 

productiva a través de sus efectos sobre el abandono o rotación, el ausentismo, las actividades 

de protesta, el comportamiento cívico en la organización, el trabajo contra productivo y el 

desempeño en la tarea (productividad). Por último, la insatisfacción laboral también puede 

tener fuertes implicaciones para el conjunto de la sociedad a través del posible drenaje de 

recursos nacionales, la menor contribución al producto nacional o el aumento de costos y 

disminución de la calidad.”  

Por su parte,  la Organización Mundial de la Salud – OMS – ( 2010), pone por escrito: “Los 

trabajadores que enfrentan riesgos psicosociales pueden: dormir mal, sobre auto-medicarse, 
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beber en exceso, sentirse deprimidos, sentirse ansiosos, irritables y nerviosos, sentirse 

intolerantes y enojados (frecuentemente debido a sentimientos de injusticia e inequidad,”  

Y, con relación a las causas que originan esos síntomas, la OMS (2010) asegura que “doce 

son los factores psicosociales de riesgo que poseen una sólida evidencia científica para 

señalar sus efectos sobre la salud mental del trabajador. Estos factores son 1. Apoyo 

Psicológico: un entorno laboral donde los compañeros y supervisores asisten a los empleados 

en sus preocupaciones psicológicas y de salud mental, y responden apropiadamente cuando 

se necesita. 2. Cultura Organizacional: un entorno laboral caracterizado por la confianza, 

honestidad y equidad. 3. Liderazgo y expectativas claras: un entorno laboral en el que existe 

un liderazgo efectivo y apoyo que ayuda a los empleados a saber que tienen que hacer, como 

contribuye su trabajo a la organización y si se avecinan cambios. 4. Educación y respeto: un 

entorno laboral donde los empleados son respetuosos y considerados en sus interacciones con 

los otros compañeros, con visitantes, clientes y el público en general. 5. Ajuste psicológico 

al trabajo: un entorno laboral donde existe un buen ajuste entre las competencias 

interpersonales y emocionales del empleado, sus habilidades para el trabajo y la posición que 

ocupa. 6. Crecimiento y desarrollo: un entorno laboral donde los empleados son animados 

y apoyados en el desarrollo de sus habilidades interpersonales, emocionales y laborales. 7. 

Reconocimiento y recompensa: un entorno laboral donde existe el reconocimiento 

apropiado y la valoración del esfuerzo del empleado de manera oportuna y equitativa. 8. 

Participación e influencia: un entorno laboral donde los empleados son incluidos en las 

discusiones acerca de cómo se ha realizado su trabajo y como se toman las decisiones. 9. 

Administración de la carga de trabajo: un entorno laboral donde los deberes y 

responsabilidades pueden realizarse exitosamente dentro del tiempo disponible. 10. 

Compromiso: un entorno laboral donde los empleados disfruten y se sientan conectados con 
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su trabajo, y donde se sientan motivados para hacer bien su trabajo. 11. Balance: un entorno 

laboral donde se reconoce la necesidad de balance entre las demandas del trabajo, familia y 

vida personal. 12. Protección psicológica: un entorno laboral donde la seguridad psicológica 

de los trabajadores esté asegurada.”  

De modo que, el conjunto de consecuencias señaladas, destaca el valor de las variables 

relacionados con la satisfacción laboral, y explican el por qué y para qué de su análisis; 

resaltando la   importancia en las empresas de construcción, justificando el interés del tema 

como objeto de estudio para esta investigación  

  

1.4.Objetivos  

1.4.1. Objetivo general  

Determinar el nivel de satisfacción laboral de los obreros de la empresa Murgisa Servicios  

Generales SRL., de  la ciudad de Talara, que laboran en la construcción del canal Luis Alberto 

Sánchez y los Robles de Pariñas.  

  

1.4.2. Objetivos específicos  

a. Determinar lo excepcional y lo que se debería modificar en los factores 

extrínsecos de la satisfacción laboral para hacer de la obra un lugar más 

motivador y satisfactorio.   

b. Determinar lo excepcional y lo que se debería modificar en los factores 

intrínsecos de la satisfacción laboral para hacer de la obra un lugar más 

motivador y satisfactorio.  
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1.5.Delimitación de la investigación   

  

a. Espacial. El estudio se realizará en la obra de construcción del canal Luis Alberto 

Sánchez y los Robles de Pariñas de la empresa Murgisa Servicios Generales SRL., 

de  la ciudad de Talara.  

b. Temporal. Mes de Octubre del 2018 y diciembre del 2019  

c. Social. Participan trabajadores de construcción (obreros) de la obra: peones, 

operarios, oficiales, vigilantes, almaceneros, topógrafos.  

d. Conceptual. La investigación estudia la satisfacción extrínseca e intrínseca.  

e. Económica. Los gastos que originará el presente estudio será financiado con 

recursos propios de la tesista.  

  

1.6. Limitaciones de la investigación   

- El estudio es   un diagnóstico y sólo muestra las oportunidades de mejora para hacer 

de la obra un mejor lugar para trabajar.  

- El diagnóstico se realizó aplicando un instrumento de satisfacción laboral, por lo que, 

los resultados descansan en la opiniones o percepciones de las personas que 

intervienen en el estudio. El obrero tuvo la libertad de hacer coincidir su pensamiento 

con la realidad, como también, no.   
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la investigación  

a. Gutierrez  (2013): Motivación y satisfacción laboral de los obreros de construcción 

civil: Bases para futuras investigaciones.  

Resultados de la investigación: Principales factores motivadores que podrían afectar la 

motivación y satisfacción laboral de los obreros de construcción: Factores Motivadores y 

Desmotivadores:  La mayor parte de las publicaciones que analizan a los obreros de la 

construcción, identifican deficiencias relacionadas con los factores del entorno laboral o 

factores externos (dinero, estabilidad del empleo, posibilidad de ascender y promocionar, 

condiciones de trabajo y la condición social de ser obrero de construcción), frente a 

connotaciones positivas referentes al contenido del trabajo o factores internos (características 

de las tareas, autonomía, posibilidad de utilizar conocimientos, retroalimentación). El 

ambiente social del trabajo, en cuanto a la calidad de las relaciones con los compañeros de 

trabajo, es el único factor de motivación externo que los obreros describen de forma positiva. 

Entre los factores relacionados con el contenido del trabajo, en general, los autores concluyen 

que las recompensas internas relacionadas con la naturaleza del propio trabajo son muy 

importantes. Además, se subraya que los trabajadores obtienen una gran satisfacción interna 

derivada de la realización de un trabajo por naturaleza enriquecido y que disfrutan realizando 

sus tareas. En concreto, algunas de las características positivas de las tareas son: la creatividad 

y el reto que suponen, la variedad, su significatividad y su alto nivel de identidad, puesto que 

supone la participación en la construcción de una estructura física tangible claramente visible. 

Dinero. Entre los factores del entorno laboral, en general, la mayoría de investigadores 

identifican una insatisfacción de los obreros de la construcción con la retribución económica. 

En su mayor parte, la insatisfacción es debida a su percepción de tener ingresos económicos 
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bajos, a su inestabilidad o a que el sistema de remuneración no está ligado al rendimiento de 

su trabajo. Otros autores, en lugar de insatisfacción matizan que el nivel de satisfacción con 

el dinero es “relativamente bajo”, que puede ser factor de satisfacción o insatisfacción e 

incluso muestran resultados contrarios cuando la mayoría de los trabajadores investigados 

manifiestan satisfacción con sus salarios. En general con relación al dinero, existe 

prácticamente unanimidad en la percepción de los obreros de construcción en identificarlo 

como un factor que causa insatisfacción, lo cual convierte en una gran dificultad tanto para 

los administradores de obra en campo, que deben lidiar como un trabajador desmotivado 

muchas veces; como para los administradores de las empresas del sector en general, las cuales 

es importante mencionar que aportan una remuneración bastante elevada para sus 

trabajadores, con relación a otras actividades de los diversos sectores productivos. En el Perú, 

en el sector construcción el salario está prefijado, por ello no obedece al mercado; se podría 

decir entonces que prácticamente estaríamos hablando de un sueldo invariable de acuerdo a 

cada categoría. Pues bien, con respecto a este salario prefijado se podría afirmar sin lugar a 

dudas que se trata de uno de los sectores de mano de Obra (calificada y no calificada) con la 

remuneración promedio más alta en comparación con la remuneración de la mano de obra de 

otros sectores productivos, como por ejemplo la industria manufacturera. Estabilidad del 

empleo. Es otro elemento externo citado por casi todos los trabajos, con connotaciones 

negativas para la satisfacción laboral del obrero debido a la inseguridad laboral y la falta de 

seguridad del puesto que ocupan. En este sentido, se puede afirmar que la concesión de mayor 

estabilidad en el empleo de los obreros de la construcción resultaría ser un factor muy 

motivador. Esté factor es algo crítico ya que existen pocas posibilidades para intervenir. Por 

tratarse de un trabajo temporal por la naturaleza de las actividades que realizan. La duración 

de la participación de un trabajador está sujeta a la duración de la etapa de una obra en la cual 
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realiza algunas tareas asignadas de acuerdo a una especialidad, además de estar directamente 

condicionada al rendimiento del propio trabajador para justificar muchas veces su 

permanencia. Es uno de los pocos trabajos que puede durar una semana y dar por finalizado 

el acuerdo para su participación dentro del proyecto, sin que la ley y las instituciones a las 

cuales un trabajador puede acogerse lo prohíban. Debido a que el proceso de desarrollo de un 

proyecto Civil se efectúa por etapas es altamente probable que durante su ejecución se 

requiera de un elevado número de trabajadores para participar dentro de cada una de las 

etapas, además de ejercer diversas especialidades, muchos de los cuales podrían conseguir 

cierta estabilidad en el empleo durante la duración de la construcción, mientras que por otro 

lado existe de igual manera un gran número de colaboradores con una participación menor 

participación los cuales fueron requeridos durante etapas específicas del proyecto. Se podría 

afirmar que, así como el contenido enriquecido del trabajo de construcción constituye por su 

propia naturaleza un factor motivante; de igual manera se puede identificar que la alta 

inestabilidad del empleo es una característica propia del oficio debido al carácter dinámico 

de las etapas de concepción de un proyecto. Posibilidad de ascender y promocionar. La 

posibilidad de ascender y promocionar no suele ser mencionada por los obreros como factor 

de satisfacción; más bien al contrario, la mayoría de obreros no quiere ascender a oficial o 

encargado porque no desean responsabilidades adicionales. La promoción también figura en 

los últimos puestos del ranking de factores de motivación de trabajadores de la construcción 

no calificados. Con respecto a la posibilidad de ascender sólo se limita únicamente tres 

niveles, por lo cual es comprensible el desinterés por parte de los obreros de construcción en 

aspirar a un nivel superior por diversas razones que se han identificado en las investigaciones 

citadas. En general se puede considerar un factor con un limitado nivel de motivación. 

Condiciones de Trabajo. En las investigaciones analizadas sobre satisfacción laboral en la 
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construcción, el factor externo condiciones de trabajo engloba cuatro elementos: La calidad 

de las instalaciones existentes en las obras de construcción; la influencia negativa de la 

climatología; las condiciones de seguridad en las obras; las condiciones de elevado esfuerzo 

físico En primer lugar, se subrayan las inadecuadas condiciones físicas que presentan las 

instalaciones existentes en obra, sobre todo los vestuarios, comedores, zona de descanso y 

SS.HH provisionales. En general, éstas son motivo de clara insatisfacción.  Bastaría con 

visitar un grupo de obras en ejecución, para comprobar que en muchas de ellas la mayoría de 

las obras provisionales son omitidas o simplemente instaladas de manera precaria, como son 

los casos de los comedores, por ejemplo, los cuales muchas veces son al pie de las zonas 

donde se ejecutan las tareas diarias, es decir, cada obrero elige una zona determinada de la 

obra para ingerir sus alimentos. Lo mismo ocurre con las zonas de descanso las cuales 

generalmente son acondicionadas en campo por los mismos trabajadores, ya sea recostándose 

en un lugar bajo sombra, sobre los paneles utilizados para el encofrado, o de distintas maneras 

que se puede observar durante su tiempo de descanso. En general se observa un gran descuido 

en cuanto a la condición física de las instalaciones provisionales existentes, lo cual en algunos 

casos genera malestar entre los obreros, debido a la indiferencia existentes por parte de los 

administradores de la obra en campo, los cuales generalmente cuentan en su mayoría con 

adecuadas instalaciones que les otorgan mejores condiciones laborales y accesos a servicios 

básicos durante su jornada diaria. En segundo lugar, las condiciones de trabajo de un proyecto 

de construcción están siempre sujetas a la influencia de la climatología: la lluvia, la nieve, el 

calor o el viento pueden volver más lentas las actividades o incluso parar el trabajo. Así, 

muchos autores destacan lo insatisfactorias que resultan estas condiciones climatológicas 

adversas que pueden tener efectos psicológicos y físicos que perjudican el rendimiento y la 

productividad.  En Perú debido a la diversidad de microclimas presentes, existen zonas 
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donde existente marcadas condiciones extremas y opuestas, por ejemplo en el norte del 

país provincias como Sullana en el departamento de Piura presentan elevadas 

temperaturas en el verano las cuales pueden generan problemas de deshidratación al 

exponer al obrero a trabajar bajo el inclemente sol por varias horas sin una adecuada 

rehidratación para reponer las sales y fluidos perdidos durante el ejercicio físico 

realizado en las tareas asignadas. Una situación completamente opuesta pero igual de 

extrema sucede en la zona Sur del Territorio como el caso de Puno, donde en épocas frías los 

constantes ciclos de hielo y deshielo afectan el rendimiento del trabajador por estar sometido 

a condiciones extremas. Pues bien, con estos ejemplos se trata de evidenciar que la influencia 

de la climatología es una realidad que afecta a los trabajadores de construcción y además es 

una variable que no se puede controlar. En tercer lugar, se identifica también el alto nivel de 

riesgo percibido en obra como factor desmotivador y, además, se perciben con gran 

insatisfacción. El tema de la seguridad en las obras de construcción es un punto sumamente 

amplio y con diversas iniciativas del sector por mejorar continuamente las condiciones de 

seguridad en obra con el objetivo de disminuir la cantidad de accidente en obra, así como 

para eliminar el caos y desorden existente en muchas de ellas, planteando zonas de trabajo 

despejadas con adecuada señalización y que permita el flujo libre en el espacio donde se 

desarrolla el proyecto. Sin embargo, es importante identificar el tema de la seguridad en las 

obras de construcción como un posible factor desmotivador en los obreros, cuando el nivel 

de riesgo percibido por ellos es elevado y ofrece las garantías necesarias para el libre 

desempeño de las tareas asignadas. Por lo tanto se puede inferir que cualquier mejora en 

cuanto a las condiciones de seguridad general de una obra, puede verse también como una 

manera de disminuir su potencial desmotivador y ser utilizado porque no como una estrategia 

para incrementar el nivel de motivación y satisfacción laboral del trabajador al identificar que 
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sus jefes inmediatos y supervisores se preocupan por su integridad y les ofrecen las garantías 

para desarrollar sus tareas con un menor temor de sufrir algún tipo de accidente durante sus 

jornadas laborales. En cuarto lugar, se identifica el alto nivel de esfuerzo físico como factor 

desmotivador, al igual que los autores que indican el alto nivel de riesgo como un factor 

desmotivador, éstos mismos autores indican además que por la naturaleza del tipo de trabajo 

que desempeñan los trabajadores de construcción, exige de ellos una adecuada condición 

física y un elevado nivel de esfuerzo físico sobre en algunas tareas específicas como las de 

acarreo, demolición, excavación manual, etc. En el Perú esta característica junto con el nivel 

de riesgo y la alta inestabilidad del empleo constituyen la principal razón por la cual el salario 

percibido por un trabajador de construcción es considerablemente superior al de un obrero de 

otro sector industrial. Condición Social de ser obrero de construcción. La condición social 

del obrero de construcción fue tocada en el trabajo empírico cualitativo de Davies (1948). El 

autor participó en una investigación llevada a cabo en Gran Bretaña por la “Building 

Research Unit” del “Medical Research Council”. El objetivo de la misma era obtener 

información sobre las actitudes y las condiciones de trabajo de los obreros de la construcción, 

con el fin de identificar los factores motivadores. Identificó que la razón fundamental 

argumentada por los entrevistados para no desear que sus hijos entren en la industria de la 

construcción es la falta de estabilidad laboral, y su principal argumento contra el pago por 

desempeño, es la preferencia por un sueldo estable. Además, asocian el bajo estatus social 

del obrero de construcción a la naturaleza eventual de su trabajo. La investigación conceptual 

de Nave (1968) destaca algunos de los aspectos del trabajo en construcción que tienen 

connotaciones negativas para el púbico, destaca la visión estereotipada que la sociedad tiene 

sobre la industria de la construcción, una visión que podría influir negativamente en el ego y 

autoestima del obrero: Suelen trabajar con suciedad, óxido del hierro, o en alcantarillas, todos 
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los cuales tienen connotaciones negativas para el público. En general la condición social de 

ser obrero de construcción por años se ha considerado un factor desmotivador, principalmente 

por lo que hacen referencia las investigaciones citadas, la respuesta común sobre sí a un 

obrero de construcción le gustaría que alguien de su familia (principalmente su hijo) se 

convierta en un trabajador de construcción al igual que él; la gran mayoría coincide en decir 

que no le gustaría. Las razones son muchas, pero entre las principales destacan como ya se 

mencionó, las connotaciones negativas de la sociedad con respecto al oficio desempeñado 

por los obreros de construcción. Quizás exista una visión estereotipada errónea que por 

muchos años ha presentado una visión desfavorable del “típico obrero de construcción”. 

Además, está también la identificación por parte de los mismos obreros del sector, de lo poco 

recomendable que resulta desempeñarse únicamente como obrero, debido a la alta 

inestabilidad del empleo por lo cual muchos de ellos consideran que para situación actual que 

vivimos, resulta muy perjudicial ejercer una labor itinerante que no garantiza la tranquilidad 

y la seguridad económica para el trabajador y su familia. Por las razones expuestas se puede 

concluir que en general la condición social de ser obrero de construcción aún no es bien vista 

por la sociedad en general, sin embargo, se podría decir que con el paso del tiempo esta 

tendencia negativa ha venido disminuyendo paulatinamente, pero sin embargo por razones 

adicionales que siguen desfavoreciendo la impulsión de este oficio, hoy en día podríamos 

generalizar aún esta situación confirmando que no se trata de un oficio al cual muchos 

aspiren. El Ambiente social del Trabajo. El ambiente social del trabajo hace referencia a la 

posibilidad que ofrece el trabajo para satisfacer las necesidades de afiliación y contacto social 

e incluye tanto la relación con los compañeros como la relación con los superiores y 

subordinados. Pues bien, prácticamente todos los trabajos destacan la importancia que las 

buenas relaciones con los compañeros de cuadrilla y la camaradería tienen para los obreros 
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de la construcción y se muestran satisfechos con las mismas, llegando incluso a afirmar que 

los obreros de la construcción trabajan en “grupos de trabajo integrados” y pertenecen a una 

“comunidad ocupacional”. Sin embargo, respecto a la relación con los superiores existe un 

problema con la falta de respeto de los supervisores hacia los trabajadores generadora de gran 

insatisfacción laboral. Esto, quizás, pueda deberse a la existencia de un estilo directivo en 

construcción propio de la mentalidad tipo “X” descrita por McGregor (1960) que da lugar a 

una gran desmotivación del obrero. Se sugiere cambiar siguiendo la teoría “Y”, dando mayor 

importancia a las necesidades de orden superior para conseguir mayor satisfacción interna. 

El ambiente social del trabajo es un aspecto positivo identificado en general por la gran 

mayoría de los autores de investigaciones sobre la satisfacción laboral de los obreros de 

construcción; la principal razón se debe al constante trabajo en equipos para realizar cada una 

de las actividades asignadas durante las jornadas laboral, es importante el fuerte vínculo 

generado de la participación en un “equipo de trabajo”. Las cuadrillas que desempeñan las 

actividades propias de cada partida, generan empatía entre sus integrantes y gracias a la 

constante comunicación que mantienen durante el desarrollo de las actividades, les permite 

desarrollar rápidamente vínculos de amistad positivos, que mejoran tanto la coordinación en 

el desarrollo de la tarea, sugieren un mayor compromiso por parte de cada uno de sus 

integrantes procurando cumplir con cada responsabilidad asignada en busca de lograr un 

objetivo común. En este punto es importante destacar como las necesidades sociales 

planteadas en la pirámide de la jerarquía de Maslow están presentes y se pone en evidencia 

que el ser humano, necesita satisfacer esas necesidades de afinidad con otras personas; ello 

se cumple también en la relación con los compañeros de trabajo. En un proyecto de 

construcción debido a la alta variabilidad y complejidad en algunos casos de las distintas 

tareas, es importante resaltar la importancia de un buen ambiente social en el trabajo que 
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permita a cada uno de los colaboradores del proyecto desenvolverse en un ambiente de 

armonía que además de fomente, como objetivo principal la búsqueda del Compromiso en 

todos los niveles como principal pilar para asegurar el éxito de un Proyecto. Naturaleza del 

propio trabajo. Entre los factores relacionados con el contenido del trabajo, en general, 

todos los autores concluyen que las recompensas internas relacionadas con la naturaleza del 

propio trabajo son muy importantes para el obrero de la construcción. Además, se subraya 

que los trabajadores obtienen una gran satisfacción interna derivada de la realización de un 

trabajo por naturaleza enriquecido y que disfrutan realizando sus tareas. En concreto, algunas 

de las características positivas a destacar sobre las tareas que realizan los hombres de la 

construcción que contribuirían a experimentar “plenitud” en el puesto son: La creatividad y 

el reto que suponen; la gran variedad de tareas a realizar; su significatividad; su alto nivel de 

identidad, puesto que supone la participación en la construcción de una estructura física 

tangible claramente visible. Sin embargo, no todos los autores coinciden con esta visión tan 

positiva del trabajo en sí. En concreto, una minoría señala la realización de tareas repetitivas 

y muy especializadas que implican cierta monotonía y aburrimiento para el trabajador y otros 

defienden resultados totalmente opuestos al afirmar que el trabajo en construcción ofrece 

pocas recompensas internas, que los obreros no están satisfechos porque carecen de la 

oportunidad de realizar un trabajo completo y no pueden ver los resultados de su trabajo. La 

naturaleza del propio trabajo en general se considera un factor positivo que puede ser 

considerado como un factor motivador, por ejemplo, en el caso de un proyecto de 

construcción, la satisfacción se deriva de la realización de un buen trabajo, cuyos resultados 

son visibles y son motivo de orgullo para quienes colaboraron en la realización del proyecto. 

En el caso de la fuerza laboral principal, es decir, los obreros de construcción, la satisfacción 

es inmediata una vez observado el resultado de las actividades realizadas, además conforme 
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se va culminando cada etapa del proyecto, esta satisfacción generada se va incrementando 

progresivamente, conforme se acercan a su objetivo fin. Autonomía. En relación con la 

dimensión de autonomía, es bien sabido que el uso discrecional del propio tiempo es algo 

muy valorado por aquellos que lo pueden tener. Pues bien, en este aspecto la mayoría de los 

autores coinciden en destacar que el trabajo manual en construcción, a diferencia de la 

industria manufacturera, se caracteriza por disponer de un elevado grado de autonomía y un 

bajo nivel de supervisión estricta, propiedades características del trabajo artesanal. Esto está 

en marcado contraste con el trabajo en la industria manufacturera, donde la gestión y el 

objetivo del ingeniero industrial se encargan de controlar que todo trabajador de la 

corporación conozca exactamente cómo hacer su trabajo hasta el último detalle. En las 

actividades del sector construcción, en el caso de los oficios que requieren de más destrezas 

que el resto, como la carpintería, la albañilería, las instalaciones eléctricas y sanitarias; oficios 

que normalmente permiten a los obreros programar su propio trabajo y organizar su tiempo. 

Debido a que las tareas realizadas por los obreros de construcción son de tipo artesanal, les 

permite de cierto modo trabajar con libertad y elegir la mejor forma de lograr una meta, de 

acuerdo a sus habilidades y destrezas desarrolladas por el tiempo que vienen desempeñándose 

en el oficio. Posibilidad de aplicar sus conocimientos, habilidades y destrezas Algunos 

autores también subrayan que los obreros de la construcción se sienten satisfechos porque, 

en su trabajo en obra, tienen la posibilidad de aplicar sus conocimientos, habilidades y 

destrezas. Los obreros están orgullosos de las habilidades y destrezas adquiridas y, por tanto, 

disfrutan aplicándolas a nuevas tareas. Este factor positivo varía de acuerdo a nivel de 

complejidad de la tarea asignada, en muchos casos las destrezas y habilidades del obrero de 

construcción juegan un papel importante al momento de definir la manera como se puede 

materializar detalles indicados en un diseño previo, por ejemplo en una actividad típica como 
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la de asentar una pared de ladrillo el nivel de complejidad es bajo debido a que constituye 

una actividad rutinaria en muchos casos, sin embargo en el caso de actividades que requieren 

un mayor nivel de detalle como por ejemplo una pileta ornamental o una obra de arte, 

significan un mayor reto y la posibilidad de aplicar destrezas y habilidades propias del obrero, 

lo cual genera muchas veces en ellos una satisfacción interna. Retroalimentación. 

Posibilidad de informar del proceso de avance de una tarea del obrero a lo largo del tiempo, 

corrigiendo errores y mejorando continuamente. En relación a la retroalimentación o 

“feedback” procedente de los supervisores, en la que podemos incluir el reconocimiento, se 

detecta cierto grado de insatisfacción, puesto que los obreros se quejan de que sólo les dicen 

lo negativo y que el reconocimiento es insuficiente y desean más. En cuanto al “feedback” 

que proporciona el propio trabajo, éste es elevado, resultando en gran satisfacción. De hecho, 

muchos autores detectan que la productividad del propio trabajo es una gran fuente de 

satisfacción laboral. En muchos casos se puede observar la ausencia de una adecuada 

retroalimentación. Si bien en cierto la gran mayoría de los supervisores indican a los 

trabajadores las tareas que deben realizar y procuran que estas tareas asignadas se cumplidas 

correctamente, en muchos casos cuando se detecta un error, es inmediatamente comunicado 

al trabajador para hacerle de conocimiento que existe alguna deficiencia identificada en su 

trabajo, esto constituye una llamada de atención por parte del supervisor. Sin embargo, las 

indicaciones del supervisor no deben limitarse únicamente a identificar las deficiencias en 

las tareas, sino por el contrario, se debería utilizar la retroalimentación como un reforzador, 

de esta manera se informa al trabajador sobre su progreso y además le permite identificar las 

posibles causas de los errores cometidos y pueda procurar evitarlos, esto garantiza una mejora 

continua. Grado de satisfacción general con el trabajo. Respecto al grado de satisfacción 

general con el trabajo tampoco se encuentran resultados concluyentes, puesto que van desde 
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lo negativo a lo positivo: algunos afirman que los obreros de la construcción están 

insatisfechos, otros que su satisfacción es relativamente baja, que están bastante satisfechos 

o incluso que están satisfechos. Importancia de la buena gestión de la Obra. La mayoría 

de las publicaciones identifican la importancia de la buena gestión de la obra como fuente de 

satisfacción laboral y, en consecuencia, de productividad.  

b. Navarro Astor y  Roche Aparici ( 2012): ¿Sabemos con quién trabajamos?: Estudio 

cualitativo sobre el trabajo y la satisfacción laboral de los oficiales de la edificación.  

La muestra está compuesta por 15 oficiales de primera y 5 encargados de obra, que han sido 

oficiales con anterioridad. En total se han realizado 20 entrevistas. El 100% de la muestra 

son hombres debido a la imposibilidad de encontrar mujeres. El 40% de la muestra tiene entre 

30 y 39 años de edad, el 25% entre 40 y 49, el 25% entre 50 y 59 y el 10% más de 60. En 

relación a su estado civil, el 90% de ellos se encuentran casados y respecto a su situación 

familiar, el 20% declara no tener hijos. En cuanto a la especialidad de su oficio, 14 

participantes son oficiales de primera de albañilería; 2 son oficiales de instalaciones 

(eléctricas y de fontanería); 2 son encofradores y, por último, hay también un oficial gruista 

y otro yesero. Resultados: 1) Los oficiales de la construcción califican su trabajo como 

satisfactorio, divertido y fantástico, aunque reconocen que puede ser algo pesado. La mayoría 

afirma estar satisfecho con su trabajo y destaca que, aun siendo duro, disfruta haciéndolo y 

lo que más satisfacción les causa es poder trabajar y sentirse valorados. Uno de los mayores 

factores causantes de satisfacción laboral es la gran variedad de tareas que pueden realizar.  

2) Varias son las causas que les generan insatisfacción, como la climatología, la peligrosidad 

del trabajo, su dureza y los problemas físicos que les produce. Sin embargo, lo que más 

insatisfacción laboral les causa, es tener compañeros de trabajo poco profesionales, 

conflictivos e incompetentes que les entorpezcan su trabajo.3) Los oficiales se sienten poco 
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valorados por los arquitectos y los arquitectos técnicos para quienes trabajan. La falta de 

confianza en sus opiniones y la superioridad que muestran algunos de ellos son unas de las 

principales quejas. Preferirían que se mostraran más cercanos, ser escuchados y que sus 

opiniones fueran tenidas en cuenta.  

  

c.Navarro Astor, Elena (2008), citado en Gutierrez  ( 2013), reporta los factores 

motivadores y desmotivadores de los obreros de los países que se destacan en el cuadro 

siguiente:   

Factores  motivadores  de  mayor  

importancia  

Países   

 -  Relacionados con la motivación  Gran  Bretaña,  Nigeria,  Tailandia,  

Indonesia, Irán.  

 -  Buena relación con los compañeros  Gran Bretaña, Nigeria, Tailandia, Indonesia  

 -  Seguridad y salud  Gran  Bretaña,  Nigeria,  Tailandia,  

Indonesia, Irán  

 -  Tareas retadoras, trabajo en sí.  Gran Bretaña, Nigeria,  

 -  Buenas instalaciones de trabajo  Irán  

 -  Buena supervisión  Gran Bretaña  

 -  Estabilidad en el puesto  Gran Bretaña, Tailandia,  

Factores  desmotivadores  de 

 mayor importancia  

Países  

 -  Falta de respeto por parte de  

supervisores y dirección  

Gran Bretaña, Nigeria, Tailandia, Indonesia  

 -  Falta de seguridad en la obra  Gran Bretaña, Tailandia, Indonesia  
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 -  Falta  de  cooperación  entre  

compañeros  

Gran Bretaña, Indonesia  

 -  Falta  de  reconocimiento  del  

esfuerzo realizado  

Nigeria, Tailandia  

 -  Trabajo discontinuo  Indonesia, Sri Lanka  

 -  Frio  Gran  Bretaña  

- Cumplimiento insuficiente por 

incompetencias de miembros de la 

cuadrilla, repetición de tareas  

Tailandia, Indonesia  

- Gestión ineficiente del proyecto 

constructivo y mala comunicación 

en obra.  

Hong Kong  

  

  

- Los trabajadores de la construcción de Nigeria, Tailandia, Indonesia e Irán centran su 

atención principalmente en las necesidades de orden inferior de la pirámide de 

Maslow, sobre todo en las necesidades fisiológicas y, por ello, los factores de 

motivación que destacan como más importantes están centrados en las recompensas 

económicas. De ahí que deseen un sueldo justo y equitativo, pagado a tiempo y con 

regularidad, que se les pague las horas extraordinarias y que se les ofrezcan incentivos 

financieros en el sistema de remuneración.  

- Un país desarrollado como Gran Bretaña, en el que suponemos que los obreros sí 

tienen satisfechas sus necesidades básicas, el dinero siga siendo el motivador 
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principal para trabajadores calificados, no calificados e incluso para el staff 

profesional.  

- La falta de seguridad percibida en las obras es también destacada como factor 

desmotivador en Gran Bretaña, Tailandia e Indonesia. La falta de cooperación entre 

compañeros se subraya en Gran Bretaña y en Indonesia. El no reconocimiento al 

esfuerzo realizado en Nigeria y en Tailandia. El clima, cuando éste es adverso y hace 

frío destaca como factor desmotivador en Gran Bretaña. La falta de estabilidad en el 

trabajo es subrayada en Sri Lanka y en Indonesia.  

  

2.2. Bases teóricas  

  

Gutierrez (2013), clasifica las teorías de motivación en dos grupos: las teorías del contenido 

(que se refiere a los factores internos de la persona y que activan, dirigen, sustentan o 

paralizan su comportamiento, es decir, las necesidades específicas que motivan a las 

personas), las teorías del proceso (que describen y analizan el proceso mediante el cual el 

comportamiento es activado, dirigido, mantenido o detenido).  

Las teorías de contenido o Teorías de las Necesidades, se centran en la naturaleza de la 

motivación y analizan fundamentalmente qué es lo que motiva al empleado a trabajar, 

detallando los factores internos del individuo que provocan su motivación como sus intereses, 

actitudes y necesidades. Entre ellas cabe señalar las siguientes: la “teoría de las necesidades” 

de Murray (1938), la “teoría de las necesidades” de McClelland (1961), la “teoría de la 

jerarquía de necesidades” de Maslow (1954), la “teoría X y la teoría Y” de McGregor (1960), 
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el “modelo de Existencia-Relación-Crecimiento” de Alderfer (1969) y la teoría de los dos 

factores de Herzberg (1959). Gutierrez ( 2013)  

Por su parte, dice Gutierrez (2013), “las teorías de proceso, o Teorías del Comportamiento, 

intentan comprender los procesos cognoscitivos que dan al comportamiento una dirección y 

propósito definidos. Esto es, pretenden determinar cómo se genera, dirige y mantiene el 

mecanismo de un comportamiento determinado. Aquí, en lugar de destacar el contenido de 

las necesidades y su fuerza impulsora (perspectiva de contenido) se hace referencia a las 

expectativas, los valores, las intenciones o las atribuciones que realizan las personas sobre sí 

mismas o sobre los otros. Entre ellas cabe destacar la “teoría de las expectativas” de Vroom 

(1964) y Porter y Lawler (1968), la “teoría de la equidad” de Adams (1965) y la “teoría del 

establecimiento de metas” de Locke y colaboradores (Locke y Henne, 1986; Locke y Latham, 

1990).  

Resumiendo, dentro de las teorías de las necesidades se encuentran: jerarquía de necesidades 

de Maslow; teoría de los dos factores de Herzberg; teoría de necesidades de McClelland; 

teoría ERC (Adelfer); teoría X e Y.  

Dentro de las teorías del comportamiento que explican la motivación y satisfacción laboral, 

se tiene: Teoría de la equidad (Adams); teoría de la definición de los objetivos (Locke); teoría 

de las expectativas (Vroom); desempeño – satisfacción (Porter y Lawler).   

  

  



40  

  

 

                         2.2.1. Teorías de las necesidades  

2.2.1.1. Jerarquía de necesidades de Maslow  

El concepto básico de motivación es el siguiente: cada individuo es un mundo y cada uno 

busca satisfacer sus necesidades, desde las más básicas hasta las de carácter superior.  

Abraham Maslow planteó en su libro Motivation and Personality (Motivación y 

Personalidad) el concepto de la Jerarquía de Necesidades que fundamenta, en mucho, el 

desarrollo de la escuela humanista en la administración y permite adentrarse en las causas 

que mueven a las personas a trabajar en una empresa y a aportar parte de su vida a ella.  

Así, de acuerdo con la estructura de la pirámide mostrada en la ilustración, las 

necesidades identificadas por Maslow son: Gutierrez  ( 2013)  

Necesidades fisiológicas. Estas necesidades constituyen la primera prioridad del 

individuo y se encuentran relacionadas con su supervivencia. Dentro de éstas 

encontramos, entre otras, necesidades como la homeóstasis (esfuerzo del organismo por 

mantener un estado normal y constante de riego sanguíneo), la alimentación, el saciar la 

sed, el mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, también se encuentran 

necesidades de otro tipo como el sexo, la maternidad, etc.  

Necesidades de seguridad. Su satisfacción busca la creación y mantenimiento de un 

estado de orden y seguridad. Dentro de estas encontramos la necesidad de estabilidad, la 

de tener orden y la de tener protección, entre otras. Estas necesidades se relacionan con 

el temor de los individuos a perder el control de su vida y están íntimamente ligadas al 

miedo, miedo a lo desconocido, a la anarquía. Estas dos primeras necesidades 

corresponden a las necesidades de orden inferior, en la medida en que estas quedan 
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razonablemente satisfechas, una persona hace hincapié en las necesidades de orden 

superior que son:  

Necesidades sociales y de Pertenencia. Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas 

y de seguridad, la motivación se da por las necesidades sociales. Estas tienen relación 

con la necesidad de compañía del ser humano, con su aspecto afectivo y su participación 

social. Dentro de estas necesidades tenemos la de comunicarse con otras personas, la de 

establecer amistad con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir en comunidad, 

la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre otras.  

Necesidades de reconocimiento: Estima y Status. También conocidas como las 

necesidades del ego o de la autoestima. Este grupo radica en la necesidad de toda persona 

de sentirse apreciado, tener prestigio y destacar dentro de su grupo social, de igual manera 

se incluyen la autovaloración y el respeto a sí mismo.  

Necesidades de auto superación (autorrealización): Conocidas también como de 

autorrealización o auto actualización, que se convierten en el ideal para cada individuo. 

En este nivel el ser humano requiere trascender, dejar huella, realizar su propia obra, 

desarrollar su talento al máximo.  

2.2.1.2.La teoría de las Necesidades Adquiridas de McCLELLAND  

Estudios de investigación realizados por David C. McClelland de la Universidad de Harvard, 

dieron como resultados esquemas de clasificación en las que resalta tres de los impulsos que 

predominan para generar motivación.  
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Motivación por orgullo   

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

excepcional, alcanzar excelencia, aventajar a otros.  

Motivación por conseguir relaciones   

Expresada por acciones dirigidas a obtener o conservar relaciones interpersonales cálidas.  

Motivación para adquirir el dominio   

Expresado por acciones e intenciones orientadas a adquirir o ejercer dominio, control e 

influencia sobre personas o grupos.  

                         2.2.2.3. Modelo E-R-G (EXISTENCIA – RELACIÓN-  

CRECIMIENTO) de Alderfer  

A partir de otros modelos de necesidades (primordialmente el de Maslow), y con la intención 

de superar algunas de sus debilidades, Clayton Alderfer propuso una jerarquía de necesidades 

modificada de solamente tres niveles. Plantea que los empleados en principio buscan 

satisfacer sus necesidades de Existencia entre las que destacan los factores fisiológicos y de 

seguridad unos ejemplos de estos son: La paga, las condiciones físicas del trabajo, los 

beneficios y la seguridad en el puesto de trabajo. En el siguiente nivel de su clasificación 

aparecen las necesidades de Relación y comprenden la aceptación y reconocimiento por parte 

del grupo social tanto dentro como fuera del trabajo. Por último, nos presenta un tercer nivel 

en donde aparecen las necesidades de Crecimiento y se refiere a las necesidades de 

autoestima y autorrealización.  
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2.2.2.4. Modelo de dos factores de Herzberg   

Teoría elaborada por el psicólogo Frederick Herzberg, el cual tenía el criterio que el nivel de 

rendimiento en las personas varía en función del nivel de satisfacción.  

Factores de Mantenimiento o Higiénicos   

Se refieren a las condiciones que rodean al empleado mientras trabaja, es decir, el contexto 

del puesto; incluyen las condiciones físicas y ambientales del trabajo, el salario, los beneficios 

sociales, las políticas de la empresa, el tipo de supervisión recibido, el clima de las relaciones 

entre la dirección y los empleados, los reglamentos internos, las oportunidades existentes, 

etc. Corresponden a la perspectiva ambiental. Constituyen los factores tradicionalmente 

usados por las organizaciones para obtener motivación de los empleados. Herzberg, sin 

embargo, considera esos factores higiénicos como muy limitados en su capacidad de influir 

poderosamente en el comportamiento de los empleados. Escogió, la expresión "higiene" 

exactamente para reflejar su carácter preventivo y profiláctico y para mostrar que se destinan 

simplemente a evitar fuentes de insatisfacción del medio ambiente o amenazas potenciales a 

su equilibrio. Cuando esos factores son óptimos, simplemente evitan la insatisfacción, ya que 

su influencia sobre el comportamiento no logra elevar substancial y duraderamente la 

satisfacción. Sin embargo, cuando son precarios, provocan insatisfacción.  

Factores motivadores o satisfactorios   

Se refieren al contenido del puesto, a las tareas y a los deberes relacionados con el puesto. 

Son los factores motivacionales que producen efecto duradero de satisfacción y de aumento 

de productividad en niveles de excelencia, o sea, superior a los niveles normales. El termino 

motivación, para Herzberg, incluye sentimientos de realización de crecimiento y de 

reconocimiento profesional, manifestados por medio del ejercicio de las tareas y actividades 
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que ofrecen suficiente desafío y significado para el trabajador. Cuando los factores 

motivacionales son óptimos, suben substancialmente la satisfacción; cuando son precarios, 

provocan ausencia de satisfacción. La diferencia entre contenido y contexto del puesto es 

similar a la existente entre motivadores intrínsecos y extrínsecos en psicología. Los 

motivadores intrínsecos son recompensas internas que una persona disfruta cuando hace bien 

un trabajo, por lo tanto, existe una conexión directa entre el trabajo y las recompensas. Los 

motivadores extrínsecos son recompensas externas que se producen fuera del trabajo y no 

ofrecen satisfacción inmediata al momento que se produce el trabajo.  

                         2.2.2.5. La teoría X Y de Mcgregor   

Las ideas de McGregor (1960) parten de la contraposición entre la teoría tradicional de la 

organización tipo mecanicista (teoría X) y un nuevo enfoque de carácter humanista que 

plantea una visión más positiva y optimista del ser humano (teoría Y). La teoría X defiende 

que la motivación es posible por medio de castigos y engaños y que únicamente la presión y 

el empleo de todos los medios de control de la empresa garantizan un comportamiento del 

trabajador conveniente a las necesidades empresariales.  

Teoría X: Perspectiva tradicional de dirección y control  

- El trabajo es un mal necesario, siendo por tanto desagradable y evitándose en la 

medida de los posible.  

- Los empleados tienen que ser presionados y amenazados con castigos para que hagan 

el trabajo.  

- Existe poca ambición entre los operarios, siendo muy valorada la seguridad.  

Teoría Y: Perspectiva de integración de fines del individuo y la organización  

- Las personas no son perezosas por naturaleza.  
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- Las personas tienen imaginación, ingenio y creatividad que pueden aplicar en sus  

tareas.  

- Cuando se comprometen, los empleados auto - controlan sus acciones para conseguir 

los fines planteados a priori.     

  

2.2.2. Teorías del comportamiento  

Según Gutierrez  ( 2013), “ los modelos de motivación denominados modelos “cognitivos”, 

no reemplazan a los esquemas basados en la satisfacción de las necesidades, pero aportan un 

complemento esencial, la idea de que el entorno de trabajo es percibido de manera específica 

por cada individuo y que en función de su percepción del mismo actuará de una forma u otra. 

Los modelos cognitivos parten de una idea muy simple: todos nosotros hacemos  

interpretaciones personales de la situación en la que trabajamos. Por tanto, toda motivación 

sería el fruto de un proceso doblemente subjetivo, en el sentido de que es función de 

características individuales, motivos, valores, necesidades y que, a la vez, también depende 

de la forma en que cada uno percibe y comprende las características de su entorno. En otras 

palabras, la motivación depende del proceso cognitivo propio de cada uno.”  

  

2.2.2.1. La Teoría de las Expectativas de Vroom  

“Fue Víctor Vroom quien expuso por primera vez, en 1964, el modelo cognitivo de la 

motivación en el trabajo y quien lo aplicó al análisis del esfuerzo dedicado a una tarea. Su 

modelo se califica de “cognitivo” porque asume, ante todo, que cada individuo se comporta 
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de manera racional, y que decide conscientemente dirigir su esfuerzo hacia actividades que 

prevé que le aportarán los resultados y las recompensas que desea obtener. “Gutiérrez ( 2013)  

“Esta teoría se basa en el supuesto, aparentemente simple de que las personas optan por el 

comportamiento que, en su opinión, las llevarán a los resultados (recompensas como salario, 

reconocimiento, éxito) que les resultan atractivos (que satisfacen sus necesidades 

específicas).” Gutiérrez ( 2013)  

“Vroom explica que la motivación es producto de tres factores: que tanto se desea una 

recompensa (necesidad del trabajador o valencia), la estimulación que se tiene de la 

probabilidad de que el esfuerzo produzca un desempeño exitoso (expectativa por la 

recompensa) y la estimación que se tiene de que el desempeño conducirá a recibir la 

recompensa (medios y herramientas del trabajador o instrumentalidad).” Gutiérrez  ( 

2013).  

Según Gutierrez ( 2013), el  modelo de las expectativas es una herramienta valiosa para 

ayudar a los gerentes a pensar en los procesos mentales a través de los cuales se da la 

motivación. En este modelo, los empleados no actúan simplemente debido a fuertes impulsos 

internos, necesidades no cubiertas o la aplicación de recompensas y castigos; por el contrario, 

las personas deben verse como individuos pensantes cuyas ideas, percepciones y estimados 

de probabilidad influyen poderosamente en su comportamiento. Es un modelo que valora la 

dignidad humana.  
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2.2.2.2.Teoría de la equidad  

La teoría de la equidad se debe a las aportaciones de Adams (1963 y 1965) quien enfatiza, 

sobre todo, el proceso de comparación social que realizamos los seres humanos. Adams 

postula que el desencadenante del proceso de motivación está en la percepción de los 

individuos de la desigualdad o falta de equidad existente. Gutierrez  ( 2013)  

En el contexto del trabajo, existe una percepción de desigualdad cuando un determinado 

sujeto estima que la relación entre las recompensas o “outputs” que recibe por la realización 

de su trabajo (remuneración, reconocimiento, prestigio, estatus, etc.) y los “inputs” que aporta 

al mismo (formación, esfuerzo físico y mental, voluntad, interés, compromiso, etc.) está 

desequilibrada. El individuo percibe este posible equilibrio o desequilibrio de la relación  

“inputs/output” al comparar su situación con la de otros individuos en condiciones 

semejantes. Gutierrez  ( 2013)  

Cuando el individuo advierte la falta de equidad experimenta una disonancia 

cognoscitiva; en otros términos, una falta de armonía entre lo que percibe y lo que 

piensa que es correcto, justo y equitativo. Esta sensación de injusticia provocará una 

tensión que dará lugar a conductas que intentarán restablecer la equidad “teórica”. Gutiérrez 

( 2013)  

2.2.2.3.La teoría del establecimiento de metas  

La teoría del establecimiento de objetivos o metas ha contribuido a la comprensión del 

proceso mediante el cual las características de los objetivos influyen en la motivación laboral 

y en el rendimiento y desempeño de los sujetos.  

Esta teoría la defiende Locke y sus colegas: Locke y Henne (1986) y Locke y Latham (1990).  
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Los mecanismos a través de los cuales los objetivos provocan un aumento del rendimiento 

son principalmente motivacionales y se corresponden con tres atributos de la acción 

motivada: activación o intensidad, elección o dirección y duración o persistencia. Los 

objetivos influyen en la activación por medio de la regulación de la intensidad del esfuerzo 

que el individuo dedica a la tarea, y afectan a su duración por la persistencia en su acción 

hasta que se consigue el objetivo. Asimismo, los objetivos afectan a la elección porque 

dirigen la atención del sujeto hacia las actividades relevantes para conseguir el objetivo, 

mientras que le llevan a ignorar las actividades irrelevantes.  

2.2.3. Ubicación dela teoría psicosociológica de Frederick Herzberg  

Ferreiro y Alcázar ( 2002) dicen que “ la  visión y comprensión del funcionamiento de las 

organizaciones se encuadra dentro de tres grandes modelos: el mecánico  ( W.Taylor, March, 

Herbert Simon, Víctor H.Vroom); el  psicosocial ( E. Mayo -1931-, Abraham Maslow-1954, 

F. Herzberg -1959-, D. Mc Gregor-1960-, Rensis Likert , George Litwin , Stringer, ), que son 

los más difundidos pero que resultan incompletos; y el modelo antropológico o humanista 

(Lebering y Moskowitz; Heseter Barnad -1938-, Víktor Frankl, Pérez López – 1991- ), que 

permite una comprensión plena de lo que ocurre en las mejores organizaciones, aclarando 

que, este  modelo  suple las carencias de los otros, sin excluirlos.”   

Con esto se quiere decir que la preocupación por la eficiencia empresarial no es de hoy, tiene 

vieja data. Así, Termes ( 1998), asegura que “en 1878, el ingeniero estadounidense Frederick 

Winslow Taylor, uno de los profetas del tiempo moderno, cuya biblia, según se ha dicho, era 

el cronómetro, da en la industria del acero los primeros pasos de lo que se llamaría la 

"administración científica". Administración basada en un estilo de dirección autocrático -"un 

buen obrero hace lo que se le dice, sin contestar"- con total separación entre planificación y 
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ejecución, y cuyo valor cultural clave es la competición. La obsesión de Taylor por el salario 

basado en la tarea y la prima, pone de manifiesto que este paradigma de organización, que 

con razón puede llamarse mecanicista, supone que la motivación de las personas es del 

género de motivaciones extrínsecas.”    

En este sentido se puede decir que la eficacia, se presenta en la medida en que la organización 

es capaz de conseguir la adhesión de las personas a través de la satisfacción de motivaciones 

extrínsecas. Aclarando que motivación extrínseca, para Termes (1998), es “aquel tipo de 

fuerza, que empuja a la persona a realizar una acción debido a las recompensas, o castigos, 

unidos a la ejecución de la acción; debido, en definitiva, a la respuesta que va a provocar 

dicha acción desde el exterior. Ello quiere decir que, desde el punto de vista de la motivación 

extrínseca, lo verdaderamente querido por el agente no es la realización de la acción de que 

se trate, sino las recompensas -  en sentido amplio - que la persona espera alcanzar a cambio 

de la realización de la acción. La ejecución de la acción viene a ser una condición impuesta 

desde el exterior para que la persona alcance aquello que en el fondo le motiva. La motivación 

generada a través del pago de incentivos, la atribución de prerrogativas o el status en las 

organizaciones, etc., suelen pertenecer a este tipo de motivación.”  

Así, se puede ver las deficiencias del modelo mecanicista de organización para lograr, 

participación plena de todas las personas en el logro del objetivo empresarial.  

 “ Hubo que esperar al final de la Segunda Guerra mundial -  dice Termes (1998) -  para que 

la escuela de las relaciones humanas, iniciada hacia 1930 y uno de cuyos adelantados fue 

Elton Mayo, intentara poner fin a los fallos de la lógica de la eficacia tayloriana, 

introduciendo el análisis sociológico y psicológico del que se empieza a denominar factor 

humano, al objeto de insertar a los trabajadores en el proyecto empresarial común, mediante 
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las llamadas relaciones industriales, que en aquel período se pusieron de moda. Parece claro 

que la escuela de las relaciones humanas había descubierto, por así decir, la motivación 

intrínseca del obrar humano, entendiendo por tal aquel tipo de fuerza que atrae a una persona 

para que realice una acción determinada -o una tarea concreta-, a causa de la satisfacción que 

espera obtener por el hecho de ser el agente o realizador de esa acción. Lo verdaderamente 

querido por el sujeto, en la medida en que se mueve por motivación intrínseca, son las 

consecuencias que se seguirán del puro hecho natural de ser el ejecutor de la acción. Dichas 

consecuencias pueden abarcar desde la satisfacción producida por la realización de algo que 

le gusta hacer, hasta la satisfacción ligada al logro de un cierto aprendizaje, para cuya 

obtención es necesaria la reiteración de la acción.”  

“Con la entrada de la psicología y la sociología en el mundo de la empresa, la escuela de las 

relaciones humanas había introducido el paradigma psicosociológico de dirección, que 

supone que los seres humanos están motivados tanto por motivaciones extrínsecas como por 

motivaciones intrínsecas. Por ejemplo, el deseo de ganar un salario y de ascender, por un 

lado, junto con el afán de deleitarse en el trabajo y de aprender, por otro lado. Hay pocas 

acciones, si es que hay alguna, cuya motivación pueda explicarse tan sólo por un solo tipo de 

motivos. Desgraciadamente, es cierto que el paradigma psicosociológico de dirección puede 

utilizarse no precisamente para promover la autorrealización de los individuos y el desarrollo 

integral debido a su dignidad de personas, -y esta es la crítica a que se halla sometida, aún al 

día de hoy, la escuela de las relaciones humanas- sino simplemente como un medio de 

aumentar la productividad. Es decir, tratar a las personas humanamente porque hemos 

descubierto que, haciéndolo así, producen más. Pero no es menos cierto que, supuesta la 

rectitud moral de los directivos, el paradigma psicosociológico supone una mejora notable, 

precisamente porque aporta la dimensión que antes hemos llamado atractividad, que no se 
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halla en el paradigma mecánico. Por una parte, la organización ha de ser eficaz, es decir, ha 

de conseguir del entorno externo el fondo de incentivos necesario para motivar a las personas 

por motivos extrínsecos; pero, por otra parte, ha de ser atractiva, es decir, ha de conseguir un 

cierto grado de aceptabilidad por parte de las personas que forman el colectivo interno.” 

Termes ( 1998)  

“Eficacia, medida en que la organización es capaz de conseguir la adhesión de los individuos 

a través de la satisfacción de motivaciones extrínsecas, y atractividad, medida en que los 

individuos se adhieren a la organización por motivaciones internas, son las dimensiones 

propias del paradigma psicosociológico. Pero para que las personas en la organización no 

sólo realicen con eficiencia y satisfacción sus cometidos, sino que participen, más aún, 

cooperen de propia iniciativa a los fines corporativos, es necesario otro paso. Es necesario lo 

que puede denominarse unidad, dimensión que expresa la medida en que la adhesión a la 

organización es debida específicamente a la motivación trascendente de los individuos, 

llamando motivación trascendente al tipo de fuerza que lleva a actuar a las personas por las 

consecuencias de sus acciones para otras personas. En el bien entendido de que estas 

motivaciones trascendentes no deben estar inspiradas simplemente por los sentimientos que 

las necesidades ajenas despiertan en nosotros, ya que los puros sentimientos pueden ser 

engañosos, sino que han de ser el resultado de un proceso de decisión basado en una ética 

racional de principios reales, de valor universal y constante.” Termes ( 1998)   

El grado de unidad en una organización pone de manifiesto la medida en que los individuos 

se mueven de acuerdo con las conveniencias de la organización, porque estiman -y eso les 

motiva a actuar así- que de ese modo están satisfaciendo necesidades de otras personas. Y 

esto explica que se pueda decir que, en este supuesto, estas personas, cuya motivación es 

servir, cooperan con el objetivo final de la empresa a la que pertenecen. Así es, porque, el 
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objetivo final de la empresa es prestar servicio a la sociedad, el propio de cada empresa, al 

tiempo que genera rentas suficientes para la satisfacción de las personas que aportan trabajo, 

las que aportan capital -sea de riesgo sea de deuda- y las que aportan dirección. Y todo ello 

mediante actuaciones que, respetando en todo momento la dignidad de las personas en juego, 

contribuyan al desarrollo integral de todas ellas.” Termes ( 1998)   

 2.3.  Glosario de términos básicos   

Dueños o propietarios  

Los dueños o propietarios del proyecto son quienes conciben y modifican los proyectos de 

construcción. Generalmente seleccionan y designan los sitios o terrenos, establecen los 

requerimientos de diseño, proveen el financiamiento del proyecto, gestionan parte de los 

permisos necesarios y administran los contratos. En definitiva, son los dueños quienes 

contratan a los diseñadores y empresas constructoras para que ejecuten un proyecto y 

administren los recursos necesarios (humanos, materiales y financieros) para convertirlo en 

una realidad. Los dueños son, además, los que tienen el mayor impacto en el desarrollo de la 

industria de la construcción, a través de las exigencias que imponen a los contratistas en la 

ejecución de los proyectos. Ellos pueden, a través de una buena selección, incentivar el 

aumento de la productividad y calidad de la construcción, al elegir contratistas no sólo en 

base al precio, sino que también en base a su desempeño anterior en función de estas dos 

variables.  

Proyectista  

Generalmente son arquitectos, ingenieros, y otros especialistas con las habilidades necesarias 

para llevar a cabo la transformación de las concepciones de los dueños en direcciones 

detalladas y específicas para la construcción, por medio de la confección de planos y 
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especificaciones. Los diseñadores pueden operar como parte de un solo equipo diseñador y 

constructor, o bien, en forma separada. La tendencia actual en muchos países desarrollados 

es a la integración de estas funciones, utilizando contratos de diseño-construcción o contratos 

llave en mano. En general, se trata del dominio de una técnica sofisticada que exige una gran 

preparación.  

Constructores (Contratistas y sub-contratistas)   

Son un equipo de ingenieros y constructores con talentos apropiados para administrar los 

esfuerzos necesarios con el fin de convertir las direcciones de los diseñadores y el dueño 

(planos, especificaciones y otros documentos del contrato) en estructuras, plantas u obras en 

general. Ellos se encargan de comprar materiales de calidad y suministros, de adquirir, 

seleccionar y contratar a la fuerza de trabajo, administrar y aprovisionar equipos de 

construcción, de atender y llevar a cabo el seguimiento en las materias financieras y de 

negocios de toda índole y de supervisar las operaciones de construcción.  

Peón  

Trabajador no calificado y realizan labores diversas como carga y descarga de materiales de 

construcción, limpieza y preparación de las obras y áreas de construcción (cavado de zanjas, 

levantamiento de andamios, limpiador de derribos y escombros, eliminador de asbestos, 

plomo y otros materiales de desecho peligrosos).    
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Oficial  

Es ayudante del operario. Coloca ladrillos y piedra o materiales similares para revestir muros 

y otras superficies. Prepara muros, cimientos, vigas y otras estructuras en construcción 

industrial, comercial y residencias.   

Operario  

Albañiles, carpinteros, electricistas, gasfiteros, plomeros, choferes, mecánicos y demás 

trabajadores que tengan alguna especialidad.   

Vigilante  

Persona que ejerce la vigilancia y protección de bienes y de personas relacionadas directa o 

indirectamente con la construcción de una obra.   

Almacenero  

Persona que coordina con residente y administrador de la obra los requerimientos de 

materiales y mantiene en orden y al día los registros de almacén.   

Topógrafo  

El trabajo de topógrafo es previo al inicio del proyecto de la obra: un arquitecto o ingeniero 

proyectista debe contar con un buen levantamiento plan altimétrico tridimensional previo del 

terreno y de “hechos existentes” (elementos inmóviles y fijos al suelo) de la obra que se 

construye.  

Trabajadores de construcción (obreros)  

Personas que realizan labores de peón, de operario, ayudante de operario, vigilancia, 

almacenero y topografía.   
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Anexo 2: Matriz de Operacionalizacíon de Variables   

III. MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Enfoque y diseño  

3.1.1 Enfoque  

- Cuantitativo: La investigación es secuencial, usa la recolección de datos para alcanzar 

objetivos y dar respuestas a las preguntas, teniendo como base la medición numérica 

y el análisis estadístico. Hernández Sampieri, Fernández Collado, y  

Baptista Lucio ( 2010).  

3.1.2    Diseño  

- No experimental: En su desarrollo no se manipulará deliberadamente ninguna 

variable. La información que será sometida a tratamiento estadístico es la misma que 

se recoja respetando la libertad de opinar de las personas encuestadas (Hernández  

Sampieri, et al. 2010)  

3.1.3 Nivel  

- Descriptivo: Caracteriza o describe las variables.  

3.1.4 Tipo  

- Aplicada: Orientada a la resolución práctica de problemas (interrogantes). Se llevará 

a la práctica la teoría bifactorial de Frederick Herzberg.   

- De corte transeccional o transversal: El recojo de información se realizará una sola 

vez.  
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3.2.Sujetos de la investigación  

Participan en el estudio trabajadores de construcción civil: peones, operarios, 

oficiales, vigilantes, almaceneros, topógrafo (trabajan en la obra).   

3.2.1. Muestra  

Distribución de la muestra:   

CATEGORÍA   CANTIDAD  

PEÓN  20  

OPERARIO  17  

OFICIAL   3  

VIGILANTE  2  

ALMACENERO   1  

TOPÓGRAFO  1  

TOTAL   40  

  

3.3.Métodos y procedimientos  

a. Métodos   

1. Descriptivo. Para caracterizar o describir el comportamiento de la 

variable en estudio.  

2. Analítico.  Para estudiar cada uno de los componentes de la variable a 

través del análisis estadístico para comprender mejor su 

comportamiento.  

3. Síntesis. Para realizar un sumario a partir de los elementos distinguidos 

por el análisis.  
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b. Procedimiento  

1. El preceso investigatorio identifica el  instrumento  de recojo de información que 

será sometida a tratamiento estadístico. .   

2. Aplicación del instrumento (auto-reporte o cuestionario auto- administrado).   

3. El análisis estadístico se realizará usando el Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales (SPSS - Statitical Package for the Social Sciencie) versión 25, para lograr 

los resultados.   

4. Discusión de los resultados. Comparación de los reultados del estudio con los 

resultados de las investigaciones previas ( antecedentes) a la luz de la base teórica, 

siguiendo el orden de los objetivos.  

5. Elaboración de  conclusiones y recomendaciones .  

6. Presentación del informe final de la tesis paara la sustentación.  

3.4. Técnicas e instrumentos  

Técnica de muestreo: Intencional o de conveniencia.   

Técnica de recolección de datos: De campo  

De análisis: Prueba estadística descriptiva para determinar promedios, porcentajes, cuadros 

y gráficos; en el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS - Statitical Package for 

the Social Sciencie) versión 25.  
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Instrumento de recolección de datos  

Las variables fueron medidas con la Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaction  

Scale), desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979. Pérez Bilbao y Fidalgo Vega (1990):  

Anexo 5: confiabilidad del instrumento.  

Estructura:  

  

SATISFACCIÓN  

LABORAL  

FACTORES  DIMENSIONES  PREGUNTAS  
TOTAL 

PREGUNTAS  

EXTRÍNSECOS  Administración y 

Política de la 

empresa  

11,15  2  

Calidad de  

Supervisión  

5  1  

Relaciones 

interpersonales  
3, 9  2  

Remuneración  
7  1  

Condiciones 

laborales  

1, 13  2  

INTRÍNSECOS  
Reconocimiento  

4,12  2  

Autonomía  
2  1  

Trabajo estimulante  
6, 14  2  

Progreso  
8  1  

Logro  
10  1  

TOTAL DE PREGUNTAS    15  

Fuente: Elaborado a partir del Instrumento Overall Job Satisfaction Scale  

- Factores intrínsecos: aborda aspectos relativos al contenido del trabajo como la 

autonomía (2), reconocimiento (4,12), trabajo estimulante (6,14), progreso (8), logro  

(10). Pérez Bilbao y Fidalgo Vega ( 1990).   
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- Factores extrínsecos: indaga sobre la satisfacción del trabajador con aspectos relativos 

a la organización del trabajo como administración y políticas (11,15), calidad de la 

supervisión (5), relaciones interpersonales (3,9), remuneración (7) condiciones 

laborales (1,13). Pérez Bilbao y Fidalgo Vega, 1990).  

Factores intrínsecos  

 Logro: Satisfacción por alcanzar objetivos.   

Reconocimiento: Elogios por la actuación personal o profesional de jefes, compañeros o 

subordinados. Cualquier acto de gratitud dado al obrero, por la realización o ejecución de una 

labor exitosa.  

Trabajo estimulante: Gusto o atracción por la labor de docente, y por la variedad de tareas 

que realiza dentro de la organización.  

 Progreso: Cambio hacia arriba en el status o en el cargo que ocupa en la organización.  

Recibir o no promoción deseada.  

 Autonomía. Libertad para realizar el trabajo sin presiones.  

  

Factores extrínsecos  

Administración y política de la empresa: Conjunto de premisas organizacionales y 

administrativas que rigen la forma de actuar y proceder de los miembros de la empresa. 

Sugieren lo ordenado e inadecuado de la organización, de su estructura y la competencia de 

su administración.  

 Supervisión: Estilo de liderazgo, que incluye competencia profesional y personal del jefe 

inmediatos suprior.  

 Relaciones interpersonales: Vínculos de trabajo y afectivos que se establecen entre obreros 

y, entre jefes y subordinados.   

Remuneración: Sueldo, bonificaciones, y otras ventajas económicas producto del trabajo que 

se realiza en la organización.  
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Condiciones laborales: Ambiente físico, horarios, iluminación, herramientas, espacios, 

ventilación, cantidad de trabajo, recursos para poder realizar el trabajo.  

Confiabilidad y validez del instrumento  

Satisfacción General  

Coeficiente alpha entre 0,85 y 0,88  

Satisfacción Intrínseca  

Coeficiente alpha entre 0,79 y 0,85  

Satisfacción Extrínseca  

Coeficiente alpha entre 0,74 y 0,78  

Anexo 3: Matriz general de consistencia  

  

3.5.Aspectos éticos  

- La aplicación del instrumento de recojo de información será anónima.   

- Cada participante respondió de manera individual.   

- Se respetó las áreas y horarios de trabajo.   

- Se logró el consentimiento del obrero para responder el cuestionario.  

- La cordialidad y el respeto de las creencias y costumbres de las personas, fue la 

característica del comportamiento de la investigadora.  

- La reserva o   confidencialidad del caso garantiza que la información recogida no será 

utilizada para perjudicar a algún participante    

- Por ningún motivo se manipuló o direccionó para que el participante responda las 

preguntas. Su libre albedrío asegura el ajuste entre su opinión y la realidad.   
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

4.1 .Resultados  

Para evaluar la confiabilidad del instrumento se utilizó el índice de consistencia y coherencia 

interna, Alfa de Cronbach, cuyos resultados se muestran a continuación:  

Estadísticos de fiabilidad  

 

Alfa de Cronbach 

.937  

N de elementos 

15  

  

El índice encontrado de 0.937, cae en un rango de confiabilidad muy alta, lo que garantiza la 

aplicabilidad del instrumento.  

Las valoraciones de los resultados por encima de 4 puntos, indican satisfacción, siendo ésta, 

más alta, en la medida que los valores se acercan a los 7 puntos.   

1.1. Satisfacción laboral de los obreros de la empresa Murgisa Servicios Generales SRL., 

de  la ciudad de Talara, que laboran en la construcción del canal Luis Alberto 

Sánchez y los Robles de Pariñas  

Tabla 1. Satisfacción laboral promedio de los obreros  

 

Factores  Promedio  Nivel  Desviación estándar  

Factores extrínsecos  

Factores intrínsecos  

4,6  

4,6  Moderadamente 

satisfecho  

1,3  

1,3  

Satisfacción laboral  4,6   1.3  

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores  
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Figura 1. Satisfacción laboral promedio de los obreros  

El promedio, 4.6., significa una satisfacción laboral moderada de los trabajadores de la 

empresa investigada.   

   

  

Tabla 2. Nivel de satisfacción laboral de los obreros en porcentajes  

 

 Muy  Moderadamente  Moderadamente  Muy  
Insatisfecho Neutral Satisfecho insatisfecho insatisfecho satisfecho satisfecho  

 
Factores extrínsecos  

 0  0,0%  1  2,5%  10  25,0%  8  20,0%  8  20,0%  10 25,0%  3  7,5%  
Factores intrínsecos  

 0  0,0%  0  0,0%  12  30,0%  7  17,5%  9  22,5%  10 25,0%  2  5,0%  

 Satisfacción laboral  0  0,0%  0  0,0%  11  27,5%  8  20,0%  10  25,0%  9 22,5%  2  5,0%  

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores  

  

4.6 4.6 4.6 

Factores extrínsecos Factores intrínsecos Satisfacción laboral 

  Nº   %   Nº   %   Nº   %   Nº   %   Nº   %   Nº   %   Nº   %   
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Figura 2. Nivel de satisfacción de los obreros  

En general, según la tabla 2, se aprecia que el 25% de trabajadores tienen una satisfacción 

laboral moderada. El 27.5%, se encuentra satisfecho o muy satisfecho. El 27.5%, se 

encuentran moderadamente insatisfechos. El 20%, acusa una satisfacción neutral.   

En la satisfacción intrínseca se observa los siguientes valores: 5.0%, muy satisfecho; 25.0%, 

satisfecho; 22.5%, moderadamente satisfecho; 17.5%, neutral; y, 30.0%, moderadamente 

insatisfecho.  

Por los factores extrínsecos, la satisfacción logra las siguientes valoraciones: muy satisfecho, 

7.5%; satisfecho, 25%; moderadamente satisfecho, 20. %; neutral, 20%; moderadamente 

insatisfecho, 25%; insatisfecho 2.5%.  

  

  

  

1.2. Aspectos de los Factores extrínsecos que resultan excepcionales y lo que se debería 

modificar para hacer de la obra un lugar más motivador y satisfactorio  

  

0.0 % 0.0 % 0.0 % 
% 2.5 

% 0.0 0.0 % 

25.0 % 

30.0 % 
27.5 % 

% 2 0.0 
% 17.5 

% 20.0 % 0 20. 
22.5 % 

% 25.0 25.0 % % 25.0 
% 22.5 

7.5 % 
% 5.0 5.0 % 

Factores extrínsecos Factores intrínsecos Satisfacción laboral 

Muy insatisfecho Insatisfecho Moderadamente insatisfecho 

Neutral Moderadamente satisfecho Satisfecho 

Muy satisfecho 
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Tabla 3. Satisfacción promedio por los aspectos extrínsecos  

Aspectos  Promedio  Nivel de satisfacción  
Desviación 

estándar  

11-El modo en que la obra es administrada  4,5  Moderadamente satisfecho  1,7  

15-Tu estabilidad en el empleo.  5,0  Moderadamente satisfecho  1,6  

5-Tu superior inmediato.  4,4  Neutral  2,0  

3-Tus compañeros de trabajo.  4,4  Neutral  1,8  

9-Relaciones entre jefes y obreros de la obra  4,7  Moderadamente satisfecho  1,7  

7-Tu sueldo.  4,2  Neutral  1,7  

1-Condiciones físicas del trabajo.  4,5  Moderadamente satisfecho  2,0  

13-Tu horario de trabajo.  4,7  Moderadamente satisfecho  1,6  

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores  

Los resultados de la tabla 3, muestran la satisfacción promedio por los factores extrínsecos.  

Los aspectos que no generan satisfacción son el supervisor inmediato, los compañeros de 

trabajo y el sueldo.   

Los promedios de alrededor de 5 puntos dejan en evidencia una satisfacción promedio 

moderada por el modo de gestionar la obra, la estabilidad en el empleo, relaciones entre jefes 

y compañeros de la obra, por las condiciones físicas del trabajo y horarios.   

Tabla 4. Satisfacción promedio en las dimensiones de los factores extrínsecos  

 

Factores  Promedio  Nivel de satisfacción  
Desviación 

estándar  

Factores extrínsecos  4,6  Moderadamente satisfecho  1,3  

Administración y política de la 

empresa  4,7  Moderadamente satisfecho  1,4  

Calidad de la supervisión  4,4  Neutral  2,0  

Relaciones interpersonales  4,6  Moderadamente satisfecho  1,5  

Remuneración  4,2  Neutral  1,7  

Condiciones laborales  
4,6  Moderadamente satisfecho  1,6  

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores  
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supervisión interpersonales laborales 
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Figura 3. Satisfacción promedio por los factores extrínsecos  

La tabla 4, da cuenta de una satisfacción laboral extrínseca moderada (4.6), proveniente de 

una satisfacción moderada que genera la administración y política de la empresa (4.7), las 

relaciones interpersonales 84.6), las condiciones laborales (4.6), la supervisión (4.4.)  y las 

remuneraciones (4.2).   

Si bien, hay algunos aspectos que generan algún grado de satisfacción, ninguno es evaluado 

de manera excepcional; por el contrario, todos deberían ser modificados para hacer de la obra 

un lugar más motivador y satisfactorio  

    

Tabla 5. Nivel de satisfacción por los factores extrínsecos  

Muy  

insatisfecho  Insatisfecho  
Moderadamente 

insatisfecho  Neutral  
Moderadament 

e satisfecho  Satisfecho  

Muy  

satisfecho  

  Nº  %  Nº  %  Nº  %  Nº  %  Nº  %  Nº  %  Nº  %  

Factores 

extrínsecos  
0  0,0%  1  2,5%  10  25,0%  8  20,0%  8  20,0%  10  25,0%  3  7,5%  
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Administración y 

política de la 

empresa  

0  0,0%  1  2,5%  7  17,5%  6  15,0%  9  22,5%  12  30,0%  5  12,5%  

Calidad de 

supervisión  
4  10,0%  6  15,0%  3  7,5%  6  15,0%  3  7,5%  14  35,0%  4  10,0%  

Relaciones 

interpersonales  
0  0,0%  4  10,0%  4  10,0%  9  22,5%  9  22,5%  7  17,5%  7  17,5%  

Remuneración  4  10,0%  5  12,5%  1  2,5%  12  30,0%  7  17,5%  9  22,5%  2  5,0%  

Condiciones 

laborales  
0  0,0%  4  10,0%  6  15,0%  5  12,5%  6  15,0%  14  35,0%  5  12,5%  

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores  

 

Figura 4. Nivel de satisfacción por los factores extrínsecos  

Se observa en general que el 32.5% de obreros están satisfechos o muy satisfechos con los 

factores extrínsecos, mientras que el 20% evidencia una satisfacción moderada. Los 

resultados también indican que el 42.5% se encuentran satisfechos o muy satisfechos por la 

administración y política de la empresa, mientras que el 22.5% evidencia una satisfacción 
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moderada; la calidad de la supervisión deja satisfechos o muy satisfechos al 45% y 

moderadamente satisfechos al 7.5%. Los resultados muestran asimismo que el 35% de 

obreros está satisfecho o muy satisfecho con las relaciones interpersonales.  

A lo que atañe, a la remuneración, sólo el 27.5% está satisfecho o muy satisfecho, mientras 

que el 17.5% refleja una satisfacción moderada. Este factor genera más insatisfacción, como 

se desprende de la opinión del 55% que, bien no define su satisfacción o se encuentra 

insatisfecho. Las condiciones laborales, deja al 47.5% de investigados satisfechos o muy 

satisfechos, mientras que el 15% evidencia una satisfacción moderada.  

1.3. Aspectos de los factores intrínsecos que resultan excepcionales y lo que se debería 

modificar para hacer de la obra un lugar más motivador y satisfactorio  

Tabla 6. Satisfacción promedio por los aspectos intrínsecos  

 

Factores  Promedio  Nivel de satisfacción  
Desviación 

estándar  

4-Reconocimiento que recibes por el trabajo 

bien hecho.  
4,4  Neutral  1,7  

12-La atención que se presta a las sugerencias 

que haces.  
4,2  Moderadamente satisfecho  1,6  

2-Libertad para elegir tu propio método de 

trabajo.  
4,7  Moderadamente satisfecho  1,9  

6 Responsabilidad que se te ha asignado.  4,9  Moderadamente satisfecho  1,6  

14-La variedad de tareas que realizas en tu 

trabajo.  
4,9  Moderadamente satisfecho  1,6  

8-La posibilidad de usar tus capacidades.   4,5  Moderadamente satisfecho  2,0  

10- Tus posibilidades de promocionar.  4,5  Moderadamente satisfecho  1,6  

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores  

Los promedios cercanos a los 4 puntos, dan cuenta que los obreros, en promedio, no definen 

su satisfacción en lo que atañe al reconocimiento que reciben por el trabajo bien hecho y la 

atención que se presta a sus sugerencias.  
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Los promedios más cercanos   a los 5 puntos, sugieren que los obreros están en general 

moderadamente satisfechos en lo relacionado a la libertad para elegir su propio método de 

trabajo, con la responsabilidad que se les asigna, con la variedad de tareas que realizan y, con 

la posibilidad de usar sus capacidades y de promocionar.  

Tabla 7. Satisfacción promedio en las dimensiones de los factores intrínsecos    

Factores  Promedio  
Nivel de satisfacción  Desviación 

estándar  

Factores intrínsecos  4,6  Moderadamente satisfecho  1,3  

Reconocimiento  4,3  Neutral  1,3  

Autonomía  4,7  Moderadamente satisfecho  1,9  

Trabajo estimulante  4,9  Moderadamente satisfecho  1,4  

Progreso  4,5  Moderadamente satisfecho  2,0  

Realización  4,5  Moderadamente satisfecho  1,6  

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores  
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  4.7     

4.6        
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  4.3          

             

             

             

 Factores Reconocimiento Autonomía Trabajo Progreso Realización 
 intrínsecos estimulante 

Figura 5. Satisfacción promedio por los factores intrínsecos  

La tabla 7 muestra la satisfacción promedio en las dimensiones de los factores intrínsecos.  
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Se confirma que la dimensión   menos valorada es el reconocimiento (4.3). La autonomía, el 

trabajo estimulante, el progreso y la realización (promedios más cerca a los 5 puntos), acusan 

una moderada satisfacción laboral.   

Si bien, el promedio en el trabajo estimulante es ligeramente más alto que el resto de 

dimensiones, no resulta excepcional; por lo que, todas la dimensiones o factores intrínsecos, 

presentan oportunidades de mejora para hacer de la obra un lugar más motivador y  

satisfactorio.  

Tabla 8. Nivel de satisfacción por los factores intrínsecos  

  
Muy  

insatisfecho  
Insatisfecho  

Moderadamente 

insatisfecho  Neutral  
Moderadamente 

satisfecho  Satisfecho  

Muy  

satisfecho  

Nº  %  Nº  %  Nº  %  Nº   %  Nº  %  Nº  %  Nº   %  

Factores intrínsecos  0  0,0%  0  0,0%  12  30,0%  7  17,5%  9  22,5%  10  25,0%  2  5,0%  

Reconocimiento  0  0,0%  2  5,0%  8  20,0%  13  32,5%  6  15,0%  8  20,0%  3  7,5%  

Autonomía  2  5,0%  5  12,5%  5  12,5%  5  12,5%  5  12,5%  11  27,5%  7  17,5%  

Trabajo 

estimulante  

0  0,0%  0  0,0%  6  15,0%  9  22,5%  8  20,0%  10  25,0%  7  17,5%  

Progreso  4  10,0%  6  15,0%  3  7,5%  4  10,0%  4  10,0%  14  35,0%  5  12,5%  

Realización  1  2,5%  6  15,0%  4  10,0%  8  20,0%  7  17,5%  11  27,5%  3  7,5%  

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores  
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Figura 6. Nivel de satisfacción por los factores intrínsecos  

  

En la tabla 8 se observa que sólo el 30% de trabajadores se encuentra satisfecho o muy 

satisfecho intrínsecamente; el 22.5% esta moderadamente satisfecho.  

Las dimensiones de los factores intrínsecos tienen las siguientes valoraciones:  
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Autonomía: 45%, satisfecho o muy satisfecho; 15%, satisfacción moderada. Trabajo 

estimulante: 42.5%, satisfecho o muy satisfecho; 20%, satisfacción moderada. Progreso: 

52.5%, satisfecho o muy satisfecho; 10%, moderadamente satisfecho. Realización: 35%, 

satisfechos o muy satisfechos; 17.5%, moderadamente satisfechos. Reconocimiento: 27.5% 

satisfechos o muy satisfechos; 15%, moderadamente satisfechos; 57.5% no define su 

satisfacción o está insatisfecho (ésta dimensión genera menos satisfacción).  

 También hay una cifra importante de obreros, 32.5% y 27.5%, que están insatisfechos con 

el progreso y la realización, respectivamente.  

    4.2. Discusión   

El primer objetivo específico del presente estudio está orientado a identificar los factores 

extrínsecos que resultan excepcionales y lo que se debería modificar para hacer de la obra un 

lugar más motivador y satisfactorio. Los resultados indican una satisfacción extrínseca 

moderada, con un promedio de 4.6 en una escala de 1 a 7 puntos. Éste nivel lo explica la 

valoración por la administración y política de la empresa; las relaciones interpersonales y por 

las condiciones laborales, que también logran promedios cercanos a los 5 puntos; 4.7, 4.6 y 

4.6 respectivamente.   

En cuanto a la administración y política de la empresa, la satisfacción proviene de la forma 

como es gestionada la empresa y de la estabilidad que tienen los trabajadores en el empleo. 

La satisfacción moderada por las relaciones interpersonales, se explica por la satisfacción 

moderada en las relaciones entre directivos y obreros, aunque no por las relaciones entre 

compañeros de trabajo, que alcanzan un promedio de alrededor de 4 puntos, evidenciando 

una satisfacción neutral.   



72  

  

Las condiciones del trabajo cuya impronta son las condiciones físicas y los horarios, también 

generan una satisfacción moderada.  

Según Gutiérrez ( 2013), en las investigaciones analizadas, sobre satisfacción laboral en la 

construcción, el factor externo condiciones de trabajo engloba cuatro elementos: La calidad 

de las instalaciones existentes en las obras de construcción; la influencia negativa de la 

climatología; las condiciones de seguridad en las obras; las condiciones de elevado esfuerzo 

físico En primer lugar, se subrayan las inadecuadas condiciones físicas que presentan las 

instalaciones existentes en obra, sobre todo los vestuarios, comedores, zona de descanso y 

SS.HH provisionales. En general, éstas son motivo de clara insatisfacción.  Bastaría con 

visitar un grupo de obras en ejecución, para comprobar que en muchas de ellas la mayoría de 

las obras provisionales son omitidas o simplemente instaladas de manera precaria, como son 

los casos de los comedores, por ejemplo, los cuales muchas veces son al pie de las zonas 

donde se ejecutan las tareas diarias, es decir, cada obrero elige una zona determinada de la 

obra para ingerir sus alimentos. Lo mismo ocurre con las zonas de descanso las cuales 

generalmente son acondicionadas en campo por los mismos trabajadores, ya sea recostándose 

en un lugar bajo sombra, sobre los paneles utilizados para el encofrado, o de distintas maneras 

que se puede observar durante su tiempo de descanso. En general se observa un gran descuido 

en cuanto a la condición física de las instalaciones provisionales existentes, lo cual en algunos 

casos genera malestar entre los obreros, debido a la indiferencia existentes por parte de los 

administradores de la obra en campo, los cuales generalmente cuentan en su mayoría con 

adecuadas instalaciones que les otorgan mejores condiciones laborales y accesos a servicios 

básicos durante su jornada diaria. En segundo lugar, las condiciones de trabajo de un proyecto 

de construcción están siempre sujetas a la influencia de la climatología: la lluvia, la nieve, el 

calor o el viento pueden volver más lentas las actividades o incluso parar el trabajo. Así, 
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muchos autores destacan lo insatisfactorias que resultan estas condiciones climatológicas 

adversas que pueden tener efectos psicológicos y físicos que perjudican el rendimiento y la 

productividad.  En Perú debido a la diversidad de microclimas presentes, existen zonas 

donde existente marcadas condiciones extremas y opuestas, por ejemplo en el norte del 

país provincias como Sullana en el departamento de Piura presentan elevadas 

temperaturas en el verano las cuales pueden generan problemas de deshidratación al 

exponer al obrero a trabajar bajo el inclemente sol por varias horas sin una adecuada 

rehidratación para reponer las sales y fluidos perdidos durante el ejercicio físico 

realizado en las tareas asignadas. Una situación completamente opuesta pero igual de 

extrema sucede en la zona Sur del Territorio como el caso de Puno, donde en épocas frías los 

constantes ciclos de hielo y deshielo afectan el rendimiento del trabajador por estar sometido 

a condiciones extremas. Pues bien, con estos ejemplos se trata de evidenciar que la influencia 

de la climatología es una realidad que afecta a los trabajadores de construcción y además es 

una variable que no se puede controlar. En tercer lugar, se identifica también el alto nivel de 

riesgo percibido en obra como factor desmotivador y, además, se perciben con gran 

insatisfacción. El tema de la seguridad en las obras de construcción es un punto sumamente 

amplio y con diversas iniciativas del sector por mejorar continuamente las condiciones de 

seguridad en obra con el objetivo de disminuir la cantidad de accidente en obra, así como 

para eliminar el caos y desorden existente en muchas de ellas, planteando zonas de trabajo 

despejadas con adecuada señalización y que permita el flujo libre en el espacio donde se 

desarrolla el proyecto. Sin embargo, es importante identificar el tema de la seguridad en las 

obras de construcción como un posible factor desmotivador en los obreros, cuando el nivel 

de riesgo percibido por ellos es elevado y ofrece las garantías necesarias para el libre 

desempeño de las tareas asignadas. Por lo tanto se puede inferir que cualquier mejora en 
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cuanto a las condiciones de seguridad general de una obra, puede verse también como una 

manera de disminuir su potencial desmotivador y ser utilizado porque no como una estrategia 

para incrementar el nivel de motivación y satisfacción laboral del trabajador al identificar que 

sus jefes inmediatos y supervisores se preocupan por su integridad y les ofrecen las garantías 

para desarrollar sus tareas con un menor temor de sufrir algún tipo de accidente durante sus 

jornadas laborales. En cuarto lugar, se identifica el alto nivel de esfuerzo físico como factor 

desmotivador, al igual que los autores que indican el alto nivel de riesgo como un factor 

desmotivador, éstos mismos autores indican además que por la naturaleza del tipo de trabajo 

que desempeñan los trabajadores de construcción, exige de ellos una adecuada condición 

física y un elevado nivel de esfuerzo físico sobre en algunas tareas específicas como las de 

acarreo, demolición, excavación manual, etc. En el Perú esta característica junto con el nivel 

de riesgo y la alta inestabilidad del empleo constituyen la principal razón por la cual el salario 

percibido por un trabajador de construcción es considerablemente superior al de un obrero de 

otro sector industrial.  

La administración y política de la empresa y las condiciones laborales, logra las cifras más 

altas de obreros satisfechos o muy satisfechos, 42.5%, 47.5%, respectivamente. Con las    

relaciones interpersonales, sólo el 35% de trabajadores, logra   niveles de satisfacción.  

En la calidad de la supervisión, el 45% de trabajadores se encuentra satisfecho o muy 

satisfecho. El estudio reporta que en este factor se concentra la cifra más alta de 

insatisfacción, 25%. En las remuneraciones, sólo el 27.5% de obreros se muestra satisfecho, 

mientras que la cifra de insatisfechos o muy insatisfechos suma 22.5%.  

Si bien hay factores extrínsecos que generan satisfacción, en general, las oportunidades de 

mejora, son evidentes, para hacer de la obra un lugar más motivador y satisfactorio.  
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Con relación al segundo objetivo específico, el estudio reporta una satisfacción intrínseca 

moderada, según el promedio, 4.6, en la escala de 1 a 7 puntos. Este nivel de satisfacción se 

explica por la autonomía que tienen los obreros en el trabajo, por el trabajo estimulante, así 

como por las posibilidades que tienen en la empresa para progresar y para lograr su 

autorrealización.   

La autonomía logra las cifras más altas de obreros satisfechos o muy satisfechos (45%); el 

trabajo estimulante, 42.5%; progreso, 47.5%.  

También la   autonomía, progreso y realización, concentra   las cifras de obreros insatisfechos 

o muy insatisfechos: 27.5%, 25% y 17.5%, respectivamente.  

El reconocimiento sólo genera el 27.5% de satisfacción, evidenciando oportunidades de 

mejora en el reconocimiento por el trabajo bien hecho y en el saber escuchar las sugerencias.    

Si   bien hay factores intrínsecos que generan satisfacción, en general, también se puede decir 

que   las oportunidades de mejora, son evidentes, para hacer de la obra un lugar más 

motivador y satisfactorio  

En lo que atañe al objetivo general, orientado a determinar la satisfacción laboral de los 

obreros de la empresa Murgisa Servicios Generales SRL., de la ciudad de Talara, que laboran 

en la construcción del canal Luis Alberto Sánchez y los Robles de Pariñas, el estudio muestra 

una satisfacción moderada, por el promedio de 4.6 puntos. Ésta misma cifra se reporta para 

los factores intrínsecos y extrínsecos, dejando en evidencia un nivel moderado de satisfacción 

por dichos factores.   

En general,  Gutiérrez (2013), da a saber que la mayor parte de las publicaciones que analizan 

a los obreros de la construcción, identifican deficiencias relacionadas con los factores del 

entorno laboral o factores externos (dinero, estabilidad del empleo, posibilidad de ascender 
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y promocionar, condiciones de trabajo y la condición social de ser obrero de construcción), 

frente a connotaciones positivas referentes al contenido del trabajo o factores internos 

(características de las tareas, autonomía, posibilidad de utilizar conocimientos, 

retroalimentación). El ambiente social del trabajo, en cuanto a la calidad de las relaciones 

con los compañeros de trabajo, es el único factor de motivación externo que los obreros 

describen de forma positiva. Entre los factores relacionados con el contenido del trabajo, en 

general, los autores concluyen que las recompensas internas relacionadas con la naturaleza 

del propio trabajo son muy importantes. Además, se subraya que los trabajadores obtienen 

una gran satisfacción interna derivada de la realización de un trabajo por naturaleza 

enriquecido y que disfrutan realizando sus tareas. En concreto, algunas de las características 

positivas de las tareas son: la creatividad y el reto que suponen, la variedad, su 

significatividad y su alto nivel de identidad, puesto que supone la participación en la 

construcción de una estructura física tangible claramente visible.  

Navarro y Roche (2012), reporta que: 1) Los oficiales de la construcción califican su trabajo 

como satisfactorio, divertido y fantástico, aunque reconocen que puede ser algo pesado. La 

mayoría afirma estar satisfecho con su trabajo y destaca que, aun siendo duro, disfruta 

haciéndolo y lo que más satisfacción les causa es poder trabajar y sentirse valorados. Uno de 

los mayores factores causantes de satisfacción laboral es la gran variedad de tareas que 

pueden realizar. 2) Varias son las causas que les generan insatisfacción, como la climatología, 

la peligrosidad del trabajo, su dureza y los problemas físicos que les produce. Sin embargo, 

lo que más insatisfacción laboral les causa, es tener compañeros de trabajo poco 

profesionales, conflictivos e incompetentes que les entorpezcan su trabajo.3) Los oficiales se 

sienten poco valorados por los arquitectos y los arquitectos técnicos para quienes trabajan. 

La falta de confianza en sus opiniones y la superioridad que muestran algunos de ellos son 
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unas de las principales quejas. Preferirían que se mostraran más cercanos, ser escuchados y 

que sus opiniones fueran tenidas en cuenta.  

Navarro Astor, Elena (2008), reporta los factores motivadores y desmotivadores de los 

obreros de los países, tal como sigue:  

- Los trabajadores de la construcción de Nigeria, Tailandia, Indonesia e Irán centran su 

atención principalmente en las necesidades de orden inferior de la pirámide de 

Maslow, sobre todo en las necesidades fisiológicas y, por ello, los factores de 

motivación que destacan como más importantes están centrados en las recompensas 

económicas. De ahí que deseen un sueldo justo y equitativo, pagado a tiempo y con 

regularidad, que se les pague las horas extraordinarias y que se les ofrezcan incentivos 

financieros en el sistema de remuneración.  

- Un país desarrollado como Gran Bretaña, en el que suponemos que los obreros sí 

tienen satisfechas sus necesidades básicas, el dinero siga siendo el motivador 

principal para trabajadores calificados, no calificados e incluso para el staff 

profesional.  

- La falta de seguridad percibida en las obras es también destacada como factor 

desmotivador en Gran Bretaña, Tailandia e Indonesia. La falta de cooperación entre 

compañeros se subraya en Gran Bretaña y en Indonesia. El no reconocimiento al 

esfuerzo realizado en Nigeria y en Tailandia. El clima, cuando éste es adverso y hace 

frío destaca como factor desmotivador en Gran Bretaña. La falta de estabilidad en el 

trabajo es subrayada en Sri Lanka y en Indonesia.  
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CONCLUSIONES  

1. La satisfacción laboral extrínseca de los obreros de la empresa Murgisa Servicios 

Generales SRL., de la ciudad de Talara, que laboran en la construcción del canal Luis 

Alberto Sánchez y los Robles de Pariñas, es moderada, explicada por la satisfacción 

moderada que produce la administración y política de la empresa, relaciones 

interpersonales y condiciones laborales. La calidad de la supervisión y las 

remuneraciones, no generan ni satisfacción ni insatisfacción.   

En consecuencia, ninguno de los factores extrínsecos es excepcionales, por lo que, 

deben modificarse para hacer de la obra un lugar más motivador y satisfactorio.  

2. La satisfacción intrínseca también es moderada, explicada por la satisfacción moderada 

que genera la autonomía, el trabajo estimulante, el progreso y el autorrealizarse. El 

reconocimiento genera una satisfacción neutral.   

Tampoco se encontró factores intrínsecos excepcionales, por lo que, todos ellos 

presentan oportunidades de mejora, en pro de un lugar de trabajo más atractivo y 

satisfactorio.  

3. En general, los obreros de la empresa Murgisa Servicios Generales SRL., de  la ciudad 

de Talara, que laboran en la construcción del canal Luis Alberto Sánchez y los Robles 

de Pariñas, tienen una ligera satisfacción en el trabajo que puede ser considerada como 

moderada.   

.  

    

RECOMENDACIONES  
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1. A los trabajadores que estén en obra y que su tiempo en ella sea más corto que la 

misma en sí, se plantea dar un certificado donde se mencione su buen desempeño y 

se evaluara contactarlos en proyectos futuros.  

2. Los superiores que estén en obra, podrían mostrar un interés genuino en los 

colaboradores, iniciando tema de conversación, saludando, o escuchando y 

atendiendo sus dudas o aportaciones.  

3. Los fines de semana se pueden organizar reuniones o pequeños juegos en los cuales 

participen todos los trabajadores, es una manera de afianzar sus lazos, tener 

confianza entre ellos.  

4. Según el estudio el grado de satisfacción en el reconocimiento es neutral, en este 

sentido es importante que el supervisor de la obra o algún superior reconozca el 

esfuerzo del colaborador no necesariamente con dinero, puede felicitarlo en grupo, o 

llamarle aparte y decirle que su trabajo está bien hecho     

5. Establecer un bono como incentivo por culminar el proyecto en el tiempo 

establecido, deberá coordinarse con entre el superior de la obra y el gerente de la 

empresa que está realizando el proyecto evaluar si es posible dar ese bono.  

6. Establecer reuniones breves al inicio de la jornada con el fin de que las opiniones de 

ambas partes sean compartidas y escuchadas, donde también sé informe el avance 

del proyecto, que haya una retroalimentación que se base en la comunicación, así 

los colaboradores expresarán sus ideas y sentirán que los superiores los escuchan y 

valoran sus opiniones.  

7. Implementar lugares adecuados para que los obreros puedan realizar sus 

necesidades básicas dentro de la obra sin exponerse a riesgos innecesarios.   

8. Los superiores deberían de tener más tacto a la hora de hablar con obreros, más si 

estos han cometido algún error, estos no menosprecien o humillen al trabajador, 

sino que le hagan ver su error de la mejor manera.  

9. Se propone crear un comité de seguridad con los trabajadores que estén participando 

en el proyecto, así los mismos colaboradores también serán responsables de su 

propia seguridad comprometiéndose de esta manera en un buen desarrollo de la obra 

con menos accidentes en ella. El comité informara cada día al finalizar la jornada 

como se estuvo desarrollando las actividades y planteara nuevas ideas de cómo 

evitar que ocurran accidentes según lo que se observe durante la jornada.  
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ANEXOS  

ANEXO 1: MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA  

Título del Proyecto: LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE  

LA EMPRESA CONSTRUCTORA MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL. DE 

LA CIUDAD DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, 2019  

  

Nombre de la Tesista: JESSICA ALBURQUEQUE   
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  PREGUNTAS  OBJETIVOS  

G  ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral 

de los obreros  de la empresa Murgisa 

Servicios Generales SRL., de  la ciudad 

de Talara, que laboran en la 

construcción del canal Luis Alberto 

Sánchez y los Robles de Pariñas?  

Determinar el nivel de satisfacción laboral de los obreros 

de la empresa Murgisa Servicios Generales SRL., de  la 

ciudad de Talara, que laboran en la construcción del 

canal Luis Alberto Sánchez y los Robles de Pariñas.  

  

  

E1  ¿Qué se considera excepcional y qué se 

debería modificar en los factores 

extrínsecos de la satisfacción laboral 

para hacer de la obra un lugar más 

motivador y satisfactorio?   

  

Determinar lo excepcional y lo que se debería modificar 

en los factores extrínsecos de la satisfacción laboral para 

hacer de la obra un lugar más motivador y satisfactorio.   

  

E2  ¿Qué se considera excepcional y qué se 

debería modificar en los factores 

intrínsecos de la satisfacción laboral 

para hacer de la obra un lugar más 

motivador y satisfactorio?   

  

Determinar lo excepcional y lo que se debería modificar 

en los factores extrínsecos de la satisfacción laboral para 

hacer de la obra un lugar más motivador y satisfactorio.   

  

  

ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

  

Definición 

conceptual  
Definición 

operacional   
Dimensiones  Indicadores  Items   

Motivación.   
Según  Gamero  

(2005),  citado  en  

Escala  
General  de  
Satisfacción  
(Overall  Job  
Satisfaction  

  
Factores 

intrínsecos  

Autonomía  2  

Reconocimiento  4,12  

 Trabajo estimulante  6,14  
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Gutierrez León y  

Orihuela ( 2014), la  

motivación  es un 

estado interno que  

activa o induce a algo; 

es lo que da energía, 

dirige, encauza y  

sostiene las acciones 

y el comportamiento 

de los trabajadores.   

Satisfacción laboral  

La  Satisfacción  
Laboral, es el grado 

de placer que el 

empleado obtiene 

de su trabajo. 

Muchinsky (2000), 

citado en Gutierrez 

León y Orihuela (  
2014)  

  
Motivo  
Es la causa que 

origina  la 

motivación    
  

Scale),  Progreso  8  

Logro  10  

  
Factores  
Extrínsecos   

Administración  y  
políticas  

11,15  

Calidad  de  la  
supervisión  

5  

 Relaciones 

interpersonales   
3,9  

Remuneraciones  7  

 Condiciones laborales  1,13  

  

  

  

  

ANEXO 3: MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA  

Título: LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA  

CONSTRUCTORA MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL. DE LA CIUDAD DE 

TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, 2019  
  
Nombre de la Tesista: Jessica Alburqueque  
Problemas  Hipótesis  Objetivos  Variables/Indicadores  Metodología  
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General  

  
¿Cuál es el nivel de 

satisfacción laboral de 

los obreros  de la 

empresa Murgisa  
Servicios Generales 

SRL., de  la ciudad de 

Talara, que laboran en 

la construcción del 

canal Luis Alberto 

Sánchez y los Robles 

de Pariñas?  
  

  

  

  

  

  

  

  
Específicos  

  
A ¿Qué se considera 

excepcional y qué se 

debería modificar en 

los factores 

extrínsecos de la 

satisfacción laboral 

para hacer de la obra 

un lugar más 

motivador y 

satisfactorio?   

b. ¿Qué se considera 

excepcional y qué se 

debería modificar en 

los factores intrínsecos 

de la satisfacción 

laboral para hacer de la 

obra un lugar más 

motivador y 

satisfactorio?   

  

  

  

  

  

………………..  

General  

  
Determinar el nivel 

de  
satisfacción laboral 

de los obreros de la 

empresa Murgisa  
Servicios  
Generales SRL., de la 

ciudad de  
Talara, que laboran 

en la construcción 

del canal Luis  
Alberto Sánchez y 

los Robles de 

Pariñas.  
  
Específicos  

  

a. Determinar 

lo excepcional y lo 

que se debería 

modificar en los 

factores extrínsecos 

de la satisfacción  
laboral para hacer 

de la obra un lugar 

más motivador y 

satisfactorio.   
b. Determinar 

lo excepcional y lo 

que se debería 

modificar en los 

factores intrinsecos  

de la satisfacción  
laboral para hacer 

de la obra un lugar 

más motivador y 

satisfactorio.   

  

Unidad de análisis:   

  
 Obreros de construcción de 

la obra: Creación del canal 

vía en los AA. HH.  Luis 

Alberto Sánchez y los  
Robles distrito de Pariñas, 

provincia de Talara -  
Piura” de la  empresa 

Murgisa Servicios  
Generales SRL 

Variables:  
A. Factores intrinsecos  
- Autonomía  
- Reconocimiento  
- Trabajo  

estimulante  
- Progreso  
- Logro  
B. Factores 

extrinsecos  
- Administración  y  

políticas  
- Calidad  de  la  

supervisión  
- Relaciones  

interpesonales  
- Remuneraciones  
- Condiciones  

laborales  

Enfoque: Cuantitativo  
Diseño: No experimental  
Nivel: Descriptivo  
Tipo: Aplicada/transversal 

Métodos:  
- Descriptivo  
- Analítico  
- Síntesis  

Técnica  de  muestreo  
(censo): 40 obreros de la 

obra …  
Técnica de recolección de 
datos: De campo  
Instrumento  de 

recolección de datos:   
Escala  General  de  
Satisfacción (Overall Job  
Satisfaction Scale),  
Técnica de análisis:   
Programa SPSS (Statitical 

Package for the Social  
Sciencie) versión 25, 

propio  
para  investigaciones  

descriptivas.  

  

ANEXO 4: ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN (OVERALL JOB 

SATISFACTION)  
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Instrucciones: Atendiendo a cómo usted se siente respecto a distintos aspectos en el 

ámbito de su trabajo, se presentan varias opciones, entre las que usted se posicionará, 

marcando con una X aquella casilla que mejor represente su parecer. Muchas gracias por su 

colaboración.  

  

 

Proposiciones  
Muy  

insatisfecho  
Insatisfecho  

Moderadament 

e insatisfecho  
Ni satisfecho 

ni insatisfecho  

Moderadam 
ente  

Satisfecho  

Satisfech 

o  
Muy  

satisfecho  

1-Condiciones físicas del 

trabajo.  

              

2-Autonomía  para 

realizar el trabajo.  

              

3-Tus compañeros de 

trabajo.  

              

4-Reconocimiento que 

obtienes por el trabajo 

bien hecho.  

              

5-Tu superior inmediato.                

6 Responsabilidad que se 

te ha asignado.  

              

7-Tu sueldo.                

8-La posibilidad de usar 

tus capacidades para 

progresar.   

              

9-Relaciones entre jefes y 

obreros en la obra.  

              

10- Tus posibilidades de 

promocionar (ascender).  

              

11-El modo en que la obra 

está administrada.  

              

12-La atención que se 

presta a las sugerencias 

que haces.  

              

13-Tu horario de trabajo.                

14-La variedad de tareas 

que realizas en tu trabajo.  

              

15-Tu estabilidad en el 

empleo.  

              

  


