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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO  DE LA FACULTAD  DE CIENCIAS  HISTÓRICO 

SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO  

Las bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Facultad 

de Ciencias Histórico Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, en cumplimiento con el reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la Universidad  Nacional de 

San Agustín de Arequipa, se complacen en presentar la tesis titulada: 

CONDICIONES LABORALES Y SU INFLUENCIA EN LA 

SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS COLABORADORES EN LA 

CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. PROYECTO IMATA - 

NEGROMAYO, AREQUIPA, 2016. 

La tesis, pretende contribuir al conocimiento de las condiciones laborales  

de los colaboradores de la institución antes mencionada y su influencia en 

la satisfacción laboral  de sus  colaboradores.  

Así mismo, las bachilleres  esperan que su tesis puesta a consideración 

les permita alcanzar una de sus metas más preciadas, como es el título 

de licenciadas en Trabajo Social, expectativa sobre la cual se puso el 

mayor esfuerzo. 
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INTRODUCCIÓN 

Cada vez más, las empresas reconocen la importancia del recurso 

humano, ya que éste contribuye un factor de suma importancia para 

lograr el éxito de una organización. Paulatinamente, se ha adquirido 

conciencia de que, además de la remuneración, es importante prestar 

atención a las necesidades de participación en la toma de decisiones y de 

generar oportunidades de realización personal de los colaboradores.   

En un mundo tan competitivo como el nuestro la mayoría de empresas 

tienen como propósito fundamental, alcanzar el éxito y ser altamente 

competitivas en el mercado nacional e internacional así mismo reconocen 

que, son las personas las encargadas de llevar a la organización al éxito y 

a las metas deseadas por ello es importante, elegir estrategias que 

permitan que el recurso humano se sienta satisfecho con la labor que 

realiza. 

Los estudios  de satisfacción laboral resultan imprescindibles, porque 

propician en los empleados a expresar su opinión sobre el funcionamiento 

de la empresa y cómo se sienten en ella; constituyendo así un 

instrumento de indagación que funciona bajo la premisa de que se 

generan beneficios cuando se implementan acciones correctivas en los 

aspectos que lo requieran, también constituyen un excelente mecanismo 

para conocer de manera indirecta, cómo es la calidad de gestión de la 

empresa   

Por tal motivo la idea de llevar a cabo la presente investigación surge en 

razón de haber observado en la constructora Queiroz Galváo S.A. 

Proyecto Imata – Negromayo distintas condiciones que afectan la 

satisfacción de sus colaboradores. 

El presente trabajo de investigación constituye un aporte que pretende  

mejorar las condiciones laborales hacia los colaboradores de la 

Constructora Queiroz Galváo S. A. ayudando a potenciar aspectos como 
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la eficacia, eficiencia entre otros, aspectos que contribuirán de manera 

directa en las metas y objetivos institucionales. 

En tal sentido, se ha planteado como principal interrogante ¿Cuáles son 

las condiciones laborales que influyen en la satisfacción laboral de los 

colaboradores en la Constructora Queiroz Galváo S.A.? Para la cual se ha 

planteado la siguiente hipótesis: “Es probable que las condiciones 

laborales como: relaciones interpersonales, tipo de trato, colaboración,  

remuneración y condiciones de trabajo que brinda la empresa, trae como 

consecuencia la insatisfacción laboral de los colaboradores de la 

Constructora Queiroz Galváo S.A.”.  

Para llevar a cabo la investigación se plantea un tipo de investigación con 

enfoque cuantitativo en el que se analiza los principales indicadores de 

las variables: condiciones laborales y Satisfacción Laboral las mismas que 

fueron plasmadas en un  cuestionario que fue aplicado a 198 

colaboradores de la empresa. 

La presentación de la tesis se ha estructurado en tres capítulos: EL 

PRIMER CAPÍTULO: menciona el  diseño de investigación  en el que se 

plantea el problema y diseño metodológico; EL SEGUNDO CAPÍTULO 

versa sobre los aspectos conceptuales de condiciones laborales y la  

satisfacción laboral, que fundamenta la investigación; EL TERCER 

CAPÍTULO: expone los resultados de la investigación, los mismos que 

han sido presentados en gráficos con sus respectivas interpretaciones y la 

verificación de hipótesis.  

Posteriormente se concluye con las conclusiones, sugerencias y 

bibliografía. Al finalizar además se ha considerado incluir en anexo, el 

instrumento de recolección de datos, la galería de fotos y las 

características generales de la Empresa. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 TESIS PRESENTADA POR: FERNANDA RAQUEL RÍOS 

AGUSTÍN. TITULADA: SATISFACCIÓN LABORAL Y SU 

INFLUENCIA EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL, DEL 

PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE EMPRESA 

ELÉCTRICA MUNICIPAL, UBICADA EN LA CABECERA 

DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO. PARA OBTENER: 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 La tesis fue realizada en la Universidad Rafael Landivar 

campus San Roque González de Santa Cruz - Bolivia, tiene 

como objetivo: Determinar si la satisfacción laboral influye en 

el clima organizacional del personal del área administrativa de 

la Empresa Eléctrica Municipal, ubicada en la Cabecera 

Departamental de Huehuetenango. Su población es de 28 

empleados del departamento administrativo de  Empresa 

Eléctrica Municipal, de la cual sus principales conclusiones 

son: La evaluación de la satisfacción laboral permitió 

visualizar que en general el recurso humano está satisfecho 

con los aspectos concernientes a su trabajo, principalmente el 

factor de identificación con la empresa lo cual indica que los 

empleados laboran comprometidos por obtener un beneficio 

mutuo; La apreciación que se obtuvo del clima organizacional 

por parte del personal, reflejo que es muy bueno, permitiendo 

visualizar que el indicador más distintivo fue la retribución, 

debido a que dentro del área evaluada el salario y demás 

beneficios recibidos cumplen las expectativas de cada uno;  



10 

 

Los valores fueron el indicador que menor importancia 

representó dentro del clima organizacional para los 

colaboradores, pues no tienen conocimiento de ellos y aunque 

manejan relaciones interpersonales apropiadas, la interacción 

en muchas ocasiones no es armónica, generándose en 

algunas situaciones conflictos entre compañeros.   

 TESIS PRESENTADA POR: SILVIA MARÍA FUENTES 

NAVARRO. TITULADA: SATISFACCIÓN LABORAL Y SU 

INFLUENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD, REALIZADO EN LA 

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL ORGANISMO 

JUDICIAL EN LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO. PARA 

OBTENER: LICENCIATURA EN PSICÓLOGA INDUSTRIAL. 

 La tesis fue realizada en la Universidad Rafael Landívar 

Facultad Campus de Quetzaltenango - Guatemala, tiene 

como objetivo: Establecer la influencia que tiene la 

satisfacción laboral en la productividad del recurso humano. 

Su población la conforman 20 trabajadores de la Delegación 

de Recursos Humanos del Organismo Judicial, que 

corresponden al 40% de la población del Centro Regional de 

Justicia de Quetzaltenango las cuales son personas de 

situación económica media, hombres y mujeres que oscilan 

entre las edades de 25 a 65 años, de diversas religiones, con 

diferencia del estado civil. Sus principales conclusiones son: 

Se estableció que no existe influencia entre la satisfacción 

laboral y productividad; Se concluye que la estabilidad laboral, 

las relaciones interpersonales, el gusto por el trabajo las 

condiciones generales y la antigüedad dentro de la 

Delegación de Recursos Humanos son indicadores que 

influyen para que los trabajadores estén satisfechos; Según la 

evaluación que realizaron los jefes inmediatos los empleados 



11 

 

de la Delegación son productivos y se sienten satisfechos, 

debido a que el entorno de su trabajo es agradable y el 

Organismo Judicial les brinda el material y la infraestructura 

adecuada para llevar a cabo sus funciones de la mejor 

manera, así mismo les da los beneficios (compensaciones, 

permisos, salario, prestaciones) a todos los empleados y 

reciben beneficios extras por ser empleados de una institución 

del estado. 

 TESIS PRESENTADA POR: MARÍA DEL CARMEN ALVARADO 

DÍAZ Y MABEL LIDIA CANAZAS RODRIGO. TITULADA: 

CONDICIONES LABORALES DEL AMBIENTE DE TRABAJO Y 

SU INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA QROMA S. A. PLANTA 

ABRASIVOS – AREQUIPA 2013. PARA OBTENER EL TÍTULO 

PROFESIONAL DE LICENCIADAS EN TRABAJO SOCIAL. 

 La tesis fue realizada en la Universidad Nacional de San 

Agustín, Facultad de Ciencias Histórico Sociales, Escuela 

Profesional de Trabajo Social Arequipa - Perú, tiene como 

objetivo: Determinar  las principales condiciones socio -  

laborales del ambiente organizacional que influye en la 

satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa 

QROMA S. A. Planta de Abrasivos, Arequipa 2013. Su 

población cuenta con 100 colaboradores de los cuales se 

tomó como muestra a 80. Su principal conclusión es: Las 

deficientes condiciones de trabajo, físicas, ambientales, 

organizacionales y sociales del ambiente organizacional que 

impulsa la organización influye directamente en la satisfacción 

laboral de los colaboradores de la empresa QROMA S. A. 

Planta de Abrasivos sede Arequipa 2013. 
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 TESIS PRESENTADA POR: EVELYN LOURDES GUTIÉRREZ 

ZEVALLOS Y NATHALI CECILIA CHULLUNQUIA TELLEZ. 

TITULADA: EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA 

SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL OBRERO DE LA 

EMPRESA JRG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. EN LA 

UNIDAD MINERA SAN RAFAEL, MINSUR, PUNO, 2013. PARA 

OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADAS EN 

TRABAJO SOCIAL. 

 La tesis fue realizada en la Universidad Nacional de San 

Agustín, Facultad de Ciencias Histórico Sociales, Escuela 

Profesional de Trabajo Social Arequipa - Perú, tiene como 

objetivo: Determinar  las influencia del clima organizacional en 

la satisfacción laboral del personal obrero en la empresa JRC 

Ingeniería y Construcción S.A.C. en la unidad minera San 

Rafael, MINSUR, Puno, 2013. Su población cuenta con 112 

colaboradores de los cuales se tomó como muestra a 87. Su 

principal conclusión es: Se determina la influencia del clima 

organizacional en la minera san Rafael, reconociendo las 

características e identificando el nivel de satisfacción laboral 

del personal obrero en la empresa JRC Ingeniería y 

Construcción S.A.C. como se pudo precisar en el desarrollo 

del trabajo, identificando y midiendo las variables, lo que 

permitió la comprobación de la hipótesis. Afirmando que el 

clima organizacional no favorece adecuadamente la 

satisfacción laboral del personal obrero. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Considerando que en el Perú se aplica un modelo económico 

neoliberal desde los años 90 cuyos principios se basan  en la no 

intervención del estado y que da un impulso especial a los proyectos 
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sociales cuyo objetivo consiste en mejorar y desarrollar la 

infraestructura del país con participación del sector privado. 

En tal sentido muchas empresas han tomado a la ligera el tema de 

satisfacción laboral, ya que lo ven como un gasto y no como una 

inversión en sus colaboradores, el tema es importante ya que si 

todas las empresas se preocuparan por brindar oportunidades de 

crecimiento, los colaboradores tendrían el deseo de desempeñar 

mejor sus tareas o responsabilidades y sobre todo realizarlo con 

eficiencia y eficacia, gustándole lo que hace y sintiéndose satisfecho 

de pertenecer a la institución donde labora. 

La satisfacción laboral,  es el resultado de factores tanto internos 

como externos, entre ellos se puede mencionar la remuneración, 

ambiente laboral, relaciones interpersonales, liderazgo de los jefes y 

condición laboral entre otros. Es por eso que es de vital importancia 

velar por la  satisfacción de los colaboradores, ya que esto reflejará 

resultados positivos para la empresa.    

Por ello, grandes empresas extranjeras ven al Perú como un 

mercado consumidor interesante en el cual pueden participar 

activamente en su crecimiento y modernización de la infraestructura. 

Es así que en América Latina de las 50 mayores empresas 

provenientes de distintos países 45 de estas empresas son 

brasileñas de las cuales solo 15 ya están presentes en el Perú. 

El primer y mayor de los grupos, que se estableció en el Perú, fue el 

Grupo Odebrecht, seguidos de otros grupos líderes como ,el Grupo 

Andrade Gutiérrez, el Grupo Camargo Correa, OAS y el Grupo 

Queiroz Galváo entre otros, que ejecutan proyectos en la costa, 

sierra y selva, desarrollando varios servicios de construcción, 

(especialmente carreteras) y de saneamiento de propiedad estatal. 
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A partir de 1984,  la Constructora Queiroz Galváo pone en marcha 

su proceso de internacionalización, en los siguientes países: Angola, 

Argentina, Chile, Libia, Nicaragua, Panamá, Perú, República 

Dominicana y Venezuela. 

Para responder a la confianza de estos países muchas empresas 

tienen como principal objetivo ser exitosas y competitivas y son las 

personas las encargadas de llevar  a la organización al éxito y a las 

metas deseadas por ello es importante, elegir estrategias que 

permitan que el recurso humano se sienta satisfecho, valorado y 

reconocido por el trabajo que realizan. 

Con referencia a las condiciones laborales son un conjunto de 

condiciones de trabajo compuesta por varios elementos que inciden 

en el bienestar y salud del trabajador, que pueden ser medidos y que 

determinan las características de una población y que además 

pueden condicionar una situación, volviéndose causantes de la 

evolución o transformación de los hechos, mientras que la 

satisfacción laboral es una actitud que los individuos tienen sobre 

sus trabajos. 

De lo anteriormente mencionado se puede inferir que  el 

comportamiento, producción, eficiencia y eficacia se ven 

condicionados a la atención de las necesidades materiales y 

emocionales de los colaboradores; por tanto la satisfacción laboral 

es el resultado de diversos factores como el salario, los 

reconocimientos, oportunidades de ascenso, ligados a su vez a 

factores como la edad, la salud, relaciones familiares entre otros. 

 Así mismo se ha observado en la realidad del objeto  de estudio 

algunas condiciones laborales tales como: el tipo de relaciones 

interpersonales entre compañeros, tipo de trato que reciben por 

parte del supervisor, remuneraciones y la flexibilidad laboral que son 
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indicadores que se presentan en la satisfacción laboral de los 

colaboradores, que probablemente pueden estar incidiendo en la 

percepción de satisfacción, porque se ha podido observar la actitud 

frustrante y estresante en los colaboradores debido a que no 

consideran que sus necesidades en el trabajo sean atendidas.  

Por lo tanto, es importante realizar la investigación para identificar 

las condiciones  laborales que la empresa brinda y que influyen  en 

la satisfacción laboral ya que a través de ella se fortalece en los 

colaboradores la identidad institucional, se promueve la 

responsabilidad y el interés en las funciones inherentes a sus 

puestos de trabajo logrando así consolidar el compromiso 

institucional. 

El presente trabajo de investigación constituye un aporte para iniciar 

la mejora de las condiciones laborales hacia los colaboradores de la 

Constructora Queiroz Galváo S. A. ayudando a potenciar aspectos 

como la adaptación, eficacia, eficiencia,  innovación entre otros, 

aspectos que contribuirán de manera directa en las metas y 

objetivos institucionales. 

En tal sentido, se han planteado las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son las condiciones laborales que influyen en la satisfacción 

laboral de los colaboradores en la Constructora Queiroz Galváo 

S.A.? 

¿Cómo son las condiciones laborales de los colaboradores  la 

Constructora Queiroz Galváo S.A.? 

¿Cuál es la percepción de los colaboradores frente a la situación 

laboral? 
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¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral de los colaboradores en la 

Constructora Queiroz Galváo S.A.? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La  presente investigación  tiene relevancia científica  porque 

permitirá tener datos que aportan al conocimiento y que validan las 

teorías existentes, sobre las condiciones  laborales que influyen en 

la  satisfacción laboral de los colaboradores. 

Considerando que este tipo de empresas, son temporales, 

extranjeras y con condiciones laborales especiales. 

Finalmente el presente trabajo de investigación pretende contribuir 

desde el punto de vista social, que las empresas valoren su recurso 

humano, sin dejar de lado  la intervención metodológica desde la 

visión del Trabajo Social que es velar por el bienestar del trabajador. 

La investigación servirá como base para estudios posteriores en este 

tipo de empresas extranjeras que en algunos casos solo buscan el 

lucro, en desmedro de los intereses del trabajador peruano y los 

intereses del país. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

 Determinar las condiciones laborales que influyen en la 

satisfacción laboral de los colaboradores en la Constructora 

Queiroz Galváo S.A. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Describir las condiciones laborales de los colaboradores en 

la Constructora Queiroz Galváo S.A. 
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 Identificar la percepción de los colaboradores frente a su 

situación social, económica y laboral. 

 Precisar el nivel de satisfacción laboral de los 

colaboradores en la Constructora  Queiroz Galváo S.A. 

1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

“Es probable que las condiciones laborales como: relaciones 

interpersonales, tipo de trato, colaboración, remuneración y 

condiciones de trabajo que brinda la empresa, trae como 

consecuencia la insatisfacción laboral de los colaboradores de la 

Constructora Queiroz Galváo S.A.”. 

1.6. TIPOS DE VARIABLES 

1.6.1. Variable Independiente 

 Condiciones Laborales 

1.6.2. Variable Dependiente 

 Satisfacción  Laboral 

1.7. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

1.7.1. Condición Laboral1 

El concepto refiere a la calidad, la seguridad y la limpieza 

de la infraestructura, entre otros factores que inciden en el 

bienestar y la salud del trabajador. Puede decirse que las 

condiciones de trabajo están compuestas por varios tipos 

de condiciones, como las condiciones físicas en que se 

                                                

1 PÉREZ Porto Julián y MERINO María (2014). Definición de condición de Laboral - ¿Qué es?, Significado y 
Concepto. España. 
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realiza el trabajo (iluminación, comodidades, tipo de 

maquinaria, uniforme), las condiciones medioambientales 

(contaminación) y las condiciones organizativas (duración 

de la jornada laboral, descansos). 

1.7.2. Satisfacción Laboral2 

El termino satisfacción hace referencia a un sentimiento de 

bienestar o placer que se obtiene cuando se ha colmado un 

deseo o cubierto una necesidad. 

Wright y Davis refieren que la satisfacción laboral 

“representa una interacción entre los empleados y su 

ambiente de trabajo, en donde se busca la congruencia 

entre lo que los empleados quieren de su trabajo y lo que 

los empleados sienten que reciben”.3 

Por tanto la satisfacción laboral es el grado de conformidad 

de las personas respecto a su entorno de trabajo, la 

satisfacción laboral considera indicadores tales como la 

remuneración, el tipo de trabajo, el clima laboral, entre 

otros. 

Se puede afirmar pues que la satisfacción laboral está 

directamente ligada con las funciones laborales surgiendo 

una correspondencia entre el trabajo que desempeña y las 

expectativas del colaborador. 

                                                

2 Diccionario Manual de la Lengua Española, Larousse Editorial 2007 
3 WRIGH Y DAVIS (2007) Satisfacción Laboral: Descripción Teórica de sus determinantes. 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADORES  MEDIDORES 

CONDICIONES 
LABORALES 

Factores 
Sociales 

 

Edad 

 18 a 27 años 
 28 a 37 años 
 38 a 47 años 
 48 a 57 años 
 58 a más años 

Edad de inicio laboral 

 Menos de 18 años 
 18 a 23 años 
 24 a 28 años 
 28 años a más 

 
Sexo 

 

 Masculino 
 Femenino 

Estado Civil 

 Soltero 
 Casado 
 Conviviente 
 Divorciado/Separado 

Departamento de 
Procedencia 

 Arequipa 
 Cusco 
 Puno 
 Lima 
 Cajamarca 
 Otros 

Nivel de instrucción 

 Sin Instrucción 
 Primaria incompleta 
 Primaria completa 
 Secundaria completa 
 Secundaria incompleta 
 Superior no Universitaria 

completa 
 Superior no Universitaria 

incompleta 
 Superior Universitaria completa 
 Superior Universitaria incompleta 
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VARIABLE SUBVARIABLE INDICADORES MEDIDORES 

CONDICIONES 

LABORALES 

Factores 
Sociales 

 

Relaciones 

interpersonales con 

sus compañeros 

 Agresiva 
 Manipuladora 
 Pasiva 
 Asertiva 

 

Relaciones 

interpersonales con 

sus jefes 

 Agresiva 
 Manipuladora 
 Pasiva 
 Asertiva  

Tipos de 

Comunicación 

 Ascendente 
 Descendente 
 Horizontal 

Relaciones de 

convivencia laboral 

 Conducta agresiva 
 Conducta pasiva 
 Conducta asertiva 

Frecuencia de 

conflictos con sus 

compañeros de 

trabajo 

 Siempre 
 Casi siempre 
 Algunas veces 
 Casi nunca 
 Nunca 

Frecuencia de 

conflictos con sus 

jefes 

 Siempre 
 Casi siempre 
 Algunas veces 
 Casi nunca 
 Nunca 
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VARIABLE SUBVARIABLE INDICADORES MEDIDORES 

CONDICIONES 

LABORALES 

Factores 
Económicos 

Personas que 

aportan 

económicamente en 

su hogar 

 Una persona 
 Dos personas 
 De tres a más personas 

Personas que 

dependen 

económicamente en 

su hogar 

 Una persona 
 Dos a cuatro personas 
 Cinco a siete personas 
 Siete a más personas 

Pago de algún 

préstamo bancario 

 Si 
 No 
 Está próximo a solicitar algún 

préstamo bancario 

Pago de tarjetas de 

crédito/debito 

 Siempre 
 Casi siempre 
 Algunas veces 
 Casi nunca 
 Nunca 

Capacidad de 

ahorro 

 Siempre 
 Casi siempre 
 Algunas veces 
 Casi nunca 
 Nunca 

Sueldo 

 Menos de 750 nuevos soles  
 750 a  1000 nuevos soles 
 1001 a 1500 nuevos soles 
 1501 a 2000 nuevos soles  
 2001 a 2500 nuevos soles 
 2501 a 3000 nuevos soles 
 3001 a 3500 nuevos soles 
 3501 nuevos soles a más 

Promedio de 

ingresos  

mensuales en el 

hogar 

 Menos de 750 nuevos soles 
 750 a  1251 nuevos soles 
 1252 a 1751 nuevos soles 
 1752 a 2251 nuevos soles 
 2252 a 2751 nuevos soles 
 2752 nuevos soles a más 

Promedio de gastos 

mensuales en su 

canasta básica 

familiar 

 Menos de 750 nuevos soles 
 750 a  1251 nuevos soles 
 1252 a 1751 nuevos soles 
 1752 a 2251 nuevos soles 
 2252 a 2751 nuevos soles 
 2752 nuevos soles a más 

 



22 

 

 

 

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADORES MEDIDORES 

CONDICIONES 
LABORALES  

Factores 
Laborales 

Nivel Ocupacional  Obrero 
 Empleado 

Categoría 
Ocupacional 

 
 Permanente 
 Contratado 

Pago de horas 

extras 
 Si 
 No 

Participación en 

utilidades 
 Si 
 No 

Incentivos 

económicos 

 Siempre 
 Casi siempre 
 Algunas veces 
 Casi nunca 
 Nunca 

Motivación 
 Reconocimiento 
 Capacitación de personal 
 Beneficios Laborales 
 Convenios Laborales 

Identificación con la 

Institución 

 Siempre 
 Casi siempre 
 Algunas veces 
 Casi nunca 
 Nunca 
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VARIABLE SUBVARIABLE INDICADORES MEDIDORES 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

 

Percepción de 

Satisfacción 

Laboral 

Satisfacción  con la 

remuneración 

 Se siente conforme  
 Se siente medianamente 

conforme  
 Se siente inconforme  

Satisfacción de su 

ambiente laboral 

 Se siente conforme  
 Se siente medianamente 

conforme  
 Se siente inconforme 

Satisfacción con las 

relaciones 

interpersonales 

 Se siente conforme  
 Se siente medianamente 

conforme  
 Se siente inconforme 

Satisfacción con el 

liderazgo de sus 

jefes 

 Se siente conforme  
 Se siente medianamente 

conforme  
 Se siente inconforme 

Satisfacción con la 

condición laboral 

 Se siente conforme  
 Se siente medianamente 

conforme  
 Se siente inconforme 

Nivel de Satisfacción 

Laboral 

 Se siente conforme con   
 Se siente medianamente 

conforme  
 Se siente inconforme  
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1.9. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.9.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo Descriptivo – 

Explicativo o Causal; los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades y/o características importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. 

De igual modo el tipo de investigación descriptiva tiene el 

propósito de medir y/o evaluar diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del o los fenómenos a 

investigar 

En tanto los estudios explicativos tienen como objeto 

explicar el porqué de un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o porque se relacionan dos o más variables. 

1.9.2. Diseño de Investigación 

El diseño utilizado en la presente investigación es de tipo 

no experimental - transversal.  

La investigación no experimental, es aquella en donde no 

se manipulan las variables de estudio, por tanto se 

fundamenta en la observación de fenómeno a estudiar en 

su contexto natural para proceder a analizarlo. 

De igual modo se indica que es transeccional o transversal, 

porque la información será obtenida en un determinado 

momento, con el propósito de describir las variables y 

analizar su Influencia en un tiempo dado.  
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1.9.3. Métodos Y Técnicas  De Investigación 

Para hacer efectiva la presente investigación se aplicara el 

siguiente método: 

 Método de Análisis y Síntesis - Método: Inductivo y 

Deductivo. 

Este método nos va a permitir describir y explicar las 

variables del problema objeto de investigación, el cual 

es: “Condiciones Laborales que influyen en la 

Satisfacción Laboral de los colaboradores en la 

Constructora Queiroz Galváo S.A. – Proyecto Imata- 

Negromayo - Arequipa – 2016.” 

 Técnicas e Instrumentos 

En la presente investigación se utilizó las siguientes 

técnicas e instrumentos: 

o Técnicas: Entrevista no estructurada, diario de 

campo, La Observación directa. 

o Instrumento: Cuestionario. 

1.10. ÁMBITO DE ESTUDIO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.10.1. Delimitación Espacial y temporal 

La investigación se realizó en la Empresa Constructora 

Queiroz Galváo S.A. Proyecto Imata –Negromayo, 

durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2015  a 

Enero y Febrero del 2016. 
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1.11. POBLACIÓN O UNIVERSO 

De acuerdo con los registros de planillas, se contó con 390 

colaboradores en la empresa constructora Queiroz Galváo.  

1.12. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo constituida por los colaboradores de la Constructora 

Queiroz Galváo S.A. Proyecto Imata-Negromayo. 

1.13. MUESTRA 

 Universo: 390 colaboradores de la Constructora Queiroz 

Galváo, de los cuales 288 son obreros y 102 empleados. 

 Tipo de Muestra: No probabilística  

Por tanto se seleccionaron elementos muéstrales, de tal forma 

que tengan la misma probabilidad de ser escogidos. 

Aplicando la Formula: 

n= N x 400 

     N + 399 

n= 390 x 400 =  156000 

      390 + 399        789 

n= 197.71   

n= 198 

Por tanto la muestra estará constituida por 198 colaboradores 

escogidos al azar. Entre los cuales se encuentran 143 obreros y 

55 empleados. 
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1.14. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

1.14.1. Viabilidad Institucional 

Se tuvo la posibilidad de recolectar los datos que son de 

utilidad para la presente Investigación a través de la 

Administración y el Área de Servicio Social de la 

Constructora Queiroz Galváo S.A. 

1.14.2. Viabilidad de los Recursos Humanos 

Se contó con el soporte del Área de Servicio Social de la 

Constructora Queiroz Galváo S.A. así como de las 

Bachilleres en Trabajo Social, autoras de la presente 

investigación. 

1.14.3. Viabilidad Financiera 

Ha sido autofinanciada por las ejecutoras de la 

Investigación. 

1.14.4. Viabilidad Social 

Se contó con la colaboración y participación activa de la 

población objetivo que fueron los colaboradores de la 

constructora Queiroz Galváo S.A., lo cual facilito el 

proceso de investigación. 
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1.15. PRESUPUESTO 

 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Adquisición de material bibliográfico S/.900.00 

Material de escritorio (papel, tinta, lapiceros, etc.) S/.100.00 

Fotocopias e impresiones S/.150.00 

Movilidad trabajo de campo S/.300.00 

Anillados y empastados S/.200.00 

Imprevistos S/.300.00 

TOTAL S/.1950.00 
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1.16. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2015 AÑO 2016 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del problema a investigar X X X X             

Coordinación Institucional   X X             

Planteamiento del Problema   X X X            

Elaboración del Marco Teórico      X X X          

Definición y Elaboración del tipo y Diseño de Investigación       X X         

Elaboración de Instrumentos         X X       

Aplicación de Técnicas e Instrumentos          X X      

Procesamiento de datos           X X     

Análisis de Resultados             X X   

Sistematización y Presentación del Informe               X X 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO SOBRE LAS CONDICIONES 

LABORALES Y LA SATISFACCIÓN LABORAL 

El presente capítulo describe la fundamentación teórica que permite la 

introducción, comprensión y análisis del tema “condiciones Laborales que 

influyen en la Satisfacción Laboral de los colaboradores en la 

Constructora Queiroz Galváo S.A. – Proyecto Imata- Negromayo- 

Arequipa - 2016”, tomando como sujeto de investigación al colaborador de 

la Constructora en referencia: 

2.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE EMPRESA Y EL 

COLABORADOR 

2.1.1. Definición de Empresa 

Definición de Empresa, Según Diversos Autores:  

 Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define la 

empresa como "el organismo formado por personas, 

bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes 

para dar satisfacciones a su clientela".  

 Julio García y Cristóbal Casanueva, autores del libro 

"Prácticas de la Gestión Empresarial", definen la empresa 

como una "entidad que mediante la organización de 

elementos humanos, materiales, técnicos y financieros 

proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que 

le permite la reposición de los recursos empleados y la 

consecución de unos objetivos determinados".  

 Para Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de 

Economía", la empresa es "aquella entidad formada con 
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un capital social, y que aparte del propio trabajo de su 

promotor puede contratar a un cierto número de 

trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en 

actividades industriales y mercantiles, o la prestación de 

servicios".  

 El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define a la 

empresa como una "unidad económica de producción, 

transformación o prestación de servicios, cuya razón de 

ser es satisfacer una necesidad existente en la sociedad".  

 El Diccionario de la Real Academia Española, en una de 

sus definiciones menciona que la empresa es una "unidad 

de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines 

lucrativos".  

En síntesis, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, se 

plantea la siguiente definición de empresa:  

"La empresa es una entidad conformada básicamente por 

personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y 

capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le permite 

dedicarse a la producción y transformación de productos y/o la 

prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos 

existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener una 

utilidad o beneficio". 
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2.1.2. Definición De Empresa Constructora4 

Definición de empresa del Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua: 

 4ª acepción: “Casa o sociedad mercantil o industrial 

fundada para emprender o para llevar a cabo 

construcciones, negocios o proyectos de importancia. 

 6ª acepción: “Entidad integrada por el capital y el trabajo 

como factores de producción y dedicada a actividades 

industriales mercantiles o prestación de servicios 

generalmente con fines lucrativos y con la consiguiente 

responsabilidad. 

Las actividades en el sector de la construcción tienen un 

carácter marcadamente específico. Cada obra es normalmente 

distinta de todas las demás. Cada obra puede considerarse 

como una unidad de negocio independiente. 

La empresa aglutina todas estas unidades de negocio 

contratadas de forma independiente, a precio diferente, con 

plazos diferentes, con distinta localización geográfica, tipología 

y resultado final.  

Como características intrínsecas de la empresa constructora se 

pueden destacar las siguientes: 

 La venta es anterior a la producción, pues el 

constructor antes de construir ha de obtener el 

encargo o adjudicación de tal construcción aunque el 

precio final se determina en la liquidación. 

                                                

4 MATHELÍN Leyva, Carlos R. (2008). Estudio del régimen fiscal de empresas constructoras, Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, México. 
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 Plazos de ejecución inducido. La propiedad privada y 

la Administración Pública (y sus proyectistas) deciden 

cuándo, cómo y qué hay que construir. 

 Cada obra es distinta en su forma, contenido y 

ubicación. Amplitud de delegación y cierta dificultad 

de control para la separación física de las obras. 

Dependencia de la climatología, que dificulta la 

ocupación uniforme tanto de personal como de 

medios auxiliares. 

 Gran rotación de personal y de capital. Una Empresa 

Constructora es una sociedad que recibe recursos 

económicos de sus accionistas y la emplea en la 

ejecución de obras para obtener un beneficio del que 

parte devuelve como dividendos al Accionista para 

remunerar el Capital aportado.  

 La razón de ser una empresa constructora es la 

ejecución de obras a través de los contratos de obra. 

 Es objeto de todo contrato de obra la ejecución de 

una obra con la calidad exigida, en el plazo convenido 

y con el beneficio estimado. 

 Plazo y calidad son compromisos de la empresa 

constructora con su cliente. 

 Beneficio es compromiso de la empresa constructora 

con sus accionistas. 

 Para ejecutar una obra es imprescindible que exista 

un proyecto en donde se recojan las especificaciones 

y características de la futura obra.  

 Partimos de que existe proyecto, adjudicado por un 

presupuesto que hay que ejecutar. 

 El sector de la construcción tiene gran importancia 

dentro de la economía de cualquier país. En una 
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distribución sectorial, la construcción es una rama del 

sector secundario o industrial. 

 El mayor avance en el uso de materiales se produce a 

finales del siglo XIX, al aparecer el hormigón armado, 

cuando se inician obras atrevidas y colosales, con 

gran avance tecnológico de los medios y sistemas 

constructivos.  

a) Tipología de construcciones: 

 De ingeniería civil comprende la mayor parte de las 

grandes obras públicas, aunque el término se ha 

extendido a todas aquellas obras que se basan en el 

empleo de fábricas y estructuras realizadas con 

tierras y hormigones. Así, son obras de ingeniería civil 

tanto las carreteras las obras hidráulicas, ferrocarriles, 

puertos etc. 

 Las construcciones industriales comprenden 

aquellas obras que sirven para un fin industrial de 

orden productivo, desde un complejo industrial a una 

nave de almacén. Naturalmente, en las 

construcciones industriales existe  necesariamente 

una parte de obra civil como son los movimientos de 

tierra para emplazamiento, las cimentaciones y las 

fábricas para el cerramiento, pero el predominio  

global de la obra está a cargo de la instalación 

mecánica y eléctrica que la obra civil protege. 

 La edificación es el grupo que de engloba cualquier 

construcción con destino al hábitat humano tanto para 

fines de dormitorio como de trabajo. Incluye tanto un 

edificio familiar como un bloque de oficinas. Dentro 

del sector, las grandes empresas constructoras 
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utilizan los tres grupos para clasificar su actividad, 

siendo en muchos casos la estructura divisional la 

que adoptan; aunque por su complejidad debe ser 

considerada estructura matricial. 

En cuanto a los recursos humanos, el sector de la 

construcción realiza una fuerte utilización de mano de 

obra en todos los procesos de producción. 

La población activa en el sector de la construcción se 

acerca normalmente al 10% respecto de la población 

activa total. 

La importancia del sector de la construcción, así 

enmarcado, es ciertamente grande. En general, en los 

países desarrollados, representa cerca del 10% de la 

total actividad económica, lo que frecuentemente le sitúa 

en el primer lugar, como el factor económico de mayor 

contribución a la renta y por tanto al bienestar nacional. 

Tan importante peso resulta del hecho físico de que la 

obra civil representa aproximadamente la mitad del 

conjunto de las inversiones que una sociedad moderna 

realiza. 

La productividad media del sector de la construcción 

expresada como renta generada por persona empleada, 

es superior normalmente a la del sector primario pero 

inferior al conjunto de los sectores secundario y terciario. 

La coyuntura económica influye directamente en la 

actividad de las empresas constructoras. 
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En épocas de dificultades económicas, al disminuir o 

crecer poco el Producto Interior Bruto, la relativa rigidez 

de los gastos de consumo, implica una reducción más 

que proporcional de las inversiones; y en consecuencia 

la construcción, y análogamente los sectores de la 

ingeniería y bienes de equipo, resultan especialmente 

sensibles a la coyuntura económica. 

Gracias a los fondos europeos y al ciclo expansivo de los 

últimos 12 años la actividad de las empresas 

constructoras ha aumentado significativamente. 

Se han creado gran número de nuevas empresas, ha 

aumentado la facturación y los beneficios. 

En la actualidad las empresas proponen para la 

ejecución de infraestructuras modelos de financiación 

pública - privada y así mismo están diversificando su 

actividad con una significativa presencia en empresas 

eléctricas. 

2.1.3. Definición de Colaborador 

El origen etimológico del termino se encuentra conformado 

por los siguientes prefijos “con” que significa “junto” y 

“labore” que se traduce como “trabajar”, y el sufijo “ción”, que 

se traduce como “acción y efecto”. Por tanto se entiende por 

colaborador a la persona que interactúa en todo proceso 

donde se involucre el trabajo de varias personas en equipo o 
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en grupos como un aspecto intrínseco de la sociedad 

humana.5 

Ninguna organización puede alcanzar el éxito sin cierto 

grado de compromiso y esfuerzo de sus miembros, las 

organizaciones tienen que propiciar climas laborales 

positivos de cooperación y proceso integral del hombre 

comprende la adquisición del conocimiento, voluntad y las 

habilidades requeridas por los colaboradores, para alcanzar 

la eficacia en la realización de sus tareas la gestión 

integrada e integral del desarrollo personal de los 

funcionarios y demás colaboradores.  

Una empresa tiene que tener un buen equipo de trabajo para 

que funcione, en ese sentido es habitual que esté formado 

por distintos tipos de empleados, donde unos complementan 

los conocimientos y habilidades de otros, de manera que se 

busca un buen equipo, más allá del aporte individual de cada 

uno de ellos. 

En este sentido se han identificado nueve  perfiles de un 

colaborador:6 

a) El manipulador 

Es le empleado que cree que todo gira alrededor de el. 

Pero no mantiene un buen nivel de productividad y no 

termina de desarrollar relaciones de confianza con sus 

compañeros y mucho menos con su jefe. No es 

                                                

5 CHIAVENATO, Idalberto (1999). Administración de Recursos Humanos McGraw-Hill, quinta Edición Santafé 
de Bogotá, 699 Págs. Colombia. 

6 DESSLER, Gary (2001), Administración de Personal. Prentice Hall, Octava Edición, 700. Págs. México. 
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aconsejable compartir información importante con este 

tipo de empleados. 

b) Desafiante 

Lo que caracteriza a este empleado es su gran 

potencial, aunque no lo recomiendan para proyectos a 

largo plazo, ya que se vuelve demasiado independiente 

y trabajar en equipo no le es fácil. Para él, las tareas 

difíciles de hacer son un desafío que quiere conquistar a 

cualquier precio. Es recomendable dejarlo como líder de 

equipo para que no pierda el objetivo 

c) Perfeccionista 

Es el colaborador que nunca pierde el tiempo, busca que 

todo funcione a su ritmo,  es el que está siempre 

pendiente hasta del último detalle de cada cosa, porque 

teme perder la atención, control y el poder. Este intento 

por tratar de estar en todo los hace solitarios, malos 

líderes de equipo y que dejen de enfocarse en las metas 

principales de la empresa. 

d) El Irresponsable 

Es el colaborador que se comporta como un niño, para 

que trabaje bien hay que descubrir que lo motiva. Una 

vez  que se haya encontrado el incentivo hay que 

controlarlo para evitar que cause problemas. 

e) El Psicoanalizado 

Se distingue por estresarse ante cualquier problema y 

rechaza los cambios. Lo ideal no es darles tareas 
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críticas, al contrario, se recomienda que le asignen 

tareas comunes, rutinarias y tranquilas. 

f) El Pragmático 

Estos son los empleados que tienen mucha iniciativa 

pero que no se dan cuenta que, algunas de sus 

acciones,  son dolorosas para el resto de sus 

compañeros, ya sea por la manera de comunicarse o por 

actividades que pueden involucrar a los demás. 

g) El Tardío Crónico 

Este empleado no se da cuenta de que la puntualidad es 

básica, pero sobre todo que es una regla en la oficina, 

inventara mil y una excusas cada vez más irreales.  

h) El agresivo 

Se debe tener cuidado con estas personas,  ya que su 

conducta puede deberse a alguna adicción. Lo ideal 

para tratar con este tipo de empleados es que 

encuentren a un compañero de trabajo a quien le tengan 

confianza para que hable con sus familiares y lo ayuden 

a conseguir ayuda. 

i) El ladrón 

Es el empleado que cree que todo tipo de material con el 

que trabaja es parte de su salario.  
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2.2. CONDICIONES LABORALES Y FLEXIBILIDAD LABORAL 

2.2.1. Condiciones Laborales7  

La condición laboral está vinculada al estado del entorno en 

el centro de trabajo. El concepto refiere a la calidad, la 

seguridad y la limpieza de la infraestructura, entre otros 

factores que inciden en el bienestar y la salud del trabajador. 

El desarrollo del trabajo está influido por tres grupos de 

condiciones, según Chiavenato, estas son: 

 Condiciones Ambientales De Trabajo: Se refieren a 

las condiciones físicas en las que el trabajador 

desempeña sus funciones y las comodidades que este 

tenga para llevarlas a cabo. 

 Condiciones De Tiempo: Se refieren a la jornada de 

trabajo, horas extras, períodos de descanso, etc. que el 

trabajador está obligado a trabajar efectivamente. Se 

debe aclarar que jornada y horario de trabajo no son lo 

mismo; siendo la jornada el número de horas que el 

trabajador debe prestar servicio y horario de trabajo 

como la hora de entrada y salida. 

 Condiciones Sociales: En las cuales intervienen la 

Organización informal, las cuales surgen de las 

relaciones sociales e interacciones espontáneas entre 

las personas situadas en ciertas posiciones de la 

organización; estas se forman a partir de las relaciones 

de amistad o del surgimiento de grupos informales. 

                                                

7 CHIAVENATO, Adalberto (1999). Introducción a la Teoría General de la Administración, 5ta Edición, McGraw 
Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V. México. 
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2.2.1.1. Factores Sociales 

Las condiciones sociales son aquellos elementos que 

afectan a los seres humanos en su conjunto, sea en el 

lugar y en el espacio en el que se encuentren. Son los 

modos en que las personas desarrollan su existencia, 

enmarcadas por particularidades individuales y se lo 

mide por ciertos indicadores observables.    

La condición social de una persona, una familia o una 

comunidad, por lo tanto, depende de diversos factores 

que inciden en la calidad de vida, la posibilidad de 

desarrollo, etc. Está formado por sus condiciones de 

vida y de trabajo, los estudios que ha cursado, su 

nivel de ingresos, sexo, edad, relaciones 

interpersonales, comunicación, estado civil lugar de 

procedencia y la relación con la comunidad de la que 

forma parte. 

En la presente investigación se consideraron los 

siguientes condiciones sociales: 

 Edad: La palabra edad hace mención a tiempo que 

ha transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo 

hasta la actualidad. 

 Edad de inicio laboral: Hace referencia a la edad 

en que los colaboradores de la Constructora 

Queiroz Galváo iniciaron su ingreso a la Población 

Económicamente Activa. 

 Sexo: En este caso se entiende al sexo como el 

conjunto de elementos determinados por las 
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sociedades con respecto a la sexualidad de los 

individuos, es decir que se clasifica a las personas 

en género masculino o femenino. A lo largo de la 

historia este concepto ha sufrido grandes cambios 

y se la ha interpretado de diversas maneras. Hoy 

en día se concibe al género como una manera en 

que cada una de las personas se define, sin 

importar que su genitalidad haga referencia al sexo 

femenino o masculino. 

 Estado Civil: Se denomina estado civil a la 

situación personal en que se encuentra o no una 

persona física en relación a otra, con quien se 

crean lazos jurídicamente reconocidos sin que sea 

su pariente, constituyendo con ella una institución 

familiar, y adquiriendo derechos y deberes al 

respecto. El estado civil puede ser el de casado, 

conviviente, divorciado, viudo o soltero. 

 Nivel de Instrucción: El nivel de instrucción de 

una persona es el grado más elevado de estudios 

realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han 

terminado o están provisional o definitivamente 

incompletos.  

 Lugar de Procedencia: La procedencia se emplea 

para designar el origen, el comienzo que ostenta 

algo, ya sea un objeto o una persona. En este 

sentido determina el lugar de nacimiento de los 

colaboradores o el lugar donde han establecido su 

hogar. 
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 Relaciones Interpersonales: Una relación 

interpersonal es una interacción recíproca entre 

dos o más personas. Se trata de relaciones 

sociales que, como tales, se encuentran reguladas 

por las leyes e instituciones de la interacción social. 

En toda relación interpersonal interviene la 

comunicación, que es la capacidad de las personas 

para obtener información respecto a su entorno y 

compartirla con el resto de la gente. El proceso 

comunicativo está formado por la emisión de 

señales (sonidos, gestos, señas) con el objetivo de 

dar a conocer un mensaje. La comunicación 

exitosa requiere de un receptor con las habilidades 

que le permitan decodificar el mensaje e 

interpretarlo. Si algo falla en este proceso, 

disminuyen las posibilidades de entablar una 

relación funcional. 

2.2.1.2. Factores Económicos  

Es una medida total económica combinada de la 

preparación laboral de una persona y de la posición 

económica, social, individual o familiar en relación a 

otras personas, basada en sus ingresos, educación, y 

empleo. 

En la presente investigación se han considerado las 

siguientes factores económicos. 
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 Salario8: es la denominación que se otorga a la 

remuneración periódica que recibe una persona 

como contraprestación de un trabajo realizado.  

Las características salario están reguladas por la 

ley a través de los contratos de trabajo. 

Aunque la contraprestación del trabajo suele ser 

monetaria, el salario también puede incluir otros 

componentes. 

 Salario mínimo9: El salario mínimo es aquella 

suma pactada por ley que deberá ser pagada 

como mínimo a todo trabajador que se encuentra 

en actividad. 

El salario mínimo es susceptible al valor de las 

monedas y a la inflación debido a que durante las 

devaluaciones monetarias el trabajador pierde 

poder adquisitivo. 

En nuestro país el salario mínimo vital o 

Remuneración Mínima Vital fue incrementado por 

el Presidente Ollanta Humala Taso, incremento el 

monto a S/.850.00 soles, monto que entro en 

vigencia desde el 01 del Mayo del 2016. 

 Capacidad de ahorro10 Es la capacidad que se 

tiene para separar una parte del ingreso mensual 

                                                

8 HERRERO, J.: Administración, gestión y comercialización en la pequeña Empresa. Thomson Paraninfo, 
Madrid, 2003. España. 

9 HERRERO, J.: Administración, gestión y comercialización en la pequeña Empresa. Thomson Paraninfo, 
Madrid, 2003. España. 

10 HERRERO, J.: Administración, gestión y comercialización en la pequeña Empresa. Thomson Paraninfo, 
Madrid, 2003. España. 
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que obtiene una persona o empresa con el fin de 

guardarlo para un futuro, se puede utilizar para 

algún gasto importante que se tenga o algún 

imprevisto o emergencia económica.  

 Endeudamiento: Deuda es un concepto que 

deriva de una voz proveniente de latín y cuyo 

significado hace referencia a la obligación que una 

persona u organismo tiene de pagar,  reintegrar o 

satisfacer algo (generalmente dinero), a otra., por 

tanto el  endeudamiento es el conjunto de 

obligaciones de pago que una empresa o persona 

tiene contraídas con otras personas e 

instituciones. 

2.2.1.3. Factores Laborales 

Las Condiciones Laborales son un conjunto de 

elementos que determinan de las características de 

un grupo dentro de su centro de trabajo. 

En la presente investigación se han considerado las 

siguientes factores laborales. 

 Nivel Ocupacional: Es el nivel del trabajador de 

acuerdo con la jerarquía de la organización. 

Determinadas por el desarrollo de la técnica, la 

tecnología y la división del trabajo, comprende la 

función laboral del trabajador y los límites de su 

competencia. 

 Pago de horas extra: La hora extra hace 

referencia a la hora que se trabaja adicional a la 
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jornada legal o contractual. La hora extra por 

exceder a la jornada laboral legal o contractual, se 

paga con un recargo, es decir que se paga más 

cara que la hora normal, la que corresponde a la 

jornada laboral. 

 Participación de utilidades: El concepto de 

reparto de utilidades se refiere a la repartición de 

las ganancias que logró una empresa o que 

produjo una cierta operación o actividad. En varios 

países, el reparto de utilidades es una obligación 

que tienen las compañías alcanzadas por ciertos 

criterios legales. 

2.2.2. Flexibilidad Laboral 

Es importante comprender los orígenes de la flexibilidad 

laboral, ya que como señala Texanos (2001) los cambios 

generados en el ámbito mundial con respecto a la nueva 

visión del ámbito empresarial y la competitividad, han 

generado cambio en los tiempos y en las modalidades de 

trabajo, dando a su vez, lugar a nuevos patrones de 

distribución de las actividades sociales, con una merma 

progresiva de los tiempos laborales y una nueva 

estructuración de los calendarios laborales. 

Si revisamos el origen de la teoría, se puede decir que la 

idea de flexibilidad por un lado, surge de la teoría 

neoclásica, entendida fundamentalmente como 

eliminación de las trabas para que los mecanismos del 

mercado se encarguen de modo espontáneo de asignar el 

factor trabajo en cuanto a precio y empleo (De la Garza, 

2000). 
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Pero por otro lado, aclara De la Garza (2000), la idea 

japonesa de flexibilidad se concibe no como 

desregulación del mercado de trabajo sino como la 

flexibilidad dentro del proceso productivo; en esta medida 

la idea de mercado interno de trabajo es más importante 

que la de mercado externo y su flexibilidad.  

De la Garza (2000), aclara que si se ve desde la 

perspectiva general, incluyendo ambas formas de 

flexibilización, se puede decir que es la capacidad de la 

gerencia de ajustar el empleo, el uso de la fuerza de 

trabajo en el proceso productivo y el salario a las 

condiciones cambiantes de la producción.  

Lo que puede resumirse en una nueva racionalidad 

económica, que requiere “un trabajo cada vez más 

precario, más sumiso, más desmovilizado, demandando 

mayor flexibilidad y versatilidad que puede acabar 

conduciendo a un divorcio entre empleo y satisfacción” 

(Texanos, 2001: 55). 

Uno de los efectos de esta evolución socio-económica 

está siendo la acentuación de las tendencias hacia una 

mayor precarización laboral y hacia una definición más 

asimétrica de las relaciones económicas dependientes 

(Texanos, 2001: 119). 

Para conceptualizar la flexibilidad laboral se puede 

señalar según Yáñez (1999) que en términos generales 

se define como la capacidad de adaptación a situaciones 

cambiantes internas y externas a la empresa. Bajo 

flexibilización productiva y laboral, se entiende, a su vez, 

como el conjunto de las medidas adoptadas para que las 
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empresas puedan responder al constante proceso de 

cambio, dando una respuesta en forma oportuna en 

tiempo, calidad y costo; a fines de aumentar la eficiencia 

económica. 

Desde la perspectiva del trabajador por otro lado, 

Texanos (2001), señala que mediante las nuevas formas 

de manejo de la fuerza laboral los trabajadores no sólo 

ven arrebatada su capacidad de autorregular su acción 

productiva y buena parte de la acción social conectada a 

su condición de asalariados, sino que pierden una serie 

de condiciones como la de poseer un trabajo permanente, 

dejando así de ser imprescindibles y por lo tanto, se 

debilitan sus medios de vida, y sus procedimientos de 

supervivencia. 

En ese sentido, las nuevas posibilidades de organización 

del trabajo en redes, la flexibilización de las regulaciones 

laborales está conduciendo a una superación de algunos 

conceptos propios del trabajo socializado de la era 

industrial, desvirtuando la función que debe cumplir el 

mismo, en nombre de la eficiencia empresarial. 

No se puede dejar de lado, que ciertamente según 

Texanos (2001: 64) “el desarrollo de nuevos modelos 

empresariales también está influyendo en la evolución de 

la oferta de empleo y en la caracterización de los tipos y 

modalidades de trabajo”, lo cual ha generado una 

aparente reducción del desempleo, pero al mismo tiempo 

se han afectado las condiciones de trabajo, aumentando 

las desigualdades sociales. 
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a) Flexibilidad Interna. 

Desde principios de los ochenta comienzan a implantarse 

técnicas puntuales de lo que se dio en llamar el “modelo 

japonés”. Las empresas, sobre todo aquellas con mayor 

vinculación de los mercados internacionales o de mayor 

tamaño, comienzan a aplicar en forma parcial y aislada 

ya sea círculos de calidad, interno o externo en algunas 

etapas del proceso de trabajo y con algunos 

proveedores, y cambios en la organización del trabajo: 

trabajo en grupos, polivalencia, achatamiento de las 

pirámides de mando, reducción de niveles y cambios en 

el rol de las jefaturas (que adquieren tareas de mayor 

carácter técnico y administrativo, remplazando aquellas 

ligadas fundamentalmente al control y la disciplina).  

De esta forma comienzan a vislumbrarse nuevas formas 

de manejo de la fuerza laboral y la forma de variar el uso 

de esta fuerza laboral dentro del proceso de trabajo es lo 

que se conoce como flexibilidad interna o funcional.  

Es importante señalar que según Fina (2001: 378) se 

puede entender la flexibilidad interna “la capacidad que 

tiene la empresa para asignar a los trabajadores a unas u 

otras tareas o puestos de trabajo dentro de la empresa”. 

Los elementos que conforman la flexibilidad laboral 

interna según el Diario Colatino (2005), son: 

 En primera instancia la polivalencia, que se refiere a 

la flexibilidad en las tareas: rotación de labores y 

puestos de trabajo; trabajo en equipo; y desarrollo de 

equipos al interior de la empresa. Fina (2001) también 
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hace referencia a la polivalencia al señalar que 

mediante la flexibilidad interna se dan unos sistemas 

de asignación de trabajo más flexibles y una definición 

menos nítida de los puestos de trabajo.  

 Por otro lado, se da una Organización variable de las 

horas de trabajo durante el día, la semana o el año: 

horas extra, trabajo en turnos, en fines de semana, 

horas alternadas o escalonadas, pausas en la jornada 

diaria, semanas de trabajo comprimidas, anualización 

de la remuneración y del tiempo de trabajo.  

 Seguida de la Disponibilidad laboral a todo evento, 

localización del lugar de trabajo: jornadas parciales, 

acuerdos por pedido y tele trabajo, determinadas por 

las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 

 Para finalizar, Fina (2001) destaca que otro de los 

elementos de la flexibilidad interna es el otorgamiento 

de garantías de estabilidad sólo para aquel grupo de 

trabajadores que estén dispuestos a dar una mayor 

cooperación en la empresa y una mayor flexibilidad en 

los elementos antes descritos. 

b) Flexibilidad Externa. 

Según De la Garza (2000) tiene que ver con la 

introducción por la vía de los hechos de cambios que 

alteran los convenios colectivos y las condiciones de 

trabajo en general. 
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En otras palabras, Según Boissonnant (1996, citado por 

De la Garza, 2000) la polémica del fin del trabajo al 

menos parece mal planteada; en todo caso sería la 

reducción del trabajo formal, estable, y su sustitución por 

otras formas de trabajo consideradas anómalas en los 

países desarrollados, pero que en el Tercer Mundo 

tienen una larga historia de normalidad.  

Por esto, es que en los últimos años, más que la 

flexibilidad de la organización del trabajo, la flexibilidad 

que preocupa es la de la subcontratación, del trabajo 

atípico, del sector informal. Teorías diversas exploran 

una imagen de futuro con escaso trabajo de tiempo 

completo por tiempo indeterminado.  

Según Yáñez (1999) la flexibilidad laboral externa opera 

sobre la base, por un lado, de contrataciones atípicas, 

tales como contratos a plazo fijo, temporales, eventuales 

y a honorarios, y por otro lado, de la externalización y 

subcontratación de actividades.  

Continuando con la definición Fina (2001) señala que por 

flexibilidad externa se entiende la capacidad de la 

empresa para aumentar o disminuir el empleo sin incurrir 

en grandes costes, lo cual generalmente se hace por 

contratos de tiempo determinado, en los cuales la 

plantilla puede reducirse o ampliarse cuando sea 

necesario. 

Según el Diario Colatino (2005) son todas las prácticas 

empresariales que apuntan a la reducción de costos de la 

mano de obra: mecanismos de contratación, posibilidad 

de despidos sin indemnización, externalización y sub 
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contratación de actividades (segmentación directa del 

mercado laboral) entre otras. 

Se puede decir entonces, que en líneas generales los 

elementos que conforman la flexibilidad externa son: 

mecanismos de contratación y despido, así como, la 

posibilidad de subcontratación de actividades. En el caso 

de la subcontratación, es preciso acotar que para el 

empresario, se hace más eficiente el proceso de 

producción al subcontratar servicios de manera externa a 

otras empresas especializadas en ellos. Existiría un 

intermediario entre empleador y empleado y se 

concentrarían los recursos a la real producción o servicio 

de la empresa. 

2.2.2.1. Ventajas y Desventajas de la Flexibilidad Laboral11  

Todos los trabajadores sueñan con una empresa cuya 

cultura organizacional resuelva que cada uno sea libre de 

elegir su horario de trabajo, o que a su vez, no posea 

estrechas imposiciones sobre el tiempo que se debe 

trabajar cada día, hora de entrada y salida, entre otras 

cosas. Lo cierto es que ciertas prácticas de flexibilidad 

colaboran a fomentar un clima laboral excelente, sin 

embargo también pueden generar algunas desventajas. 

Enumeramos aspectos positivos y negativos:  

Ventajas: 

a) Aprovechar las horas más productivas del día 

                                                

11 ALBIZU, Eneka. Flexibilidad laboral y gestión de los recursos humanos: Ariel, 1997. Barcelona. 
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Por ejemplo, si un empleado es una "persona de la 

mañana" preferirá trabajar temprano en el día y salir a 

media tarde y así aprovechar las horas del día en la que 

es más útil. Esta flexibilidad aumenta la satisfacción 

laboral, la productividad y la lealtad a la empresa.  

b) Lograr un equilibrio entre la vida personal y 

laboral 

Ajustar el horario para asistir a una reunión en la escuela 

de su hijo y  después recuperarlo haciendo horas extras 

al día siguiente, o en la noche, es solo un ejemplo de 

cómo se puede aprovechar mejor el tiempo y lograr un 

equilibrio con la vida personal lo que producirá 

colaboradores felices y más productivos. 

c) Crea un sentimiento de libertad 

Brindar a tus colaboradores la libertad de administrar su 

tiempo y sus horarios de trabajo en función a sus 

resultados podría ayudarte a incrementar positivamente 

los resultados de tu negocio, el liderazgo y por ende 

mejorar tu clima laboral. 

Desventajas: 

a) Podría fomentar indisciplina 

En ocasiones, puede hacerse complicado implementar y 

aplicar un sistema de horarios flexibles. Para un buen 

resultado es importante tener un proceso de control que 

permita que no se abuse de esta modalidad. Además los 

trabajadores tienen que tener un autocontrol suficiente 

como para aplicarlo correctamente. 
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b) La comunicación podría verse afectada 

Al tener menos contacto entre el equipo de trabajo, 

ciertas actividades grupales podrían verse frustradas, es 

por esta razón que si tu empresa maneja horarios 

flexibles es importante establecer una cita a la semana 

donde todos puedan compartir los avances de sus 

actividades, si se trata de una empresa grande se puede 

apoyar esta iniciativa con herramientas de gestión de 

personal. 

c) Las jornadas laborales podrían extenderse más 

de lo adecuado 

La cuestión que existan horarios flexibles podría generar 

malos entendidos haciendo que los empleados se 

sientan obligados a atender las peticiones de sus jefes en 

cualquier  momento y hora del día. Esto incide 

negativamente en el rendimiento por lo que es necesario 

establecer unas normas de trabajo. 

2.3. PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL 

2.3.1. Percepción12 

La percepción es la manera en la que el cerebro de un 

organismo interpreta los estímulos sensoriales que recibe a 

través de los sentidos para formar una impresión consciente de 

la realidad física de su entorno. También describe el conjunto de 

procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, 

organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, 

                                                

12 Diccionario Manual de la Lengua Española, Larousse Editorial 2007. 
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pensamiento y sentimientos, a partir de su experiencia previa de 

manera lógica o significativa. 

2.3.2. Satisfacción Laboral 

El termino satisfacción hace referencia a un sentimiento de 

bienestar o placer que se obtiene cuando se ha colmado un 

deseo o cubierto una necesidad.  

Wright y Davis refieren que la satisfacción laboral “representa 

una interacción entre los empleados y su ambiente de trabajo, 

en donde se busca la congruencia entre lo que los empleados 

quieren de su trabajo y lo que los empleados sienten que 

reciben” 13  

Por tanto la satisfacción laboral es el grado de conformidad de 

las personas respecto a su entorno de trabajo, la satisfacción 

laboral considera indicadores tales como la remuneración, el tipo 

de trabajo, el clima laboral, entre otros. 

Se puede afirmar pues que la satisfacción laboral está 

directamente ligada con las funciones laborales surgiendo una 

correspondencia entre el trabajo que desempeña y las 

expectativas del colaborador. 

Se entiende por satisfacción laboral como un sentimiento 

resultante de un trabajo que resulta agradable y que además le 

permita cubrir sus necesidades personales, teniendo en cuenta 

que debe contar con buenos motivadores, como: 

remuneraciones, incentivos, reconocimiento social, etc. 

                                                

13 WRIGH Y DAVIS (2007) Satisfacción Laboral: Descripción Teórica de sus determinantes. EEUU. 
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2.3.3. Motivación14  

Este término está relacionado con el de voluntad y el del 

interés. 

Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías 

sobre cómo se origina la motivación y su efecto en la conducta 

observable. 

Motivación, en pocas palabras, es la Voluntad para hacer un 

esfuerzo, por alcanzar las metas de la organización, 

condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer 

alguna necesidad personal. 

2.3.4. La Motivación en el Trabajo15 

La palabra motivación deriva del latín motus, que significa 

movido, o de motio, que significa movimiento. 

La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis 

que se descubre en una persona hacia un determinado medio 

de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello 

el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa 

acción, o bien para que deje de hacerlo. 

Son las actitudes que dirigen el comportamiento de una 

persona hacia el trabajo y lo apartan de la recreación y otras 

esferas de la vida. 

“Es el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento, 

hasta alcanzar la meta u objetivo deseado” 16. 

                                                

14 GONZÁLEZ DOMINGUEZ, FCO. J.; GANAZA VARGAS, J. D. (2003): Principios y Fundamentos de la 
Gestión de Empresas. Ed. Pirámide, Madrid, España. 

15 GONZÁLEZ DOMINGUEZ, FCO. J.; GANAZA VARGAS, J. D. (2003): Principios y Fundamentos de la 
Gestión de Empresas. Ed. Pirámide, Madrid, España. 
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La motivación exige necesariamente que haya alguna 

necesidad de cualquier grado; ésta puede ser absoluta, 

relativa, de placer o de lujo. Siempre que se esté motivado a 

algo, se considera que ese “algo” es necesario o conveniente. 

La motivación es el lazo que une o lleva esa acción a 

satisfacer esa necesidad o conveniencia, o bien a dejar de 

hacerlo. 

2.3.5. Incentivos17  

Los incentivos laborales proponen estimular o inducir a los 

trabajadores a observar una conducta encaminada a alcanzar 

objetivos, de este modo se pueden ofrecer incentivos al 

incremento de la producción, siempre que no descienda la 

calidad, a la puntualidad, al ahorro en materias primas, etc. 

Estos estímulos se ofrecen a una persona o grupo, con el fin 

de elevar la producción y mejorar el rendimiento. 

 Objetivos de los Incentivos 

El objeto de los incentivos, es motivar a los trabajadores de 

una empresa para que su desempeño sea mayor en 

aquellas actividades realizadas,  el objetivo es mejorar el 

nivel de desempeño de los empleados, procurando: 

o Motivar al empleado a ser lo más productivo posible. 

o Promover el aumento de la productividad del recurso 

humano. 

                                                                                                                        

16 GONZÁLEZ DOMINGUEZ, FCO. J.; GANAZA VARGAS, J. D. (2003): Principios y Fundamentos de la 
Gestión de Empresas. Ed. Pirámide, Madrid, España. 

17 STEPHEN, P. Robins (2004), Comportamiento Organizacional, Pearson, Rentice Hall, Décima, Edición, 675 
Págs., México. 
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o Retener al personal valioso. 

 Características de los Incentivos: 

o El incentivo debe beneficiar tanto al trabajador como a la 

empresa. 

o Los planes deben ser explícitos y de fácil entendimiento 

para los trabajadores. 

o Los planes deben tener la capacidad para llevar el 

control de la producción dentro de la empresa. 

 Ventajas de los Incentivos18 

Dentro de las ventajas del pago de incentivos podemos 

enumerar las siguientes situaciones: 

  Los incentivos enfocan los esfuerzos de los empleados en 

metas específicas de desempeño. Proporcionan una 

motivación verdadera que produce importantes beneficios 

para empleado y la organización. 

 Los pagos de incentivos son costos variables que se 

alcanzan con el logro de los resultados. Los salarios bases 

son costos fijos que en gran medidas carecen de relación 

con el rendimiento. 

 La compensación de incentivos se relacionan directamente 

con el desempeño de operación. Si se cumplen los objetivos 

de operación (Calidad, Cantidad o Ambas), se pagan los 

inventivos; de los contrario, se retienen los incentivos. 

                                                

18 S STEPHEN, P. Robins (2004), Comportamiento Organizacional, Pearson, Rentice Hall, Décima, Edición, 
675 Págs., México. 



 

 

59 

 

 Los incentivos impulsan el trabajo en equipo cuando los 

pagos a las personas se basan en los resultados del equipo. 

 Los incentivos son una forma de distribuir el éxito ente los 

responsables de generarlo. 

 Tipos de incentivos19 

Los incentivos pueden clasificarse como: “financieros” y “no 

financieros” no obstante sería más conveniente clasificarlos 

como “competitivos” y “cooperativos”. 

Organizar personas en grupos significativos y hacer que 

trabajen unidos hacia un fin común, origina un mayor 

aprendizaje en el nivel educativo y una mayor producción en 

el nivel industrial. El término incentivo se utiliza como fuerza 

propulsora que se utiliza como un medio para alcanzar un fin. 

Un incentivo aumenta la actividad en la dirección de dicho fin. 

En la industria suele emplearse el incentivo como medio para 

alentar al empleado a alcanzar la meta de otra persona, es 

posible que no se sienta interesada en reducir los costos o en 

el aumento de la producción; pero se le puede persuadir de 

alcanzar esa meta por medio de un incentivo. 

La competencia y las cooperaciones se pueden considerar 

como incentivos. La competencia requiere que cada individuo 

realice un mejor trabajo que el de al lado. La cooperación 

requiere que las personas contribuyan con esfuerzos iguales 

y máximos hacia la obtención de una meta común. La 

competencia y la cooperación no son mutuamente 

                                                

19 STEPHEN, P. Robins (2004), Comportamiento Organizacional, Pearson, Rentice Hall, Décima, Edición, 675 
Págs., México. 
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exclusivas, sobre todo cuando los individuos cooperan en 

grupos para competir con otros grupos. 

Incentivos económicos al trabajador, se tienen los aumentos de 

sueldo, los bonos y, entre los no económicos los asistenciales, 

de apoyo social recreativos, entre otros. 

A continuación se explican los mismos. 

• Sueldos 20 

Es un beneficio de tipo económico, punto básico de la 

remuneración y viene representado por el dinero que recibe 

el trabajador por los servicios prestados a la institución. 

• Bonos  

Son otro tipo de beneficios económicos, representados por 

primas anuales, pensiones, complementos de sueldos, 

bonificaciones, planes de préstamos, reembolso de servicios 

médicos y medicinas. 

Incentivos no económicos: Son otorgados por medio de 

apoyo a la comodidad y seguridad del trabajador, tales como 

servicio de comedor, guarderías, asistencia médica y 

odontológica, entre otros. 

 Apoyo Social21 

                                                

20HERNÁNDEZ OLIVENCIA, A., ALEMÁN ARTILES, V., SOTO RODIL, J. C., AIZPURU DIAZ DE TERÁN, J. J.: 
Gestión y Administración Militar, Escuela Naval Militar, Publicación 553, 1999. Gestión Económica: La 
tesorería en la Armada. Escuela Naval Militar, 2007. 359 

21 HERNÁNDEZ OLIVENCIA, A., ALEMÁN ARTILES, V., SOTO RODIL, J. C., AIZPURU DIAZ DE TERÁN, J. 
J.: Gestión y Administración Militar, Escuela Naval Militar, Publicación 553, 1999. Gestión Económica: La 
Tesorería En La Armada. Escuela Naval Militar, 2007. 359 
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Busca brindar seguridad y comodidad al trabajador y su 

grupo familiar, como medio de que dedique todo su esfuerzo 

y atención a sus tareas y responsabilidades laborales, y se 

corresponden con los beneficios no económicos que 

contemplan los planes de incentivos. 

Estos beneficios a su vez pueden ser: 

a) Asistenciales 

Buscan brindar al empleado y su grupo familiar cierto 

grado de seguridad en casos de necesidades 

imprevistas, tales como. Asistencia médica, hospitalaria, 

asistencia odontológica, seguro de accidentes. 

b) Recreativos 

Buscar brindar condiciones de descanso, diversión, 

recreación e higiene mental, al trabajador, y en muchos 

casos a su grupo familiar. 

c) Supletorios 

Pretenden brindar al trabajador facilidades, comodidades 

y utilidades para mejorar su calidad de vida, como por 

ejemplo: transporte, comedor en el trabajo, 

estacionamiento, horarios móviles, cooperativas de 

consumos, agencias bancarias en el lugar de trabajo. 

d) Adiestramiento 

El adiestramiento puede constituir también un incentivo 

importante para el trabajador ya que de esta forma la 

propia organización le brinda la oportunidad de 
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prepararse más adecuadamente para las funciones que 

desempeña. 

2.3.6. Clima Laboral22 

El clima laboral no es otra cosa el medio en el que se 

desarrolla el trabajo cotidiano. La calidad de este clima 

influye directamente en la satisfacción de los trabajadores  y 

por lo tanto en la productividad. 

De aquella manera, mientras que un buen clima se orienta 

hacia los objetivos generales, un mal clima destruye el 

ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto, 

malestar y generando un bajo rendimiento. 

La calidad del clima laboral se encuentra íntimamente 

relacionada con el manejo social de los directivos, con los 

comportamientos de los trabajadores, con su manera de 

trabajar y de relacionarse, con su interacción con la 

empresa, con las máquinas que se utilizan y con las 

características de la propia actividad de cada uno. 

Propiciar un buen clima laboral es responsabilidad de la alta 

dirección, que con su cultura y con sus sistemas de gestión, 

prepararán el terreno adecuado para que  se desarrolle. 

El tema del clima laboral ha sido investigado de manera 

bastante exhaustiva y profunda en las últimas décadas, de 

ahí que se hayan identificado plenamente los siguientes 

factores que influyen directamente en la calidad del clima 

laboral como son: 

                                                

22 HERRERO, J. (2003): Administración, gestión y comercialización en la pequeña Empresa. Thomson 
Paraninfo, Madrid. España.  
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 Liderazgo 

Este factor se refiere al tipo de relación que existe entre 

jefes y subordinados y el impacto de la misma en el 

ambiente laboral, y por lo tanto, en la productividad de la 

empresa. Dentro de los muchos enfoques que la teoría 

administrativa ha desarrollado al respecto, se sabe que  lo 

mejor es contar con un liderazgo flexible y adaptable. Es 

decir, el líder deberá tener una amplia gama de actitudes 

ante las diferentes circunstancias; a veces se deberá ser 

fuerte, a veces comprensivo. 

 Relaciones interpersonales 

El tipo de relaciones que se crean entre el personal deben 

ser  sanas y fluidas, pues esto afecta a su vez el ánimo de 

la empresa en general. Es necesario vigilar  las 

relaciones, y estar atento a disgustos y malentendidos 

entre el personal. 

 Identificación  

Se refiere al  grado de compromiso que sienten los 

empleados hacia la empresa y que en muchas ocasiones 

está determinado por la percepción del compromiso que 

la empresa tiene para con sus empleados. Los empleados 

muestran mayor compromiso en las empresas que tienen 

la mejor calidad, las mejores ventas y la mejor 

productividad. 

 Organización 

Se refiere a los elementos que le dan estructura a la 

empresa, por ejemplo: los puestos, las políticas, los 
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procedimientos, los manuales de operación, etcétera. En 

el caso de las PYMES, muchas veces la estructura de la 

empresa está poco definida, y el propietario desempeña 

un sin número de actividades, desde las operativas hasta 

las directivas. Por lo tanto, al ir creciendo deberá tener 

claro que actividades seguirá realizando y cuáles 

delegará. 

 Reconocimiento  

Se suele decir que cuando alguien hace algo bueno nadie 

lo recuerda, pero hay un error, todos te lo recuerdan. El 

reconocer el trabajo bien realizado es vital para contribuir 

a la formación de un buen ambiente laboral. La psicología 

organizacional ha comprobado  que cuando una persona 

cree que es buena en alguna actividad, disfrutará al 

realizarla y lo hará cada vez mejor, lo que impactará su 

productividad. No desaproveche la oportunidad de 

reconocer al personal por cada trabajo bien realizado. 

 Incentivos  

Se observa  que las empresas que tienen esquemas de 

remuneración poco dinámicos  son las que presentan 

mayor rotación entre su personal, pues al ganar siempre 

lo mismo se refuerza la actitud de que no importa el 

esfuerzo porque siempre se ganará lo mismo. En la 

actualidad muchas compañías están optando por 

esquemas compensación dinámica en donde se premie 

de alguna forma el esfuerzo. Podría creerse que esto solo 

puede aplicarse a los departamentos de ventas, sin 

embargo puede ser aplicado a cualquier departamento o 

empresa, pues cada uno debe tener sus metas y objetivos 
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y en base a esto se puede crear un esquema que fomente 

en los empleados el deseo por esforzarse más. 

 Igualdad 

Aunque no todas las personas reaccionan de la misma 

manera a los mismos estímulos, es necesario dar el 

mismo trato a todo mundo. Hay que buscar otorgar las 

mismas condiciones y oportunidades a todos los 

empleados. Trata de evitar el favoritismo, ya que este 

fomenta envidias entre el personal y la discordia nunca es 

sana para el clima laboral. El buen líder conoce a su 

personal y sabe cómo motivarlo, reconociendo a las 

piezas débiles  y a los pilares del grupo. 

2.3.7. Insatisfacción Laboral23 

Se puede definir como una respuesta negativa del 

trabajador hacia su propio trabajo. Esta respuesta negativa 

o rechazo dependerá, en gran medida, de las condiciones 

laborales y de la personalidad de cada persona y hace 

referencia al estado de intranquilidad, de ansiedad o 

incluso depresivo al que puede llegar una persona que se 

encuentra insatisfecha laboralmente. 

 Causas de la Insatisfacción Laboral 

Hay una serie de factores que afectan negativamente a 

los trabajadores y que pueden llegar a producir una 

profunda insatisfacción y deseos de abandonar o cambiar 

de trabajo. Veamos a continuación las causas principales 

                                                

23APARICIO Pérez Trinidad (2005) “La insatisfacción Laboral en la Empresa”. Centro de Psicología. Granada. 
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que producen en algunos trabajadores insatisfacción 

laboral:  

- Salario bajo. Para que un trabajador se sienta 

satisfecho en su trabajo es fundamental que reciba un 

salario justo. 

- Mala relación con los compañeros o jefes. En 

ocasiones, la mala relación suele ser causada por 

celos, envidias o recelos profesionales, o bien por 

comportamientos excesivamente pasivos o 

competitivos por parte de alguno de los compañeros.  

En el caso de los jefes, suele deberse a una actitud 

prepotente y desconsiderada del jefe hacia sus 

subordinados o por excesivas exigencias o 

cumplimientos de funciones que no le competen al 

trabajador.  

Incluso por celos profesionales y envidias que hacen 

que consideren a ciertos empleados como una 

amenaza que podría sustituirles en su jefatura. Las 

malas relaciones en el ámbito laboral harán que las 

personas sientan deseos de abandonar su empleo. 

- Escasa o nulas posibilidades de promoción. Cuando 

una persona ambiciosa con aspiraciones profesionales 

está estancada en su puesto de trabajo y observa 

cómo pasa el tiempo y, ni prospera ni asciende de 

categoría, se sentirá apática e insatisfecha ante su 

trabajo, pues no consigue lo que esperaba. Se 

produce un desequilibrio entre lo que ella esperaba y 

lo que ha obtenido realmente.  
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- Personas inseguras. Personas que poseen poca 

confianza en sí mismas, en sus habilidades y aptitudes 

para desempeñar un trabajo. Sienten que son 

incapaces de realizarlo correctamente o de adaptarse 

al entorno laboral, esto les provoca temor y una 

profunda inseguridad e insatisfacción.  

- Dificultad para adaptarse al ambiente laboral. Hay 

trabajadores poco pacientes o constantes que 

continuamente están cambiando de empleo porque se 

cansan o aburren de su trabajo con rapidez o, porque 

desean alcanzar objetivos profesionales en un corto 

espacio de tiempo. Se sienten continuamente 

insatisfechos y necesitan cambiar de ocupación para 

intentar lograrlo. 

- Malas condiciones laborales. La insatisfacción laboral 

también puede ser consecuencia de las políticas de 

empresa, del entorno físico o de un empleo precario o 

rutinario. 

- Circunstancias personales y laborales. Aspectos como 

la experiencia laboral, la edad, el sexo, el nivel de 

estudios, cultura o preparación, son factores que 

determinan el tipo de empleo que podemos 

desarrollar, por lo que un empleo por debajo de la 

preparación o experiencia que tenga una persona le 

causará cierta insatisfacción profesional.  

Igualmente ocurrirá en aquellas personas que no 

puedan dedicar suficiente tiempo a su familia y sus 

circunstancias familiares así lo requieran, como es el 
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caso de trabajadores con hijos pequeños o con otras 

cargas familiares. 

 Consecuencias de la Insatisfacción Laboral 

- La insatisfacción laboral puede afectar al rendimiento 

de los trabajadores y a la productividad de la 

empresa, por lo que las empresas u organizaciones 

deben tratar que sus empleados se encuentren 

satisfechos profesionalmente.  

- Para ello, han de procurar que trabajen en un entorno 

físico adecuado y con unas condiciones favorables. 

Sitios ruidosos o lugares calurosos y congestionados 

o mal ventilados perjudican al trabajador y afectan 

negativamente a su rendimiento. 

- Otra consecuencia de la insatisfacción es la 

desmotivación o falta de interés por el trabajo, que 

puede llegar a producir en el trabajador tal apatía, que 

incumpla con sus funciones de forma habitual. 

- Por otro lado, esta situación, sea por el motivo que 

sea, puede llegar a producir ansiedad o estrés y, en 

caso extremo, el trabajador puede llegar a desarrollar 

una depresión. 
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2.3.8. Teorías Explicativas respecto a la satisfacción laboral  

2.3.8.1. Teoría de las necesidades de Maslow24 

Esta teoría señala que nunca se alcanza un estado de 

satisfacción completa. Tan pronto como se alcancen y 

satisfagan las necesidades de un nivel inferior, 

predominan las de niveles superiores. En la parte más 

baja de la estructura se ubican las necesidades más 

prioritarias y en la superior las de menos prioridad. Las 

necesidades según Maslow, de menor a mayor nivel en la 

jerarquía son: 

a) Fisiológicas  

Necesidades relacionadas con su supervivencia. Dentro 

de éstas encontramos, entre otras, a la homeóstasis 

(esfuerzo del organismo por mantener un estado normal y 

constante de riego sanguíneo), la alimentación, la sed, el 

mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, 

también se encuentran necesidades de otro tipo como el 

sexo, la maternidad. 

b) Seguridad  

Necesidades relacionadas 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. Dentro 

de estas encontramos la necesidad de estabilidad, la de 

orden y la de tener protección, entre otras. 

 

                                                

24 STÄDLER, Thomas (1998), Lexikon der Psychologie, Stuttgart: Kröner, p. 453. Alemania. 
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c) Sociales o de Pertinencia 

Necesidades relacionadas con la 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. 

d) Estima o Reconocimiento 

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. 

e) Autorrealización 

También conocidas como de superación 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. 

2.3.8.2. Teoría ERG25 

Esta es la teoría expuesta por Clayton Alderfer. Éste 

estaba de acuerdo con Maslow en cuanto a que la 

                                                

25 Change processes in organizations, en Handbook of Industrial and Organizational Psychology, M. D. 
Dunnette, ed. (1976). E.E.U.U. 
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motivación de los trabajadores podía calificarse en una 

jerarquía de necesidades. 

Es importante destacar que la teoría ERG difiere de la de 

Maslow en dos puntos: 

En un primer punto Alderfer señala que las necesidades 

tienen tres categorías; 

• Existenciales (las mencionadas por Maslow) 

• De relación (relaciones interpersonales) 

• De crecimiento (creatividad personal) 

En segundo lugar menciona que cuando las necesidades 

superiores se ven frustradas, las necesidades inferiores 

volverán, a pesar de que ya estaban satisfechas. 

Con respecto a esto no coincidía con Maslow, puesto que 

éste opinaba que al satisfacer la necesidad perdía su 

potencial para motivar una conducta. Además 

consideraba que las personas ascendían constantemente 

por la jerarquía de las necesidades, en cambio para 

Alderfer las personas subían y bajaban por la pirámide de 

las necesidades, de tiempo en tiempo y de circunstancia 

en circunstancia. 

2.3.8.3. Teoría de las tres necesidades26 

John W. Atkínson propone en su teoría que las personas 

motivadas tienen tres impulsos: 

                                                

26 Kuhl Julius y W. Atkinson John, ,  Motivation Thought and Action (1986 ). E.E.U.U. 
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• La necesidad del Logro 

• La necesidad del Poder 

• La necesidad de Afiliación 

El equilibrio de estos impulsos varía de una persona a 

otra. 

Según las investigaciones de David C. McClelland: 

La necesidad de Logro tiene cierta relación con el grado 

de motivación que poseen las personas para ejecutar sus 

tareas laborales. 

La necesidad de Afiliación es aquella en la cual las 

personas buscan una estrecha asociación con los demás. 

La necesidad de Poder se refiere al grado de control que 

la persona quiere tener sobre su situación. Esta de alguna 

manera guarda relación con la forma en que las personas 

manejan tanto el éxito como el fracaso. 

Pueden encontrarse a veces personas que temen al 

fracaso y junto con la erosión del poder particular, puede 

resultar un motivador de suma importancia. 

En cambio, para otras personas, el temor al éxito puede 

ser un factor motivante. 
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2.4. TRABAJO SOCIAL EN EMPRESA27  

El TSE se orienta a la integración de las personas en el medio 

laboral, entendida desde el desarrollo y promoción de individuos y 

grupos en relación dinámica con la estructura de la organización. 

2.4.1. Funciones de la Trabajadora Social en la Empresa 

Sus funciones se describen en grandes áreas que, a su vez, 

implican grados distintos de profundización en la 

intervención social: 

1. Función informativa 

Implica respuesta inmediata acerca de la existencia y formas 

de utilización de recursos y procedimientos, tanto internos 

como de otros servicios públicos o privados. 

2. Función asistencial 

Viene determinada por la atención indiscriminada a 

demandas individuales o de grupo. Diagnóstico social de la 

demanda y tratamiento social mediante la aplicación de 

recursos idóneos. 

3. Función investigadora 

Abarca varias fases de la intervención profesional: 

— Análisis causal de las demandas. 

— Análisis de los recursos. 

— Evaluación de la relación entre ambos desde el punto 

de vista de la eficacia del recurso para la satisfacción 

de las necesidades. 

                                                

27 Roldán, J. (1990) El Trabajo Social en la empresa. Colectivo de Trabajadores Sociales de Empresa de 
Madrid. Documentación Social Cáritas. España. 
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4. Función planificadora-preventiva 

Se desarrolla mediante la definición de medidas que corrijan 

las disfuncionalidades a tres niveles: 

— Potenciación de las capacidades de los individuos. 

— Modificación del contexto en que se produce el 

desajuste (políticas sociales, sistema de relaciones, 

etc.). 

— Optimización de los recursos existentes y planificación 

de nuevos recursos. 

El momento actual del Trabajo Social de Empresa, cuya 

base común viene determinada por esta descripción 

genérica de funciones, se corresponde con los contenidos 

de los llamados «sistemas mixtos» de atención, que abordan 

las necesidades a todos los niveles: del bienestar social 

general al bienestar ocupacional.  

El mayor o menor peso específico de cada uno de ellos, 

vendrá definido por el ejercicio prioritario de unas funciones 

u otras y, en todo caso, estará relacionado con las 

circunstancias concretas de la realidad sobre la que se 

interviene, tanto tomando en consideración las demandas, 

como la capacidad para satisfacerlas de los distintos 

sistemas sociales en que se desenvuelve el individuo. 

Las funciones propias del sistema mixto están dirigidas a 

todos los niveles de desarrollo del individuo puesto que, en 

definitiva, el TSE no puede diferenciar en su relación 

profesional entre el hombre como trabajador y el hombre 

como miembro de la familia y de la comunidad, áreas que se 

interrelacionan en la persona sin que sea posible establecer 

sus límites. Los niveles a que nos referimos serían: 
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a) La personalidad y las necesidades del individuo. 

b) La situación familiar y entorno social. 

c) La estructura social en el trabajo. 

d) Las condiciones materiales del trabajo. 

e) La estructura de la organización. 

f) Las políticas de la empresa. 

Asimismo, los recursos con que cuentan los sistemas mixtos, 

abarcan el conjunto de los recursos sociales generales y los 

específicos, enfocados directamente al bienestar 

ocupacional, si bien varía la relación del TSE con unos u 

otros. 

En relación con los recursos sociales generales, el TSE 

ejerce una función de información, derivación y acción 

formativa en cuanto al ejercicio de los derechos de los 

ciudadanos. 

En tanto que utiliza estos recursos, el Trabajo Social de 

Empresa ha sido definido como «servicio de acceso» con 

una función subsidiaria de los Servicios Sociales Públicos, 

que, de esta manera, se acercan a los usuarios. 

En su relación con los S.S. específicos, enfocados 

directamente al bienestar ocupacional, el TSE debe no sólo 

establecer la idoneidad de cada uno de ellos para la 

satisfacción de las necesidades detectadas, sino evaluar la 

compatibilidad con las reglas que rigen los sistemas de 

producción y, sobre todo, para potenciar su funcionalidad, 

debe vigilar la evolución de los sistemas públicos de 

protección social, evolución que va a condicionar la 

rentabilidad de muchos de los servicios específicos. 
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En cualquier caso, toda forma de abordaje del bienestar 

ocupacional debe basarse en la constatación de que la 

población trabajadora se halla sometida a la tensión 

originada por un doble conflicto.  

De una parte, los continuos cambios de la sociedad, que le 

afectan como ciudadano, y, de otra, las revoluciones 

tecnológicas, que afectan no sólo el rol del trabajador, sino 

incluso el desenvolvimiento social y el desarrollo individual. 

De esta forma, el TSE debe elaborar actuaciones 

profesionales que, partiendo de un análisis exhaustivo de 

impactos, repercutan positivamente en el sistema de 

relaciones de trabajo, dotándole de elementos capaces de 

generar cotas satisfactorias de calidad de vida. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capitulo se presenta los resultados de la investigación 

en base a los datos de las variables investigadas. 

Los datos son representados en cuadros y gráficos debidamente 

interpretados, los mismos que permitirán contrastar la verificación de la 

hipótesis planteada. 

La presentación de la información recopilada se muestra en dos 

grupos para un mejor entendimiento, los cuales son: 

 Resultados de la investigación 

 Comprobación de hipótesis 

Es de importancia resaltar y destacar el apoyo brindado por el gerente 

del proyecto Imata - Negromayo de la Constructora Queiroz Galváo, 

así como a los colaboradores quienes brindaron su tiempo y su buena 

disposición para llevar a cabo la presente investigación. 
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3.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Condiciones Laborales  

CUADRO Nº 01 

ESTADO CIVIL 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Divorciado o separado 

Viudo 

Total 

47 23,7 

62 31,3 

78 39,4 

8 4,0 

3 1,5 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

GRÁFICO Nº 01 
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INTERPRETACIÓN: 

Se realizó el presente cuadro, como resultado del cuestionario aplicado a 

los colaboradores de la constructora Queiroz Galváo, en el cual se puede 

apreciar que el 39,4% respondió tener un estado civil de conviviente 

siendo este el más elevado porcentaje, seguidamente el 31,3% de los 

colaboradores afirmaron ser casados, mientras que el 23,7% son solteros, 

solo el 4% indicaron ser divorciados y por último el 1,5% son viudos.  

Se denomina estado civil a la situación personal en que se encuentra o no 

una persona física en relación a otra, con quien se crean lazos 

jurídicamente reconocidos sin que sea su pariente, constituyendo con ella 

una institución familiar, y adquiriendo derechos y deberes al respecto. El 

estado civil puede ser el de casado, conviviente, divorciado, viudo o 

soltero. 

Se puede precisar que la mayoría optan por la convivencia, esto 

manifiesta que en la actualidad las personas prefieren establecer 

relaciones sin tener que comprometerse legalmente.  
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 CUADRO Nº 02 

DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Arequipa 

Cusco 

Lima 

Cajamarca 

Puno 

Otro 

Total 

17 8,6 

20 10,1 

19 9,6 

43 21,7 

34 17,2 

65 32,8 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

 

GRÁFICO Nº 02 
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INTERPRETACIÓN: 

La procedencia se emplea para designar el origen o el comienzo que 

ostenta algo, ya sea un objeto o una persona. En este sentido determina 

el lugar de nacimiento de los colaboradores o el lugar donde han 

establecido su hogar. 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 21,7%, de colaboradores 

que trabajan en la constructora Queiroz Galváo provienen del 

departamento de Cajamarca, también está el departamento de Puno con 

17,2%, el 10,1% pertenecen al departamento de Cusco, el 9,6% 

respondieron ser del departamento de Lima y por último el 8,6% 

pertenecen al departamento de Arequipa. 

Se comprueba que el mayor porcentaje pertenece al departamento de 

Cajamarca, los demás colaboradores provienen de diferentes lugares del 

Perú, sumando de esta manera un 32,8%. Como se puede observar, los 

colaboradores que trabajan en la constructora vienen de distintas partes 

del país, los cuales por motivos de mejorar sus posibilidades de desarrollo 

personal dejan su lugar de origen, por lo cual deciden migrar. 
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CUADRO Nº 03 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Sin instrucción 

Primaria Incompleto 

Primaria Completo 

Secundaria Incompleta 

Secundaria Completa 

Superior no Universitaria incompleta 

Superior no Universitaria completa 

Superior Universitaria incompleta 

Superior Universitaria completa 

Total 

2 1,0 

9 4,6 

12 6,1 

20 10,1 

84 42,4 

10 5,1 

32 16,2 

16 8,1 

13 6,6 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

GRÁFICO Nº 03 

 



 

 

83 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El nivel de instrucción es el nivel de estudio más elevado que haya 

realizado una persona y está relacionada con el cargo y función que 

desempeña en el lugar donde trabaja.  

En el siguiente cuadro se aprecia que el 42,4% de los colaboradores de la 

Constructora Queiroz Galváo afirman tener secundaria completa siendo 

este el porcentaje más elevado, con nivel superior no universitaria 

completa un 16,2%, mientras que el 10,1% indican que cuentan con 

secundaria incompleta, los de nivel superior universitaria incompleta 

suman el 8,1%, el 6,6% indican tener nivel superior universitaria completa, 

el 6,1% de trabajadores respondieron que tenían primaria completa, el 

4,6% presentaban primaria incompleta, continuando con 5,1% de los que 

poseían nivel superior no universitaria incompleta y por último el 1,0% no 

presenta nivel de instrucción.  

Por lo tanto, estos datos demuestran el tipo de trabajo que tienen los 

colaboradores dentro de la empresa debido al nivel de instrucción que 

presentan observándose el motivo para pertenecer a la categoría obreros. 
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CUADRO Nº 04 

EDAD QUE EMPEZÓ A TRABAJAR 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Menos de 18 años 

De 18 a 23 años 

De 24 a 28 años 

Más de 28 años 

Total 

81 40,9 

95 48,0 

14 7,1 

8 4,0 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

GRÁFICO Nº 04 
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INTERPRETACIÓN:  

PET significa Población en Edad de Trabajar y es el conjunto de personas 

que están aptas en cuanto a edad para el ejercicio de funciones 

productivas. En el Perú, se considera a toda la población de 14 años y 

más como población en edad activa o población en edad de trabajar. El 

ingreso de una persona a la población económicamente activa se debe a 

diferentes motivos y uno de ellos es necesidad de mejorar su condición de 

vida.  

En el presente cuadro se puede apreciar los datos que corresponden a la 

edad que empezó a trabajar el colaborador, teniendo la siguiente 

información: El 48,0% han empezado a trabajar de 18 a 23 años, 

seguidamente el 40,9% que empezó con menos de 18 años, el 7% inició 

de 24 a 28 años y por último el 4% empezó a trabajar con más de 28 

años. Se puede apreciar que la gran mayoría empezó a trabajar siendo 

menor de 24 años. 

Por lo tanto, se comprueba que la edad determina el inicio de la actividad 

laboral en ese sentido estos datos demuestran el motivo por el cual no 

siguieron estudios superiores la mayoría de colaboradores debido a que 

prefirieron trabajar antes que estudiar por carencias económicas. 
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CUADRO  Nº 5 

RELACIONES INTERPERSONALES CON LOS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Agresiva 

Manipuladora 

Pasiva 

Asertiva 

Total 

13 6,6 

115 58,1 

50 25,3 

20 10,1 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se registra los datos sobre las relaciones 

interpersonales entre compañeros de trabajo, demostrando que: El 58,1% 

de los colaboradores de la constructora Queiroz Galváo considera que la 

relación laboral con sus compañeros es manipuladora, por otro lado se 

observa que el 25,1% tiene una relación pasiva con sus compañeros de 

trabajo, el 10,1 % percibe un ambiente de trabajo asertivo y 6,6% 

contestó que la relación interpersonal con sus compañeros es agresiva. 

Las relaciones Interpersonales son la capacidad que tenemos para 

comunicarnos entre sí con una o más personas, con respeto y 

estableciendo lazos de comunicación efectivos. En ese sentido, el tipo de 

relaciones que se crean entre el personal deben ser  sanas y fluidas, 

pues esto afecta a su vez el ánimo de la empresa en general. Es 

necesario vigilar  las relaciones, y estar atento a disgustos y 

malentendidos entre el personal. 

Por lo tanto, se precisa que las relaciones que presentan los 

colaboradores entre ellos, en un 58% es una relación manipuladora en 

donde todos lo hacen por algún interés o pretenden sacar ventaja del 

trabajo del otro lo cual incomoda a muchos esta actitud que no contribuye 

en mejorar el trabajo en equipo. 
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CUADRO  Nº 6 

RELACIONES INTERPERSONALES CON LOS JEFES EN EL  

TRABAJO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Agresiva 

Manipuladora 

Pasiva 

Asertiva 

Total 

2 1,0 

105 53,0 

68 34,3 

23 11,6 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

 

GRAFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se presentan los datos sobre las relaciones 

interpersonales entre colaboradores y jefes, precisando que el 53,0% de 

los colaboradores de la constructora Queiroz Galváo considera que las 

relaciones interpersonales con sus jefes se da de forma manipuladora, 

luego se observa que el 34,3% lo considera de manera pasiva, mientras 

que el 11,6% responde que es de manera asertiva y por último se aprecia 

que el 1,0% percibe las relaciones interpersonales con sus jefes de forma 

agresiva. 

En ese sentido se encuentra íntimamente  relacionado con el manejo 

social de los directivos hacia los colaboradores, con su manera de 

trabajar y de relacionarse, de esta manera, mientras que un buen 

ambiente se orienta hacia los objetivos generales, uno malo destruye el 

ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto, malestar  y 

generando un  bajo rendimiento. 

Por lo tanto, se demuestra que existe un 53% de relaciones que son 

manipuladoras es decir que los jefes los utilizan para que ellos puedan 

producir más en lo cual se evidencia que no existe valoración al trabajo 

simplemente son ordenes que se tienen que ejecutar y cumplir o de lo 

contrario a través de los informes que presentan los jefes depende su 

estabilidad laboral, lo cual condiciona no solo el trabajo sino el 

comportamiento de los colaboradores frente al jefe inmediato. 
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CUADRO  Nº 7 

COMUNICACIÓN EN EL ENTORNO LABORAL 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Ascendente 

Descendente 

Horizontal 

Total 

21 10,6 

102 51,5 

75 37,9 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 51,5 % de los 

colaboradores de la constructora Queiroz Galváo logra una comunicación 

descendente en su entorno laboral, por otro lado se ve que el 37,9 % 

tiene un tipo de comunicación horizontal en su entorno laboral, mientras 

que el 10,6 % presenta un tipo de comunicación ascendente en su 

trabajo. 

La comunicación en el ambiente laboral puede ser formal e informal, por 

tanto se debe establecer redes que respeten la jerarquía empresarial. Los 

flujos de comunicación deben ser estables y previsibles, evitando así la 

sobrecarga o insuficiencia de información, que daría lugar a problemas 

de distorsión y omisión del mensaje que serían fuentes de rumores 

incontrolados. 

Así también, existen técnicas que permiten mejorar la comunicación con 

cada uno de los integrantes del equipo, así se aprende a decir lo que se 

quiere, sin interferencias, respetando y valorando las opiniones de los 

demás. 

Por lo tanto, este tipo de comunicación antes descrita no se practica en la 

empresa debido a que solo comunica e informa el jefe no tomando en 

cuenta las necesidades, limitaciones y requerimientos de sus 

colaboradores. 
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CUADRO Nº 8 

 

CONDUCTA EN LA CONVIVENCIA DEL ENTORNO LABORAL  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Conducta agresiva 

Conducta pasiva 

Conducta asertiva 

Total 

18 9,1 

133 67,2 

47 23,7 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

GRÁFICO Nº 8 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro que corresponde a la conducta en la convivencia se puede 

registrar que el 67,2% de los colaboradores de la constructora Queiroz 

Galváo presenta una conducta pasiva en su entorno laboral; en el 23,7% 

predomina la conducta asertiva en el trabajo y por último se observa que 

el 9,1% actúa con una conducta agresiva en su centro de trabajo.  

La persistencia y permanencia de las conductas se fortalece por las 

comunidades con las que nos relacionamos, en la mayoría de las 

ocasiones no nos juntamos con personas dispares a nuestra manera de 

entender la existencia, sino que se suele juntarse con personas con las 

que se tiene una cierta simpatía o que sabemos que sienten por nosotros 

algún tipo de aprecio. Cuando dejamos de contactar con las personas 

que son distintas perdemos el poder de comparar nuestras propias 

conductas si lo que ambicionamos es integrarnos en esa comunidad. 

Por lo tanto, se puede precisar que los colaboradores muestran una 

conducta pasiva en el sentido de que conocen las normas de convivencia 

y de faltar al reglamento podrían ser despedidos inmediatamente, por lo 

que, prefieren trabajar sin ningún problema solo en el área de trabajo. 
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CUADRO Nº 9 

FRECUENCIA DE CONFLICTOS CON LOS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 

Total 

11 5,6 

90 45,5 

61 30,8 

4 2,0 

32 16,2 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

 

GRÁFICO Nº 9 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede ver que el 45,5 % de los colaboradores 

de la constructora Queiroz Galváo casi siempre tuvieron conflictos con 

sus compañeros de trabajo, luego se observa el 30,8% algunas veces 

tuvieron conflictos con sus compañeros en el trabajo, el 16,2% nunca 

tuvo conflictos laborales, mientras que un 5,6% afirma que siempre tuvo 

conflictos y por último el 2,0% respondió tener conflictos casi siempre. 

En ese sentido, cuando las condiciones de trabajo se deterioran, en el 

seno de la empresa puede desencadenarse un conflicto de trabajo o 

conflicto laboral. Los conflictos laborales son de naturaleza distinta en 

función de las condiciones laborales que se hayan deteriorado. Un 

conflicto laboral es pues, la disputa de derecho o de interés que se 

suscita entre empleadores y empleados, así como entre empleados. 

Por lo tanto, se puede indicar que efectivamente existe un deterioro en 

las relaciones de los colaboradores porque se presentan conflictos entre 

ellas ya sea por motivos personales o laborales, lo cual destruye el 

ambiente de trabajo que debería existir. 
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CUADRO Nº 10 

FRECUENCIA DE CONFLICTOS CON LOS JEFES EN SU TRABAJO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 

Total 

10 5,1 

77 38,9 

70 35,4 

11 5,6 

30 15,2 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

GRÁFICO Nº 10 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede observar  que el  38,9% de los 

colaboradores de la constructora Queiroz Galváo casi siempre tuvieron 

conflictos con sus jefes en el trabajo, luego se observa que el 35,4% 

algunas veces tuvieron conflictos con sus jefes, sin embargo el 15,2% 

contestó que nunca tuvo conflictos laborales con sus jefes, mientras que 

el 5,6% afirman casi nunca tener conflictos y el 5,1% respondió siempre. 

Este tipo de conflictos tiene que ver con asuntos tales como la 

remuneración, productividad, relación social y las condiciones generales 

de trabajo principalmente, sin olvidar lógicamente otros temas. 

No obstante, estas discrepancias también se pueden presentar cuando 

los subordinados desean participar en los procesos de toma de 

decisiones que pueden afectarlos directa o indirectamente. Y los 

conflictos subordinados – jefe afectan a los primeros cuando tienen 

relaciones tensas con el segundo. 

Por lo tanto, se demuestra que existe un deterioro en la relaciones 

interpersonales que establecen los colaboradores con sus jefes 

observándose presencia de conflictos originados por los jefes quienes no 

brindan los tratos adecuados a su personal originando una serie de 

problemas, llegando al maltrato psicológico y en algunas ocasiones al 

físico. 
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CUADRO Nº 11 

PERSONAS QUE APORTAN ECONÓMICAMENTE EN EL HOGAR 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Una persona (usted) 

Dos personas 

Tres a más personas 

Total 

89 44,9 

71 35,9 

38 19,2 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

GRÁFICO Nº 11 
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INTERPRETACIÓN: 

El presente cuadro elaborado, nos muestra que en el hogar de los 

colaboradores de la constructora Queiroz Galváo que el 44,9% contestó 

que solo una persona aporta económicamente en el hogar, mientras que 

el 35,9% dice que son dos las personas que aportan en su hogar y el 

19,2% aportan entre tres a más personas. Según el porcentaje elevado se 

puede deducir que en la mayoría solo uno aporta económicamente en la 

familia. 

Al respecto, en economía, se entiende a la familia como un agente 

económico que consume, ahorra, invierte y ofrece servicios de trabajo. 

Las familias tienen un doble papel en la economía de mercado: son a la 

vez las unidades elementales de consumo y las propietarias de los 

recursos productivos. 

Por lo tanto, se puede precisar que por lo general el colaborador es el jefe 

de hogar y quien sostiene las necesidades básicas de su familia, y en 

otros casos cuentan con el apoyo de sus parejas para asumir tales 

responsabilidades. 
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CUADRO Nº 12 

PERSONAS QUE DEPENDEN ECONÓMICAMENTE EN EL HOGAR 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Una persona 

Dos a cuatro personas 

Cinco a siete personas 

Siete a más personas 

Total 

37 18,7 

110 55,6 

40 20,2 

11 5,6 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

GRÁFICO  Nº 12 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 55,6% de los 

colaboradores de la constructora Queiroz Galváo  dice que en su hogar 

dependen económicamente más de dos personas, el 20,2% responde de 

cinco a siete personas, el 18,7% una persona y por último el 5,6%  

respondió que en su hogar dependen económicamente más de siete 

personas.    

En tal sentido, las personas dependientes económicamente en un hogar 

son aquellas que no trabajan por lo tanto no pueden aportar dinero para 

gastos, generalmente vienen a ser menores de edad o adultos mayores 

que se sienten imposibilitados de poder trabajar, ya sea por la edad o 

alguna enfermedad o porque se encuentran estudiando. 

Por lo tanto, se demuestra que los colaboradores tienen a su cargo una 

responsabilidad familiar considerable debido a que son más de 2 

personas a las que tienen que mantener, ya sea hijos, parejas, padres u 

otros familiares que se encuentran bajo su responsabilidad, motivo 

suficiente para poder laborar bajo las condiciones que se encuentran. 
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CUADRO Nº 13 

PRÉSTAMO BANCARIO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

Está próximo a solicitar un 
préstamo bancario 

Total 

78 39,4 

117 59,1 

3 1,5 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

GRÁFICO Nº 13 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 59,1% de los 

colaboradores de la constructora Queiroz Galváo a los que se les realizó 

la encuesta respondió que  no cuentan con ningún préstamo bancario, el 

39,4% afirma que si cuentan con préstamo bancario y el 2% restante 

están en proceso de solicitarlo.  

Los préstamos bancarios, son considerados como un contrato mercantil 

entre la entidad financiera y una personas físicas o jurídica en el que se 

conviene que la entidad financiera (prestamista), entregue dinero a la otra 

persona (prestatario) con la condición de que este lo devuelva más tarde 

junto con unos intereses pactados.  

Por lo tanto, si bien es cierto que un número de colaboradores se hizo 

préstamos bancarios lo hizo con la finalidad de comprar un bien (auto, 

casa, terreno, etc.) pero también los demás colaboradores no lo hicieron 

porque sienten que no tienen la capacidad económica para poder pagar a 

futuro un préstamo limitando sus expectativas de comprar o invertir en 

algo. 
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CUADRO Nº 14 

FRECUENCIA DE USO DE TARJETAS DE CRÉDITO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 

Total 

55 27,8 

36 18,2 

47 23,7 

18 9,1 

42 21,2 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

GRÁFICO Nº 14 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 27,8% de los 

colaboradores de la constructora Queiroz Galváo dice que siempre usan 

tarjetas de crédito, mientras que el 23,7% afirman que algunas veces, el 

18,2% dice casi siempre, el 21,2% nunca lo utilizan y finalmente el 9,1%  

casi nunca. Lo que se puede deducir es que la mayoría utilizan tarjeta de 

crédito.  

Al respecto, la tarjeta de crédito es emitida por un banco o entidad 

financiera que autoriza a la persona a cuyo favor es emitida, a utilizarla 

como medio de pago en los negocios adheridos al sistema, mediante su 

firma y la exhibición de la tarjeta. Es otra modalidad de financiación, en 

ese sentido, el usuario supone asumir la obligación de devolver el importe 

dispuesto y de pagar los intereses, comisiones bancarias y gastos. 

Por lo tanto, se puede apreciar que los colaboradores al hacer uso de 

estos medios de pago se han endeudado lo cual imposibilita poder tener 

disponibilidad de efectivo para cubrir otras necesidades más importantes 

que adquirir ropa o alimentarse en restaurantes. 
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CUADRO Nº 15 

MONTO DE DINERO DESTINADO AL AHORRO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 

Total 

25 12,6 

26 13,1 

30 15,2 

65 32,8 

52 26,3 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

GRÁFICO Nº 15 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 32,8%  de los 

colaboradores de la constructora Queiroz Galváo respondieron que casi 

nunca destinan algún monto de dinero con fines de ahorro, mientras que 

el 26,3% nunca, el 15,2% dice algunas veces, el 13,1% afirma que casi 

siempre destina dinero con fines de ahorro y por último el 12,6% 

respondió siempre.  

En ese sentido, el ahorro es la capacidad que tiene una persona para 

separar una parte del ingreso mensual que obtiene con el fin de guardarlo 

para un futuro, se puede utilizar para algún gasto importante que se tenga 

o algún imprevisto o emergencia económica. 

Por lo tanto, se demuestra que de acuerdo al nivel de endeudamiento de 

muchos colaboradores se hace difícil tener esa capacidad de ahorro 

debido al deficiente manejo económico de sus ingresos con respecto a los 

egresos lo cual no beneficia, más bien preocupa a los colaboradores al 

momento de pagar tales deudas. 
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CUADRO Nº 16 

REMUNERACIÓN ACTUAL DEL COLABORADOR 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Menos de 750 nuevos soles 

750 a  1000 nuevos soles 

1001 a 1500 nuevos soles 

1501 a 2000 nuevos soles 

2001 a 2500 nuevos soles 

2501 a 3000 nuevos soles 

3001 a 3500 nuevos soles 

3501 nuevos soles a más 

Total 

10 5,1 

26 13,1 

42 21,2 

49 24,7 

29 14,6 

22 11,1 

4 2,0 

16 8,1 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede ver que el 24,7 % de los colaboradores 

de la constructora Queiroz Galváo gana mensualmente entre 1501 a  

2000 soles, luego se observa el 21,2% que percibe un sueldo mensual 

entre 1001 a 1500 nuevos soles, se aprecia que el 14, 6 %  recibe un 

sueldo entre 2001 a 2500 nuevos soles, continuando con 13,1% que 

obtiene entre 750 a  1000 nuevos soles, el 11,1% gana entre 2501 a 

3000 nuevos soles, siguiendo con 8,1% que respondió que recibe de 

3501 nuevos soles a más, mientras que el 5,1% recibe un sueldo  menor 

a 750 nuevos y por último el 2,0% afirma que su sueldo fluctúa 

mensualmente entre  3001 a 3500 nuevos soles. 

Una remuneración es el pago que pueda recibir una persona por un 

trabajo bien realizado. La remuneración se obtiene como parte de un 

acuerdo previo en el que una persona que actúa como jefe, cliente, o 

empleador adquiere, compra o reserva los derechos y deberes de una 

persona a través de un contrato hablado o escrito para que este cumpla 

con una serie de tareas o finalice la entrega de un producto. 

Por lo tanto, como se puede apreciar en los datos presentados las 

remuneraciones de una gran mayoría de colaboradores no son elevadas 

de acuerdo al mercado ocupacional deberían ser mejores, lo cual 

evidencia que sus ingresos no alcanzan para cubrir todos los gastos 

familiares.
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CUADRO Nº 17 

PROMEDIO DE INGRESOS MENSUALES EN EL HOGAR 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Menos de 750 nuevos soles 

750 a  1251 nuevos soles 

1252 a 1751 nuevos soles 

1752 a 2251 nuevos soles 

2252 a 2751 nuevos soles 

2752 nuevos soles a más 

Total 

7 3,5 

37 18,7 

47 23,7 

40 20,2 

33 16,7 

34 17,2 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

GRÁFICO Nº 17 
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INTERPRETACIÓN: 

El concepto de ingreso familiar designa a todos aquellos ingresos 

económicos con los que cuenta una familia, esto obviamente incluye al 

sueldo de todos aquellos miembros que trabajan y que por ello perciben 

un sueldo. Todo ese ingreso familiar será con el que la familia en cuestión 

contará para poder cubrir sus necesidades básicas y el resto de los 

gastos que normalmente tiene una familia. 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 23,7% de los 

colaboradores de la constructora Queiroz Galváo tiene un ingreso de 

1252 a 1751 nuevos soles mensuales en su hogar, el 20,2% dice que sus 

ingresos son entre 1752 a 2251 nuevos soles, mientras que el 18,7% 

tiene entre 750 a 1251 nuevos soles, un 17,2% de colaboradores 

respondió tener un ingreso de 2752 nuevos soles a más, seguidamente 

16,7% contestaron tener un ingreso de 2252 a 2751 nuevos soles y por 

último el 3,5% tiene como promedio de ingreso mensual menos de 750 

nuevos soles.   

Por lo tanto, se puede determinar que el promedio de ingresos en el hogar 

no difiere mucho de la remuneración de los colaboradores, debido a que 

la mayoría del aporte económico lo realizan ellos como jefes de hogar, lo 

cual demuestra que el factor económico es importante para poder tener 

mejores condiciones de vida lo cual limita al colaborar pensar en otro 

trabajo más rentable. 
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CUADRO Nº 18 

PROMEDIO DE GASTOS MENSUALES EN EL HOGAR 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Menos de 750 nuevos soles 

750 a  1251 nuevos soles 

1252 a 1751 nuevos soles 

1752 a 2251 nuevos soles 

2252 a 2751 nuevos soles 

2752 nuevos soles a más 

Total 

59 29,8 

77 38,9 

34 17,2 

10 5,1 

9 4,5 

9 4,5 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 38,9%  de los 

colaboradores de la constructora Queiroz Galváo dicen que sus gastos 

mensuales en su hogar son entre 750 a 1251 nuevos soles, el 29,8% 

respondió que sus gastos son menores de 750 nuevos soles, mientras 

que el 17,2% afirma tener gastos entre 1252 a 1751 nuevos soles, el 

5,1% tiene entre 1752 a 2251 nuevos soles en gastos y el 4,5% tienen 

gastos entre 2252 a 2751 nuevos soles y 2752 nuevos soles a más 

respectivamente. Por lo que podemos decir que en nuestro país en la 

mayoría de los hogares el gasto mensual  sobrepasan los mil soles. 

La planificación del presupuesto familiar es de gran importancia para salir 

a flote con las crisis que se enfrenta en estos tiempos. Un presupuesto es 

un plan, una herramienta que ayuda a tomar decisiones.  Vivir con un 

presupuesto significa optar por vigilar conscientemente los ingresos, 

gastos y asegurarse de no gastar más en los segundos que en los 

primeros.   

Por lo tanto, se puede precisar que los ingresos obtenidos por la mayoría 

de los colaboradores muchas veces son insuficientes por la gran 

demanda de gastos que tienen como: educación, vivienda, transporte, 

vestido y salud.   

 



 

 

114 

 

CUADRO Nº 19 

NIVEL OCUPACIONAL 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Obrero 

Empleado 

Total 

143 72,2 

55 27,8 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

GRÁFICO Nº 19 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se presentan los datos sobre el Nivel Ocupacional 

que desempeña el colaborador, definiéndose que el 72,2%  de los 

colaboradores de la constructora Queiroz Galváo dice que el nivel 

ocupacional que desempeña en su centro de trabajo es obrero, y 

seguidamente el 27,8% dicen ser empleados. 

El Nivel Ocupacional es el nivel del trabajador de acuerdo con la jerarquía 

de la organización. Determinadas por el desarrollo de la técnica, la 

tecnología y la división del trabajo, comprende la función laboral del 

trabajador y los límites de su competencia. 

Al respecto, empleado: es la persona que se desempeña en un cargo 

determinado realizando tareas sobresalientes, desarrolladas en una 

oficina con cualidades intelectuales  y la cual recibe un salario a cambio. 

Obrero: es un trabajador manual asalariado, conocido también como 

operario. 

Por lo tanto, la mayoría de colaboradores son obreros de ahí el hecho de 

sus remuneraciones frente a los empleados, quienes obtienen mejores 

ingresos que les permite tener una adecuada calidad de vida. 
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CUADRO Nº 20 

CATEGORÍA OCUPACIONAL 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Permanente 

Contratado 

Total 

55 27,8 

143 72,2 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

GRÁFICO Nº 20 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 28% de los colaboradores 

de la constructora Queiroz Galváo está contratado, mientras que el 72 % 

está en una categoría ocupacional permanente; por lo tanto, la estabilidad 

laboral no se da en este caso. 

La estabilidad laboral es el derecho que tiene el trabajador de conservar 

su trabajo mientras no incurra en alguna de las causales de despido 

establecidas por la ley; y es la obligación del empleador de mantener al 

trabajador en su trabajo mientras no incurra en alguna de dichas causales 

de despido. 

En ese sentido, el respeto al derecho de la estabilidad laboral del 

trabajador honesto, eficiente, preocupado y dedicado a su capacitación 

permanente no es contradictorio al desarrollo socioeconómico, al contrario 

es vital para mejorar las condiciones de vida de la población. 

Por lo tanto, en la empresa Queiroz Galváo su política institucional no es 

retener al personal al contrario es contratarlo temporalmente y despedirlo 

para evadir beneficios y relación laboral directa con la empresa, lo cual 

perjudica dentro de las expectativas que tienen los colaboradores. 
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CUADRO Nº 21 

PAGO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

Total 

179 90,4 

19 9,6 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 
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INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro se puede apreciar que el 90,4 % de los colaboradores de 

la constructora Queiroz Galváo si recibe pago por horas extras siendo 

esto favorable y el 9,6% no recibe pago por trabajar horas extras. 

La hora extra hace referencia a la hora que se trabaja adicional a la 

jornada legal o contractual. La hora extra por exceder a la jornada laboral 

legal o contractual, se paga con un recargo, es decir que se paga más 

cara que la hora normal, la que corresponde a la jornada laboral. 

Por lo tanto, al respecto se puede indicar que la empresa en este sentido 

si cumple con pagar las horas extras que demanda de sus colaboradores 

obreros debido a un tema legal y de supervisión del Ministerio de Trabajo, 

pero estas horas por lo general se presentan eventualmente. 
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CUADRO Nº 22 

PARTICIPACIÓN DE LAS UTILIDADES 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

Total 

55 27,8 

143 72,2 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

GRÁFICO Nº 22 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se refleja los siguientes resultados, el  72,2% de 

los colaboradores de la constructora Queiroz Galváo gana utilidades 

mientras que el  27, 8% no percibe utilidades. 

El concepto de reparto de utilidades se refiere a la repartición de las 

ganancias que logró una empresa o que produjo una cierta operación o 

actividad. En varios países, el reparto de utilidades es una obligación que 

tienen las compañías alcanzadas por ciertos criterios legales. 

En este sentido, el reparto de utilidades consiste en un pago que la 

empresa realiza a sus empleados de acuerdo a las ganancias obtenidas 

en el mercado. Dicho en otras palabras: un cierto porcentaje de esas 

ganancias se reparte entre los trabajadores. 

Por lo tanto, se puede demostrar que la gran mayoría de colaboradores 

no participan de este reparto de utilidades lo cual afecta su relación 

laboral percibiendo que no se le pagan todos sus beneficios de acuerdo 

al régimen de construcción civil que tienen. 
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CUADRO Nº 23 

INCENTIVO ECONÓMICO INDEPENDIENTE AL SUELDO POR PARTE 

DE TUS EMPLEADORES 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 

Total 

13 6,6 

10 5,1 

56 28,3 

29 14,6 

90 45,5 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede observar que el 45,5% % de los 

colaboradores de la constructora Queiroz Galváo nunca recibe ningún 

incentivo económico, mientras el 28,3% algunas veces logra un incentivo 

económico, el 14,6% casi nunca les otorgan incentivos económicos, el 

6,6% contestó que siempre recibe incentivos económicos y por último se 

grafica que el 5,1% respondió que casi siempre lo recibe. 

Un incentivo económico es todo pago que realiza una empresa a sus 

trabajadores, puede ser en forma de salarios, bonos, prestaciones 

sociales, oportunidades de progreso, entre otras. El propósito de estos 

incentivos es motivar a los trabajadores a cumplir con sus objetivos y 

destacar en su labor en periodos determinados. 

Usualmente se entiende por incentivo algo que va más allá del salario 

cotidiano, muchas empresas utilizan este sistema de recompensas con el 

objetivo de que sus empleados se motiven día a días a trabajar mejor. 

Por lo tanto, los colaboradores precisan que no reciben incentivos 

económicos por el trabajo que realizan lo cual demuestra que solo se les 

remunera de acuerdo a ley y régimen laboral. 
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CUADRO Nº 24 

MOTIVACION AL DESEMPEÑO EN EL TRABAJO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Reconocimientos 

Capacitación al personal 

Beneficios Laborales 

Convenios en su beneficio 

Total 

78 39,4 

50 25,3 

47 23,7 

23 11,6 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

GRÁFICO  Nº 24 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 39,4% de los 

colaboradores de la constructora Queiroz Galváo recibe reconocimientos, 

mientras el 25,3% disfruta de diversas capacitaciones, el 23,7% han 

obtenido beneficios laborales y por último 11,6% obtienen convenios en 

su beneficio. 

El reconocimiento ya sea de tipo moral o material motiva a los 

trabajadores de manera positiva, ya que sienten que la empresa 

reconoce su esfuerzo y valora su trabajo lo que constituye un estímulo 

para seguir laborando con empeño y eficiencia. 

Por lo tanto, se puede demostrar que la empresa motivo a través de su 

recurso humano como son las trabajadoras sociales a los colaboradores 

en el hecho de que se les hace algunos reconocimientos por fiestas 

festivas, el trabajador del mes, así también el aspecto de capacitación 

que es fundamental para mejorar el desempeño laboral. 
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CUADRO Nº 25 

IDENTIFICADO CON LA EMPRESA 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 

Total 

96 48,5 

33 16,7 

41 20,7 

15 7,6 

13 6,6 

198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

GRÁFICO Nº 25 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 48,5% de los 

colaboradores de la constructora Queiroz Galváo siempre se siente 

identificada con su centro laboral, el 20,7% respondió que algunas veces 

se siente identificada, mientras el 16,7% casi siempre se identifica con la 

institución en la cual labora, 7,6% respondió que casi nunca se siente 

identificado con su centro de trabajo y por último el 6,6% afirma que 

nunca se sintió identificado.  

La identidad organizacional, es la forma en la que se produce la 

identificación de los colaboradores con la organización. Las empresas 

necesitan, para ser competitivas en su sector, que los colaboradores 

estén identificados con la marca, con la empresa, con su cultura. 

Si bien la identidad organizacional está influenciada por el pensamiento 

consciente: la forma en que se relacionan los individuos en el trabajo está 

en principio motivada por pensamientos y sentimientos inconscientes. Su 

nacimiento depende de la transferencia de emociones que se da bajo la 

estructura organizacional. 

Por lo tanto, los colaboradores señalan que existe una identificación con 

la empresa el detalle se presenta en las relaciones que establecen con 

compañeros, jefes y la convivencia, lo cual insatisface al colaborador. 
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3.1.2. Satisfacción Laboral  

CUADRO Nº 26 

SATISFACCION CON LA REMUNERACIÓN 

 
Frecuencia Porcentaje 

Se siente conforme  38 19,2 

Se siente medianamente 

conforme  
141 71,2 

Se siente inconforme  19 9,6 

Total 198 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 
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INTERPRETACIÓN: 

La remuneración es un beneficio de tipo económico que viene 

representado por el dinero que recibe un trabajador por los servicios 

prestados a una empresa. 

En el presente cuadro que el 71,2% de los colaboradores de la 

constructora Queiroz Galváo se siente mediadamente conforme con la 

remuneración que recibe de la constructora, el 19,2% que respondió que 

se siente conforme con su remuneración y por último el 9,6% que se 

siente inconforme.  

Uno de los principales factores de la satisfacción laboral se relaciona con 

los ingresos, este factor no es tan simple como parece, se puede asumir 

que simplemente pagar más hará a los empleados felices, pero otros 

factores asociados con el ingreso pueden afectar la satisfacción laboral 

de los trabajadores. 

Por lo tanto, los colaboradores precisan una parcial satisfacción laboral 

en referencia a su remuneración porque consideran que pueden ganar 

mejor de acuerdo al sector y al tipo de empresa donde laboran. 
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CUADRO Nº 27 

SATISFACCIÓN CON EL AMBIENTE LABORAL 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Se siente conforme  51 25,8 

Se siente medianamente 

conforme  
42 21,2 

Se siente inconforme  105 53,0 

Total 198 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro que representa los resultados de la encuesta 

aplicada a los colaboradores de la constructora Queiroz Galváo en 

referencia a la satisfacción con el ambiente laboral que predomina en el 

trabajo nos dio como resultado que: 25,8% se siente conforme, mientras 

que el 21,2% respondió sentirse medianamente conforme y por último el 

53,0% se siente inconforme. 

El ambiente laboral es el medio que se desarrolla el trabajo cotidiano. La 

calidad de este ambiente influye directamente en la satisfacción de los 

colaboradores y por lo tanto en la productividad. 

Mientras que un buen Ambiente se orienta hacia los objetivos generales, 

un mal ambiente destruye el clima en el trabajo ocasionando situaciones 

de conflicto, malestar y bajo rendimiento. 

Por lo tanto, se puede demostrar con los datos obtenidos que los 

colaboradores se sienten insatisfechos por el ambiente laboral que existe 

específicamente por los jefes y los compañeros quienes de alguna 

manera son conflictivos y esto repercute en la convivencia que existe. 
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CUADRO Nº 28 

SATISFACCIÓN CON LAS RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE 

COMPAÑEROS 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Se siente conforme  23 11,6 

Se siente medianamente 

conforme  
65 32,8 

Se siente inconforme  110 55,6 

Total 198 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

GRÁFICO Nº 28 
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INTERPRETACIÓN: 

Las relaciones interpersonales entre los colaboradores de la constructora, 

de acuerdo con la encuesta realizada para medir su satisfacción nos dio 

como resultado los siguientes datos: el 11,6% de colaboradores afirma 

sentirse conforme, mientras que el 32,8% respondió que se sienten 

medianamente conforme y el 55,6% de colaboradores no se siente 

conforme con las relaciones interpersonales existente siendo este el más 

elevado porcentaje.   

El tipo de relaciones que se crean entre el personal deben ser  sanas y 

fluidas, pues esto afecta a su vez el ánimo de la empresa en general. Es 

necesario vigilar  las relaciones interpersonales, y estar atento a disgustos 

y malentendidos entre el personal. 

Por lo tanto, se puede señalar que de acuerdo a lo indicado por los 

colaboradores las relaciones interpersonales entre ellos no son 

adecuadas por problemas personales y esto trae como consecuencia que 

se sientan inconformes porque ellos precisan que van a trabajar y no a 

tener problemas con nadie. 
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CUADRO Nº 29 

SATISFACCIÓN CON EL LIDERAZGO DE SUS JEFES 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Se siente conforme  50 25,3 

Se siente medianamente 

conforme  
18 9,1 

Se siente inconforme  130 65,7 

Total 198 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

GRÁFICO  Nº 29 
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INTERPRETACIÓN: 

El presente cuadro representa la satisfacción que sienten los 

colaboradores hacia el liderazgo de sus jefes. Los resultados obtenidos 

de la encuesta aplicada a los colaboradores de la constructora son los 

siguientes: 25,3% de los colaboradores respondió sentirse conforme, 

mientras el 9,1% afirmo que se sienten medianamente conforme y un 

65,7% no se siente inconforme. 

La relación que existe entre jefes y subordinados y el impacto de la misma 

en el ambiente laboral, y por lo tanto, en la productividad de la empresa. 

Se puede decir al respecto que  lo mejor es contar con un liderazgo 

flexible y adaptable.  

Es decir, el líder deberá tener una amplia gama de actitudes ante las 

diferentes circunstancias; a veces se deberá ser fuerte, a veces 

comprensivo. Lamentablemente muchas veces el líder solo se enfoca en 

la productividad y no en la satisfacción bienestar de los subordinados. 

Por lo tanto, se demuestra que una de los factores sociales que incide en 

la insatisfacción laboral de los colaboradores está referida al tipo de 

liderazgo, porque consideran que los jefes no involucran al contrario la 

relación es tensa y muchas veces reciben maltratos, por lo que se 

determina que los jefes son el principal factor de insatisfacción laboral de 

los colaboradores. 



 

 

136 

 

CUADRO Nº 30 

SATISFACCIÓN CON LAS CONDICIONES LABORALES  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Se siente conforme  97 49,0 

Se siente medianamente 

conforme  
83 41,9 

Se siente inconforme  18 9,1 

Total 198 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Constructora Queiroz Galvao S.A. 

 

GRÁFICO  Nº 30 
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INTERPRETACIÓN: 

La condición laboral está vinculada al estado del entorno en el centro de 

trabajo. El concepto refiere a la calidad, la seguridad y la limpieza de la 

infraestructura, entre otros factores que inciden en el bienestar y la salud 

del trabajador. 

Dentro del concepto de condiciones laborales podemos  encontrar las 

condiciones de infraestructura del campamento, la alimentación, el 

equipamiento, servicios, pago de horas extra, la jornada de trabajo, 

horario, periodos de descanso, etc. 

El presente cuadro obtenido de la encuesta aplicada a los colaboradores 

de la constructora nos muestra que el 49,0% se siente conforme con las 

condiciones laborales que le brinda la empresa, mientras que el 41,9% se 

siente medianamente conforme y un 9,1% no se siente conforme. 

Por lo tanto, los colaboradores precisan que efectivamente existe 

insatisfacción laboral con respecto a las condiciones laborales 

específicamente por el tema remunerativo y los incentivos porque los 

consideran poco justos dado que pueden ganar mucho por el tipo de 

empresa donde laboran. 
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CUADRO Nº31 

CUADRO COMPARATIVO SE SATISFACCIÓN  

 

INDICADORES 
Se siente 
conforme 

Se siente 
medianamente 

conforme 

Se siente 
inconforme 

TOTAL 

Satisfacción  con 
la remuneración 

38 141 19 198 

19% 71% 10% 100% 

Satisfacción de su 
ambiente laboral 

51 42 105 198 

26% 31% 43% 100% 

Satisfacción con 
las relaciones 

interpersonales 

23 65 110 198 

12% 33% 55% 100% 

Satisfacción con 
el liderazgo de 

sus jefes 

50 18 130 198 

25% 9% 66% 100% 

Satisfacción con 
la condición 

laboral 

97 83 18 198 

49% 42% 9% 100% 

Percepción de 
Satisfacción 

Laboral 

259 349 382 990 

26,2% 35,3% 38,6% 100,0% 
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GRÁFICO Nº31 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro comparativo se puede apreciar los cinco 

indicadores considerados para evaluar y medir la satisfacción laboral. 

Observamos que en tres de los cinco indicadores hay un elevado número 

de colaboradores que no se sienten conformes, estos son: Satisfacción 

con el liderazgo de sus jefes con un 66% de inconformidad, satisfacción 

con las relaciones interpersonales entre compañeros con un 55% de 

inconformidad y por último satisfacción con el ambiente laboral en un 53% 

de inconformidad. 

En el indicador de satisfacción con la condición laboral se puede apreciar 

que el más elevado porcentaje, es de conformidad con un 49%. Sin 

embargo también se aprecia que 42% se siente medianamente conforme, 

siendo de alguna manera un considerable número de colaboradores que 

dudaron al momento de evaluar las condiciones laborales que les brinda 

la empresa. 

En cuanto al indicador que hace referencia a la satisfacción con la 

remuneración se puede apreciar que el porcentaje más elevado es el de 

medianamente conforme con un 71%.  Se puede decir que este 

porcentaje refleja de alguna manera dudas hacia afirmar o negar de 

manera precisa su conformidad con la remuneración que reciben. 

Demostrándose que los colaboradores de la empresa siente insatisfacción 

laboral por los indicadores antes mencionados. 
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GRÁFICO Nº 32 

 

INTERPRETACIÓN  

La satisfacción laboral es un sentimiento proveniente de un trabajo que 

resulta agradable y que además le permita cubrir sus necesidades 

personales, teniendo en cuenta que debe contar con buenos 

motivadores, como: remuneraciones, incentivos, reconocimiento social, 

etc. 

Del Gráfico Nº 31 se ha obtenido el Gráfico Nº 32 en el cual se puede 

observar la percepción de satisfacción laboral de los colaboradores de la 

constructora Queiroz Galváo, donde se puede apreciar que el 26% de los 

colaboradores se siente satisfechos laboralmente dentro de la 

constructora, el 35%  que se sienten medianamente satisfechos y por 

último el 39% se siente insatisfecho siendo este último el mayor 

porcentaje obtenido.  
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3.2. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Las investigadoras han planteado la siguiente hipótesis: “Es 

probable que las condiciones laborales como: relaciones 

interpersonales, tipo de trato, colaboración, remuneración y 

condiciones de trabajo que brinda la empresa, trae como 

consecuencia la insatisfacción laboral de los colaboradores de la 

Constructora Queiroz Galváo S.A.” 

Con referencia a la Variable Condición Laboral: se describe que 

el 93% son de género masculino y el 7% son de género femenino, 

esto se refiere al tipo de labor que se realiza en la empresa, pues 

trae como demanda un mayor número de personal masculino.  

Así también, uno de los factores que limita que ellos puedan 

acceder a cargos diferentes en la constructora, es el nivel de 

instrucción, ya que el gráfico Nº 3 demuestra que el 69% poseen 

un grado de instrucción básico. Con respecto a la edad que 

empezaron a trabajar, el 41% confirmó que inició antes de 18 

años, lo que no permitió que terminaran sus estudios, mientras 

que el 48% empezaron a trabajar entre los 19 a 23 años. 

Los colaboradores que trabajan en el proyecto proceden de 

distintos departamentos del Perú, de Cajamarca con 22%, Puno 

con 17% y Cusco con 10%. Es importante resaltar que las 

relaciones interpersonales de los colaboradores a través de la 

convivencia dentro del campamento, los obliga no sólo a trabajar 

juntos sino también a compartir momentos libres, según el Gráfico 

Nº 5 el 58% considera que la relación interpersonal con sus 

compañeros es manipuladora porque pretenden sacar ventaja del 

trabajo del otro y 7% contestó que es agresiva, en el Gráfico Nº 6 

se puede ver que el 53% considera que las relaciones 

interpersonales con sus jefes de forma manipuladora y el 1% 
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percibe las relaciones interpersonales con sus jefes de forma 

agresiva.  

En cuanto a la comunicación se precisa que para el 51% de 

colaboradores es descendente según el Gráfico Nº 7, el Gráfico N° 

8 demuestra que la conducta en el entorno laboral en que 

conviven es en un 67% pasiva y 18% agresiva. 

Así también, debido al estrés, la convivencia, la interacción se 

presentan diferentes conflictos según el Gráfico Nº 9 la frecuencia 

de conflictos entre compañeros el 45% de colaboradores afirmó 

que casi siempre tuvieron conflictos y el 2% respondió casi nunca 

tener conflictos. En cuanto a los conflictos con los jefes  en el 

Gráfico Nº 10 el 39% de los colaboradores casi nunca tuvieron 

conflictos y el 2% respondió nunca. 

En cuanto al promedio de ingresos mensuales en el Gráfico Nº 17, 

se describe que el 46% tiene como promedio mensual de 750 a 

1751 nuevos soles y el 54% restante gana más de 1751 nuevos 

soles. Siendo, según el Gráfico Nº 18, el promedio mensual de 

gastos del 86% de los trabajadores de 750 a 1751 nuevos soles y 

el 14% mantienen gastos mayores a 1751 nuevos soles, 

considerando que la canasta básica familiar para el año 2016  es 

de S/. 1500,00. Lo cual demuestra que las remuneraciones solo 

cubren aspectos de las necesidades básicas, opinando que sus 

remuneraciones deberían de ser mejores. 

Con respecto al Gráfico Nº 19 nos indica que  el 72% son obreros 

y el 28% son empleados. Por lo que 28% están contratados y 72% 

de colaboradores son permanentes, teniendo cierta estabilidad 

laboral. 
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Para el 90% de los colaboradores según el gráfico Nº 21 recibe 

pago por horas extras y el 10% no recibe pago por trabajar horas 

extras. En cuanto a utilidades 30% si lo recibe y un 70% no gozan 

de este derecho, generando discriminación y explotación laboral. 

En el gráfico Nº 24 se demuestra que el 39% recibe 

reconocimientos, el 25% disfruta de diversas capacitaciones, el 

24% han obtenido beneficios laborales y por último 12% 

obtuvieron convenios en su beneficio. 

El Gráfico Nº 25 demuestra que el 62% siempre se identifica con 

su centro laboral y el 3% respondió que nunca. Datos que 

demuestran que las condiciones laborales que reciben por parte 

de la empresa no son de las mejores pero que de alguna manera 

inciden en su satisfacción laboral. 

Finalmente con referencia a la Satisfacción Laboral se describe 

que: La satisfacción en referencia a la remuneración según el 

Gráfico Nº 26 indica que 71% se siente conforme y 10% no lo está. 

En el Gráfico Nº 27 se precisa que 53% se siente inconforme con 

su ambiente laboral y 26% conforme. En el Gráfico Nº 28 los 

colaboradores se sienten inconformes con las relaciones 

interpersonales entre compañeros en un 55% y en un 12% 

medianamente conforme. En el Gráfico Nº 29 se puede apreciar 

que 66% se sienten insatisfechos con el liderazgo de sus jefes y 

9% medianamente conforme, en cuanto a las Condiciones 

Laborales que les da la empresa 49% de colaboradores se siente 

conforme y 9% no lo está.  

Finalmente como resultado a la percepción de los trabajadores 

respecto a su Satisfacción laboral según el Gráfico Nº 32 de puede 

indicar que el 26% de los colaboradores se siente satisfecho 

laboralmente dentro de la constructora, el 35% se sienten 
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medianamente satisfecho, siendo de alguna manera un porcentaje 

elevado de personal que no muestran de una manera precisa su 

percepción de satisfacción, y por último el 39% se siente 

Insatisfecho, siendo este último el mayor porcentaje obtenido.  

Por lo tanto, de acuerdo al análisis de los resultados obtenidos se 

pude llegar a la conclusión que la hipótesis planteada por las 

investigadoras ha sido debidamente comprobada. 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las condiciones laborales que presentan los 

colaboradores como las inadecuadas relaciones interpersonales, el 

maltrato que reciben por parte de los supervisores, la escasa 

colaboración, la remuneración y las deficientes condiciones de 

trabajo que brinda la empresa, trae como consecuencia la 

insatisfacción laboral de los colaboradores de la Constructora 

Queiroz Galváo S.A. 

SEGUNDO: Las características generales de los colaboradores 

describe con respecto al estado civil que el 76% de los 

colaboradores son casados, convivientes, viudos y divorciados. En 

cuanto  al género, el 93% son de sexo  masculino y el lugar de 

procedencia con mayor porcentaje son del departamento de 

Cajamarca con un 22%, en cuanto al nivel de instrucción es de 42% 

con secundaria completa. 

TERCERO: Aunque la empresa utilice distintos sistemas de 

prevención e implementos necesarios para que los colaboradores  

realicen su trabajo, si no hay condiciones laborales como la 

comunicación, relaciones interpersonales y buena  convivencia no se 

logrará un trabajo eficiente. En la constructora se aprecia que un 

54% de colaboradores consideran que las relaciones interpersonales 

con sus jefes es manipuladora, 65% también consideran la relación 

con sus compañeros manipuladora. En cuanto a la comunicación el 

51% lo califica de manera descendente, mientras que la conducta en 

la convivencia es calificada de manera pasiva por un 67%.  

CUARTA: Entre los factores económicos se puede resaltar: la 

remuneración, que en un 51%  oscila  entre 1500 a 3000 nuevos 

soles, por otro lado el 45% de colaboradores son los únicos que 



 

 

aportan económicamente en su hogar, así mismo el 56% de  

colaboradores tienen de dos a cuatro personas a su cargo y por 

último el 74%  no tienen hábitos de ahorro fijos.  

QUINTO: Las condiciones laborales, dentro de la constructora 

Queiroz Galváo muestran que el 72% de los colaboradores que se 

desempeñan como obreros y poseen una categoría ocupacional de 

contratado no reciben utilidades, en comparación al 28% que son 

empleados que si reciben utilidades y son permanentes. 

SEXTA: Parte de las condiciones laborales son los  incentivos, que  

tienen la finalidad de aumentar la satisfacción laboral, 45% de los 

colaboradores respondió nunca haber recibido algún incentivo  

económico independiente de su sueldo, sin embargo  la empresa 

motiva el desempeño en el trabajo en un 39% con reconocimientos, 

25% capacitaciones, 24% beneficios y  12% convenios. 

SÉPTIMA: Se puede apreciar que en la constructora Queiroz Galváo 

el nivel de satisfacción de los colaboradores que se sienten  

satisfechos es de 26%, el 35% se sienten medianamente satisfechos 

y el 39% se sienten insatisfechos siendo este último el mayor 

porcentaje obtenido. Por lo tanto podemos afirmar  que la percepción 

de los colaboradores es de insatisfacción laboral dentro de la 

empresa. 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se considera imprescindible  que la  oficina de bienestar 

social de la constructora Queiroz Galváo S.A.  Refuerce por medio 

de capacitaciones y charlas la importancia de mantener un  buen 

ambiente laboral para que, las relaciones interpersonales entre  jefes  

y  compañeros  mejore en un 100% de manera positiva. 

SEGUNDA: Se debe brindar mayor información al personal que 

labora  en la  empresa constructora sobre el proceso de re-

categorización, para que de esta manera los colaboradores  tengan 

mayores aspiraciones, así mismo mejoren su desempeño para 

conseguir una oportunidad de ascenso, mejorando así sus ingresos 

salariales  y condiciones  de trabajo.  

TERCERA: Se requiere  la coordinación de la oficina de Bienestar 

Social y de la Gerencia General de la empresa constructora Queiroz 

Galváo, para que en respuesta a los resultados obtenidos pueda 

aplicar las medidas correctivas necesarias y brindar mayor atención 

a las necesidades de los colaboradores en los futuros proyectos que 

realice. 
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ANEXOS  



 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

QUEIROZ  GALVAO Y DEL PROYECTO IMATA - NEGROMAYO. 

1. Reseña Histórica de la Constructora Queiroz Galváo 

La historia de la transformación del apellido Queiroz Galváo en la 

marca de uno de los más sólidos grupos empresariales de Brasil 

empieza con la fundación de una pequeña constructora, en 

Pernambuco, en 1953. 

1.1. Línea de tiempo 

Década de 1950 

 1953: Los Hermanos Antonio Dario Joao Y Mario de Queiroz 

Galváo fundan en Recife (Estado de Pernanbuco), Queiroz 

Galváo. 

 Primeras Obras: Estación de Tratamiento de Agua de Alto 

do Céu, en Limoeiro (Estado de Pernanbuco), y 

Pavimentación de las carreteras Jundiaí – Terman de 

Lindóia (Estado de Sao Paulo) y BR-101 Norte entre Recife 

(PE) y Goiana (PE). 

 La Empresa gana licitación en el Departamento de Rodagem 

(DER) de Sao Paulo y empieza a ganar un cierto prestigio 

nacional. 

Década de 1960 

 Queiroz Galváo participa en la construcción de la carretera 

BR-376, Curitiba-Ponta Grossa. 

 En el Estado de Espíritu Santo, realiza la pavimentación de 

la BR-262, y en Ceará, la BR-116. 



 

 

 Se convierte en Sociedad anónima y traslada su cede a Rio 

de Janeiro. 

 En el estado de Minas Gerais, realiza su primera obra a nivel 

federal. 

Década de 1970 

 La constructora forma parte de un proyecto emblemático: la 

Ferrovia Do Aco (Lineas férreas del Acero). 

 Participa en proyectos de vías públicas: la Transamazónica y 

en la Belém – Brasilia. 

 Está presente en las obras del metro de Rio de Janeiro. 

 Se incorpora al sector hídrico con las presas de Tapacurá y 

Goitá. 

 En el mercado inmobiliario, lanza dos edificios de 

apartamentos de lujo en Recife. 

 Participa en la ejecución de proyectos de vías públicas: en la 

Transamazónica y en la Belem Brasilia.  

 Está presente en las obras del metro de Rio de Janeiro 

 Se incorpora al sector hídrico con las presas de Tapacura y 

Goita. 

 En el mercado inmobiliario, lanza dos edificios de 

apartamentos de lujo en Recife. 



 

 

 La diversificación de los negocios y la formación del grupo, 

marcada por la fundación de Agropecuaris Rio Aratau, en el 

estado de Para. 

Década de 1980 

 Inversiones en fruticultura, con la producción y 

comercialización de alimentos, la agricultura de regadío y 

agroindustria, a través de Timbaúba Agrícola S. A., con sede 

en Petrolina (Estado de Pernanbuco). 

 Expansión en el sector del petróleo y gas, con Queiroz 

Galváo Perfuracoes, hoy llamada Queiroz Galváo Óleo y 

Gas (QGOG). 

 Se Inicia el proceso de internacionalización, en Uruguay, con 

la construcción de la represa Paso Severino. 

Década 1990 

 El grupo entra en el sector de las concesiones viales con la 

concesionaria Rio Teresópolis (CRT). 

 En el área de las perforaciones, adquirió dos plataformas en 

alta mar. 

 Incorporación de la empresas siderúrgicas Simasa y Vale do 

Pintaré. 

 La expansión en el sector de limpieza urbana. 

 La constructora aparece en la revista Exame, dos veces en 

los años 90, como la mejor empresa del sector, y lleva a 

cabo el proyecto de la hidroeléctrica Miranda, en el Triángulo 

Mineiro (Estado de Minas Gerais); y las carreteras de 



 

 

Carvalho Pinto, en Sao Paulo y Linha Vermelha, en Rio de 

Janeiro, entre otras. 

Años 2000 

 Entrada en el sector de la construcción naval, con las 

plataformas Gold Star, Lon Star y P-53. 

 Establece las áreas de ingeniería Ambiental y Desarrollo 

Inmobiliario, y reestructura su Gobierno Corporativo. 

 QGOG se convierte en la primera empresa brasileña privada 

con autorización para operar en aguas profundas. 

 La constructora consolida su presencia internacional y se 

destaca en el montaje industrial para los sectores del 

petróleo y gas, así como en el petroquímico. 

 La constructora comienza a operar en África. 

 Poco antes de terminar la década, logra en Venezuela el 

mayor contrato en la historia de la constructora, el Sistema 

de Riego Quibor. 

1.2. Operaciones Internacionales 

A partir de 1984, con una actuación consolidada a nivel nacional, 

la Constructora Queiroz Galváo pone en marcha su proceso de 

internacionalización y conduce, a través de la ingeniería, la 

contribución brasileña para el desarrollo de otros países. 

El hito fue la construcción de la represa de Paso San Severino en 

Uruguay. Actualmente, la Constructora está presente en América 

Central y del Sur, el Caribe y África, en los siguientes países: 



 

 

Angola, Argentina, Chile, Libia, Nicaragua, Panamá, Perú, 

República Dominicana y Venezuela. 

Para responder a la confianza de estos países, se invierte 

constantemente en la creación de una estructura de sistemas, 

equipamiento y personas que pueda garantizar el mismo nivel de 

excelencia dondequiera que opere. 

Consciente de la importancia del sector de la construcción como 

generador de puestos de trabajo, la compañía tiene entre sus 

prioridades la creación de equipos locales, aprovechando, siempre 

que sea posible, la mano de obra nacional. 

1.3. Responsabilidad Social y Ambiental 

El Grupo Queiroz Galváo entiende que el propósito de su 

existencia es obtener resultados, satisfaciendo clientes, con 

soluciones que contribuyan para el desarrollo socioeconómico de 

los lugares donde actúa. 

Ese entendimiento está presente en todas sus acciones y lleva su 

mirada y deseo hacia más allá del ámbito exclusivo de los 

negocios. Ser un grupo empresarial sólido y rentable se 

transforma, así, en un reto-medio, indispensable, pero no 

suficiente su realización. Por eso, la responsabilidad social es uno 

de los enfoques de atención de su planeamiento estratégico, 

donde es objeto de compromisos de largo plazo. 

Para Queiroz Galváo, actuar de forma socialmente responsable es 

actuar con transparencia y ética, teniendo siempre en vista el 

objetivo de elevar la calidad de vida de sus colaboradores y sus 

familias, de las comunidades donde actúan y de la sociedad en 

general. 



 

 

1.4. Directrices de la política de gestión integrada 

 Valorar el trabajo, la confiabilidad, la lealtad y el 

perfeccionamiento profesional. 

 Reducir riesgos de los procesos de trabajo, para prevención de 

lesiones y enfermedades ocupacionales, con vistas a la 

seguridad y a la integridad física de los colaboradores. 

 Contribuir a la mejora de la calidad de vida, promoviendo la 

ética y el desarrollo sostenible. 

 Gestionar los residuos generados y prevenir la contaminación. 

 Prevenir impactos ambientales, económicos y sociales 

adversos. 

 Tener siempre en cuenta el objetivo de satisfacer a los clientes 

y las demás partes interesadas. 

 Atender rigurosamente a la legislación relacionada con riesgos 

en el ambiente de trabajo y con el medio ambiente y otros 

requisitos pertinentes. 

 Racionalizar el uso de recursos, entre ellos los naturales. 

o Como resultado de ese compromiso, se certificó la 

adecuación del Sistema de Gestión Integrada Queiroz 

Galváo a las normas ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 

(Medio Ambiente) y OHSAS 18001 (Seguridad y Salud 

Ocupacional). 

 

 



 

 

1.5. Misión Y Visión 

1.5.1. Misión 

“Mejorar la calidad de vida del país, participando 

activamente en el segmento de energía, la prestación de 

servicios relacionados con las actividades de petróleo gas y 

construcción y el logro de resultados para lograr la 

excelencia corporativa y un retorno positivo a los 

accionistas”. 

1.5.2. Visión   

“Consolidar la posición de liderazgo como Compañía en 

Brasil, en su sector, que es una referencia en Calidad, Medio 

Ambiente, Salud, Seguridad y Gestión de la Responsabilidad 

Social, el fortalecimiento de la marca y asegurar la 

perpetuación sostenible del negocio”. 

2. Constructora Queiroz Galváo S .A.-Sucursal del Perú 

 RUC: 20346814731 

 Razón Social: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA-

SUCURSAL DEL PERU 

 Razón Social Anterior: Constructora Queiroz Galváo S.A.-

Sucursal Perú 

 Tipo Empresa: Sucursales o Agencia. de Empresa Extranjera 

 Condición: Activo 

 Fecha Inicio Actividades: 08 / Mayo / 1997 

 Actividad Comercial: Construcción Edificios Completos. 



 

 

 Dirección Legal: Av. Rivera Navarrete Nro. 501 Int. 502 Res. 

San Isidro (Esq. Rivera Navarrete con Amador Merino) 

 Distrito : San Isidro 

 Departamento: Lima, Perú 

 Perfil de Constructora Queiroz Galváo Sa-Sucursal del Perú: 

Empadronada en el Registro Nacional de Proveedores 

3. Proyecto Negromayo 

El proyecto  de rehabilitación y mejoramiento  de la carretera: Yauri – 

Negromayo – Imata, tramo: DV. Imata - Oscollo - Negromayo, forma 

parte  de la ruta nacional n°PE.-34J con una longitud aproximada  de 

67 + 725.35 Km. Se ubica en la provincia de Caylloma  y Espinar  de 

las regiones de Arequipa  y Cusco  respectivamente a  4800 msnm. 

El tramo de la carretera : Imata –Oscollo  - negro mayo  es la única  

vía que cruza  por los distritos  de san Antonio  de Chuca y Callalli ( 

provincia de  Caylloma – Arequipa ) y Condoroma (provincia  de 

Espinar – Cusco). 

El tramo  se inicia  en el kilómetro 00+000 ubicado  a la altura  del Km 

177 + 100 de la carretera  Panamericana  - Arequipa – Juliaca  

perteneciente a la   ruta nacional PE-34ª, a 12.10 Km del distrito de 

Imata y a 142.10  Km. de Arequipa. 

En 1953 nace  la constructora  Queiroz  Galváo .durante  su 

existencia, la empresa ha  conquistado  buenos resultados  y la 

credibilidad del mercado , ´posibilitando de esa forma  la expansión  de 

sus áreas de actividad  . 

 



 

 

3.1. Alcances del Proyecto 

La Obra, que comprende el mejoramiento a nivel de asfalto en 

caliente de aproximadamente 67.73 KM., inicia en el km 177+100 

de la Carretera Dv. Panamericana-Arequipa-Juliaca, en el Distrito 

de Imata, (inicio km 00+000). El trazo en su recorrido, atraviesa los 

poblados de Occopalca, Hawai, Oscollo y Buena Vista, llegando a 

empalmar con la Carretera Yauri en el sector denominado 

Negromayo, km 67+725.35 (fin del tramo). Con la ejecución de la 

obra se busca lograr la integración de los distritos del área de 

influencia, permitiendo la accesibilidad hacia los principales 

mercados regionales y extra regionales, proporcionando las 

condiciones adecuadas para el tráfico de transporte en el sector de 

influencia. El número de beneficiarios directos (según la factibilidad 

del proyecto SNIP) asciende a 2,623 hab. 

3.2. Inicio De Los Trabajos  

Hecha la solicitud del adelanto Directo para el contratista, la 

Entrega de Terreno se realizó el 27.Abr.2013 y el inicio de obra el 

28.Abr.2013. 

3.2.1. Información General: 

 Obra: Rehabilitación y mejoramiento de la carretera 

Yauri – Negromayo – Imata. Tramo: DV. Imata – Oscollo 

– Negromayo 

 Contratante: Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) 

 Contratada: Constructora Queiroz Galváo S. A. Sucursal 

del Perú 

 Supervisor: CESEL S. A. 

 Periodo Contractual 



 

 

 Fecha de Inicio: 20 de Abril del 2013 

 Fecha de Término: 29 de Febrero del 2016 

 Plazo Contractual: 660 días de calendario 

 Plazo de Adicionales: 454 días de calendario 

 Información Relevante 

Ubicación entre los departamentos de Arequipa y  Cusco, 

provincia de Caylloma y Espinar con una variación de 

temperatura entre 13ºC a  -30ºC, altura llegando a un 

máximo de 4,800 msnm. 

Un total de 3,440 HH de mano de obra directa trabajadas 

a lo largo de la construcción de la carretera. 



 

 

ORGANIGRAMA GENERAL – NEGROMAYO – CQG 

Proyecto: Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Yauri – Negromayo – Imata; 

Tramo: DV Imata – Oscollo – Negromayo  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Oficina Técnica 

Topografía 

Limbert Rodolfo 

Balderrama 

RECON 

GERENCIA DE OBRA 

Ing. Roberto Benítez 

Administrador del 

Contrato 

Ing. José Velarde 

RETEC 

Gerencia de Ingeniería 

Ing. Anderson Cirino de 

Moura 

Laboratorio de Concreto, 

Suelos y Pavimentos 

Ricardo Alfredo Gonzales 

Roldan 

Planeamiento, Costos y 

Sub Contratos 

Roberto Iván Listes León 

Logística 

Juan Carlos Salas 

Finanzas/Contabilidad 

Luis Alberto Hidalgo 

Rengifo 

Servicios Generales 

José Campos Priale 

Asistenta Social 

Andrea Karel Azabache 

Recursos Humanos 

Leyla Leyva 

Control de Equipos y 

Patrimonio 

Juan Valentín Paucar 

Mamani 

Mantenimiento de 

Equipos 

José Alves de Melo 

Asfalto 

Antonio Duarte 

Movimiento de Tierras 

Pavimentación hasta 

Nivel Base 

José Meléndez 

Operación Plantas 

Industriales 

Porfirio Prada 

Obras de Arte 

Rubén Hoyos 

Medio Ambiente 

Daniel Sánchez 

Relaciones 

Comunitarias 

Jannyra Mora Apaza 

SGI/Calidad 

Maribel Calizaya 

Seguridad 

Juan Veas Figueroa 

Salud Ocupacional 

L. Gonzalo Paz Canedo 

CSMS/SGI 

Gerencia de CSMS/SGI 

Ing. Daniel Sánchez 

García 

REPRO 

Gerencia de 

Producción 

Ing. Ronald Apaza 

REMAN 

Gerencia de 

Mantenimiento 

Ing. Julio Mamani 

READI 

Gerencia Administrativa/ 

Financiera 

Lic. Fernando Teixeira 



 

 

ENCUESTA  

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y LABORALES Y SU 

INFLUENCIA EN LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 

COLABORADORES EN LA CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. 

PROYECTO IMATA-NEGROMAYO, AREQUIPA, 2016 

El presente cuestionario tiene por finalidad recolectar información 

respecto a los Factores Socioeconómicos que influyen en la 

perspectiva de Satisfacción Laboral en los colaboradores de la 

Constructora Queiroz Galváo en el Proyecto Negromayo-Imata. Se 

ruega sea totalmente sincero al momento de responder dichas 

interrogantes. 

I. DATOS GENERALES 

Edad: ______ 

Sexo: ______________ 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA FACTORES SOCIOECONOMICOS 

 

1) ¿Cuál es tu  estado civil?  

a) Soltero   (  ) 

b) Casado    (  ) 

c) Conviviente   (  ) 

d) Divorciado/Separado (  ) 

2) ¿Cuál es su departamento de procedencia?  

a) Arequipa            (  ) 

b) Cusco   (  ) 

c) Lima   (  ) 

d) Cajamarca  (  ) 

e) Otro    (  ) 

Especifique _____________________ 

3) ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

a) Sin instrucción    (  ) 

b) Primaria completa    (  ) 

c) Primaria incompleta   (  ) 

d) Secundaria completa    (  ) 

e) Secundaria incompleta    (  ) 

f) Superior no Universitaria completa  (  ) 



 

 

g) Superior no Universitaria incompleta (  ) 

h) Superior Universitaria completa (  ) 

i) Superior Universitaria incompleta (  ) 

4) ¿A qué edad empezó a trabajar? 

a) Menos de 18 años (  )  

b) Entre 19 y 23 años (  ) 

c) Entre 24 a 28 años (  ) 

d) Más de 28 años    (  ) 

5) ¿Cuántas personas aportan económicamente en su hogar? 

a) Una persona (usted)  (  ) 

b) Dos personas               (  ) 

c) Tres a más personas  (  ) 

6) ¿Cuántas personas dependen económicamente en su hogar? 

(incluyéndose a Usted)  

a) Una persona             (  ) 

b) Dos a cuatro personas             (  ) 

c) Cinco a siete personas   (  ) 

d) Siete a más personas           (  )  

7) En la actualidad ¿Cuenta con algún préstamo bancario? 

a) Si (  ) 

b) No (  ) 

c) Está próximo a solicitar un préstamo bancario   (  ) 

8) Actualmente ¿Con que frecuencia usa tarjetas de crédito? 

a) Siempre  (  ) 

b) Casi siempre   (  ) 

c) Algunas veces   (  ) 

d) Casi nunca   (  ) 

e) Nunca  (  )  

9) Actualmente ¿Destina algún monto de dinero con fines de ahorro? 

a) Siempre  (  ) 

b) Casi siempre   (  ) 

c) Algunas veces   (  ) 



 

 

d) Casi nunca   (  ) 

e) Nunca  (  )  

10)¿Cuál  es el promedio de ingresos mensuales en su hogar? 

a) Menos de 750 nuevos soles  (  ) 

b) 751 a  1251 nuevos soles  (  ) 

c) 1252 a 1751 nuevos soles  (  ) 

d) 1752 a 2251 nuevos soles  (  ) 

e) 2252 a 2751 nuevos soles  (  ) 

f) 2752 nuevos soles a más  (  ) 

11)¿Cuál  es el promedio de gastos mensuales en su hogar? 

a) Menos de 750 nuevos soles  (  ) 

b) 751 a  1251 nuevos soles  (  ) 

c) 1252 a 1751 nuevos soles  (  ) 

d) 1752 a 2251 nuevos soles  (  ) 

e) 2252 a 2751 nuevos soles  (  ) 

f) 2752 nuevos soles a más  (  ) 

12)¿Cuál es su nivel ocupacional? 

a) Obrero   (  ) 

b) Empleado  (  ) 

13)¿Cuál es su categoría ocupacional? 

a) Permanente  (  ) 

b) Contratado  (  ) 

14)¿En qué promedio fluctúa su sueldo mensual? 

a) Menos de 750 nuevos soles  (  ) 

b) 751 a  1000 nuevos soles  (  ) 

c) 1001 a 1500 nuevos soles    (  ) 

d) 1501 a 2000 nuevos soles     (  ) 

e) 2001 a 2500 nuevos soles    (  ) 

f) 2501 a 3000 nuevos soles             (  ) 

g) 3001 a 3500 nuevos soles     (  ) 

h) 3501 nuevos soles a más     (  ) 

15)¿Recibes el pago correspondiente por concepto de horas extras? 



 

 

a) Si  (  ) 

b) No  (  ) 

16)¿Participas (recibes) el pago correspondiente producto de las 

utilidades? 

a) Si  (  ) 

b) No  (  ) 

17)¿Recibes algún incentivo económico independiente a tu sueldo por 

parte de tus empleadores? 

a) Siempre  (  ) 

b) Casi siempre   (  ) 

c) Algunas veces   (  ) 

d) Casi nunca   (  ) 

e) Nunca  (  )  

18)¿Cómo considera las relaciones interpersonales con sus 

compañeros de trabajo? 

a) Agresiva   (  ) 

b) Manipuladora  (  ) 

c) Pasiva  (  ) 

d) Asertiva      (  ) 

19)¿Cómo considera las relaciones interpersonales con sus jefes en 

su  trabajo? 

a) Agresiva   (  ) 

b) Manipuladora  (  ) 

c) Pasiva  (  ) 

d) Asertiva      (  ) 

20)¿Qué tipo de comunicación predomina en su entorno laboral? 

a) Ascendente         (  )  

b) Descendente (  ) 

c) Horizontal  (  ) 

21)Durante la convivencia en el entorno laboral ¿Qué tipo de conducta 

predomina?  

a) Conducta agresiva   (  ) 



 

 

b) Conducta pasiva             (  ) 

c) Conducta asertiva   (  ) 

22)¿Con que frecuencia ocurren conflictos con sus compañeros de 

trabajo? 

a) Siempre  (  ) 

b) Casi siempre   (  ) 

c) Algunas veces   (  ) 

d) Casi nunca   (  ) 

e) Nunca     (  ) 

23)¿Con que frecuencia ocurren conflictos con sus jefes en su 

trabajo? 

a) Siempre  (  ) 

b) Casi siempre   (  ) 

c) Algunas veces   (  ) 

d) Casi nunca   (  ) 

e) Nunca  (  )  

24)¿Cómo le motivan o premian tu desempeño en el trabajo? 

a) Reconocimientos   (  ) 

b) Capacitación al personal    (  ) 

c) Beneficios Laborales      (  ) 

d) Convenios en su beneficio (  )  

25)¿Se siente usted identificado con la Institución laboral para la cual 

trabaja? 

a) Siempre  (  ) 

b) Casi siempre   (  ) 

c) Algunas veces   (  ) 

d) Casi nunca   (  ) 

e) Nunca  (  )  

26)¿Se siente Satisfecho con su remuneración? 

a) Se siente conforme                               (  ) 

b) Se siente medianamente conforme       (  ) 

c) Se siente inconforme                    (  ) 

27)¿Se siente Satisfecho con su Ambiente Laboral? 



 

 

a) Se siente conforme                                (  ) 

b) Se siente medianamente conforme        (  ) 

c) Se siente inconforme                      (  ) 

28)¿Se siente Satisfecho con las Relaciones Interpersonales entre sus 

compañeros? 

a) Se siente conforme                               (  ) 

b) Se siente medianamente conforme       (  ) 

c) Se siente inconforme                     (  ) 

29)¿Se siente Satisfecho con el Liderazgo de sus Jefes? 

a) Se siente conforme                               (  ) 

b) Se siente medianamente conforme       (  ) 

c) Se siente inconforme                    (  ) 

30)¿Se siente Satisfecho con las condiciones Laborales que le brin da 

la empresa? 

a) Se siente conforme                               (  ) 

b) Se siente medianamente conforme       (  ) 

c) Se siente inconforme                    (  ) 

 

 

Muchas Gracias por su tiempo y colaboración brindada! 



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FECHA:…………………………………….. OBSERVACIÓN Nº:………………………… 

HORA:………………………………………. OBSERVADOR:…………………………….. 

ENCARGADO:…………………………….. AREA:………………………………………… 

Nº DE PERSONAS:……………………….. ACTIVIDAD:…………………………………. 

 

DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 
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