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“Podemos comprar el tiempo de las personas, 

podemos comprar su presencia física en un 

lugar determinado, podemos incluso comprar 

algunos de sus movimientos musculares por 

hora. Sin embargo, no podemos comprar el 

entusiasmo…, no podemos comprar su lealtad, 

no podemos comprar la devoción de sus 

corazones. Necesitamos ganarnos esto.” 

 

 

Clarence Francis 
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Resumen del proyecto 

 
 

El presente estudio tuvo como objetivo proponer un Plan de motivación laboral para el 

personal obrero de empresas constructoras, mediante medición de clima interno para dos 

casos de estudio, Dilekxa Ejecutores S.A.C. y Lunazul Arquitectos E.I.R.L., Se consideró 

una investigación de un enfoque cuantitativo y cualitativo, de diseño no experimental de 

nivel correlacional-causal. La muestra estuvo conformada por 38 y 14 obreros 

respectivamente, el instrumento utilizado fue una encuesta de opinión de clima interno 

laboral, validada por expertos, que contó con sub-variables denominadas Liderazgo, 

Contribución y Salario Emocional con sus respectivos indicadores de motivación. Para la 

tabulación y análisis de resultados se trabajó con escala de medición de Likert, utilizando 

tanto los valores asignados, como el conteo directo. Igualmente se calculó la desviación 

estándar. 

 
Los resultados de la medición mostraron en que programas (de los cuatro propuestos: 

Capacitación, Liderazgo y Comunicación, Reconocimiento, Relaciones Interpersonales) se 

debía incidir, mejorar y/o contrarrestar, para elevar la motivación del personal obrero y por 

ende su productividad. 

 
Palabras Clave 

Motivación laboral. Recursos humanos. Personal obrero. Empresas constructoras. 

 
 

Línea de investigación 

Administración de recursos humanos en empresas constructoras 
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Abstract 

 
 

The objective of this study was to propose a Work Motivation Plan for construction 

workers, by measuring the internal climate for two case studies, Dilekxa Ejecutores S.A.C. 

and Lunazul Arquitectos E.I.R.L., It was considered an investigation of a quantitative and 

qualitative approach, of non-experimental design of correlational-causal level. The sample 

consisted of 38 and 14 workers respectively, the instrument used was an opinion poll of 

internal labor climate, validated by experts, which included sub-variables called 

Leadership, Contribution and Emotional Salary with their respective motivation indicators. 

For the tabulation and analysis of results, the Likert measurement scale was used, working 

with both the assigned values and the direct count. The standard deviation was also 

calculated. 

 
The results of the measurement showed which programs (of the four proposed: 

Training, Leadership and Communication, Recognition, Interpersonal Relations) should be 

influenced, improved and / or counteracted, to increase the motivation of the workers and 

therefore their productivity. 

 
Keywords 

Work motivation. Human Resources. Workers' staff. Construction companies. 

 
 

Line of research 

Administration of human resources in construction companies 
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Introducción 

 
 

De acuerdo a innumerables posturas y teorías, la motivación juega un papel de mucha 

importancia en la productividad de las personas, tal es el caso que en estos últimos tiempos 

se observa con más frecuencia que las organizaciones no solo evalúan el crecimiento y 

desempeño de su organización, sino también se abocan a la motivación y satisfacción de 

sus empleados. Tal es el caso que comprender esto resulta de suma importancia para 

quienes dirigen una empresa, debido a que influyen en la calidad de vida de sus 

trabajadores y por ende en la calidad de la prestación de sus servicios. 

 
Una herramienta para procurar entender las motivaciones internas del personal; sus 

impulsos, intereses y valores, son las encuestas de medición de clima interno laboral, 

instrumento elegido en el presente estudio, que se centra en personal obrero de las 

empresas constructoras, mediante dos casos de estudio, Dilekxa Ejecutores S.A.C. y 

Lunazul Arquitectos E.I.R.L., para poder proponer un Plan de Motivación Laboral acorde a 

los resultados obtenidos. 

 
La conducta humana es muy compleja y debe ser contemplada como un sistema de 

variables (Nava, p.46). Por consiguiente el presente trabajo identifica mediante el 

instrumento elegido, los indicadores de motivación agrupados en sub-variables 

denominadas Liderazgo, Contribución y Salario Emocional, aspectos que fueron 

analizados y los resultados de la medición mostraron las áreas en las que plantear 

diferentes tipos de motivadores, para lograr que el personal obrero eleve su motivación 

laboral y por ende el desarrollo de la organización. 
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Capítulo I 

Planteamiento del estudio 

 
Formulación del problema 

Entre los sectores que mayor dinamismo y crecimiento han demostrado en estos últimos 

años, tanto a nivel nacional como local, está el sector de la construcción, sector en el que se 

están implementando diversas herramientas de gestión o simplemente cambios que 

permitan aumentar su productividad, eficiencia y competitividad, lo cual es lógico, pero 

para lograr el éxito de la organización necesitamos primero saber lo que está sucediendo 

dentro de ella, conociendo los aspectos que más le impactan. 

 
Uno de ellos y el más importante es el propio ser humano, el recurso que podría ser el 

más complejo y el históricamente más descuidado en la industria de la construcción, 

“Tengamos en cuenta que a pesar de los recientes avances experimentados en tecnología y 

en técnicas de gestión de la producción, la construcción continúa siendo uno de los 

sectores industriales más dependientes del factor humano”. Dainty. et al., citado por 

(Navarro, 2008, p.3), Pese a ello son pocas las empresas constructoras que han decidido 

enfocarse al área de Recursos Humanos, considerada por muchos investigadores, como la 

clave fundamental para lograr lo esperado en resultados económicos y sociales, en general 

para trascender en todos los sentidos. 

 
Las empresas constructoras de Arequipa, no escapan a esta realidad es por ello que en 

este contexto, podemos apreciar que ignoran como esta su Clima interno laboral y no 

cuentan con una herramienta de gestión de motivación de su personal, especialmente el 

mayoritario es decir el personal obrero, es ante esta realidad que surge el propósito 

fundamental de esta investigación que es dar respuesta a la siguientes preguntas: 

 
¿Cómo la medición del clima interno laboral elabora el Plan de Motivación Laboral 

para el personal obrero de las empresas constructoras, caso de estudio: Dilekxa Ejecutores 

S.A.C. y Lunazul Arquitectos E.I.R.L. Arequipa, 2018? 
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¿Qué teorías, investigaciones y experiencias en planes se vienen desarrollando para 

empresas similares, que prioricen la motivación laboral y el manejo del Clima interno 

laboral? 

 
¿Cuál es el estado del clima interno laboral, del personal obrero de las empresas 

constructoras, según la encuesta de opinión? 

 
¿Cuál es el estado del clima interno laboral en los aspectos de liderazgo, contribución y 

salario emocional, en el personal obrero de las empresas constructoras? 

 
¿Cuál es el estado del clima interno laboral según los Programas Capacitación, 

Reconocimiento, Relaciones Interpersonales, Liderazgo y Comunicación? 

 
¿Qué programas tener en cuenta en el Plan de Motivación Laboral, a partir de teorías, 

investigaciones y experiencias en planes similares, para que favorezcan en el personal 

obrero, su motivación del liderazgo, contribución y salario emocional? 

 
Justificación del estudio 

En la actualidad en el sector de la construcción en la ciudad de Arequipa, se ven 

problemas constantes y frecuentes de baja eficiencia, baja competitividad, baja 

productividad, ausentismo e insatisfacción laboral del trabajador, por lo cual toma suma 

importancia conocer en forma sistemática los problemas de motivación de los empleados, 

que los motiva y que los desmotiva. Si toda conducta está provocada por algún factor, es 

indispensable conocer los mecanismos que mueven la acción humana; esto constituye un 

aspecto de vital importancia porque de esta manera la persona que esté a cargo de la 

empresa (administrador o gerente) puede actuar coordinando estos mecanismos de manera 

que su organización funcione adecuadamente y sus miembros se sientan más satisfechos. 

 
Existen pocos estudios aplicados los trabajadores de la construcción y en general de 

cultura organizacional en este sector, dado que en materia de motivación estos se han 

centrado en los sectores de manufactura, industria o servicios, por lo que, la industria de la 
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construcción “se ubica en un nivel de gestión de recursos humanos más primitivo respecto 

a las otras áreas de actividad” Peralta, citado por (Gutiérrez 2013). 

 
Es ante ello que la presente investigación pretende conocer y evaluar las variables o 

factores circunstanciales o personales, que afectan al personal obrero de las empresas 

constructoras de Arequipa, acerca de la motivación en el trabajo que desarrollan, su 

ambiente de trabajo, las relaciones laborales, las relaciones con sus compañeros, el trabajo 

en equipo, entre otros. Teniendo como meta principal dirigir toda la atención en ellos, con 

la intención de poder elaborar un Plan de motivación laboral, que permita sentar las bases 

para que en primer lugar se sientan cómodos y contentos en sus áreas de trabajo y así 

lograr mejorar su rendimiento en el trabajo, favoreciendo a tanto a sí mismos como a la 

empresa. 

 
Justificación social 

Esta investigación propone estrategias de motivación para mejorar las condiciones 

laborales, personales y grupales de los trabajadores de las empresas constructoras, dado 

que al estar contentos con su trabajo, su entorno familiar estará también más saludable. 

 
Justificación económica 

La forma más segura de obtener la colaboración plena del trabajador es motivándolo, 

haciendo que se sienta cómodo en su trabajo, ello conllevará a que mejore su rendimiento y 

por ende elevará la producción de la empresa incrementando sus utilidades. Téngase 

presente que en la economía moderna lo que las empresas necesitan es actitudes 

productivas, no solamente acciones productivas. 

 
Objetivos 

Objetivo general 

Elaborar un Plan de Motivación Laboral para el personal obrero, mediante la medición 

del Clima interno laboral de las empresas constructoras caso de estudio: Dilekxa 

Ejecutores S.A.C. y Lunazul Arquitectos E.I.R.L. Arequipa, 2018. 
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Objetivos específicos 

a) Conocer las teorías, investigaciones y experiencias en planes que se vienen 

desarrollando para empresas similares que priorizan la motivación laboral y el manejo del 

Clima interno laboral. 

 
b) Realizar el diagnóstico del estado del clima interno laboral del personal obrero de las 

empresas constructoras. 

 
c) Realizar el diagnóstico del estado del clima interno laboral, que incida en los aspectos 

de la motivación del liderazgo, contribución  y salario emocional, del personal obrero de 

las empresas constructoras. 

 
d) Realizar el diagnóstico del estado del clima interno laboral que incida en los 

Programas Capacitación, Reconocimiento, Relaciones Interpersonales, Liderazgo y 

Comunicación. 

 
e) Proponer un Plan de Motivación Laboral, con programas que favorecen en el 

personal obrero, su motivación del liderazgo, contribución y salario emocional. 

 
Delimitación de la investigación 

Se circunscribe geográficamente a la ciudad de Arequipa, a la rama de las empresas 

constructoras y se aplicará al personal obrero de los casos de estudio. En términos 

temporales el estudio se realizará en el año 2018. 

 
Limitaciones del estudio. 

Que en algunos casos la aplicación del instrumento de medición no refleje la realidad 

debido a respuestas no veraces por razones de prejuicios o desinterés del personal obrero. 

 
Que el personal obrero no conteste la pregunta de control invalidando su encuesta por 

no poder ser procesada o que no indique su rango de edad, lo que impediría la 

diferenciación por grupos etarios que se desea lograr. 
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Capítulo II 

Marco teórico conceptual 

 

 
 

Estado del arte 

Bravo (2011) Su estudio es cualitativo, a través de la realización de entrevistas en 

profundidad a 10 albañiles del municipio de Bétera. (España). Presenta antecedentes 

teóricos en términos satisfacción laboral, motivación y trabajo en grupo, así como en la 

descripción del oficio de albañil, igualmente revisa trabajos empíricos previos realizados 

sobre el tema en España y en el extranjero. Finalmente expone los resultados encontrados 

del análisis de las transcripciones de las entrevistas y los relaciona con los contenidos 

teóricos. Adjunta un anexo con la transcripción literal de todas las entrevistas realizadas. 

Indica que es un estudio pionero, dentro del sector de la construcción español, del trabajo y 

las experiencias laborales de los integrantes en el oficio de albañil. Hace hincapié en que 

debido a las diferentes soluciones o aplicaciones que a un mismo problema se le pueden 

dar, dependiendo de quien la ejecute, demuestran que el albañil no tiene más lección que 

aquella aprendida a pie de obra, de mano de quienes anteriormente han trabajado con él. Y 

que no hay mejores maestros que la práctica, el ingenio y la intuición de cada uno. Por 

estas consideraciones valida la necesidad de estudiar sus experiencias laborales, sus 

inquietudes, sus gustos, sus sentimientos, sensaciones y demás para tratar de lograr el 

máximo rendimiento y satisfacción dentro del desempeño de la profesión. 

 
García (2011) comparte la opinión de Navarro (2008) a quien cita, sobre lo relevante 

que es la motivación, indica que gran cantidad de autores consideran que no solo tiene 

importancia para el sujeto en sí, sino que tiene mucha transcendencia en la productividad 

económica de las empresas, puesto que el sentirse bien está relacionado con el buen 

desarrollo de la actividad laboral. La satisfacción laboral puede contribuir al éxito 

económico de una empresa, o todo lo contrario, la insatisfacción genera unos sucesos 

encadenados que llevan a una menor productividad, alza de costes y bajada de la calidad 

final del producto. Realiza un estudio de la motivación y satisfacción laboral de operadores 

de grúa, (Su muestra abarco a 8 entrevistados) elegidos por ser los que interaccionan con 
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un mayor número de compañeros y de diferentes oficios, ser identificables fácilmente en 

obra, por trabajar prácticamente en todas las fases de la obra y vivir casi en su totalidad el 

proceso edificatorio, consideró aportarían mayor número de experiencias y probablemente 

más ricas que en el caso de otros oficios. La metodología que aplica es cualitativa basada 

en entrevistas en profundidad, método seleccionado para conocer, entender y reflexionar 

sobre aspectos tanto del trabajador, como de su entorno laboral y familiar más cercano, por 

ello estructuró su entrevista en los temas: Información biográfica básica, Trayectoria 

profesional, Inicios en el oficio, El oficio desde varias perspectivas, motivación y 

satisfacción laboral, entorno laboral, la crisis. Llegando a las siguientes conclusiones: 

 
a) Los aspectos motivadores son: el salario como objetivo fundamental, la 

responsabilidad y el orgullo de realizar bien el trabajo y ver que son una pieza clave del 

proceso edificatorio, y el reconocimiento de los demás, es decir, el sentirse valorados. 

b) Los aspectos desmotivadores de la vida laboral son: el momento de mala relación 

entre compañeros, los accidentes laborales (verse implicado en uno indirectamente genera 

desconfianza sobre sí mismo), los aspectos meteorológicos, la presión laboral y el estrés, y 

la realización de tareas no asignadas al oficio. 

c) La satisfacción laboral se consigue a partir de: ser personal cualificado (implica 

mejor sueldo, menor esfuerzo físico y mayor liderazgo), tener un puesto de trabajo poco 

rutinario, con muchas relaciones sociales, impredecible y que cada día es diferente al 

anterior, y el gozar de autonomía para organizar su jornada laboral y de un mayor grado de 

independencia en relación a los demás oficios. 

 
A su vez me ha hecho entender la importancia del término satisfacción laboral, conocer a 

gente que me ha hecho saber que en una obra, donde cada persona lucha por su puesto de 

trabajo, un gesto es suficiente para que se sienta motivación e ilusión en el día a día, y que 

a pesar de que el sector de la construcción es un sector técnico, en el que se manejan 

muchos números y mucha geometría, es un sector con fuertes relaciones humanas que son 

tan importantes de estudiar como el resto de aspectos. (García, 2011, p. 71) 
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Chavarría (2011) realiza una investigación desde su perspectiva de administrador de 

empresas, donde destaca la importancia de la satisfacción laboral, presenta las principales 

teorías sobre motivación, en base a las cuales concluye en que es importante realizar un 

estudio de la satisfacción laboral, (que determine los efectos que producen en los 

colaboradores, las condiciones laborales, las relaciones interpersonales, comunicación, 

actitud laboral, entre otros aspectos; con el fin de atender de una mejor manera las 

necesidades de los empleados y contribuir así al logro de objetivos organizacionales e 

individuales). Para lograrlo establece un diagnóstico de la situación actual de la empresa 

objeto de su estudio, mediante encuestas de satisfacción (validada por expertos) diseñadas 

en tres partes: La primera parte, contiene preguntas en relación a la edad, estado civil, nivel 

de escolaridad y tiempo de laborar en la empresa, La segunda parte presenta 47 

afirmaciones en escala tipo Likert, (con las categorías: nunca, (total insatisfacción), a veces 

(parcial insatisfacción), casi siempre: (parcial satisfacción) y siempre (total satisfacción). 

La tercera parte contiene cuatro preguntas con respuestas abiertas, con el fin de conocer la 

opinión del colaborador respecto a cuestiones específicas para enriquecer la información y 

así proponer estrategias motivacionales. Al final un apartado para comentarios/sugerencias. 

 
Para el análisis de información demográfica aplica el proceso estadístico de la media 

aritmética y para el análisis de las afirmaciones de la encuesta considera el tipo de estudio 

descriptivo, (por medio de una serie de cuestionamientos que se miden, logra especificar 

las propiedades importantes del grupo) clasificados para facilidad de análisis con base a la 

teoría de Herzberg, de acuerdo a la las fórmulas: 

Figura 1. Índice de satisfacción laboral. 
Fuente. Chavarría (2011, p.20) 

 

Figura 2. Índice de insatisfacción laboral 

Fuente. Chavarría (2011, p.20) 
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Su investigación es descriptiva no experimental y utiliza un muestreo aleatorio, 

aplicando la encuesta a 44 colaboradores del nivel operativo, que ocupan 23 puestos de 

trabajo, presenta sus resultados en gráficas y cuadros. Concluye en que sus entrevistados 

manifiestan insatisfacción laboral (las condiciones de trabajo no les permiten realizar sus 

actividades de manera óptima, existen relaciones interpersonales inadecuadas y escasa 

aplicación de reconocimientos, tanto formales como informales, no les motiva a realizar su 

mejor esfuerzo para realizar sus funciones). Finalmente en base a los resultados de los 

índices más altos de insatisfacción (relaciones interpersonales, reconocimientos y estrés) 

propone estrategias para motivar al personal de la empresa, especifica objetivos, 

beneficios, metodología, programas de motivación, el plan de acción, lineamientos para la 

evaluación de las estrategias motivacionales y los costos a considerar para implementarlas. 

 
Gutiérrez (2013) Estudio teórico base de futuras investigaciones, sobre la realidad de la 

vida laboral en el sector de construcción, que considera las actividades productivas más 

intensivas en mano de obra de la economía, sin embargo, la históricamente descuidada. 

Revisa conceptos y teorías generales sobre motivación así como investigaciones 

específicas sobre motivación y satisfacción laboral para el sector de la construcción 

(describiendo su evolución desde finales de los años 60), de estas realiza un análisis crítico 

y señala conclusiones a las que arriba sobre a) Investigación y metodología b) Los factores 

motivadores y desmotivadores de la mano de obra en construcción. Presenta un conjunto 

de recomendaciones para el diseño de planes motivacionales dirigidos a la mano de obra 

del sector de construcción en dos niveles: el primero a la administración de las empresas 

constructoras (directorio, gerente y jefes de área, profesionales supervisores de proyectos 

de construcción y profesional residente de obra) y el segundo a la administración de Obras 

en terreno (profesional residente de obra, ingenieros de campo, administradores de obra, 

supervisores, maestros, jefes de grupo y obreros). 

 
Coello (2015) Sostiene que el estudio de la motivación del factor humano para los 

gestores en el sector de la construcción ya no debería ser una elección sino una necesidad 

prioritaria. Propone una herramienta para la gestión adecuada de la motivación de los 

recursos humanos de empresas constructoras a partir de la unificación de las teorías 
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motivacionales planteadas por Maslow, Herzberg, McClelland, Stacey Adams, Skinner y 

Vroom, a través de un plan que involucra los objetivos de la empresa, la cultura 

organizacional, el orden de jerárquico, la gestión de los recursos humanos, la comunicación 

y los incentivos necesarios para fortalecer la motivación de los empleados y por ende 

incrementar la productividad del factor humano y de la empresa. Se basa en la 

investigación de la aplicación de las teorías motivacionales, herramientas y métodos de 

motivación a los empleados, mediante encuestas en base al estado del arte y comités de 

expertos. Estas encuestas las analiza a través de la heurística y métodos estadísticos, con el 

fin de validarlas. La encuesta fue dirigida a gerentes, directores, jefes de obra, maestros de 

obra y operarios de empresas constructoras en la Republica de Honduras, a través de 

comunicación directa, por medio de organismos rectores de la industria de la construcción 

y a través de medios tecnológicos. En base a los resultados obtenidos elabora el plan de 

incentivos para cada una de las diferentes áreas de una empresa constructora (desde el 

nivel gerencial hasta el nivel del personal obrero) bajo tres factores motivacionales: 

personales, condiciones laborales y organizacionales. Asimismo plantea un 

control/evaluación del plan y recomendaciones para su aplicación. 

 
Eduardo, Fuentes (2015) realizan un estudio que consistió en identificar la influencia de 

los factores personales y ocupacionales en la satisfacción del personal staff y obrero de la 

empresa Contratistas Granada SAC en el Proyecto Misti, Yura-Arequipa 2014, (Pues 

consideran importante que las organizaciones se preocupan por crear condiciones óptimas 

con el fin de mantener al personal motivado y que tengan un buen desempeño en la labor 

que realizan y altos niveles de satisfacción). Su investigación es descriptiva, se basó en un 

cuestionario aplicado a todo el personal (153 staff y obrero). Denominado “Escala de 

Opiniones SL-SPC” (Palma, 2005), que tiene cuatro factores: (a) Significación de la Tarea, 

(b) Condiciones de Trabajo, (c) Reconocimiento Personal y/o Social, y (d) Beneficios 

Económicos. La investigación arrojo que el personal se encuentra insatisfecho lo que 

indica que hay factores que no están funcionando de manera óptima, concluyen en será 

vital la implementación de una estrategia orientada a mejorar la gestión del capital humano 

de la empresa. 
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Mayén (2015) Realiza una investigación descriptiva, correlacional, transversal, de 

campo y cuantitativa para averiguar si existe una relación significativa entre el grado de 

motivación y el grado de satisfacción laboral de los obreros adventistas de la Unión de 

Guatemala, para lo cual administró un instrumento a 213 obreros. El proceso estadístico 

sustantivo se basa en el análisis de la r de Pearson, análisis de varianza factorial y t para 

muestras independientes. Las variables consideradas en el estudio fueron grado de 

motivación y grado de satisfacción laboral en los obreros adventistas. Al correr la prueba 

estadística encuentra un valor r = .549 y un nivel de significación p =.000. Para dicho nivel 

de significación, p < .05, determina rechazar la hipótesis nula de independencia entre la 

variables y retener la hipótesis de relación entre ellas. Concluye (con el apoyo de las 

técnicas estadísticas y para la muestra considerada) en que el grado de motivación y el 

grado de satisfacción laboral que experimentan los obreros adventistas, se relacionaron 

positiva - moderadamente y que si se realizan esfuerzos para mejorar la satisfacción laboral 

de los obreros, podría incrementarse también su grado de motivación, o viceversa. 

 
Royo (2015) Propone crear un plan de incentivos para operarios (modalidad pago diario 

por jornada laboral) para lograr reducir tiempos en la ejecución de proyectos, trabajar con 

más compromiso y responsabilidad, respetando normas de higiene y seguridad y sobre todo 

lograr aumentar la eficiencia en calidad del producto final y por ende reducir costos y 

aumentar las utilidades de la empresa, pero a la vez que el operario tenga su recompensa. 

 
Realiza su estudio en un edificio en altura de 23 pisos de planta tipo, repetitivos, 

construcción de gran magnitud (13.970 m2) con el propósito de obtener resultados 

comparables antes y después de la aplicación del incentivo, analiza un solo ítem del 

proceso constructivo: Estructura de Hormigón Armado, basado en una medición de las 

horas hombres insumidos, día a día para obtener rendimientos de mano de obra (solo 

aplicado sobre una cuadrilla en particular y una tarea específica), para definir una banda de 

compensación (tanto en metálico como en servicios e incentivos).con un mínimo/máximo 

y dentro del cual, oscilará el nuevo esquema de remuneración para los operarios de la 

construcción, basado en su rendimiento, compromiso, responsabilidad y eficiencia laboral, 

asignándoseles una valoración del 1 al 9 dependiendo de la categoría y la evaluación de los 
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encargados de la parte técnica de los aspectos indicados. (El mayor valor es para 

trabajadores que logran su mayor rendimiento y así en forma descendiente). Mediante una 

sumatoria de los valores descritos, obtiene un número total, por el cual determina un 

porcentaje por simple razón, al que denomina “porcentaje de incentivo” (valor afectado por 

un dinero, como premio a la cuadrilla de trabajadores), calculado en relación a un análisis 

de costos que toma en cuenta los días que se disminuyen para realizar un piso completo de 

hormigón armado y el ahorro en jornales que tiene la empresa, de ese dinero se destina un 

porcentaje para el incentivo de los trabajadores y el restante es utilidad de la empresa 

constructora. 

 
Teniendo en cuenta que es un trabajo repetitivo, determina que el equilibrio y logro 

máximo laboral de la cuadrilla sin el incentivo económico, es 12 días hábiles de trabajo. 

Entonces plantea montos de dinero para cuatro opciones (para los días posibles de 

disminución o adelanto de trabajo), que van desde el premio $0, (punto de equilibrio) a 

montos mayores según se lograran menores días de trabajo desde 11 a 9 días. El resultado 

fue que logra a partir del piso 4 (donde se aplicó el incentivo) una tendencia continua a 

reducir los días hábiles de trabajo. Finalmente hace una comparación costo-beneficio, que 

evidencia el resultado favorable para la empresa. 

 
Concluye que es sumamente importante el análisis detallado y el trabajo diario y 

constante respaldando a cada operario y ofreciendo apoyo en cuanto a lo técnico, social y 

por sobre todo a la responsabilidad y compromiso, haciéndole notar que son piezas 

fundamentales de la compañía para que todo funcione correctamente y se puedan vencer 

barreras futuras, mejorando así la calidad día a día, para lograr la estabilidad del empleo, el 

cual es un punto fundamental dentro de lo cultural de los operarios de la construcción. 

 
Polo (2016) Su investigación tuvo por objetivo determinar la influencia del clima 

organizacional en la satisfacción laboral de los trabajadores obreros de la Empresa 

Especializada Contratistas Mineros y Civiles del Perú – COMICIV. Realizó un estudio 

sistemático y detallado de los indicadores de satisfacción laboral (condiciones laborales y 

relaciones interpersonales), así como clima organizacional de los trabajadores, utilizando 
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para eso los instrumentos de observación, entrevista estructurada, y cuestionario. Escogió 

una escala que contempla las dimensiones propuestas por Warr, Cook y Wall. Consideró 

una muestra de 70 trabajadores obreros, (en 3 guardias: turno día, noche y días libres) con 

el propósito de conocer la influencia positiva en la satisfacción laboral en grado alto al 

sentirse valorado en un ambiente motivador, pero desde el punto de vista de los 

trabajadores, como parte de su cotidianidad en sus relaciones interpersonales. Concluye en 

que de acuerdo a su estudio, el nivel de satisfacción laboral es alto y se debe al acceso al 

diálogo que existe entre directivos, jefes y colaboradores, lo que propicia que el trabajador 

se sienta valorado, fomentando la realización del trabajo con autonomía y asuma una 

actitud más activa. 

 
Romero (2016) Su estudio es descriptivo correlacional de corte transversal, su muestra 

conformada por 205 obreros de 07 empresas constructoras que ejecutan obras públicas de 

pavimentación en la ciudad de Trujillo. En primera instancia realiza una medición del nivel 

de motivación del personal obrero, utiliza para ello la entrevista y el formulario tipo 

cuestionario. En segunda instancia aplica técnicas para mejorar y elevar la motivación en 

los obreros. Su estudio arroja los siguientes resultados: Antes de la motivación al personal: 

[68 obreros (50.71%) presentan motivación baja; 46 obreros (34.08%) presentan 

motivación media; 20 obreros (15.20%) presentan motivación alta. La productividad del 

personal obrero obtuvo valores por debajo de lo establecido]. Al aplicar las técnicas para 

mejorar la motivación baja [33 obreros (24.49%) presentan motivación baja; 26 obreros 

(19.18%) presentan motivación media, 75 obreros (56.33%) presentan motivación alta. El 

aumento de la productividad promedio fue de 21.16%.]. Con estos resultados concluye que 

la motivación es uno de los pilares importante que impacta directamente en la 

productividad de las empresas de construcción. 

 
Pizarro (2017) Realiza una investigación cuantitativo, diseño no experimental 

transversal, de tipo descriptivo-correlacional. La muestra conformada por 30 obreros, (total 

de la población). Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario de Motivación Laboral 

y el Cuestionario de Desempeño Laboral. Su objetivo fue establecer la relación que existe 

entre la motivación y el desempeño laboral de los obreros que laboran en la empresa 
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inmobiliaria “Si Construyo Perú”- Lima 2017. Para la variable motivación se basa en la 

teoría de los dos factores de Herzberg, teoría de las necesidades de Maslow, teoría de las 

necesidades de McClellan, Teoría de la expectativa de Vroom, Para la variable desempeño 

laboral utilizó Louffat, CEPAL y Arias. Concluye de acuerdo a los resultados encontrados 

que existe una relación moderada entre la motivación y el desempeño laboral. Anexa 

gráficos síntesis de los resultados de cada indicador así como los ítems (preguntas que los 

sustentan). 

 
Bases teóricas relacionadas 

Teorías sobre la motivación. 

Existen varias clasificaciones sobre motivación, pero una de las tradicionales y más 

aceptadas y utilizadas en el área de conocimiento de Organización de Empresas es la 

establecida por Campbell et al., citada por (Navarro, 2008, p.27). Esta clasificación 

establece una distinción entre las llamadas “teorías de contenido” y las “teorías de 

proceso”. 

 
Figura 3. Teorías acerca de la motivación 

Fuente. Robina y Pérez (2004, p. 37) citado por Navarro (2009, p.28) 

 
 

o Las teorías de contenido. 

Se centran en la naturaleza de la motivación y analizan fundamentalmente qué es lo que 

motiva al empleado a trabajar, detallando los factores internos del individuo que provocan 

su motivación como sus intereses, actitudes y necesidades. Las principales son: 

 
1. Jerarquía de las necesidades humanas (Pirámide de Maslow). 

Maslow (1943), crea un modelo basado en la manera en que una persona sana 

evoluciona a través del tiempo y la forma en que se manifiesta la personalidad en un 

comportamiento motivado. Identifica un conjunto de necesidades básicas que, según él, 

eran comunes a todas las personas. La teoría establece que las personas son motivadas por 
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un deseo de satisfacer simultáneamente diferentes tipos de necesidades; orientadas en 

forma jerárquica y que avanzan a través de esta jerarquía conforme sus necesidades van 

siendo satisfechas. 

 
Indica que hay dos clases básicas de necesidades: Las necesidades de deficiencia (deben 

ser satisfechas, si se quiere que el individuo sea sano y seguro) y las necesidades de 

crecimiento (aquellas que ayudan al individuo a desarrollarse y alcanzar su potencial). 

Identifica cinco necesidades generales de motivación en el ser humano, las agrupa y ordena 

en una jerarquía en forma ascendente, en forma de pirámide. Argumenta que a medida que 

cada una de estas necesidades se satisface, la siguiente necesidad se vuelve dominante. De 

acuerdo con su teoría, una necesidad satisfecha ya no genera tensión, por lo tanto ya no 

motiva. La clave de la motivación es determinar dónde se encuentra el individuo en la 

jerarquía de las necesidades y, partiendo de ahí, centrar los esfuerzos para motivarlo. 

 

Figura 4.  Pirámide de Maslow. 

Fuente. Imagen wikipedia.org 

 

2. Teoría XY de Douglas McGregor. 

McGregor (1960), parte de la contraposición entre la teoría tradicional de la 

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

plantea una visión más positiva y optimista del ser humano (teoría Y). Basado en la 

observación de que algunos supervisores creen que los empleados son trabajadores 

comprometidos, responsables, otros perciben a los empleados como perezosos, 

irresponsables y poco ambiciosos. Argumenta que el punto de vista del supervisor sobre la 
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naturaleza de los seres humanos se basa en cierto grupo de suposiciones, donde los 

supervisores tienden a moldear el comportamiento de sus subordinados. 

 
La teoría X supone que las necesidades de orden inferior son las que dominan a los 

individuos mientras que la teoría Y defiende que son las necesidades de orden superior las 

que predominan. McGregor creía que los supuestos de la teoría Y eran más válidos que los 

de la teoría X. Como resultado propuso que los empleados participaran en la toma de 

decisiones, trabajos que impliquen responsabilidad y retos, buenas relaciones con sus 

compañeros para maximizar la motivación de los empleados hacia el trabajo. 

 
 

LA TEORÍA X LA TEORÍA Y 

1. Los empleados tienen un desagrado 
inherente por el trabajo, y cuando es 

posible, tratan de evitarlo. 

2. Como a los empleados les desagrada 

trabajar, deben ser obligados, 
controlados o amenazados con un 

castigo para lograr las metas deseadas. 

3. Los empleados evaden 

responsabilidades y prefieren que 
alguien los dirija. 

4. La mayoría de los trabajadores 

consideran la seguridad antes que otros 

factores asociados con el trabajo y 
muestran poca ambición. 

1. Los empleados pueden ver el trabajo 
tan natural como el descanso o el 

juego. 

2. Una persona tiene independencia y 

autocontrol si está comprometida con 

los objetivos. 
3. El individuo promedio aprende a 

aceptar e incluso a buscar y ejercer la 

responsabilidad. 
4. La capacidad para tomar buenas 

decisiones se encuentra en toda la 

población y no sólo se limita o es 

inherente a los supervisores. 

 

Figura 5. Suposiciones de la Teoría XY 

Fuente. Elaboración propia en base a la teoría XY 

 

3. Teoría de los dos factores (motivación e higiene). 

Herzberg (1965) a partir de entrevistas hechas a los trabajadores, concluye que hay dos 

tipos de estímulos que provocan satisfacción o insatisfacción en el trabajo y los llamó: 

Factores higiénicos y no higiénicos ó estímulos motivadores 

 
Factores higiénicos: Los que satisfacen las necesidades más elementales de una 

persona, (necesidades fisiológicas, de seguridad y sociales). Mediante sus experimentos 

precisa que estas necesidades son: la supervisión, las condiciones de trabajo y el salario. 
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Factores no higiénicos ó Estímulos motivadores: Los relacionados con factores de 

motivación como el logro, la responsabilidad, y se relacionan directamente con el trabajo, 

el desempeño de los empleados y el desarrollo personal o autorrealización. 

 
Otras condiciones de trabajo operan principalmente para fortalecer esta motivación, 

aunque su ausencia, no necesariamente provoca una insatisfacción. A estas condiciones se 

les conoce como factores de motivación. Lo que más motiva a los empleados es lo que 

hacen por sí mismos; un puesto puede ser interesante y motivador si el empleado 

experimenta una sensación de logro. De acuerdo con este punto de vista, la tarea de los 

administradores es motivar a los empleados mediante el enriquecimiento del trabajo. 

(Nava, 2009, p.22). 

 
4. Teoría de las tres necesidades. 

McClelland (1964) propuso esta teoría, afirma que existen tres necesidades adquiridas 

que son motivos importantes en el trabajo: 

 
a) Necesidad de Logro: Puede definirse como el deseo de sobresalir o tener éxito en 

las situaciones competitivas. Algunas personas tienen la fuerza interior que los impulsa a 

conseguir el éxito. Luchan para lograr sus objetivos no tanto por las recompensas que 

puedan conseguir; sienten el deseo de hacer las cosas mejor o más eficientemente de lo que 

se han hecho. Les gusta asumir la responsabilidad en la solución de problemas; tienden a 

establecer metas medianamente difíciles y correr riesgos para alcanzarlas; para ellos, es 

muy importante la retroalimentación sobre la eficiencia con la que están trabajando. 

 
Las personas que muestran grandes necesidades de logro tienden a sentirse muy 

motivadas por trabajos competitivos e interesantes, satisfactorios y estimulantes, les agrada 

ser autónomos y la retroalimentación frecuente por parte de sus supervisores, quienes 

pueden, en cierta medida, elevar esta necesidad en sus empleados creando un ambiente 

laboral apropiado que implique independencia y autonomía, mayor responsabilidad para 

hacer más interesantes las tareas, sin faltar el elogio y el premio por el buen desempeño., 
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observó que los que tenían éxito en ocupaciones competitivas se hallaban por encima del 

promedio de su motivación de logro. 

 
b) La necesidad de afiliación: Está ligada al deseo de agradar y ser aceptado por los 

demás. Los individuos luchan por mantener lazos de amistad, prefieren las situaciones 

cooperativas en lugar de las competitivas y desean relaciones que involucran un alto grado 

de entendimiento mutuo. 

 
c) Necesidad de poder: Se refiere a la necesidad de ejercer poder y autoridad, el deseo 

de tener impacto, de ser influyente y controlar a los demás. Los individuos con necesidad 

de poder disfrutan de estar a “cargo de”; les gustan las situaciones competitivas y 

orientadas al estatus, tienden a estar más interesados en el prestigio y la obtención de 

influencia en los demás, que en lograr un buen desempeño laboral. (Nava, 2009, p.23) 

 

 

 
Figura 6. Comparación de las distintas Teorías de “necesidades” 

Fuente. Navarro (2008, p.38) 

 

Todas estas teorías de necesidades han sido objeto de numerosas críticas. “La privación 

de necesidades como tal, no motiva automáticamente la conducta dirigida a la consecución 

de objetivos. Para que las necesidades produzcan una conducta adecuada, la persona tiene 

que identificar qué conducta está siendo frustrada, descubrir cómo satisfacerla, y tomar una 

acción determinada”. Locke y Henne, citados por (Navarro, 2008, p.35). 

 
Pero se da el caso que la persona podría carecer de información sobre lo que hacer para 

satisfacer su necesidad, pues estas en sí mismas no son suficientes para explicar la 
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conducta humana; proporcionan información sobre el por qué llevan a cabo una acción, 

pero no sobre la acción elegida. Las teorías de proceso surgen para responder a esta 

problemática. 

 
o Las teorías de proceso. 

Intentan comprender los procesos cognoscitivos que dan al comportamiento una 

dirección y propósito definidos, se hace referencia a las expectativas, los valores, las 

intenciones o las atribuciones que realizan las personas sobre sí mismas o sobre los otros 

(Gutiérrez, 2013, p.10). No son reemplazo de las anteriores, más bien aportan sobre que la 

percepción del entorno de trabajo es específica de cada individuo y en virtud a lo cual se 

conducirán de una forma u otra. Las principales son: 

 
1. Teoría de la fijación de metas. 

Propone que las metas específicas aumentan el desempeño y que las metas difíciles, 

cuando se aceptan, dan como resultado un desempeño más alto que los objetivos fáciles. 

La intención de trabajar hacia el logro de una meta es una fuente importante de motivación 

laboral. Los estudios sobre fijación de metas han demostrado que metas específicas y 

desafiantes son altamente motivantes y producen un nivel de rendimiento más alto que la 

meta general “Haz tu mejor esfuerzo”. La especificidad de los objetivos actúa como un 

estímulo interno. (Robbins, 2005, p.398). La teoría de la fijación de metas se puede aplicar 

a las personas en general, siempre y cuando las acepten y estén comprometidas con dichas 

metas en particular y en general con las metas de la organización. Entre más específica y 

clara sea la meta de la tarea, mejor será el nivel de desempeño. (Nava, 2009, p.24). 

 
2. Teoría de la Equidad laboral. 

Es un proceso motivacional cuyos orígenes están basados en la comparación social; fue 

desarrollada por Stacy Adams (1965) y propone que los empleados perciben en una 

situación laboral (salidas), con relación a lo que aportan a ésta (entradas) y después 

comparar la relación de entradas y salidas con otros empleados. Si un empleado percibe 

que su relación es igual a la de otros empleados de su mismo nivel de importancia, pero 

también otros empleados, incluso de otros departamentos, entonces existe un estado de 
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equidad, esto significa, una situación justa; pero si la relación es desigual, existe inequidad, 

y se ve a sí mismo en forma insuficiente o excesiva. 

 
En la teoría de la equidad, la motivación de los empleados recibe una influencia 

importante de las recompensas relativas, así como de las recompensas absolutas, siempre 

que los empleados perciban inequidad tratarán de corregir la situación, y el resultado puede 

ser una productividad más alta, o más baja, resultados de mayor o menor calidad, aumento 

del ausentismo o renuncia voluntaria. (Nava, 2009, p.27). 

 
3. Teoría de las Expectativas. 

Se le atribuye a Vroom (1964). En términos prácticos dice que un empleado se motiva 

para ejercer un alto nivel de esfuerzo cuando cree que ese esfuerzo llevará a una buena 

evaluación de desempeño, está dará lugar a recompensas organizacionales y estas 

satisfarán las metas personales del empleado. (Ortega y Piña, 2005, p.18). Esta teoría 

incluye tres elementos o variables: 

 
a) Relación esfuerzo-desempeño (Expectativa): La probabilidad que percibe el 

individuo de que ejercer una cantidad determinado de esfuerzo llevara al desempeño. 

b) Relación desempeño-recompensa (Fuerza o Instrumentalidad): El grado hasta el 

cual el individuo cree que desempeñarse a un nivel determinado lo conducirá al logro de un 

resultado deseado. 

c) Relación recompensa-metas personales (Valencia): El grado hasta el cual las 

recompensas organizacionales satisfacen las metas o necesidades personales de un 

individuo y lo atractivas que son esas posibles recompensas para la persona. 

 
La teoría de las expectativas reconoce la importancia de las necesidades motivacionales 

de los empleados, supone que el valor de las recompensas, varía entre las personas, en 

momentos y lugares diferentes. Enfatiza la importancia de que la empresa debe 

proporcionar un medio ambiente que favorezca el desempeño, considerando las diferencias 

y habilidades de cada empleado, así como sus metas personales. Koontz, citado por (Nava 

2009, p.28). 
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A = Vínculo entre el esfuerzo y el desempeño 

B = Vínculo entre el desempeño y la recompensa 

C = Atractivo de la recompensa 

 

Figura 7. Teoría de las Expectativas de Víctor Vroom 

Fuente: Robbins, citado por (Nava 2009, p.29). 

 

4. Teoría del Reforzamiento de B.F. Skinner. 

Skinner desarrolló esta técnica de motivación, donde afirma que las personas se pueden 

motivar diseñando un ambiente de trabajo apropiado, alabando su desempeño y que el 

castigo por un desempeño deficiente produce resultados negativos. Argumenta que el 

comportamiento tiene una causa externa, lo que controla el reforzamiento son los 

reforzadores o recompensas a través del reconocimiento y la alabanza que, cuando se 

presentan inmediatamente después de un comportamiento, aumenta la probabilidad de que 

dicho comportamiento se repita. Koontz, citado por (Nava, 2009). Identifica cuatro tipos de 

reforzamiento: 

 
a) Reforzamiento positivo: Se da cuando se le presenta a alguien un resultado atractivo 

como consecuencia de un comportamiento deseado. Es un estímulo que se agrega a una 

situación y refuerza la posibilidad de una respuesta operante por ejemplo por medio de 

elogios a las mejoras y conductas que se desea alentar. 

 
b) Aprendizaje de evitación: Este enfoque de reforzamiento negativo, ocurre cuando 

se busca evitar una situación o resultados poco placenteros siguiendo un comportamiento 

deseado. Los empleados aprenden a evitar situaciones poco agradables como regaños o 

llamadas de atención, adoptando un comportamiento correcto, realizando adecuadamente 

su labor y cumpliendo con las reglas establecidas. 
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c) Extinción: Establece que un comportamiento no deseado disminuirá o cesará como 

resultado de la falta de reforzamiento positivo para el mismo, es decir, el empleado pierde 

beneficios, no recibe elogios o no se le promueve para un mejor puesto, o sueldo, dicho 

empleado podrá darse cuenta, de que ese comportamiento no lo está llevando a los 

resultados deseados. 

 
d) Castigo: Este es el último enfoque, aplicado a los empleados por resultados 

insatisfactorios o adversos en respuesta a un comportamiento no deseado. Puede a través 

de un regaño, o una llamada de atención, advertencia formal, multa o despido. 

 
o Modelos e instrumentos orientados a la rentabilidad. 

Referidos a aquellos que relacionan en sus propuestas a la cultura organizacional con la 

rentabilidad de las empresas. Se han considerado dos: 

 
1. Modelo SPC (The Service Profit Chain). 

Establece poderosas relaciones entre la rentabilidad y crecimiento de las organizaciones, 

la satisfacción y lealtad de los clientes, y la satisfacción, lealtad y productividad de los 

empleados, que se concatenan entre sí de la siguiente manera: 

 
 

Figura 8. Esquema general del modelo SPC 

de Heskett J., Jones T., Loveman G., Sasser E. Jr. y Schlesinger L., 

”Putting the Service Profit Chain to Work”, Harvard Business Review 

Fuente. Crespo, et al. (2004, p.8) 
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La lealtad de los clientes nos lleva a la rentabilidad y crecimiento: La lealtad de los 

clientes es lo más determinante en cuestiones de rentabilidad. La calidad tiene mayor 

relevancia que la cantidad. 

 
La satisfacción de los clientes nos guía hacia la lealtad de los mismos: Las empresas de 

servicios excelentes destinan cuantiosos esfuerzos para crear clientes que, tras utilizar sus 

servicios, quedan satisfechos y vinculados, lo utilizan varias veces, traen a referidos y dan 

sugerencias. Con clientes con este comportamiento la empresa prospera. 

 
El valor entregado hacia los clientes genera satisfacción. Las empresas que logren 

mejorar la relación de valor es decir los resultados que reciben los clientes y el costo total 

de los mismos -precio del servicio más los costos asociados para su adquisición- 

conseguirán una mejor vinculación con sus clientes a través de una mayor satisfacción. 

 
La productividad de los empleados genera valor. La vinculación y contribución de los 

empleados genera una mayor productividad que incide directamente en el valor entregado 

a los clientes. A mayor contribución de los empleados, mayor productividad y mayor valor 

generado para los clientes. 

 
La lealtad de los empleados conduce a una mayor productividad. La baja lealtad de los 

empleados produce el costo asociado de pérdida de productividad. En la medida que exista 

una alta rotación de empleados la empresa no podrá aprovechar los beneficios del proceso 

de curva de aprendizaje. (Potencian su creatividad e incrementan el saber cómo hacer las 

cosas por el paso del tiempo en la organización). 

 
La satisfacción de los empleados conduce a la lealtad de los mismos. Los empleados 

insatisfechos tienen índices porcentuales tres veces mayores de intención de abandonar la 

compañía, que el de los empleados satisfechos. Las empresas con más bajas tasas de 

rotación de empleados son las que tienen índices de mayor satisfacción de clientes. 
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La calidad interna del ambiente de trabajo conduce a la satisfacción del personal. Está 

determinada por los sentimientos y actitudes que los empleados tiene hacia sus trabajos, 

colegas y hacia la compañía. 

 
El liderazgo es indispensable para el éxito del modelo. Implica una cultura de gestión 

del capital humano, centrada en el servicio al cliente y el desarrollo de los empleados. 

(Invertir dinero y tiempo para satisfacer sus inquietudes, evaluar cómo se desarrollan los 

procesos de prestación de servicios, conversar con los empleados y estar abiertos a 

sugerencias de mejoras). 

 
Relacionando los eslabones de la cadena para la acción. La correcta comprensión de la 

relaciones entre los eslabones de la cadena (no las relaciones individuales) es lo que 

permitirá a las empresas que la apliquen, cumplir con sus objetivos fundamentales de 

aumentar su rentabilidad y crecimiento. 

 
La implementación correcta de este modelo permitirá a las empresas, no sólo maximizar 

su rentabilidad, sino también crear un mejor ambiente de trabajo y mantener a sus clientes 

satisfechos. Heskett, et al., citado por (Crespo et al, 2004, p.6-8) 

 
2. Instrumento de Maister. 

Se trata de una encuesta de clima organizacional compuesta por 74 preguntas que más 

tarde fueron agrupadas en 9 factores a facilitar el análisis: Relaciones de calidad y cliente, 

Formación y desarrollo, Entrenamiento, Compromiso, entusiasmo y respeto, Altos 

estándares, Orientación a largo plazo, Empoderamiento, Compensación justa, y 

Satisfacción de los empleados. (Maister, 2001). 

 
La Encuesta que empleó consideró también cuatro medidas de desempeño financiero: 

Crecimiento porcentual de dos años en los ingresos, crecimiento porcentual de dos años en 

el resultado, margen de beneficio y beneficio por empleado. 
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Su objetivo era comprobar empíricamente si existen o no relaciones medibles entre la 

performance financiera de las empresas y doce dimensiones de la cultura organizacional. 

(Liderazgo, planeamiento estratégico, servicio al cliente, trabajo en equipo, cultura 

organizacional, calidad, foco en el largo plazo, orientación al aprendizaje, 

empoderamiento, comunicación, lealtad de los empleados y contribución en los 

resultados). 

 
La conclusión de su estudio (resultados de aplicarla en 139 oficinas de 29 empresas 

multinacionales de 15 países en 15 diferentes líneas de negocio) es que las oficinas o 

empresas con una fuerte cultura organizacional, sólido liderazgo y una alta motivación de 

sus empleados son las que se presentan como más rentables. Con la consiguiente 

implicancia: los líderes de las organizaciones pueden obtener un claro efecto en la mejora 

de la rentabilidad de sus empresas mejorando como primera medida aspectos específicos 

relacionados con el clima de su organización. 

 
Igualmente su trabajo demuestra que las operaciones de más éxito financiero tienen 

características comunes. Estas son: El comportamiento de la Administración se percibe de 

forma coherente con la filosofía reclamada de gestión y valores. (Practican lo que 

predican). Los gerentes sirven a los intereses de los grupos que manejan, no sólo sus 

intereses individuales. Los subordinados sienten que sus potenciales individuales se nutren, 

florecen, pueden llegar a la realización óptima. Existe un alto grado de lealtad y 

compromiso entre los subordinados, inspirado por su gerentes individuales. Los sistemas 

de compensación son justos y bien implementado. La calidad de las personas no se ve 

comprometida pues la empresa no sacrifica sus normas durante la contratación para 

satisfacer una necesidad de capacidad. 

 
Bases teóricas consideradas para la presente tesis 

o Motivación. 

Está presente en todos los aspectos de la vida del hombre; es el estímulo o incentivo que 

le va a permitir a los mismos satisfacer sus necesidades personales y también las 
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necesidades organizacionales, para que así se conviertan en empleados más productivos al 

momento de desempeñarse en su puesto de trabajo. (Ortega y Piña, 2005, p.10) 

 
“Entonces, se puede decir que un organismo está motivado cuando se caracteriza por un 

estado de tendencia; cuando una dirección de una conducta hacia una meta determinada ha 

sido seleccionada de preferencia entre todas las otras metas posibles. Esta motivación 

depende, en un momento dado, de los valores y motivaciones que el individuo desprende 

de su grupo de referencia, como también de lo que se le ofrece en la situación misma de 

trabajo”, según García Sánchez & Pineda Wong, citados por (Gutiérrez, 2014, p.62). 

 
Las motivaciones que llevan a una persona a trabajar abarcan también las recompensas 

sociales, como; la interacción social, el respeto, la aprobación, el estatus y el sentimiento 

de utilidad. “Si la motivación fuera simplemente económica bastaría con subir los sueldos 

para motivar a los empleados a subir su productividad, pero la experiencia no muestra que 

sea así” (García Sánchez & Pineda Wong, citados por (Gutiérrez, 2014, p.63). 

 
o Factores que influyen en la motivación. 

Según (Huete, 1997) son: Actitud percibida en el resto de los integrantes del grupo de 

trabajo, oportunidades de desarrollo y capacitación, entrenamiento por parte de personas de 

mayor jerarquía, grado en el que se aprovechan sus capacidades, disponibilidad de sistemas 

de evaluación de desempeño, grado de participación en la toma de decisiones, familias de 

motivaciones M1, M2 y M3, cuestiones referidas al clima de trabajo: (ambiente físico, 

relaciones interpersonales, carga horaria, comunicación, confianza, reconocimiento por el 

trabajo bien hecho, valores compartidos, etc.); Liderazgo, promoción de diálogos no 

beligerantes ni destructivos. Los métodos u herramientas que se apliquen para mantener 

una alta motivación deberán considerar la modificación o mejora de cualquiera de estos 

factores. 

 
o Clima interno 

“Percepción colectiva del entorno organizacional, en el cual se desenvuelve un grupo de 

colaboradores, es el denominador común de un grupo de la percepción individual de cada 
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miembro”. Ese entorno tiene particularidades que influyen en el comportamiento de las 

personas es decir el estado de satisfacción, de bienestar o de insatisfacción del personal es 

producto del liderazgo, dinámica organizacional, ambiente físico y relaciones 

interpersonales. A su vez las personas llevan un sinnúmero de experiencias y necesidades 

y tienen una forma particular de ver e interpretar una realidad concreta así como metas 

individuales. Por ello se puede hablar de clima positivo cuando las metas individuales se 

alinean a los objetivos de la empresa (mutuo beneficio) y el exceso o carencia significará 

insatisfacción o inconformidad por lo tanto un clima negativo. (Rodríguez, 2015, p.7) 

 
Por lo tanto hay que tener en cuenta que el clima es influenciado por todas las acciones 

específicas o generales de quienes lideran o dirigen el conjunto del personal, pero la 

motivación aparece sólo en aquellos casos en que ese personal percibe que sus necesidades 

particulares son satisfechas, (lo indicado en factores que influyen en la motivación). Por lo 

tanto la tarea fundamental de la empresa constructora, consiste en hacer que ambas líneas 

de procedimientos coincidan: aquellas que alimentan el clima y aquellas que benefician la 

motivación. (Orbegoso, 2013, p.1) 

 
o Estudio de clima interno. 

Herramienta de investigación que permite conocer las percepciones, los sentimientos y 

la opinión sobre aspectos relevantes que determinan la satisfacción de los empleados. 

Zapata (2003), abordando las actitudes y preocupaciones que éstos tienen con el fin de 

ayudar a la organización a generar mejoras y cambios en la misma. 

 
o Encuesta de opinión de clima interno. 

Encuesta validada por opinión de expertos, (Ver anexos 1 y 2) adecuada para ser 

aplicada a personal obrero, basada en la diseñada y aplicada por Crespo et. al. (2004) y 

aplicada por Sierra (2006) (Compuesta por preguntas de la diseñada por Maister (1999), el 

estudio desarrollado por la consultora The Great Place to Work Institute, encuestas de 

opinión sobre gestión de rendimiento de la consultora Gallup de Argentina, especialmente 

las orientadas a la motivación, involucradas en el modelo SPC). 
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a) Aspectos considerados en la encuesta de opinión de clima interno. 

Basados en (Crespo et. al. 2004, p.4-5) 

Los factores que influyen en la motivación antes citados, fueron tomados como 

indicadores de la encuesta y se agruparon en tres sub-variables (aspectos) bajo las palabras, 

Liderazgo, Contribución y Salario Emocional. 

 
El liderazgo en la dirección (Liderazgo): Conocer si la gerencia se conduce de acuerdo 

a los valores y filosofía general de la empresa. Se practica lo que se predica. Saber si se 

favorece la creación de un entorno de alto rendimiento. Si se fomenta la comunicación 

interna y existe una transmisión clara de la visión, misión y valores de la compañía. 

Establecer si los empleados conocen los objetivos que deben cumplir y las expectativas que 

se tiene hacia su persona. 

 
La vinculación y la contribución de los empleados. (Contribución): Investigar la medida 

en que la empresa logra que los empleados mantengan sus objetivos alineados con los de la 

organización. Cómo se logra conquistar, para el proyecto de la empresa, los 

comportamientos espontáneos de los empleados. La manera en que éstos contribuyen 

eficazmente en la realización de las tareas y el grado en que participan referenciado nuevos 

clientes y obreros potenciales. Los conectores entre la vinculación y la contribución de los 

empleados que podrían mejorarse en la empresa. La medida en que el proceso actual de 

selección de personal contribuye a la captación de talentos. 

 
La motivación de los empleados y el salario emocional. (Salario emocional): Analizar 

qué tipo de motivaciones y estímulos necesitan recibir los obreros para estar satisfechos 

con su trabajo. El modo de que se sientan reconocidos por su esfuerzo, no sólo por su 

salario sino también por otras realidades no monetarias. El nivel de motivación con la tarea 

realizada (trabajo desafiante vs. repetitivo). Determinar si el sistema de compensación 

genera los incentivos adecuados. Analizar si existe un sistema formal de evaluación y en 

ese caso, si los empleados reconocen cuáles son las variables por las cuales van a ser 

evaluados. La percepción que tienen sobre su ambiente de trabajo. 
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b) Consideraciones en la aplicación de la encuesta de clima interno. 

Involucrar a todo el personal obrero de la empresa, comunicando claramente que el 

propósito de la encuesta es mejorar la organización, igualmente asegurar anonimato y 

confidencialidad y fomentar respuestas honestas para asegurar credibilidad y resultados 

útiles, por lo mismo determinar un período de tiempo claro y suficiente para responder, 

finalmente entregar la encuesta con un breve instructivo para responderla, una vez 

completada se deberá entregar en una urna, que será abierta cuando se reciban todas las 

encuestas. 

 
c) Estructura de la encuesta de opinión de clima interno. 

Diagramada en un único cuerpo principal que consta de 41 preguntas, la pregunta 41 es 

de control y las 40 preguntas restantes están relacionadas con el clima laboral, incidiendo 

en los tres aspectos (sub-variables) ya indicados, codificados como Liderazgo, 

Contribución y Salario Emocional, (cada uno con sus respectivos indicadores) a responder 

en base a la escala de medición de Likert de 4 niveles: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces 

(3), Siempre (4). 

 
Esta encuesta tomó en cuenta el cuidar de formular las preguntas mezclando el orden 

para conseguir neutralizar el efecto que se genera ante un cuestionario relativamente 

extenso pues las personas leen con mayor detenimiento las primeras preguntas y prestan 

menor atención a las últimas. 

 
o Plan de motivación laboral. 

Conjunto de acciones planificadas realizado en base a los resultados arrojados por la 

encuesta de opinión de clima interno, cuyo fin es motivar a las personas para que con 

disposición y entusiasmo realicen actividades dirigidas al logro de objetivos 

organizacionales e individuales, bajo la premisa de que a través de la motivación, se logra 

eficiencia, creatividad, responsabilidad y un mayor compromiso. Tener en cuenta que no 

sólo es importante para los empleados, sino también para los directivos, ya que conocerlo y 

aplicarlo, ayudará a entender el comportamiento de los trabajadores y, contribuirá, hasta 

donde sea posible, a modificar su conducta de forma positiva. 
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En este marco para la puesta en marcha de un plan de motivación surge una interrogante 

fundamental realizada por la revista Gestión: ¿Cuál es el mejor motivador para los 

empleados: el dinero o los elogios y reconocimientos? Nelson (2013) responde que 

considera al dinero como indudablemente importante pues todos lo necesitamos para vivir 

y pagar nuestras cuentas, pero una vez que se alcanza un estándar de vida y las personas se 

acostumbran a este, otros motivadores aumentan en importancia. Entre ellos destacan el 

que se nos tenga confianza, seamos respetados y apreciados por nuestras ideas y opiniones; 

nos sintamos parte de un equipo; nos incluyan en las decisiones que afecten nuestro trabajo 

y a nosotros; recibamos apoyo aun cuando cometamos un error y que nos brinden 

oportunidades para la capacitación, el desarrollo y el avance son algunos de los más 

importantes motivadores para los empleados de hoy día. 

 
o Estrategias en el diseño del plan de motivación laboral. 

Confeccionarse a medida, por ello es necesario mediante un proceso de evaluación, 

determinar el estado actual de motivación en el que se encuentra el personal de las 

empresas seleccionadas y a partir de este conocimiento implementarlo. 

 
Definir y acotar bien los objetivos que se persiguen, Cuáles son los cambios o mejoras 

que quieren implantarse (lograr), pues de poco sirve disponer de un sistema de motivación 

muy eficaz si no consigue el fin para el que se diseñó, por ello debe presentarse sencillo de 

entender y supervisar. Mantenerse objetivo y permanente. 

 
Lograr la participación y la involucración de los trabajadores: El programa podrá 

funcionar y ser efectivo si se hace partícipe al trabajador desde su diseño y por supuesto en 

su ejecución, pues lo que se busca es lograr un vínculo emocional entre los obreros y la 

empresa buscando transformar a un grupo de personas, en un equipo que se identifica con 

la compañía, pues la confianza y el respeto se contagian y son el resultado de un buen plan 

de incentivos. En palabras de Franklin “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 

involúcrame y lo aprendo” 
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Planteamiento de prácticas motivadoras, Que respondan a los objetivos que se 

persiguen para ello contar con una serie de incentivos para favorecer la motivación. 

 
Establecimiento de métodos de control. Para poder rectificar a tiempo si la estrategia 

no cumple los objetivos marcados. También para saber en qué estado se halla el Plan. 

 
Hoja de registro (o verificación). 

Herramienta en formato Excel que permite el ingreso de información ordenada de datos 

relevantes, de fácil lectura pues se utilizan colores clave mediante la asignación de formato 

condicional, para saber de una sola mirada, el estado en que se encuentran los procesos de 

aplicación del plan de motivación. (Ver anexo 5). 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

 
Tipo de Investigación 

Se propuso una investigación de enfoque cuantitativo y cualitativo, no experimental de 

nivel correlacional-causal. 

 
Población y Muestra 

Población. El personal obrero de las empresas constructoras caso de estudio: Dilekxa 

Ejecutores S.A.C. y Lunazul Arquitectos E.I.R.L. Arequipa. 2018. 

Muestra. De diseño probabilístico y coincide con la población. 

 
 

Hipótesis 

El Plan de Motivación Laboral para el personal obrero, mejora el Clima Interno laboral, 

de las empresas constructoras caso de estudio: Dilekxa Ejecutores S.A.C. y Lunazul 

Arquitectos E.I.R.L. Arequipa. 2018. 

 
Sub-Hipótesis. 

H1. La identificación del conocimiento previo existente, permite la construcción de 

referentes confiables para la comprensión del alcance de la motivación laboral y el Clima 

interno laboral. 

 
H2. El estado actual del Clima interno laboral, es bajo en según la encuesta de opinión 

en el personal obrero de las empresas constructoras. 

 
H3. El estado actual del Clima interno laboral, es bajo en los aspectos de la motivación 

de Liderazgo, Contribución y Salario Emocional, en el personal obrero de las empresas 

constructoras. 

 
H4. El estado actual del Clima interno laboral, es bajo según los Programas 

Capacitación, Reconocimiento, Relaciones Interpersonales, Liderazgo y Comunicación. 
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H5. Las teorías, investigaciones y experiencias en planes similares, permiten en la 

elaboración del Plan de Motivación Laboral, tener en cuenta programas que favorecen en 

el personal obrero, su motivación del liderazgo, contribución y salario emocional. 

 
Variables e Indicadores 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 
 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Sub-variables Indicadores Ítems Escala 
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estado de la 

motivación 

más 
desfavorable 

según los 

resultados de 

la Encuesta de 

Opinión de 

Clima Interno 

 

Programa de 

capacitación 

 

Programa de 

liderazgo y 

comunicación 

 

 

Programa de 

reconocimiento 

 

 
 

Programa de 

relaciones 

interpersonales 

 

Estímulo 

Capacitación 

 

Confianza 

Liderazgo 
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Motivaciones M1 
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constructoras. 

 

Aplicación de 
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una pregunta 

41 de control. 
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en la escala de 
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Fuente. Elaboración propia 
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Sub-variables e indicadores de la variable independiente 

Programa de capacitación. Su objetivo es contar con personal altamente preparado, 

capacitado o entrenado para el mejor desarrollo de las funciones asignadas. 

Implica mejorar indicadores: Estímulos y capacitación. 

 
 

Programa de liderazgo y comunicación. Su objetivo es difundir los objetivos y 

filosofía de la empresa abocado a que los colaboradores comprendan que su éxito está 

ligado directamente al éxito de la empresa. Asimismo lograr un ambiente de confianza 

donde participen y aporten lo mejor de sí en su trabajo, mediante el entendimiento de que 

forman parte de un proyecto en común. 

Implica mejorar los indicadores: Confianza, liderazgo, comunicación y ambiente. 

 
 

Programa de reconocimiento. Su objetivo es incrementar el sentimiento de pertenencia 

y compromiso de los colaboradores hacia la empresa, a través del otorgamiento de 

reconocimientos por el esfuerzo que realizan en sus actividades de manera eficiente. 

Implica mejorar los indicadores: Estímulos, motivaciones M1, M2 y M3. 

 
 

Programa de relaciones interpersonales. Su objetivo es realizar actividades fuera de las 

estrictamente laborares, que reduzcan los niveles de estrés y mejoren las relaciones de 

convivencia entre los integrantes de la empresa, con el fin de mejorar las relaciones de 

compañerismo, para que exista disposición, entusiasmo, cooperación y apoyo mutuo. 

Implica la mejora de los indicadores: Estímulos, actitud, ambiente, contribución, y 

trabajo en equipo. 1
 

 
Se priorizará el programa que permita mejorar el estado de la motivación más 

desfavorecido, según los resultados de la Encuesta de Opinión de Clima Interno, en el cual 

se consideraron todos los aspectos necesarios para su aplicación (objetivos, acciones, 

responsables y otros asignados), sin descuidar los indicadores con resultados más 

favorables que son parte del programa. Se asume así buscando lograr enfocar a la empresa 

en un solo objetivo global, sencillo de entender y sobre todo de aplicar y supervisar. 

 

1 Programas basados en Sierra (2006, p.65-67) y en Chavarría (2011, p.69, 77, 88) 
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Sub-variables e indicadores de la variable dependiente 

 
 

Contribución: Como indicadores: actitud, contribución y trabajo en equipo. 

 
 

Actitud: Son los sentimientos y supuestos (juicios evaluativos, favorables o 

desfavorables) que determinan en gran medida la percepción de la persona respecto a su 

entorno, su compromiso con las acciones previstas, en última instancia su comportamiento. 

 
Contribución: Estar involucrado, ejercer un rol o papel, ayuda, participación o 

colaboración en el logro de un fin. 

 
Trabajo en equipo: Número reducido de personas con capacidades complementarias 

comprometidas en un mismo propósito (objetivo de trabajo y planeamiento comunes) y 

con una responsabilidad compartida. 

 
Salario Emocional: Como indicadores: ambiente, capacitación, motivación M1, M2, 

M3 y estímulo. 

 
Ambiente: Todas las condiciones naturales y psicológicas existentes en el sitio o lugar 

dentro del cual el trabajador se desenvuelve al ejecutar su jornada de trabajo. 

 
Capacitación: Proceso formativo aplicado de manera sistemática y organizada, con el 

fin de ampliar conocimientos, desarrollar destrezas y habilidades, y modificar actitudes. 

 
Motivación M1: Recompensas materiales y tangibles como por ejemplo: salario, 

premios, regalos, agasajos, beneficios, viajes…... (Las ubicadas en la parte inferior de la 

Pirámide de Jerarquía de Necesidades de Maslow). 

 
Motivación M2: El interés por el trabajo en sí; el gusto por hacer las cosas bien 

independientemente de las recompensas materiales que reciba. (Autodesarrollo, 
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autoestima, el interés, la variedad y la significatividad de las tareas realizadas -posibilidad 

de utilizar conocimientos, habilidades y destrezas-) 

 
Motivación M3: El gusto por el buen impacto que el propio trabajo causa en los demás. 

(Ambiente social, reconocimiento social).2
 

 
Estímulo: Impulsos que influyen efectivamente sobre una persona para que realice sus 

actividades del mejor modo posible, percibido a través de reconocimientos, crecimiento y 

desarrollo personal (autorrealización), entre otros factores. 

 
Liderazgo: Tenemos como indicadores, confianza, liderazgo y comunicación. 

 
 

Confianza: Seguridad, esperanza firme que una persona tiene en que la empresa 

funcione, que actúe como ha indicado. 

 
Liderazgo: Estilo de dirigir personas y actividades, arte o proceso de influir sobre las 

personas a que se esfuercen voluntaria y entusiastamente para lograr las metas del grupo. 

 
Comunicación: Es la transferencia de información de un emisor a un receptor, pero 

asegurándose de que este último la comprenda. 

 
Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

 
 

Métodos y técnicas de investigación. 

Revisión Documental: Se revisó la literatura relacionada con el tema, a objeto de 

definir con claridad los conceptos necesarios para llevarla a cabo, las propuestas de planes 

y ejemplos que sirvieran de referentes a través de libros e internet, así como también, 

información proporcionada por las empresas, objeto de estudio. 

 

 

2 M1, M2 y M3 son denominadas familia de motivaciones, referidas a aquellas que influyen positivamente 

en todas las motivaciones posibles que puede recibir el empleado (valor percibido)] Pérez López, citado por 

(Crespo, et al 2004, p.10) 
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Observación no participante: Se visualizó y dedujo el comportamiento, cualidades y 

necesidades, bajo la premisa de observar los hechos de la realidad y permanecer ajeno. En 

la investigación de campo, se aplicó los instrumentos elegidos: encuesta y entrevista. 

 
Instrumentos para la recolección de datos. 

Encuesta de Opinión de Clima Interno, (Ver anexo 2) anteriormente descrita, que se 

aplicó a los empleados de las empresas constructoras casos de estudio que fuera validada 

por expertos, (Ver anexo 1). 

 
Entrevistas para enriquecer la información, recibir sugerencias, comentarios e ideas, las 

que resultaron ser factibles, fueron incluidas como estrategias motivacionales. 

 
Análisis de datos estadísticos. 

Base de datos: Con la que se elaboró y tabuló el material estadístico (procesamiento 

computarizado mediante formatos en Excel) 

 
Estado del Clima Interno: a partir de la Encuesta de opinión de clima interno, se 

calculó el promedio entre las preguntas 1 a la 40, a su vez se promedió linealmente con el 

resultado de la pregunta de control número 41. Para cada grupo de respuestas se calculó la 

desviación Standard, para saber si la opinión era generalizada. El valor hallado permitió 

determinar el estado del clima interno en que se encontraba el personal obrero de las 

empresas en estudio, para lo cual se asumió nivel bajo al resultado menor a 3.00, como 

nivel medio al intervalo de 3.01-3.49 y como nivel alto al resultado mayor a 3.50. 

 
Estado del Clima Interno por aspectos (sub-variables) e indicadores: A partir de la 

misma encuesta, se verificó el predominio de respuestas por los tres aspectos descritos y 

sus respectivos indicadores, esta vez por conteo directo, sin valoración, para lo cual se 

convirtió la escala de la encuesta a la escala de trabajo indicada en la tabla 2. 

 
Análisis de resultados por Programas, pues como ya se ha descrito se ha considerado 

ítems específicos, (ver tabla 1) por lo que se analizaron de manera individual. Los 
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resultados más desfavorables, fueron los que definieron el programa a priorizar, en el que 

se abocaran todos los esfuerzos, para mejorar el estado de la motivación en sus respectivos 

indicadores, sin descuidar aquellos que formaban parte del programa y que obtuvieron 

resultados más favorables, en cuyo caso se propusieron acciones de reforzamiento. 

 
Tabla 2. Conversión de respuestas de la Encuesta aplicada a la escala de trabajo 

 

Conversión de respuestas a escala de trabajo 
 Respuesta Escala empleada 

Muy baja percepción de motivación Nunca Muy baja 

Baja percepción de motivación Casi nunca Baja 

Intermedia percepción de motivación A veces Media 

Alto estado de motivación Siempre Alta 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

Fases de la investigación. 

Se resume en la tabla siguiente: 

 
 

Tabla 3. Fases de la metodología de investigación realizada 
 

Metodología de investigación 
 

Primera fase Revisión bibliográfica 

Trabajo de gabinete Revisión de planes de motivación y logros 

alcanzados. 
 

Segunda fase Elaboración de instrumento de medición 

Validación de instrumentos 

Contacto con las empresas 

Trabajo de campo Tercera fase 

 

 
 

Trabajo de gabinete Cuarte fase 

Aplicación de los instrumentos 

Recopilación de datos y propuestas 

Procesamiento de datos. 

Análisis e interpretación de resultados 

Elaboración del plan de motivación 

Comprobación de hipótesis Conclusiones y 

recomendaciones. 
Fuente. Elaboración propia 
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Capítulo IV 

Análisis y presentación de resultados 

 
 

Caso de estudio Dilekxa Ejecutores S.A.C 

Descripción de la empresa. 

Pertenece a un grupo familiar integrado por tres constructoras, con una administración y 

logística centralizada (secretaria, contador, asistentes, etc.) pero con una gerencia, planilla, 

tributación y desarrollo individual, que se apoyan y crecen conjuntamente. Empezó sus 

actividades como la segunda del grupo, desde el año 2009, su campo de acción prioritario 

son las obras de contratación con el estado, especialmente todo lo relacionado a obras 

civiles, saneamiento sanitario y eléctrico. Actualmente tiene una capacidad de contratación 

de 250,000.00 soles. Su personal obrero mayoritario opera bajo la modalidad de contrato 

según demanda, al igual que el personal técnico (residente, inspector), el personal estable 

lo constituyen su administrador y un asistente administrativo de obra. 

 
Descripción del trabajo de campo. 

Al momento de la aplicación de la encuesta Opinión de Clima Interno, se hallaban 

ejecutando dos obras: una para la Municipalidad de Paucarpata y la otra para la 

Municipalidad de Yura, la muestra válida consistió en 38 obreros en total, encuestados en 

sus diferentes lugares y en varios frentes de trabajo. 

 
 

Figura 9. Personal llenando las encuestas. 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 10. Personal obrero llenando las encuestas. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Análisis y resultados de la aplicación de la encuesta. 

Se enumeró las encuestas del 1 al 38 y se vaciaron los datos en un formato Excel que 

permitió calcular la media, la desviación estándar mediante la aplicación de fórmulas y la 

preponderancia de respuestas mediante la asignación de formato condicional. No se pudo 

trabajar por rangos de edad debido que muchos no llenaron esa información. Arrojaron los 

siguientes resultados: 

 
Estado del Clima Interno. De acuerdo al procedimiento indicado, se halló el promedio 

de respuestas de cada encuesta y este valor a su vez, se promedió linealmente con el valor 

alcanzado en la pregunta 41 de control, luego se sumaron éstos últimos resultados de las 38 

encuestas y se halló el promedio, alcanzando un valor de 3.40, lo cual indica que en 

relación al valor referente, estamos ante un nivel medio de Clima Interno. (Ver anexo 3). 

 
Para los resultados de cada pregunta se calculó la desviación estándar, de acuerdo a los 

valores hallados se aprecia que la percepción es en varios casos, generalizada, en otros 

mayoritaria y en menor porcentaje las opiniones están divididas. Por lo que se puede inferir 

que las respuestas son percibidas de manera similar por la mayoría. 

 
Estas afirmaciones están sintetizadas en los siguientes diagramas de barras, en el primer 

cuadro se aprecia la comparación de los valores alcanzados por cada grupo de respuestas a 
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las 40 preguntas de la encuesta, en base a lo cual se eligieron tres preguntas que 

representan el medio y los extremos del conjunto, para apreciar cómo se da la desviación 

estándar al interior de esas preguntas validando la conclusión enunciada, las preguntas 

fueron 6, 21 y 31, cada una de ellas tiene un comportamiento diferente. Las tres 

corresponden coincidentemente, a la sub-variable Salario emocional y a los indicadores 

Ambiente, Capacitación y a Motivación M2, respectivamente. 

 
 

Figura 11. Desviación estándar de las 40 preguntas de la encuesta 

Nótese que la mayoría de caen en el rango. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 12. Desviación estándar de la pregunta N°6 (bajo el rango inferior). 

Nótese que las respuestas son generalizadas, todas caen el rango. 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 13. Desviación estándar de la pregunta N° 31 (próxima al rango). 
Nótese que las respuestas son casi generalizadas. 

Fuente. Elaboración propia 

 

 
 

Figura 14. Desviación estándar de la pregunta N°21 (sobre el rango superior). 

Nótese que el 50% de respuestas van a ambos extremos, igual porcentaje cae en el rango. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Estado del Clima Interno por sub-variables (aspectos). Se verificó el predominio de las 

respuestas por los tres aspectos establecidos, lo que dio como resultado que la percepción 

del aspecto Contribución es el que mejor porcentaje de estado de motivación generó, en 

segundo lugar se halla el Salario Emocional, finalmente el aspecto Liderazgo, fue el menos 

favorecido. Pero se hallan parejos en un estado intermedio de motivación. Afirmaciones 

corroboradas en los siguientes gráficos circulares. 
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Figura 15. Comparación de Estado de Clima Interno por sub-variables 

Mejor estado de motivación (Alto): 50% Contribución, 41% Salario Emocional, y 34% Liderazgo 

Estado medio: 41% Contribución, 42% Salario Emocional y 44% Liderazgo 

Estado bajo: 4% Contribución, 9% Salario Emocional y 13% Liderazgo 
Estado muy bajo: 5% Contribución, 8% Salario Emocional y 9% Liderazgo 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Estado del Clima Interno por indicadores. Se verificó porcentualmente el estado de 

motivación al interior de cada aspecto. El resultado fue que ningún indicador presenta 

porcentajes significativos de baja o muy baja motivación. En los indicadores Contribución, 
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Liderazgo, Comunicación, Motivación M1, Estímulos y Capacitación, primó el estado 

medio. Los indicadores Actitud y Confianza presentaban similar percepción media-alta. 

Finalmente en los indicadores Trabajo en Equipo, Ambiente, Motivación M2 y Motivación 

M3, se apreció una motivación alta. Corroborado en las siguientes figuras de barras 

agrupadas. 

 
 

Figura 16. Estado de motivación por indicadores de Contribución 

Fuente. Elaboración propia 

 
 

Figura 17. Estado de motivación por indicadores de Liderazgo 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 18. Estado de motivación por indicadores de Salario Emocional 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

Análisis de resultados por Programas, dado que se ha considerado ítems específicos, 

(ver tabla 1) dentro de los indicadores Estímulos y Ambiente, estos fueron analizados 

individualmente, según el programa al que correspondían. 

 
Así tenemos que el Programa de Capacitación, comprendía el ítem 35 del indicador 

Estímulos, se apreció presentaba una motivación media. 

 
 

Figura 19. Resultados porcentuales ítem 35, del indicador Estímulo 

Correspondiente al Programa Capacitación 

Fuente. Elaboración propia 
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El Programa de Reconocimiento comprendía los ítems 15, 16, 17 y 19 del indicador 

Estímulos, se apreció que los ítems 15 y 17 presentaban un estado medio, el ítem l6 similar 

percepción media-alta, el ítem 19 un estado ligeramente alto. 

 
 

Figura 20. Resultados ítems 15, 16, 17 y 19, del indicador Estímulo 

Correspondiente al Programa de Reconocimiento 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

El Programa de Relaciones Interpersonales comprendía el ítem 20 de indicador 

Estímulos, se pudo apreciar presentaba un estado de motivación medio. Igualmente 

comprendía los ítems 6, 4, 7, del indicador Ambiente, se pudo afirmar que presentaban 

motivación alta en un caso (ítem 6) y media en los otros dos casos (ítem 4 y 7). 

 
 

Figura 21. Resultados porcentuales ítem 20, del indicador Estímulo 

Correspondiente al Programa de Relaciones Interpersonales 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 22. Resultados porcentuales ítems 4, 6 y 7 indicador Ambiente 

Correspondientes al Programa Relaciones Interpersonales 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Por su parte el Programa Liderazgo comprendía los ítems 3 y 5 del indicador Ambiente, 

de acuerdo a los porcentajes que alcanzó se afirma que presentaban motivación media y 

alta respectivamente. 

 
 

Figura 23. Resultados porcentuales ítems 3 y 5, indicador Ambiente 

Programa de Liderazgo y Comunicación 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Finalmente se realizó una síntesis por cada programa, comparando los porcentajes 

alcanzados según las escalas muy baja y baja), se observó que el Programa de Capacitación 

fue el que alcanzó el mayor porcentaje, seguido del Programa de Reconocimiento. 
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POR INDICADOR 

CONFIANZA 4 4 14 15 

COMUNICACIÓN 13 29 79 62 

LIDERAZGO 17 21 86 61 

AMBIENTE 9 7 25 34 

POR PROGRAMA 43 61 204 172 

% 9 13 43 35 
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MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO 

41% 

 
 

POR INDICADOR 

ESTIMULOS 12 17 68 53 

MOTIVACION M1 7 12 39 13 

MOTIVACION M2 3 5 59 81 

MOTIVACION M3 7 13 39 51 

POR PROGRAMA 29 47 205 198 

% 6 10 43 41 
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5% 
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 MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO  

          

          

POR INDICADOR          

ESTIMULOS  3  4  16  13  

ACTITUD  6  3  32  33  

CONTRIBUCION  7  6  53  45  

TRABAJO EN EQUIP0 1  0  22  51  

AMBIENTE  4  0  44  59  

POR PROGRAMA  21  13  167  201  

%  5  3  42  50  
          

Figura 24. Comparación porcentual de las escalas más bajas por Programa. 

Nótese el mayor porcentaje 32% (Capacitación) seguido del 22% (Liderazgo y Comunicación) 
Fuente. Elaboración propia 
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Caso de estudio Lunazul Arquitectos E.I.R.L. 

Descripción de la empresa. 

Lunazul es una empresa individual que empezó sus actividades el año 2011, no contrata 

con el estado, su campo de acción son las obras civiles de contratación particular, está 

abocada a las relacionadas al rubro de arquitectura, inmobiliaria e ingeniería de la 

construcción. Su personal obrero mayoritario opera bajo la modalidad de contrato según 

demanda, al igual que el personal técnico (residente, asistente), el personal estable lo 

constituye su gerente. 

 
Descripción del trabajo de campo. 

Se programó encuestar al personal en dos obras paralelas, pero se dio el caso que al 

momento de la aplicación de la Encuesta Opinión de Clima Interno, la segunda no llegó a 

iniciarse por problemas administrativos, por ello, se hallaban ejecutando solo una obra de 

naturaleza privada de arquitectura comercial, en el distrito de Yanahuara, la muestra válida 

consistió en 15 obreros en total, encuestados en su lugar de trabajo. Como se aprecia en las 

fotos siguientes. 

 
Téngase presente que si bien los entrevistados fueron un número mayor, se descartaron 

dos encuestas por estar incompletas, no respuestas dejadas en blanco que son válidas, sino 

la pregunta 41 que es de control. 

 
 

Figura 25. Personal llenando las encuestas. 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 26. Personal obrero llenando las encuestas. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Análisis y resultados de la aplicación de la encuesta. 

Se enumeró las encuestas del 1 al 14 y se vaciaron los datos en un formato Excel que 

permitió calcular la media, la desviación estándar mediante la aplicación de fórmulas y la 

preponderancia de respuestas mediante la asignación de formato condicional. No se pudo 

trabajar por rangos de edad debido que muchos no llenaron esa información. Arrojaron los 

siguientes resultados: 

 
Estado del Clima Interno. De acuerdo al procedimiento indicado, se halló el promedio 

de respuestas de cada encuesta y este valor a su vez, se promedió linealmente con el valor 

alcanzado en la pregunta 41 de control, luego se sumaron éstos últimos resultados de las 15 

encuestas y se halló el promedio, alcanzando un valor de 3.00, lo cual indica que en 

relación al valor referente, estamos ante un nivel bajo de Clima Interno. (Ver anexo 4). 

 
Para los resultados de cada pregunta se calculó la desviación estándar, de acuerdo a los 

valores hallados se aprecia que la percepción es generalizada, en otros es mayoritaria. Por 

lo que se puede inferir que las respuestas son percibidas de manera similar por la mayoría. 

 
Estas afirmaciones están sintetizadas en los siguientes diagramas de barras, en el primer 

cuadro se aprecia la comparación de los valores alcanzados por cada grupo de respuestas a 

las 40 preguntas de la encuesta, en base a lo cual se eligieron tres preguntas que 
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representan el medio y los extremos del conjunto, para apreciar cómo se da la desviación 

estándar al interior de esas preguntas validando la conclusión enunciada, las preguntas 

fueron 6, 21 y 16, cada una de ellas tiene un comportamiento diferente. Las tres 

coincidentemente corresponden, a la sub-variable Salario emocional y a los indicadores 

Ambiente, Capacitación y a Estímulos, respectivamente. 

 
 

Figura 27. Desviación estándar de las 40 preguntas de la encuesta 

Nótese que la mayoría de caen en el rango. 

Fuente. Elaboración propia 
 

 
 

Figura 28. Desviación estándar de la pregunta N°16 (bajo el rango inferior) 

Nótese que las respuestas son generalizadas, solo una no cae en el rango. 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 29. Desviación estándar de la pregunta N° 6 (más próxima al rango). 

Nótese que la mayoría de respuestas caen en el rango. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 30. Desviación estándar de la pregunta N°21 (sobre el rango superior). 

Nótese que la gran mayoría de respuestas caen en el rango. 
Fuente. Elaboración propia 

 

Estado del Clima Interno por sub-variables (aspectos). Se verificó el predominio de las 

respuestas por los tres aspectos establecidos, que dio como resultado una baja percepción 

de motivación alta, mientras la motivación media obtuvo el más alto porcentaje, el aspecto 

Contribución fue el que presentó el mejor estado de motivación, mientras los aspectos 

Salario Emocional y Liderazgo/Comunicación, se apreció se hallaban muy parejos en la 

percepción de motivación de todas las escalas. Estas afirmaciones se hallan corroboradas 

en los siguientes gráficos circulares. 
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Figura 31. Comparación de Estado de Clima Interno por sub-variables 
Mejor estado de motivación (Alto): 16% Contribución, 9% Salario Emocional, y 8% Liderazgo 

Estado medio: 63% Contribución, 53% Salario Emocional y 54% Liderazgo 

Estado bajo: 14% Contribución, 27% Salario Emocional y 27% Liderazgo 

Estado muy bajo: 7% Contribución, 11% Salario Emocional y 11% Liderazgo 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Estado del Clima Interno por indicadores. Se verificó porcentualmente el estado de 

motivación al interior de cada aspecto. El resultado fue que ningún indicador presentaba 

porcentajes significativos de baja o alta motivación. En todos los indicadores en mayor o 
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menor grado primó el estado medio de motivación. A excepción de los indicadores 

Capacitación y Motivación M1 (ambos del aspecto Salario Emocional) que presentaban 

como mayor porcentaje la percepción de baja de motivación. Corroborado en las siguientes 

figuras de barras agrupadas. 

 
 

Figura 32. Estado de motivación por indicadores de Contribución 

Nótese la predominancia del estado medio de motivación 

Fuente. Elaboración propia 

 
 

Figura 33. Estado de motivación por indicadores de Liderazgo 

Nótese la predominancia del estado medio de motivación 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 34. Estado de motivación por indicadores de Salario Emocional 

Nótese los porcentajes de baja motivación alcanzados por Capacitación y Motivación M1 
Fuente. Elaboración propia 

 
 

Análisis de resultados por Programas, dado que se ha considerado ítems específicos, 

(ver tabla 1) dentro de los indicadores Estímulos y Ambiente, estos fueron analizados 

individualmente, según el programa al que correspondían. 

 
Así tenemos que el Programa de Capacitación, comprendía el ítem 35 del indicador 

Estímulos, se apreció presentaba una motivación baja, como se aprecia en la figura 35. 

 
 

Figura 35. Resultados porcentuales ítem 35, del indicador Estímulo 

Correspondiente al Programa Capacitación 

Fuente. Elaboración propia 
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El Programa de Reconocimiento comprendía los ítems 15, 16, 17 y 19 del indicador 

Estímulos, se apreció que el ítem 15 presentaba un estado bajo, mientras los ítems 16, 17 y 

19 un estado medio. 

 
 

Figura 36. Resultados ítems 15, 16, 17 y 19, del indicador Estímulo 

Correspondiente al Programa de Reconocimiento 

Fuente. Elaboración propia 

 
 

El Programa de Relaciones Interpersonales comprendía el ítem 20 del indicador 

Estímulo, se apreció presentaba un estado bajo. Comprendía también los ítems 6, 4, 7, del 

indicador Ambiente, se apreció que presentaban un estado de motivación medio. 

 
 

Figura 37. Resultados ítem 20, del indicador Estímulo 

Correspondiente al Programa de Relaciones Interpersonales 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 38. Resultados ítems 4, 6 y 7 del indicador Ambiente 

Correspondientes al Programa Relaciones Interpersonales 

Fuente. Elaboración propia 

 
 

El Programa Liderazgo y Comunicación, comprendía los ítems 3 y 5, del indicador 

Ambiente, presentaba motivación media. 

 
 

Figura 39. Resultados ítems 3 y 5 del indicador Ambiente, 

Programa de Liderazgo y Capacitación 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Finalmente se realizó una síntesis por cada programa, comparando los porcentajes 

alcanzados según las escalas más bajas, se observó que el Programa de Capacitación fue el 

que alcanzó el mayor porcentaje de escala muy baja y baja, seguido del Programa de 

Reconocimiento. 
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MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO 

PROGRAMA DE CAPACITACION 
 

8% 

 
 

POR INDICADOR 

CAPACITACION 3 12 8 3 

ESTÍMULOS 1 7 5 0 

POR PROGRAMA 4 19 13 3 

% 10 49 33 8 33% 
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PROGRAMA DE LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN 

 
7% 

 
POR INDICADOR 

CONFIANZA 2 4 6 2 

COMUNICACIÓN 7 18 34 5 

LIDERAZGO 7 17 37 5 

AMBIENTE 3 5 16 1 

POR PROGRAMA 19 44 93 13 

% 11 26 56 7 

56% 

37% 

11% 

26% 

MUY BAJO 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

 
 
 
 
 
 

 
MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO 

 
 
 
 

 
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO 

 
8% 

 
POR INDICADOR 

ESTIMULOS 8 12 29 3 

MOTIVACION M1 7 12 5 2 

MOTIVACION M2 7 11 26 7 

MOTIVACION M3 1 10 22 2 

POR PROGRAMA 23 45 82 14 

% 14 27 51 8 

51% 

41% 

14% 

27% 

MUY BAJO 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

 
 
 
 
 
 

 
MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO 

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE RELACIONES INTERPERSONALES 
 
 

15% 

 

POR INDICADOR 

ESTIMULOS 0 2 8 3 

ACTITUD 1 4 16 3 

CONTRIBUCION 3 6 21 9 

TRABAJO EN EQUIP0 2 2 19 2 

AMBIENTE 1 4 31 4 

POR PROGRAMA 7 18 95 21 

% 5 13 67 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

67% 

 
 
 

 
18% 

 

5% 

 
 
 
 

13% 

 

 
MUY BAJO 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

 
 

Figura 40. Comparación porcentual de las escalas más bajas por Programa. 

Nótese el mayor porcentaje 59% (Capacitación) seguido del 41% (Reconocimiento) 
Fuente. Elaboración propia 



59 
 

Capítulo V 

Resultados finales 

 
Comprobación de hipótesis 

Sub-Hipótesis. 

Para la validación de la H1, se identificó repositorios, trabajos similares, literatura y en 

general todo el conocimiento de diversas fuentes de consulta para construir los referentes 

enunciados que lograron la comprensión de los alcances que tienen la motivación laboral y 

el Clima interno laboral, que fueron presentados en el marco teórico conceptual. Con lo 

que se valida la hipótesis. 

 
Para la validación de la H2 se tomó en cuenta los resultados del estudio de clima interno 

de la Encuesta aplicada, los cuales permiten apreciar que solo un caso de estudio (Lunazul 

E.I.R.L.) alcanzó un puntaje de 3.00 lo que indica un estado bajo de Clima interno laboral, 

mientras que el otro caso logró un nivel medio (Dilekxa Ejecutores S.A.C.) al alcanzar un 

puntaje de 3.40. Por lo tanto la hipótesis se descarta parcialmente. Como lo corrobora la 

siguiente tabla. 

 
Tabla 4. Comparación del estado de Clima Interno 

 

EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

Puntaje 

alcanzado 

Referente 

asumido 

Estado de Clima 

Interno 

Dilekxa Ejecutores S.A.C 3.40 Nivel bajo menor a 3.00 

Nivel medio 3.01-3.49 

Nivel alto mayor a 3.50 

Medio 

Lunazul Arquitectos E.I.R.L. 3.00 Bajo 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Para la validación de la H3 se tomó en cuenta los resultados porcentuales del estado del 

Clima Interno por aspectos (sub-variables) Liderazgo, Contribución y Salario Emocional, 

de la encuesta de opinión aplicada, los cuales permiten apreciar que en los aspectos 

Liderazgo y Salario Emocional el mayor porcentaje se presenta en el estado medio, en 

ambas empresas, en el caso del aspecto Contribución para la empresa Lunazul E.I.R.L. se 

mantiene esta percepción pero la empresa Dilekxa Ejecutores S.A.C. presenta un estado 
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alto de motivación, Por lo tanto la hipótesis se descarta en todos sus extremos. Como lo 

corrobora la siguiente tabla. 

 
Tabla 5. Comparación del estado de Clima Interno por sub-variables 

 

SUB-VARIABLE LIDERAZGO 

Constructora Alto Medio Bajo Muy bajo 

Dilekxa Ejecutores S.A.C. 34% 44% 13% 9% 

Lunazul Arquitectos E.I.R.L. 8% 54% 27% 11% 

SUB-VARIABLE CONTRIBUCION 

Constructora Alto Medio Bajo Muy bajo 

Dilekxa Ejecutores S.A.C 50% 41% 4% 5% 

Lunazul Arquitectos E.I.R.L. 16% 63% 14% 7% 

SUB-VARIABLE SALARIO EMOCIONAL 

Constructora Alto Medio Bajo Muy bajo 

Dilekxa Ejecutores S.A.C 41% 42% 9% 8% 

Lunazul Arquitectos E.I.R.L. 9% 53% 27% 11% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Para la validación de la H4 se tomó en cuenta el análisis de resultados por Programas, 

concluyendo que los porcentajes nos refieren a diferentes estados de motivación como se 

indica a continuación: En el programa de Capacitación la percepción del estado de 

motivación es media en una empresa (Dilekxa Ejecutores S.A.C.) con un porcentaje de 

41% y baja en la otra (Lunazul Arquitectos E.I.R.L.) con un porcentaje de 49%. En el 

programa de Liderazgo y Comunicación así como en el Programa de Reconocimiento el 

estado de motivación es medio en ambas empresas, (alcanzado 43% y 43% en una empresa 

y en la otra 56% y 51%) finalmente en el programa de Relaciones Interpersonales el 

resultado arroja una percepción de motivación alta en una empresa (Dilekxa Ejecutores 

S.A.C.) alcanzando el 50% y media en la otra (Lunazul Arquitectos E.I.R.L.) con un 

porcentaje de 67%. Este resultado se mantiene incluso si se suman los porcentajes más 

desfavorables (muy baja y baja). Por lo tanto la hipótesis queda validada parcialmente para 

el Programa de Capacitación y totalmente descartada para el resto de programas. Como lo 

corrobora la tabla siguiente. 
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Tabla 6. Comparación por programas 
 

PROGRAMA CAPACITACIÓN 

Constructora Alto Medio Bajo Muy bajo 

Dilekxa Ejecutores S.A.C 27% 41% 12% 20% 

Lunazul Arquitectos E.I.R.L. 8% 33% 49% 10% 

PROGRAMA LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN 

Constructora Alto Medio Bajo Muy bajo 

Dilekxa Ejecutores S.A.C 35% 43% 13% 9% 

Lunazul Arquitectos E.I.R.L. 7% 56% 26% 11% 

PROGRAMA RECONOCIMIENTO 

Constructora Alto Medio Bajo Muy bajo 

Dilekxa Ejecutores S.A.C 41% 43% 10% 6% 

Lunazul Arquitectos E.I.R.L. 8% 51% 27% 14% 

PROGRAMA RELACIONES INTERPERSONALES 

Constructora Alto Medio Bajo Muy bajo 

Dilekxa Ejecutores S.A.C 50% 42% 3% 5% 

Lunazul Arquitectos E.I.R.L. 15 67 13% 5% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Para la validación de la H5. Se revisó las teorías, investigaciones y experiencias en 

planes similares, que permitieron en la elaboración del Plan de Motivación Laboral, tener 

en cuenta programas que favorecen en el personal obrero, su motivación del liderazgo, 

contribución y salario emocional. Los resultados se muestran en el plan de motivación 

para ambas empresas en el siguiente capítulo. Con lo que se valida la hipótesis. 

 
Hipótesis principal. 

Para la validación se tomó en cuenta todos los resultados más desfavorables de la 

encuesta de Opinión de Clima Interno para cada caso de estudio. Pues de acuerdo a los 

resultados anteriores se llegó a la conclusión que no se puede generalizar, como se supuso 

y lo resultados demostraron que cada empresa es un caso único y como tal debe ser 

tratado. 
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Caso de la empresa constructora Dilekxa Ejecutores S.A.C 

Según los resultados obtenidos, se apreció que porcentualmente el más desfavorecido 

fue el aspecto Liderazgo que alcanzó 13% bajo y 9% muy bajo (Ver tabla 5), con dos de 

sus indicadores –Liderazgo y Comunicación- en nivel medio y -Confianza- en nivel alto 

(ver figura 17). En el caso de los programas los más desfavorecidos fueron Capacitación 

que alcanzó 32% y Liderazgo/Comunicación con 22% (Ver tabla 7). Dentro de los cuales 

los indicadores de Capacitación -Capacitación y Estímulo- alcanzaron un estado medio de 

motivación (Ver figura 18, 19) al igual que el indicador que completa el programa de 

Liderazgo y Comunicación -Ambiente- (Ver figura 23). 

 
Tabla 7. Comparación porcentual caso Dilekxa Ejecutores S.A.C. 

 

Dilekxa Ejecutores S.A.C 

Programas Bajo Muy bajo Total 

Programa de Capacitación 12% 20% 32% 

Programa de Liderazgo y Comunicación 13% 9% 22% 

Programa de Reconocimiento 10% 6% 16% 

Programa de Relaciones Interpersonales 3% 5% 8% 

Comparación porcentual de los valores más bajos alcanzados 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Se concluyó priorizar en el Plan de Motivación Laboral para esta empresa, el programa 

de Capacitación, continuar con el de Liderazgo/Comunicación, pasar al de Reconocimiento 

y finalizar con el de Relaciones interpersonales. Todas las acciones debían considerar 

elevar el nivel de motivación y proponer acciones de reforzamiento en los indicadores con 

niveles altos. 

 
Caso de la empresa constructora Lunazul Arquitectos E.I.R.L 

Según los resultados obtenidos se apreció que porcentualmente el más desfavorecido 

fue el aspecto Salario Emocional que alcanzó 27% bajo y 11% muy bajo (Ver tabla 5), con 

cuatro indicadores –Estímulos, Ambiente, Motivación M2, Motivación M3- en nivel medio 

y –Capacitación y Motivación M1- en nivel bajo de motivación (Ver figura 34). Los 

programas que alcanzaron porcentajes más desfavorables fueron Capacitación que alcanzó 

59% y Reconocimiento con 41% (Ver tabla 8). Se aprecia que el indicador -Estímulo- que 
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completa el programa de Capacitación alcanzó un nivel bajo de motivación (Ver figura 35) 

y en el caso del programa de Reconocimiento logró un estado medio (Ver figura 36). 

 
Tabla 8. Comparación porcentual caso Lunazul E.I.R.L. 

 

Lunazul Arquitectos E.I.R.L. 

Programas Bajo Muy bajo Total 

Programa de Capacitación 49% 10% 59% 

Programa de Reconocimiento 27% 14% 41% 

Programa de Liderazgo y Comunicación 26% 11% 37% 

Programa de Relaciones Interpersonales 13% 5% 18% 

Comparación porcentual de los valores más bajos alcanzados 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Se concluyó priorizar en el Plan de Motivación Laboral para esta empresa, el programa 

de Capacitación, continuar con el de Reconocimiento (ambos implican el aspecto Salario 

Emocional), continuar con el de Liderazgo/Comunicación y finalizar con el de Relaciones 

Interpersonales. Todas las acciones debían considerar elevar el nivel de motivación y no 

proponer acciones de reforzamiento dado que no se aprecia niveles altos en ninguno de los 

indicadores. 

 
El Plan propuesto se presenta en el siguiente capítulo, que mejora el Clima Interno 

laboral, de las empresas constructoras caso de estudio: Dilekxa Ejecutores S.A.C. y 

Lunazul Arquitectos E.I.R.L. 
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Capítulo V 

Plan de Motivación 

 
Consideraciones 

No hay que perder de vista que las empresas caso de estudio fueron elegidas por ser 

representativas de la manera en que operan la mayoría de las empresas constructoras, es 

decir con poco personal estable y con el mayoritario contratado por demanda según lo 

requiera la obra a ejecutar, en consecuencia con una rotación de personal significativa; por 

lo que los planes que se proponen están pensados en establecer una línea de trabajo y que 

los antiguos miembros la transmitan al interactuar con el nuevo personal periódicamente. 

 
Teniendo en cuenta que es más sencillo abocarse a alcanzar un solo objetivo a la vez 

que dispersar esfuerzos en lograr varios, para los que no se dispone personal ni tiempo, se 

propone trabajar con un solo programa, una vez obtenidos los resultados esperados (o se 

halle muy bien encaminado) continuar con el siguiente, hasta completarlos todos. 

 
Implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41. Metodología para implementar el Plan de Motivación 

Fuente. Elaboración propia, adaptado teniendo como base la Metodología de Davis & Newstran. “El 

comportamiento humano en el trabajo” citado por Chavarría (2011, p.58-64) 

CONCIENTIZAR A LOS 

ALTOS MANDOS DE LA 

EMPRESA 

 Presentación de resultados del diagnóstico de situación 

actual del personal. 

 Enfatizar la importancia de aplicar estrategias 

motivacionales para contribuir al logro de un mayor 

compromiso organizacional 

 Encargado de coordinar aplicar y evaluar las estrategias 
CREAR UN EQUIPO DE propuestas. Administrar recursos para implementarlas 

MOTIVACIÓN  Conformado por tres integrantes: 01 personal técnico, 01 

administrativo y 01 personal obrero 

FORMULAR Y APLICAR 

LAS ESTRATEGIAS 

 Aplicar y desarrollar las acciones propuestas en los 

Programas 

EVALUAR Y 

RETROALIMENTAR 

 Verificar las actividades realizadas, evaluar y poner 

correctivos de ser necesario 

1 

2 

3 

4 
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Plan de Motivación 

Tabla 9. Programa de Capacitación 
 

Programa de Capacitación 
Mejorar los indicadores: Estímulos y Capacitación 

Objetivos 

- Brindar oportunidad de auto-realización. 

- Capacitación bajo el criterio de transmisión de conocimientos (Capacitar personal 

de mayor jerarquía para que éste a su vez capacite al resto), 

- Mejorar el desempeño laboral haciendo más efectivas sus actividades diarias 
Indicador Sub-indicador Acción Temporalidad 

 Estimular/incentivar 

la participación en 

cursos de la empresa 

y los ofertados en el 

mercado. 

Otorgar horas libres para 
  participación en capacitación  

Durante el 
horario laboral 

  

E
st

ím
u

lo
s 

Realizar concurso beca de 

capacitación de la empresa 

 

Promocionar cursos propios 

y externos. 

 

  Responsable: Administrador  

 Identificar en qué 

áreas se requiere 

capacitación 

Realizar un listado con 

posibilidades de ser 

implementado 

Durante el 

horario laboral 

 Capacitación 

externa 

Definir a quien capacitar y 

brindar un curso técnico 

Fuera del horario 

laboral 

  Difundir cursos sin costo 

ofertados en el mercado. 

Durante el 

horario laboral 

  

C
a
p

a
ci

ta
ci

ó
n

 Capacitación 

Interna 

Realizar cursos de 

relaciones humanas 

- Fortalecer compañerismo 

- Trabajo en equipo 

  - Alfabetización  

Durante el 

horario laboral 

Max. 30 min. 

Una vez al mes 

Realizar cursos, teatro de 

títeres, dramatizaciones, etc. 

en relación al trabajo 

- Seguridad en obra 

- Manejo de implementos de 

seguridad, etc. 

 

  Supervisar la capacitación 

por medio de transmisión de 
conocimientos 

Durante el 

horario laboral 

Responsable: Residente de obra 

Evaluación Informes quincenales/mensuales mediante hoja de registro. 

Aplicación de encuesta de clima interno (semestral). 
Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 10. Programa de Liderazgo y Comunicación 
 

Programa de Liderazgo y Comunicación 

Mejorar los indicadores: Confianza Comunicación, Liderazgo y Ambiente 
 

Objetivos 

- Difundir los objetivos y filosofía de la empresa. 

- Permitir una comunicación libre. 

- Promover la participación y opinión del personal obrero en su área de trabajo. 

- Lograr buen ambiente de trabajo. 
 

Indicador Sub-indicador Acción Temporalidad 

Fomentar la fe y seguridad 

en la empresa 

Tener la presencia del más 

alto mando en obra. 

Difundir los logros de la 

empresa 

Cada 15 días 

A criterio 

 
 

Reconocimiento del líder  Visitar la obra Cada 15 días  

Contar con la presencia de 

la gerencia 
Resaltar contribución en el 

éxito de la empresa 

Responsable: Gerencia 

A criterio 

 
 

Consultar al personal para la 
toma de decisiones. 

Estimular y respaldar 

creatividad y nuevas ideas. 

Propiciar propuestas de 
solución a problemas de 

obra. 

Permanente 

 

Responsable: Residente de obra 

 
 

Informar sobre los objetivos 
que persigue la empresa 

Personal informado 

Evitar rumores e 

incertidumbre. 

Dar charla informativa 
Dar medio impreso 

Informar deberes, 

derechos, beneficios y 

facilidades que pueden 

optar o acceder 

10 minutos máx. 
cada trimestre 

Al inicio y a 

media ejecución 

de obra 

Facilitar comunicación y 

acceso entre los diferentes 

niveles jerárquicos. 

Escuchar Siempre 
 

 

Propiciar respeto mutuo y 

buenas relaciones 

Ofrecer adecuado ambiente 

físico de trabajo en obra 

Otorgar instalaciones 

dignas: 

Proveer baños, vestidor 

Área de comedor 

Señalización 

Responsable: Administrador 

Permanente 

 
 

Evaluación Informes quincenales/mensuales mediante hoja de registro. 

Aplicación de encuesta de clima interno (semestral). 
 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 11. Programa de Reconocimiento 
 

Programa de Reconocimiento 

Mejorar los indicadores Estímulos, motivaciones M1, M2 y M3. 

Objetivos 

- Incrementar el sentido de pertenencia y compromiso. 

- Reconocimiento del trabajo del personal 

Indicador Sub-indicador Acción Temporalidad 

 Permitir aportes, ideas, 

sugerencias, propuestas. 

Propiciar un buzón de 

sugerencias 

Durante el 

horario laboral 

  Escuchar y aplicar las ideas, 

aportes, etc. 

 

 Propiciar mayor relación 

para que el personal se 

sienta incluido y parte de la 

empresa 

Organizar pequeño agasajo 

 

Propiciar muestra de talentos 

   

Una vez al mes 

después de la 

jornada laboral 

  Confeccionar relación de 

onomásticos del personal 

Al inicio de la 

obra 

  

E
st

ím
u

lo
s 

 Felicitar y entregar tarjetas 

personales de felicitación 

firmadas por el gerente 

(onomástico, nacimiento, 

matrimonio...) 

Cuando ocurra el 

evento 

 Reconocimiento por 

puntualidad, iniciativa, 

responsabilidad, creatividad, 

eficiencia en la realización 

de sus actividades 

Colocar un mural donde se 

exhiban reconocimientos y 

cumpleaños del mes 
 

Otorgar diplomas, medallas, 

entradas a un evento, entre 

otros. 

Permanente 

 

 

Una vez al mes 

durante el 

agasajo mensual 
 Reconocimiento por 

elección de los obreros 

(colaborador, mejor equipo, 

buen trabajo, etc.) 

  

M
o
ti

v
a
ci

o
n

es
 M

1
 Reconocimiento de la 

remuneración 

Establecer claramente la 

escala de pagos y 

  bonificaciones  

Al finalizar la 

semana/quincena 

según sea 

establecido  Realizar los pagos de acuerdo 

a lo convenido 

 Evitar retrasos  

 Responsable: Administrador  
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Propiciar el desarrollo 
personal y sentimiento de 

logro 

 

Independencia en la forma 

de trabajar 

Fomentar el balance entre 

elogios y críticas 

 
 

Lograr sentimiento de 

apreciación lealtad y orgullo 

por la entidad que laboran 

Asignarle al personal trabajos 

que concuerden con sus 

habilidades y que al mismo 

tiempo les presente un reto. 

Delegar alternativas de 

solución a problemas de obra 

Alagar al personal de manera 

espontánea, específica e 
individual. No solo llamar la 

atención x un mal trabajo 

Difundir los logros de la 

empresa, incluirlos en el 

mural (fotos, impresos, 

publicaciones, actividades, 

premios recibidos, etc.) 

Responsable: Residente de obra 

En cualquier 
momento 

 

 

 

 

 

 

 

En cualquier 

momento 

 
 

Evaluación Informes quincenales/mensuales mediante hoja de registro. 
Aplicación de encuesta de clima interno (semestral). 

Fuente. Elaboración propia 

M
o
ti

v
a
ci

o
n

es
 

M
3
 

M
o
ti

v
a
ci

o
n

es
 M

2
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Tabla 12. Programa de Relaciones Interpersonales 
 

Programa de Relaciones Interpersonales 

Mejorar los indicadores Estímulos, Actitud, 

Contribución, Ambiente y Trabajo en equipo. 
 

Objetivos 

- Realizar actividades recreativas, que reduzcan los niveles de estrés y mejoren las 

relaciones de convivencia entre los integrantes de la empresa. 

- Mejorar las relaciones de compañerismo para que exista disposición, entusiasmo, 
cooperación y apoyo mutuo. 

 

Indicador Sub-indicador Acción Temporalidad 

Realizar 

actividades para 

relacionar más a 

toda la empresa 

 

 

 

 

 

 

 
Fomentar la 

higiene y salud 

ocupacional 

 

 

 

Apoyo a los 

Incentivar la iniciativa del 

personal en el planeamiento de 

eventos 
 
 

 

Realizar reuniones y eventos 

informales 

 

Realizar actividades deportivas 

y recreativas 

Como campeonatos, partidos, 

etc. 

Brindar taller de higiene y 

salud ocupacional 

  Realizar trifoliado o impreso  

Brindar taller para manejo del 

estrés 

Realizar trifoliado o impresos 

Ser flexible en la petición de 

tiempo libre o permisos u otros 

Por festividades, 

después de la 

jornada laboral 

como Día del 

padre, del 

trabajador, fiestas 

patrias, día de la 

ciudad, Navidad,... 

Una vez por 

semana después 

de la jornada 

laboral 

Trimestral 

 

 

 

 

Cuando la 

situación lo 

trabajadores    amerite  

Responsable. Administrador 

 
 

Fomentar el trabajo 
en equipo 

Dar libertad para actuar, 
seguridad y oportunidad de 

contribuir 

Permanente 

 
 

Fomentar y valorar 
las competencias 

del trabajador 

Conocer al personal de manera 
personalizada mediante 

entrevistas o conversaciones 

informales 

Distribuir al personal de 

acuerdo a sus capacidades 

Permanente 

  y mejor área de desempeño  

C
o
n

tr
ib

u
ci

ó
n

 
A

ct
it

u
d

 
E

st
ím

u
lo

s 
T

ra
b

a
jo

 
en

  
eq

u
ip

o
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Crear condiciones 
para la autoestima 

de todo el personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Buscar la 

comodidad y una 

buena relación 

entre los 

trabajadores 

 

 

 
Programa de 

prevención de 

riesgo. 

Propiciar 
- Aceptar y animar a cada 

miembro tal como es. Todos 

podemos aportar. 

- Escuchar y buscar lo positivo 

no lo negativo 

- Preocuparse de los empleados 

como individuos: Conocer los 

nombres da cada uno. 

Promover 

- Respeto para todos, aun con 

las personas con las que no 

están de acuerdo 

- Diálogos no beligerantes ni 

agresivos. 

Analizar si la distribución de 

los espacios es la más 

apropiada para la realización 

de trabajo. 

Diseñar actividades para 

capacitar en destrezas y 

habilidades para la resolución 

de conflictos 

Abastecer implementos 

adecuados de seguridad. 

Inspección de implementos de 

seguridad. 

Cuando sea 
necesario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Permanente 

 

 

 
Una vez al mes 

 

 

 
Al inicio de obra 

 
En cualquier 

momento 

Orden y limpieza Propiciar el mantenimiento del 

área de trabajo limpia, bien 

señalizada con los equipos en 

su lugar. 

Responsable: Residente de obra 

10 minutos antes 

del fin de jornada. 

 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Programas basados en en Bravo (2011, p.76-77), Coello (2015, p.197-199), Crespo (2004, p.41-44), 

Chavarría (2011, p.70-104), Godínez (2004, p.36-49), Gutiérrez (2013, p.96-104), Sierra (2006, p.31- 

32,67) 

Evaluación Informes quincenales/mensuales mediante hoja de registro. 

Aplicación de encuesta de clima interno (semestral).3
 

A
m

b
ie

n
te
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Recursos materiales 

Tabla 13. Recursos materiales requeridos 
 

Programa de Capacitación 

Útiles de escritorio, impresiones, laptop, proyector, títeres, vendas o pañuelos. 

Otorgar permisos u horas para capacitación 

  Fondo para otorgamiento de becas de capacitación  

Programa de Liderazgo y Comunicación 

Útiles de escritorio, impresiones, laptop, proyector 

Programa de Reconocimiento 

Útiles de escritorio, impresiones, diplomas, medallas, mural, 

Buzón de sugerencias, equipo de sonido, micros, premios, agasajos. 

entradas para espectáculos, etc. 

  Otorgar horas o día libre  

Programa de Relaciones Interpersonales 

Útiles de escritorio, Impresiones, (trifoliados, programas) 

Equipo de sonido, laptop, equipos de seguridad 

Fondo para eventos 
Fuente. Elaboración propia 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 
 

Conclusiones 

1. Es posible mediante una medición de Clima interno lograr indagar en el estado en que 

se encuentra la empresa y proponer alternativas que favorezcan elevar su motivación de 

Liderazgo, Contribución y Salario Emocional. 

 
2. Se puede establecer un Plan de motivación genérico para todas las empresas, dado 

que las estrategias de motivación son las mismas, pero como se deduce de este estudio 

cada caso es único y cambiante en el tiempo por lo que como tal se debe considerar hacerlo 

propio, planteando alternativas que satisfagan sus particulares necesidades y realidad. 

 
3. De acuerdo a los resultados se puede apreciar que para el personal obrero de ambas 

empresas caso de estudio, lo más insatisfactorio (más baja percepción) está referido a la 

Capacitación, mientras que los indicadores del Programa de Relaciones Interpersonales se 

presenta como de más alto estado de motivación. 

 
4. Finalmente como indica Kirkpatrick, citado por Chavarría (2011 p.27-28) existen 

ciertos “beneficios intangibles a los cuales no se les asignan valores monetarios, pero se 

incluyen dentro del total de beneficios que una empresa percibe como: satisfacción del 

empleado, trabajo en equipo, mejoría de las relaciones con la familia y los amigos, ahorro 

de tiempo, menor número de conflictos, entre otros.” 

 
Recomendaciones 

1. El Plan debe priorizar los programas que se perciben como de bajo estado de 

motivación, es preferible apuntar a resultados y ser objetivo que intentar abarcar 

demasiado, enfocarse en lo que se desea mejorar, bajo la premisa lento pero seguro. No ser 

inmediatista. Alcanzada la mejora de la motivación continuar con los siguientes programas. 

 
2. Cualquier método de medición que se utilice es válido solo evaluar los resultados con 

el mismo instrumento para poder realizar una comparación del antes y después bajo los 
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mismos parámetros, aunado a la alta rotación del personal es importante realizar un control 

cada 6 meses después de la puesta en marcha del Plan de Motivación, de tal manera que se 

puede hacer los correctivos necesarios para logar los objetivos propuestos. 

 
3. Es recomendable considerar personal obrero que ha sido motivado mediante la 

aplicación del Plan en las obras siguientes de la empresa, de tal manera que pueda haber 

continuidad, igualmente involucrar a todo el personal, no solo al personal técnico sino 

además incluir al personal administrativo y por supuesto a la línea de mando jerárquica de 

la empresa, pues solo funcionará si todos se sienten parte del mismo. 

 
4. Ver la oportunidad en lugar del inconveniente, hacer de la motivación una ventaja 

competitiva, ver la necesidad de encontrar formas de aumentar el rendimiento de los 

trabajadores como una de las herramientas más útiles en las empresas, pues implica de qué 

manera se puede estimular correctamente al personal obrero, (Conocerlo fuera del aspecto 

laboral, sus intereses, valores, pasatiempos, entorno familiar, etc.) conciliar su vida laboral 

y personal en busca de una mejora en las obras de construcción que ofrece la empresa. 

 
5. Este trabajo es referente de investigaciones futuras, pues es importante continuar 

estudiando y promoviendo instrumentos de medición más aplicables así como profundizar 

sobre los aspectos motivacionales del sector obrero de construcción. 

 
6. La intención es llamar la atención sobre el principal capital de trabajo, tan olvidado y 

retrasado, motor principal de las empresas constructoras: nuestro personal obrero, bajo la 

idea de que los gerentes y dueños de la empresa deben reconocer que “La compensación es 

un derecho; el reconocimiento es un obsequio”.4 “Usted tiene que pagar a los empleados lo 

acordado, pero si usted quiere que sus empleados pongan su mayor empeño en lo que 

hacen, es importante cuando les encuentre haciendo las cosas bien hacerles saber que usted 

se ha dado cuenta de su buen trabajo”. Nelson en Gestión (2013). 

 

 

 

 

4 Rosebeth Moss Kanter, (Universidad de Harvard) citada por Nelson en Gestión (2013) 
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Anexos 

 
 

Anexo 1: Validación de la encuesta por expertos 

Anexo 1A. Validación Dra. en Psicología Sandra Bouroncle Faux. 

Anexo 1B. Validación Dr. en Psicología Luis Herminio Torres Arce 

Anexo 1C. Validación Mg. en Psicología Rosmery Viviana Zubieta Burga 

 
 

Anexo 2: Encuesta de opinión de clima interno 

Anexo 2A. Ficha técnica 

Anexo 2B. Encuesta con indicadores para evaluación 

Anexo 2C. Encuesta de Opinión de Clima interno aplicada 

 
Anexo 3: Resultados de la empresa Dilekxa Ejecutoras SAC 

Anexo 3A. Estado del Clima interno en general 

Anexo 3B. Estado del Clima interno por Contribución 

Anexo 3C. Estado del Clima interno por Liderazgo 

Anexo 3D. Estado del Clima interno por Salario Emocional 

 
 

Anexo 4: Resultados de la empresa Lunazul E.I.R.L. 

Anexo 4A. Estado del Clima interno en general 

Anexo 4B. Estado del Clima interno por Contribución 

Anexo 4C. Estado del Clima interno por Liderazgo 

Anexo 4D. Estado del Clima interno por Salario Emocional 

 
 

Anexo 5: Modelo de hoja de registro 
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Anexo 1: Validación de la encuesta por expertos 

Anexo 1A. Validación Dra. en Psicología Sandra Bouroncle Faux. 5
 

 

 

 

 

5 Dra. en Psicología, Maestro en Ciencias: Relaciones Industriales, Especialidad: Gerencia Estratégica de 

Recursos Humanos y Psicóloga de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Docente asociada a tiempo completo y Directora de la Unidad de Post Grado de la Escuela Profesional 

de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín. Docente tiempo parcial Universidad Católica 

San Pablo. Jefe de Selección del Grupo Solimano S.A.C. 
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Anexo 1B. Validación Dr. en Psicología Luis Herminio Torres Arce. 6
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6 Dr. en Psicología, Maestro en Ciencias: Relaciones Industriales, Especialidad: Gerencia Estratégica de 

Recursos Humanos y Psicólogo de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Docente ordinario-asociado de la Universidad Nacional de San Agustín. Docente ordinario-Auxiliar de 

la Universidad Católica San Pablo. Integrante del equipo multidisciplinario de Psicólogos Consulting to 

work. 
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Anexo 1C. Validación Mg. en psicología Rosmery Viviana Zubieta Burga. 7
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

7 Psicóloga de la Universidad Nacional de San Agustín. Maestro en Gerencia Social y Recursos Humanos 

de la Universidad Católica de Santa María. 

Docente tiempo parcial de la Universidad Católica San Pablo, Universidad Continental, Universidad 

Tecnológica del Perú (UTP) y Docente invitada de la Universidad Nacional de San Agustín. 



 

ANEXO 2A. ENCUESTA DE OPINION DE CLIMA INTERNO 
 

FICHA TECNICA 

ENCUESTA DE OPINION CLIMA INTERNO 

Objetivo Realizar el diagnóstico del estado del Clima interno laboral, para el personal obrero de 

las empresas constructoras casos de estudio. 

En base a los resultados proponer un Plan de Motivación Laboral, con lineamientos que 

favorezcan en el personal obrero, su motivación en los aspectos de Motivación del 

liderazgo, Contribución y Salario Emocional. 

Descripción Consta de 40 preguntas relacionadas con el clima laboral, incidiendo en tres aspectos 

principales codificados como Liderazgo, Contribución y Salario Emocional, a responder 

en base a la escala Likert de 4 niveles: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Siempre 

(4). Así como de una pregunta 41 de control. 

Antecedentes  Validada por opinión de expertos para el presente estudio. 

 Adecuada para ser aplicada a personal obrero, basada en la diseñada y aplicada por 

Crespo et. al. (2004) 1 y aplicada por Sierra (2006): Compuesta por preguntas de la 

diseñada por Maister (1999), el estudio desarrollado por la consultora The Great Place 

to Work Institute, encuestas de opinión sobre gestión de rendimiento de la consultora 

Gallup de Argentina y, las orientadas a la motivación, involucradas en el modelo SPC. 

Aplicación  Completarlo exige 20 minutos. 

 La encuesta será entregada con un breve instructivo para responderla. 

 Se fomentará respuestas honestas para asegurar credibilidad y resultados útiles. 

 Se asegurará el anonimato y la confidencialidad de la información. 

 Completada se entrega en una urna, abierta cuando se reciban todas las encuestas. 

Metodología de 

cálculo de clima 

interno 

Estado del Clima interno 

 Se calculará el promedio entre las preguntas 1 a la 40, (según la escala de Likert 

asignada: Siempre (4), a veces (3), Casi nunca (2), Nunca (1) y este resultado se 

promediará linealmente con el resultado de la pregunta de control número 41. 

 Para cada grupo de respuestas se calculará la desviación Standard, para determinar si 

la opinión es generalizada. 

 Se considerará el estado de Clima Interno: Bajo si el resultado es menor a 3.00, medio 

de 3.01-3.49 y, alto mayor a 3.50 

Estado del Clima interno por Aspectos (sub-variables) e indicadores 

Aspecto Indicadores 

Liderazgo : Liderazgo y Comunicación 

Contribución : Actitud, Confianza, Contribución y Trabajo en equipo 

Salario Emocional : Ambiente, Capacitación, Estímulo y Motivación: 

M1 (Recompensas materiales y tangibles) 

M2 (Interés por el trabajo en sí, independiente de las 

recompensas materiales que se reciban) 

M3 (Impacto que el propio trabajo causa en los demás) 

 Se aplica la misma escala pero sin valoración, solo conteo directo. 

 Verificar el predominio de las respuestas por cada grupo de Aspectos (sub-variables) 

y sus respectivos indicadores: 

- Las respuestas Nunca como una muy baja percepción de motivación. 

- Las respuestas Casi nunca como una baja percepción. 

- Las respuestas A veces como un estado medio 

- Las respuestas Siempre como un alto estado de motivación 

 
 
 
 
 

 
1 La redacción de algunas preguntas se realizó de manera más coloquial. 

Se cambió la escala de Likert a cuatro niveles bajo: Siempre (4), A veces (3), Casi nunca (2), Nunca (1). 

La pregunta 8 (antes en el indicador Ambiente), se trasladó al indicador Comunicación. 

Se agrupó los indicadores en aspectos (sub-variables) y para el cálculo se estableció el conteo directo. 



 

ANEXO 2B. ENCUESTA DE OPINION DE CLIMA INTERNO 
 

ENCUESTA CON INDICADORES PARA EVALUACION 

 

 
PREGUNTA 

 

 
INDICADOR 

A
S

P
E

C
T

O
 

(S
U

B
-V

A
R

IA
B

L
E

) PREDOMINIO 

DE ESCALA 

EN 

GENERAL 

P
O

R
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A

D
O

R
 

X
 A

S
P

E
C

T
O

 

(S
U

B
- 

V
A

R
IA

B
L

E
) 

P
U

N
T

A
JE

 

O
B

T
E

N
ID

O
 

D
E

S
V

IA
C

IÓ
N

 

S
T

A
N

D
A

R
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3 La constructora ofrece un adecuado 

ambiente físico de trabajo. 

 
 
 
 

 
Ambiente 

S
A

LA
R

IO
 

E
M

O
C

IO
N

A
L 

    

4 Me siento cómodo en mi grupo de trabajo.   

5 Trabajo una cantidad de horas adecuada.   

6 En la constructora siempre tratamos a los 

demás con respeto. 

  

7 El ambiente de trabajo en la constructora es 

agradable y divertido 

  

29 Comparada con el mercado (misma 

actividad y dimensión de constructora), mi 

remuneración me resulta adecuada. 

 
Motivación 

M1 

   

30 Los que más contribuyen al éxito general de 

la constructora son los que reciben más a 

cambio. 

  

10 Aquí existen buenas oportunidades para 

desarrollarme técnicamente. 

 
 

 
Motivaciones 

M2 

   

31 Estoy satisfecho con la tarea que realizo.   

32 Mi trabajo me da grandes satisfacciones, 

siento que logro cosas que me importan. 

  

33 La mayor parte del trabajo que se me asigna 

es más desafiante que repetitivo. 

  

36 Estoy orgulloso de pertenecer a esta 

empresa constructora. 

 

 
Motivaciones 

M3 

   

37 Esta constructora tiene una buena presencia 

e imagen en la comunidad. 

  

38 Estoy orgulloso de las obras y servicios que 

mi empresa brinda a los clientes. 

  

15 La constructora se ocupa de la estabilidad 

laboral del personal. 

 
 
 
 
 

 
Estímulos 

    

16 Sería importante contar con un sistema de 

evaluación de desempeño 

  

17 Me animan directamente a compartir 

nuevas ideas y a hacer sugerencias para 

mejorar nuestro trabajo. 

  

19 Habitualmente recibimos reconocimiento o 

elogios por el trabajo bien hecho. 

  

20 Me gustaría nos organizáramos para realizar 

alguna actividad como forma de 

relacionarnos más. 

  

35 Me dan los recursos y equipos para hacer mi 

trabajo. 

  



 

2 Aquí la mayoría de la gente hace "hasta lo 

imposible" con tal de entregar un buen 

trabajo. 

      

13 Considero que la constructora aprovecha 

mis capacidades 

 

 
Contribución 

   

14 Se cubren las vacantes dando oportunidades 

a las personas con mayores capacidades. 

  

34 En el trabajo tengo la oportunidad de hacer 

lo que mejor sé hacer 

  

39 En mi sector trabajamos en equipo.  
Trabajo en 

equipo 

   

40 Las reuniones de equipo nos ayudan a 

mejorar en el trabajo. 

  

12 En este lugar existe plena confianza en la 

gerencia de la constructora. 
 

Confianza 

L
ID

E
R

A
Z

G
O

 

    

8 Tengo una buena relación con mis jefes  
 
 
 

 
Comunicación 

    

9 Si lo necesito, tengo la posibilidad de 

acceder a cualquier persona de la 

constructora. 

  

24 La constructora favorece las comunicaciones 

entre el personal, y entre los diferentes 

sectores. 

  

26 La gerencia de la constructora se conduce de 

acuerdo con los valores y la filosofía general 

de la empresa: practican lo que predican. 

  

28 En términos de estrategia, sé exactamente lo 

que la constructora está tratando de lograr. 

  

11 Mi Supervisor es más un instructor que un 

jefe. 

 
 
 

 
Liderazgo 

   

18 En la constructora se fomenta que 

aprendamos y desarrollemos nuevas 

habilidades. 

  

23 La constructora cuida que tengamos un 

buen ambiente de trabajo. 

  

25 La gerencia de la constructora ha logrado 

fomentar el compromiso del personal 

  

27 La gerencia de la constructora logra que 

todos en la empresa den lo mejor de sí. 

  

41 En términos generales estoy motivado con 

trabajar en esta Empresa Constructora. 

Pregunta 

Control 

 



 

ANEXO 2C. ENCUESTA DE OPINION DE CLIMA INTERNO APLICADA 
 

ENCUESTA DE OPINION DE CLIMA INTERNO 
INSTRUCCIONES 
Por favor, responda cada afirmación, según su opinión, basándose en su propia experiencia, ya que usted pasa 

buena parte del día en obra y conoce bien todo lo que allí sucede; por lo tanto, puede decirnos cómo es realmente 

el ambiente de trabajo. 

Para indicar su respuesta, marque el casillero con una X. 

Si por algún motivo, usted no sabe o no quiere responder una pregunta, deje el espacio en blanco. 

Por favor NO escriba su nombre en ninguna hoja. Esta información es confidencial y anónima. 

 

 
ENCUESTA 

N
U

N
C

A
 (

1
) 

C
A

S
I 
N

U
N

C
A

 (
2
) 

A
 V

E
C

E
S

 (
3
) 
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R
E
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4
) 

1 Se cubren las vacantes dando oportunidad a las personas con mejor 

predisposición a la tarea. 

    

2 Aquí la mayoría de la gente hace "hasta lo imposible" con tal de entregar 

un buen trabajo. 

    

3 La constructora ofrece un adecuado ambiente físico de trabajo.     

4 Me siento cómodo en mi grupo de trabajo.     

5 Trabajo una cantidad de horas adecuada.     

6 En la constructora siempre tratamos a los demás con respeto.     

7 El ambiente de trabajo en la constructora es agradable y divertido.     

8 Tengo una buena relación con mis jefes.     

9 Si lo necesito, tengo la posibilidad de acceder a cualquier persona de la 

constructora. 

    

10 Aquí existen buenas oportunidades para desarrollarme técnicamente.     

11 Mi Supervisor es más un instructor que un jefe.     

12 En este lugar existe plena confianza en la gerencia de la constructora.     

13 Considero que la constructora aprovecha mis capacidades.     

14 Se cubren las vacantes dando oportunidades a las personas con mayores 

capacidades. 

    

15 La constructora se ocupa de la estabilidad laboral del personal.     

16 Sería importante contar con un sistema de evaluación de desempeño.     

17 Me animan directamente a compartir nuevas ideas y a hacer sugerencias 

para mejorar nuestro trabajo. 

    

18 En la constructora se fomenta que aprendamos y desarrollemos nuevas 

habilidades. 

    

19 Habitualmente recibimos reconocimiento o elogios por el trabajo bien 

hecho. 

    

20 Me gustaría nos organizáramos para realizar alguna actividad como forma 

de relacionarnos más. 

    

21 Tenemos oportunidades de capacitación de alta calidad para mejorar 

nuestras habilidades. 
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22 Me han brindado la capacitación necesaria para desempeñarme bien en 

mi trabajo. 

    

23 La constructora cuida que tengamos un buen ambiente de trabajo.     

24 La constructora favorece la comunicación entre el personal y entre los 

diferentes sectores. 

    

25 La gerencia de la constructora ha logrado fomentar el compromiso del 

personal 

    

26 La gerencia de la constructora se conduce de acuerdo con los valores y la 

filosofía general de la empresa: practican lo que predican 

    

27 La gerencia de la constructora logra que todos en la empresa den lo mejor 

de sí. 

    

28 En términos de estrategia, sé exactamente lo que la constructora está 

tratando de lograr. 

    

29 Comparada con el mercado (misma actividad y dimensión de empresa), 

mi remuneración me resulta adecuada. 

    

30 Los que más contribuyen al éxito general de la constructora son los que 

reciben más a cambio. 

    

31 Estoy satisfecho con la tarea que realizo.     

32 Mi trabajo me da grandes satisfacciones, siento que logro cosas que me 

importan. 

    

33 La mayor parte del trabajo que se me asigna es más desafiante que 

repetitivo. 

    

34 En el trabajo tengo la oportunidad de hacer lo que mejor sé hacer.     

35 Me dan los recursos y equipos para hacer mi trabajo.     

36 Estoy orgulloso de pertenecer a esta empresa constructora.     

37 Esta constructora tiene una buena presencia e imagen en la comunidad.     

38 Estoy orgulloso de las obras y servicios que la constructora brinda a los 

clientes. 

    

39 En mi sector trabajamos en equipo.     

40 Las reuniones de equipo nos ayudan a mejorar en el trabajo.     

41 En términos generales estoy motivado con trabajar en esta Empresa 

Constructora. 

    

Edad Menos de 35 años Mas de 35 años 

¡Gracias por su tiempo y su valioso apoyo! 
 



 

 

ANEXO 3A. RESULTADOS EMPRESA CONSTRUCTORA DILEKXA EJECUTORES SAC  

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL CLIMA INTERNO EN GENERAL 

NUMERO DE PREGUNTA ENCUESTAS VALIDAS PARA EL CALCULO 

E‐1 E‐2 E‐3 E‐4 E‐5 E‐6 E‐7 E‐8 E‐9 E‐10 E‐11 E‐12 E‐13 E‐14 E‐15 E‐16 E‐17 E‐18 E‐19 E‐20 E‐21 E‐22 E‐23 E‐24 E‐25 E‐26 E‐27 E‐28 E‐2 

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

2 4 4 3 3 4 4 4 4  4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4  

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

4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4  4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4  

5 3 3 3 4 4 3 1 4 4 4 3 4 4 3 1 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4   

6 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

7 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4  1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3   

8 3 3 3 3 3  4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4  

9 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 1 4 2 2 3 3 4 2 2 4 2 4 3 4  

10 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2   

11 3 3 3 1 1 3 3 4  3 3 1 3 2 1 3 2 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3  

12 3 3 3 3 3 2 2  4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2  

13 3 3 3 3 4 3 2 1 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4  

14 2 4 3 4 1 2 1 3  3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4  

15 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 1 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4  

16 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3   

17 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3  

18 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 1 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3  

19 2 2 3 3 4 3 1 4  4 4 4 3 2 1 3 2 2 2 4 3 4 3 4 4 3 3 4  

20 3 3 3 4 3 1 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4   

21 1 4 3 1 3 2 2   3 4 4 2 4 1 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 2 2 3  

22 1 1 3 1 3 3 3 4  4 1 3 1 4 1 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4  

23 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1 4 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3  

24 2 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 1 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3  

25 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 1 1 4 4 1 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2  

26 3 3 3 2 3 3 1 4 4 3 3 2 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3   

27 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3  

28 4 4 3 4 3 1 2 4  4 2 4 4 3 1 3 4 1  3 4 4 4 4  3 3 4  

29 3 3 3 2 4 3 2 4  4 4 1 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3   

30 3 3 3 2 3 2 3 4  2 3 4 3 1 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3   

31 3 4 3 3 3 4 3 4  4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

32 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4  

33 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4  

34 3 3 3 4 3 4 3 4  4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4  

 



 

ANEXO 3B. RESULTADOS EMPRESA CONSTRUCTORA DILEKXA EJECUTORES SAC                

ESTADO DEL CLIMA INTERNO POR CONTRIBUCION 

 ESCALA:     MUY BAJO    BAJO    MEDIO    ALTO   

                             

INDICADOR 
NUMERO DE 

PREGUNTA 

ENCUESTAS VALIDAS PARA EL CALCULO 

E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9 E-10 E-11 E-12 E-13 E-14 E-15 E-16 E-17 E-18 E-19 E-20 E-21 E-22 E-23 E-24 E-25 E-26 E- 

ACTITUD 
1 3 3 3 4 1 3 2 4 0 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3  

2 4 4 3 3 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3  

 
CONTRIBUCION 

13 3 3 3 3 4 3 2 1 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

14 2 4 3 4 1 2 1 3 0 3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3  

34 3 3 3 4 3 4 3 4 0 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3  

TRABAJO EN 

EQUIPO 

39 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4  

40 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4  

                             

          PREDOMINANCIA DE RESPUESTAS  

                             

          POR INDICADOR                

          ACTITUD    6  3  32  33  RESULTADO FINAL   

          CONTRIBUCION   7  6  53  45        

          TRABAJO EN EQUIP0  1  0  22  51        

                             

          POR CONTRIBUCION  14  9  107  129        

                             
 

ANEXO 3C. RESULTADOS EMPRESA CONSTRUCTORA DILEKXA EJECUTORES SAC 

ESTADO DEL CLIMA INTERNO POR LIDERAZGO 

ESCALA: MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO 

INDICADOR 

CONFIANZA 
 

 
COMUNICACIÓN 

NUMERO DE 

PREGUNTA 

12 

8 

9 

24 

26 

28 

ENCUESTAS VALIDAS PARA EL CALCULO 

E-1 

3 

3 

2 

2 

3 

4 

E-2 

3 

3 

2 

2 

3 

4 

E-3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

E-4 

3 

3 

3 

3 

2 

4 

E-5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

E-6 

2 

3 

2 

3 

1 

E-7 

2 

4 

3 

3 

1 

2 

E-8 

0 

4 

3 

4 

4 

4 

E-9 

4 

4 

4 

4 

4 

0 

E-10 E-11 E-12 E-13 E-14 E-15 E-16 E-17 E-18 E-19 E-20 E-21 E-22 E-23 E-24 E-25 E-26 E- 

4 

4 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

2 

1 

2 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

1 

2 

2 

1 

3 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

2 

4 

2 

1 

3 

4 

3 

4 

3 

0 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

2 

3 

2 

4 

4 

3 

2 

4 

3 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

0 

4 

4 

4 

4 

3 

3 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 3D. RESULTADOS EMPRESA CONSTRUCTORA DILEKXA EJECUTORES SAC 
 

ESTADO DEL CLIMA INTERNO POR SALARIO EMOCIONAL 

ESCALA: MUY BAJO BAJO MEDIO 

 
 

ALTO 
 
 

INDICADOR 
NUMERO DE 

PREGUNTA 

ENCUESTAS VALIDAS PARA EL CALCULO 

E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9 E-10 E-11 E-12 E-13 E-14 E-15 E-16 E-17 E-18 E-19 E-20 E-21 E-22 E-23 E-24 E-25 E 

 

 
AMBIENTE 

 
 

MOTIVACION 

M1 

 
MOTIVACION 

M2 

 

 
MOTIVACION M3 

 
 
 
 

ESTIMULOS 
 
 
 
 

CAPACITACION 

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

4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 0 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 

5 3 3 3 4 4 3 1 4 4 4 3 4 4 3 1 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

6 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 

29 3 3 3 2 4 3 2 4 0 4 4 1 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

30 3 3 3 2 3 2 3 4 0 2 3 4 3 1 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 

10 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 

31 3 4 3 3 3 4 3 4 0 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

32 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

33 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 

36 2 3 3 3 3 2 2 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

37 3 2 3 3 3 2 2 3 0 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

38 2 3 3 3 3 1 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

15 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 1 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

16 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 

17 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

19 2 2 3 3 4 3 1 4 0 4 4 4 3 2 1 3 2 2 2 4 3 4 3 4 4 

20 3 3 3 4 3 1 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 

35 3 2 3 3 3 2 3 4 0 4 4 1 3 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

21 1 4 3 1 3 2 2 0 0 3 4 4 2 4 1 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 

22 1 1 3 1 3 3 3 4 0 4 1 3 1 4 1 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 
 
 

PREDOMINANCIA DE RESPUESTAS 



 

ANEXO 4A. RESULTADOS EMPRESA CONSTRUCTORA LUNAZUL E.I.R.L.    

ESTADO DEL CLIMA INTERNO EN GENERAL 

NUMERO DE 

PREGUNTA 

ENCUESTAS VALIDAS PARA EL CALCULO 
 

DESVIACION 

ESTANDAR 
E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9 E-10 E-11 E-12 E-13 E-14 

1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3   3  0.302 

2 4 4 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3 4  0.899 

3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3  1 2  0.669 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 4 0.663 

5 3 3 2 3 3 3 1 1 2 3 3 3 4  0.870 

6 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 0.535 

7 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3  3  0.389 

8 1 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 1 2 4 0.914 

9 3 3 3  3 3 3 2 3 2 4  2  0.603 

10 2 2 3 2  3 2 2 3 2 4 1 2 4 0.877 

11 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 1 4  0.855 

12 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 1 1 4 0.938 

13 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 4  0.641 

14 4 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 1  0.954 

15 2 3 2 3 2 3 2 2 4 2 1 4 1  0.961 

16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3  0.277 

17 2 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1  0.855 

18 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 4 0.699 

19 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1  0.855 

20 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 4  0.641 

21 3 2 2 3 3  2 2 3 2 4 1 1 4 0.967 

22 3 2 3 2 2 4 2 2 3 2 3 2 1  0.768 

23 1 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 1  0.870 

24 1 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2  0.751 

25 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 1  0.768 

26 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 3 1  0.707 

27 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 4  0.725 

28 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4  0.376 

29 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 4 1  0.862 

30 1 2 1 3 2 3 2 4 3 2 2 3 1  0.927 

31 3 2 4 3 3 3 3 1 1 3 3  2  0.900 

32 2 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4  0.816 

33 1 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 4  0.967 

34 2 3 4 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2  0.870 

35 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 1  0.630 

36 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2  0.660 

37 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2    0.674 

38 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3    0.447 

39 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2  0.599 

40 3 3 2 3 3 3 3 4 1 3 3   4 0.793 

SUMATORIA 104 102 113 106 106 121 105 89 102 105 104 85 84 32  
 
 
 
 
 
 

3.00 

N° RESPUESTAS 40 40 40 39 39 39 40 40 40 40 38 33 37 8 

MEDIA 2.60 2.55 2.83 2.72 2.72 3.10 2.63 2.23 2.55 2.63 2.74 2.58 2.27 4.00 

41 4 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 

VALOR FINAL 3.30 2.28 2.91 2.86 2.86 3.05 2.81 1.61 2.78 2.81 2.87 2.79 2.64 3.50 

ESTADO DEL CLIMA INTERNO: VALOR PROMEDIO ALCANZADO 
    

 



 

ANEXO 4B. RESULTADOS EMPRESA CONSTRUCTORA LUNAZUL E.I.R.L.       

ESTADO DEL CLIMA INTERNO POR CONTRIBUCION 

ESCALA: MUY BAJO   BAJO  MEDIO  ALTO   

                 

INDICADOR 
NUMERO DE 

PREGUNTA 

ENCUESTAS VALIDAS PARA EL CALCULO  

E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9 E-10 E-11 E-12 E-13 E-14 

ACTITUD 
1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3   3   

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

 
CONTRIBUCION 

13 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 4   

14 4 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 1   

34 2 3 4 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2   

TRABAJO EN 

EQUIPO 

39 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2   

40 3 3 2 3 3 3 3 4 1 3 3   4  

                 

 
PREDOMINANCIA 

 

                 

 POR INDICADOR                

 ACTITUD   1  4  16  3  RESULTADO 

FINAL 

  

 CONTRIBUCION   3  6  21  9    

 TRABAJO EN EQUIP0  2  2  19  2       

                 

 POR CONTRIBUCION  6  12  56  14       

                 

 

 
ANEXO 4C. RESULTADOS EMPRESA CONSTRUCTORA LUNAZUL E.I.R.L.       

ESTADO DEL CLIMA INTERNO POR LIDERAZGO 

ESCALA: MUY BAJO   BAJO  MEDIO  ALTO   

                 

INDICADOR 
NUMERO DE 

PREGUNTA 

ENCUESTAS VALIDAS PARA EL CALCULO  

E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9 E-10 E-11 E-12 E-13 E-14 

CONFIANZA 12 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 1 1 4  

 

 
COMUNICACIÓN 

8 1 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 1 2 4  

9 3 3 3  3 3 3 2 3 2 4  2   

24 1 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2   

26 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 3 1   

28 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4   

 
 

LIDERAZGO 

11 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 1 4   

18 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 4  

23 1 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 1   

25 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 1   

27 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 4   

                 

 
PREDOMINANCIA 

 

                 

 POR INDICADOR                

 CONFIANZA   2  4  6  2  RESULTADO 

FINAL 

  

 COMUNICACIÓN   7  18  34  5    

 LIDERAZGO   7  17  37  5       

                 

 POR LIDERAZGO   16  39  77  12       

                 



 

ANEXO 4D. RESULTADOS EMPRESA CONSTRUCTORA LUNAZUL E.I.R.L.       

ESTADO DEL CLIMA INTERNO POR SALARIO EMOCIONAL 

ESCALA: MUY BAJO   BAJO  MEDIO  ALTO   

                 

INDICADOR 
NUMERO DE 

PREGUNTA 

ENCUESTAS VALIDAS PARA EL CALCULO  

E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9 E-10 E-11 E-12 E-13 E-14 

 

 
AMBIENTE 

3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3  1 2   

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

5 3 3 2 3 3 3 1 1 2 3 3 3 4   

6 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4  

7 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3  3   

MOTIVACION 

M1 

29 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 4 1   

30 1 2 1 3 2 3 2 4 3 2 2 3 1   

 
MOTIVACION 

M2 

10 2 2 3 2  3 2 2 3 2 4 1 2 4  

31 3 2 4 3 3 3 3 1 1 3 3  2   

32 2 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4   

33 1 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 4   

 
MOTIVACION M3 

36 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2   

37 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2     

38 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3     

 
 

 
ESTIMULOS 

15 2 3 2 3 2 3 2 2 4 2 1 4 1   

16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3   

17 2 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1   

19 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1   

20 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 4   

35 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 1   

CAPACITACION 
21 3 2 2 3 3  2 2 3 2 4 1 1 4  

22 3 2 3 2 2 4 2 2 3 2 3 2 1   

                 

 
PREDOMINANCIA 

 

                 

 POR INDICADOR                

 AMBIENTE   4  9  47  5  RESULTADO 

FINAL 

  

 MOTIVACION M1  7  12  5  2    

 MOTIVACION M2  7  11  26  7       

 MOTIVACION M3  1  10  22  2       

 ESTIMULOS   9  21  42  6       

 CAPACITACION   3  12  8  3       

                 

 POR SALARIO EMOCIONAL 31  75  150  25       

                 



 

ANEXO 5. MODELO HOJA DE REGISTRO 

HOJA DE REGISTRO: PROGRAMA ……………………………………. 

 
INDICADORES SIN INICIO 

EN PROCESO 

MUY AVANZADO 

CONCLUIDO 

ACTIVIDAD : …………………………………………………………… 

 
ANTES 

1 PLANEAMIENTO 3 

2 RECURSOS FINANCIEROS 3 

Importe S/. …………………………………… 

3 LOGISTICA REQUERIDA 3 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

4 PREPARACION 3 

5 DESIGNACION DE ENCARGADOS 1 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

6 PUBLICIDAD DEL EVENTO 2 

ORAL 

IMPRESA 

7 OTRO 

…………………………………………………….. 

 
DURANTE 

1 LOGISTICA 

2 EJECUCION 

3 SOLUCION DE IMPONDERABLES 

…………………………………………………….. 

4 OTRO 

…………………………………………………….. 

 
DESPUÉS 

1 RESULTADOS 

2 EVALUACIÓN PRELIMINAR 

3 EVALUACION DEFINITIVA 

 
ALCANCES Y RECOMENDACIONES 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fuente. Elaboración propia 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


