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Problema. No existe actualmente un plan motivacional en las empresas 

constructoras, lo cual provoca incumplimiento de metas y 

objetivos. 

 

Delimitación.  

Se trata de un plan basado en estrategias motivacionales que 
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entre las personas que laboran en el lugar 

Dimensiones. Que quiera, intencionalidad, participación, clima laboral 

  



xii 
 

Variable 

independiente.  

Atributos de la demanda laboral, modelos de programas en 

motivación, base legal y normativa 

Variable 

dependiente.  

 

Factores Internos, Ver Si La Empresa Tiene Programas De 

Capacitación, Contenidos Y Materiales De Estudio 

Tipo de 

investigación. 

Descriptiva porque tiene el carácter de científico tecnológica 

y se basa en un referente conceptual para llegar a 

cuestiones aplicadas. 

Método. Método deductivo: _ porque parte de los aspectos más 

generales a los más específicos 
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN FUENTE 

 

Motivación La motivación es un estado 

interno que activa, dirige y 

mantiene la conducta 

https://es.wikipedia.org/wiki 

plan intención que se tiene de hacer 

algo 

https://es.wikipedia.org/wiki 

Empresa 

constructora 

Todo grupo social puede y 

debe ser administrado, pero 

vamos a ubicar claramente el 

concepto de empresa, ya que 

en ella aplicaremos los 

principios, técnicas y 

herramientas de la 

administración 

https://es.wikipedia.org/wiki 

Organización  sistema diseñado para 

alcanzar ciertas metas y 

objetivos 

https://es.wikipedia.org/wiki 

Desvinculación Anular la relación o vínculo que 

se tenía con alguien o algo 

 

https://es.wikipedia.org/wiki 

Desmotivación  Pérdida de la motivación y el 

interés por alguna cosa 

 

https://es.wikipedia.org/wiki 

Autorrealización impulso dentro del yo para 

realizar, satisfacer y mejorar 

las propias potencialidades 

humanas máximas 

https://es.wikipedia.org/wiki 

Intrínsecas Característico, esencial https://es.wikipedia.org/wiki 

https://definicion.de/sistema/
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Extrínsecas Externo, no esencial https://es.wikipedia.org/wiki 

Recurso 

humano 

Se denomina recursos 

humanos a las personas con 

las que una organización (con 

o sin fines de lucro, y de 

cualquier tipo de asociación) 

cuenta para desarrollar y 

ejecutar de manera correcta 

las acciones, actividades, 

labores y tareas que deben 

realizarse y que han sido 

solicitadas a dichas personas 

 

 

https://definicion.mx/recursos-

humanos/ 

Proceso 

productivo 

serie de operaciones que se 

llevan a cabo y que son 

ampliamente necesarias para 

concretar la producción de un 

bien o de un servicio 

 

 

https://www.definicionabc.com

/social/trabajo-en-cadena.php 

Empirismo teoría filosófica que enfatiza el 

papel de la experiencia 

https://es.wikipedia.org/wiki 

Tergiversación interpretación errónea de una 

palabra o de un suceso 

https://es.wikipedia.org/wiki 

Instrumentalidad Según la sociología 

funcionalista, propiedad de la 

acción social, por la cual esta 

se orienta hacia una meta, o es 

un medio para alcanzarla 

https://es.wikipedia.org/wiki 

Actitudinales que está relacionado con la 

actitud 

https://es.wikipedia.org/wiki 
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Resumen. 

La siguiente investigación aborda el problema real que existe por la falta de    

motivación en las empresas, ya que actualmente no existen programas dentro 

de estas ya que han olvidado que la motivación es de gran relevancia si se desea 

tener un buen desempeño de los colaboradores, es esta la que lleva a que el 

individuo actué de cierta manera, en una empresa se pretende alcanzar los 

objetivos establecidos y el cumplimiento de las metas y así traerá grandes 

beneficios.  

El desempeño de los colaboradores se ve reflejado en las actividades que 

ellos realizan en su área de trabajo, todo esto depende también de la forma y la 

manera que los colaboradores de una organización estén motivados. La 

motivación también ayuda a describir la conducta de los colaboradores en el 

trabajo, el ser humano necesita de diferentes formas para que tengan un buen 

rendimiento y llegue alcanzar sus objetivos y metas 

El método que seguir consiste en una investigación bibliográfica con el 

objetivo de describir la importancia de la motivación en las empresas a lo largo 

de la presente tesina se abordará temas de motivación los cuales nos llevarán a 

la elaboración de plan motivacional basado en estrategias de motivación para el 

personal de la empresa constructora. 

Con ayuda de la motivación se logrará impulsar el logro de objetivos y 

metas de la empresa, una vez plateadas las propuestas y estrategias se prevé 

un mejor desempeño de las empresas constructoras.    
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Introducción. 

 

En las empresas constructoras  actualmente es importante la motivación, es un 

elemento fundamental, los colaboradores de todas las empresas constructoras 

tengan un buen  desempeño laboral  un factor primordial en el rendimiento  de 

sus actividades para poder llegar a lograr los objetivos  de sus metas y así poder  

tener al personal para que realicen sus actividades con mayor productividad, la  

motivación se puede realizar de diferentes formas, esto con el fin de los 

trabajadores  rindan y den al máximo su desempeño en el área de trabajo.  

En algunas empresas constructoras los colaboradores tienen poca 

motivación, en relación con su trabajo y con el desempeño de sus actividades, 

por lo cual se les puede presentar dificultades tanto personales como laborales 

y esto puede perjudicar tanto al empleado como para la empresa constructora, 

el resultado de esto sería que el colaborador pueda perder su empleo y pueda 

crear una mala relación tanto con su jefe como con el resto de sus compañeros.  

Se han generado diferentes programas para motivar al personal, esto con 

el fin de que ellos sientan que los encargados de las empresas constructoras se 

preocupan por sus actividades para alcanzar los objetivos establecidos de su 

puesto de trabajo, considerando el desempeño que ellos realizan con motivación 

y esfuerzo para alcanzar resultados positivos.  

Un buen trabajador animado con ganas de realizar sus actividades genera 

un beneficio bueno para él, como para la organización y esto ayuda a que se 

desenvuelva con sus compañeros.   

La presente tesina propone ideas a considerar para poder realizar un plan 

basado en estrategias motivacionales y se encuentra dividida en cinco capítulos, 

el capítulo uno comienza con la estrategia metodológica de la tesina, se describe 

idea, objeto, alcance de la investigación, bases de esta y alcances que tendrá. 
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El capitulo dos titulados antecedentes históricos de la motivación y su 

base legal, en el cual se mencionan la evolución de la motivación, el estado 

actual de la motivación, así como las diferentes normas y leyes aplicables. 

El capítulo tres titulados fundamento teórico, conceptual y referencial., en 

donde se hace un análisis teórico de la motivación, principales autores, así como 

su evolución en la empresa de la construcción. 

El capítulo cuatro titulados bases de la administración en la construcción, 

en este se describe la administración, su importancia, así como las diferentes 

etapas que la componen el proceso administrativo aplicado a la empresa 

constructora. 

El capítulo cinco titulado la motivación en el proceso constructivo, en este 

se describe la empresa constructora, clasificación, partes, así como las    

estrategias para el desarrollo y crecimiento del personal en la empresa 

constructora.      

Se describe así mismo las principales observaciones en la investigación 

que nos abarca la conclusión, los hallazgos y recomendaciones, obtenidas con 

la elaboración del presente estudio. 
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Capítulo I. Estrategia metodológica de la tesina 

 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

 

1.1.1 Idea de la investigación 

 

Investigar un problema real que es la falta de motivación en las empresas del 

sector constructivo, debido a la alta  competitividad que  existe en el sector de la 

construcción la motivación es un factor fundamental para la mejora de procesos 

y obtener un mejor desempeño laboral y una actitud positiva de los empleados a 

hacia la realización de su trabajo. 

La empresa de la construcción data  de años en el mercado y ha crecido 

a pasos agigantados, formando diferentes en empresas, las cuales se han 

especializados en diferentes actividades e integran día con día nuevo personal 

el cual está en contante desvinculación de estas ya que a las entrevista que se 

les realiza a este personal en su mayoría expresan sentirse desmotivados dentro 

de la empresa y ello atribuye a diversos factores , por lo tanto es necesario 

determinar los factores de mayor influencia en la desmotivación del personal y 

como esto incide en su desempeño laboral.  

La motivación aporta a la autorrealización de los empleados, debido a que 

cada uno tiene metas u objetivos establecidos y esto puede llegar a cumplirse 

dentro de la empresa siempre que esta los motive o incentive a lograrlos. 

Los factores de motivación son distintos en cada individuo, por lo que se 

debe evaluar si esta se debe a factores intrínsecos o extrínsecos e identificar 

cuales están involucrados directamente con el entorno laboral. 

Debido a que toda empresa, el recurso humano es el elemento principal 

del proceso productivo, es necesario que las empresas apliquen programas de 

incentivos que motiven al personal a llevar a cabo sus tareas diarias, además de 

optimizar los recursos de la empresa para obtener una alta productividad  
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De igual menar se deben suministrar los recursos necesarios para 

desarrollar y culminar con éxito las labores, para lo cual deben existir factores 

motivadores apropiados, que aseguren la presencia de un personal motivado en 

el trabajo. 

Por tal razón se investigará que factores motivaciones influyen en el 

desempeño laboral de los empleados en la empresa contractiva, para poder 

construir un manual. 

 
 

1.1.2 Conveniencia de la investigación 

 

Conocer y describir las funciones principales de la motivación en la empresa, de 

este modo se tendrá un mayor conocimiento de los factores tanto internos como 

externo que afectan al personal que labora en la empresa y se podrá determinar 

que estrategias se tomaran en cuenta para la elaboración del manual 

motivacional. 

 

 

1.1.3 Alcance de la investigación 

 

Es una contribución de un plan basado en estrategias motivacionales  para su 

aplicación al personal que se integra a la empresa constructora,  el cual 

contribuirá a la obtención de mejores resultados en tiempo y forma, con esta 

contribución se garantiza menos desvinculación de personal de la empresa 

constructora en cual se verá reflejado en el logro de metas y objetivos. 

 

 

1.2 El Proceso de la investigación 

 

Corresponde a las fases del desarrollo de la investigación, donde se refleja cada 

una de ellas durante la elaboración de la tesina. La cuales se desglosan en el 

siguiente diagrama. 
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1.3 Delimitación del problema de investigación 

 

El incumplimiento de metas y objetivos debido al que el personal contratado se 

desvincula de la empresa por sentirse desmotivados dentro de esta, lo cual es 

atribuido a diferentes factores tanto internos como externos. 

El problema se enfoca en la falta de motivación debido a que en toda 

empresa es necesario se apliquen planes basados en estrategias motivacionales 

los cuales contribuyen a que el personal realice sus tareas diarias, de igual 

manera deben existir factores motivadores apropiados, que aseguren la 

presencia de un personal motivado en el trabajo el cual no quiera desvincularse 

de la empresa constructora. 

 
 
1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

 

Establecer los factores motivacionales que influyen en el desempeño laboral en 

la empresa constructora. 
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1.4.2 Específicos 

 

Identificar los factores internos y externos que afectan la motivación del personal 

en la empresa constructora. 

Correlacionar las mejoras o deficiencia que existen en los empleados aplicando 

programas de motivación. 

 

1.5 Preguntas de investigación 

1.5.1 Central 

¿Cuál de las funciones que integran la administración y de qué manera se 

desarrolla y adecua para la realización de un plan basado en estrategias 

motivacionales para el Personal que integra la empresa constructora?  

 

1.5.2 De investigación 

¿Cuáles son las características de un Diagnostico de evaluación? 

¿Cómo se realiza una fundamentación conceptual? 

¿Cómo plantear un programa motivacional para una empresa? 

 

1.6 Justificación 

 

La empresa de la construcción ha presentado dificultades desde sus inicios la 

constante desvinculación del recurso humano en busca de mejores condiciones 

y mejor trato a provocado grades perdidas a esta. 

La falta de conocimiento de los directivos, así como la falta de programas 

de motivación ya que las habilidades de los recursos humanos no son 

canalizadas y aprovechadas correctamente. 

Con el estudio de los diferentes factores motivacionales externos como 

internos del personal de la empresa se llegará a una estrategia la cual permitirá 

desarrollar un plan basado en estrategias motivacionales el cual permitirá un 

mejor aprovechamiento de este recurso, así como disminuir la desvinculación en 

la empresa constructora.  

 



7 
 

Capítulo II. Antecedentes históricos de la motivación y base legal 

 

2.1 Génesis y evolución de la motivación 

La palabra motivación viene del latín motus que significa movimiento, lo que 

mueve. De ello puede afirmarse que la motivación es una razón que mueve para 

realizar algo. A lo largo de la historia la motivación ha sido un campo de la 

psicología en constante estudio. Sin embargo, esto no quiere decir que la 

investigación en este   ámbito haya concluido, ya que aún quedan muchas 

incógnitas por resolver acerca de este tema debido a su complejidad intrínseca. 

Como   consecuencia   de   ello   han   sido   muchos   los   autores   que   han 

proporcionado una definición de la motivación. 

Para Maslow (pp. 8-9, 1954) “la motivación es constante, inacabable, 

fluctuante y compleja, y casi es una característica universal de prácticamente 

cualquier situación del organismo”. Atkinson (p. 602, 1958) define su concepto 

de motivación como “la activación de una tendencia a actuar para producir uno 

o más efectos”. Por su parte, Young (p. 24, 1961) sostiene que la motivación “es 

el proceso para despertar la acción, sostener la actividad en progreso y regular 

el patrón de actividad”. 

Algún autor más reciente como B u ró n  (p. 9, 1 9 9 4 ) a f i rma  que “ la 

palabra motivación hace referencia global a todos los motivos, móviles o 

alicientes que mueven a actuar para conseguir un objetivo”. 

Por su parte Garrido (p. 455, 1995) defiende la idea de que “la motivación 

es un proceso psicológico que determina la acción de una forma inmediata y 

reversible, y que contribuye, junto  a  otros  procesos  psicológicos  y  otros 

factores, a la regulación del patrón de actividad y a su mantenimiento, hasta la 

consecución de la meta”. Cartula (p. 69, 1 9 9 6 ) entiende la motivación como 

“un   conjunto de variables que activan la conducta y la orientan en un 

determinado sentido para poder conseguir un objetivo”. Por otro lado, según 

Fernández-Abascal, Palmero y Martínez-Sánchez (p. 12, 2 0 0 2 ) “la 

motivación, Es un proceso básico relacionado con la consecución de objetivos 

que tienen, Que ver con el mantenimiento o la mejora de la vida de un 

organismo”. 
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Al analizar las numerosas definiciones que se han dado acerca del 

término “motivación” salta a la vista la gran disparidad existente. De este modo 

hay autores que plantean su definición desde un punto de vista biológico, otros 

se decantan más por el ámbito psicológico, otros lo analizan desde el punto de 

vista conductual y otros desde el ámbito cognitivo. Esto es algo que caracteriza 

al concepto de motivación, y que quizás dificulta la obtención de una definición 

unificada de motivación. 

Pero, aunque diferencias entre las definiciones aportadas a lo largo de 

la historia, la gran mayoría de ellos coinciden en cierto modo (cada uno desde 

su campo científico), en considerar la motivación como algo que influye en 

nuestra conducta llevándonos a realizar determinados actos para conseguir un 

determinado fin. 

 

 

2.2 La motivación a lo largo de la historia 

 

Si se realiza un estudio de motivación en el tiempo, se puede distinguir   a 

grandes rasgos entre las teorías pre científicas y las científicas1. La línea 

divisoria entre ambas   teorías está marcada por la aparición de la obra de 

Darwin. 

Del mismo modo hay que señalar que las dos grandes bases sobre las 

que se sustentan la mayoría de las teorías son el determinismo y el hedonismo. 

El determinismo defiende la idea de que la conducta humana se origina por 

causas externas o internas que pueden ser conocidas y utilizadas para predecir 

la conducta (Mateos, 2002). De este modo, la cuestión que se plantea es si el 

ser humano actúa libremente o si realmente está determinado por causas 

personales o ajenas a él (Grzib, 2002). Por otro lado, el hedonismo se basa en 

la búsqueda de lo placentero y la evitación de aquello que produce dolor. 

El inicio del estudio de la motivación se remonta a la filosofía griega.  

Platón y Aristóteles de las pasiones por medio del conocimiento o la razón para 

llegar a una conducta justa. Pero no bastaba sólo con la razón para despertar 

la motivación hacia la consecución de dicha conducta, también era necesario 

fuerza de voluntad, la cual elegía siempre libremente el punto medio, lo correcto. 
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En términos generales, puede decirse que la voluntad era entendida 

como un mecanismo que dominaba las pasiones del hombre,   Por lo tanto, 

como las personas tenían razón, podían elegir libremente, al contrario que los 

animales, los cuales no tenían la posibilidad de elección del ser humano, porque 

estaban sujetos a la acción de cambios ambientales e internos. Este enfoque 

de la conducta se conoce como racionalismo y dominó el pensamiento 

occidental hasta mediados del siglo XIX (Mateos, 2002). 

Más adelante, siguiendo dentro de la línea del racionalismo, Descartes 

propuso por primera vez una teoría mecanicista en la que se hablaba del instinto 

para dar sentido a determinadas motivaciones y emociones. Según Descartes 

el hombre es un ser racional que posee unas ideas, una capacidad de lenguaje 

y un instinto innato, que son el origen de los motivos biológicos (Grzib, 2002). 

Posteriormente, en el siglo XVII, surgió dentro de la línea teórica del 

determinismo y a partir del mecanicismo de Descartes, una corriente que acabó 

resultado opuesta al racionalismo, conocida como empirismo. Su principal 

representante fue Hobbes, el cual hizo una importante contribución teórica al 

campo de la motivación aportando un nuevo concepto de hedonismo distinto al 

tradicional de la filosofía griega. 

De este modo, según Hobbes el hedonismo es el principio de la 

motivación, ya que las personas real izan aquel los actos que t ienen 

más consecuencias  placenteras para ellos. 

A su vez, en el seno del empirismo surgió un importante movimiento 

conocido como asociacionismo. Dicho movimiento   defiende la idea de que 

existen motivos y emociones básicas aprendidas, las cuales, mediante la 

asociación han adquirido sus propiedades motivadoras (Grzib, 2002). 

Pero cuando aparece de la teoría de la evolución de Darwin (1859) 

muchos de los conceptos anteriormente mencionados sufren un giro radical, 

produciéndose así un paso importante de las concepciones racionalistas o 

empíricas a otras motivacionales, iniciándose así un determinismo biológico. 

 

Las dos ideas de esta teoría evolucionista   que más efecto causaron 

en la psicología de la motivación fueron, por una parte, el postulado de que los 
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animales y las personas no son   especies aisladas, no hay separación entre 

ellas, sino continuidad. Por otro lado, también causó mucho impacto la 

afirmación de que   todos los seres vivos tienen conductas innatas que les 

sirven para adaptarse al medio y sobrevivir (Mateos, 2002). 

Estas dos ideas rompieron con las explicaciones tradicionales de la 

conducta humana y animal porque, como según la teoría de Darwin no existía 

distinción filogenética entre las personas y los animales, ya no era lógico seguir 

hablando de instintos animales e inteligencia humana. Por otra parte se produjo 

otra ruptura con las teorías pre científicas respecto a la libre voluntad, ya que 

según la teoría de Darwin (1859)    eran las condiciones ambientales externas 

e internas las que llevaban al ser humano a actuar con la finalidad de adaptarse 

al medio y lograr sobrevivir. Como consecuencia de este cambio de 

concepciones surgen las teorías del instinto, del impulso y la voluntad (Mateos, 

2002) 

W. James (1890) rompió con las ideas tradicionales que decían que el 

hombre actuaba por la razón   y los animales por el instinto creando su teoría 

ideo- motriz. Esta teoría se basaba en el principio de que la idea es suficiente 

para que se lleve a cabo la acción. Por otro lado, los hábitos se adquieren por 

la repetición de un acto voluntario. El instinto es innato y ciego, no hace falta 

aprenderlo para que se manifieste, aunque en un futuro puede llegar a ser 

aprendido en determinadas ocasiones. Aunque James cambiara el concepto de 

instinto, hay que mencionar que no le daba un papel principal en su teoría, ya 

que le atribuye mayor importancia al acto voluntario y el hábito (Grzib, 2002). 

W. James fue precursor de autores como McDougall, el cual defendió la 

importancia de las fuerzas motivacionales en la conducta de las personas. De 

este modo, McDougall (1908) pensaba que los instintos y sus emociones 

asociadas eran los determinantes de la conducta, la cual estaba orientada a la 

búsqueda de metas. Este autor propuso una amplia lista de instintos asociados 

a emociones como: la huida y el miedo, la curiosidad y el asombro, la 

agresividad y la ira, la autoafirmación y el auto sentimiento positivo, la 

reproducción, la risa, la repulsión, la pugnacidad, etc. (McDougall, 1964). 
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Según este autor, cada instinto poseía tres componentes. El primero 

de ellos era un componente cognitivo ya que los estímulos suponen que existe 

una receptividad a determinados estímulos. El segundo componente es el 

conativo, porque un instinto lleva a un determinado comportamiento. Y el tercer 

componente es el afectivo e inmutable y el núcleo de todos los instintos 

(Mateos, 2002). La teoría de McDougall (1908) supuso una importante 

aportación para la psicología de la motivación a principios del siglo XX. 

Aunque acabó siendo criticada porque se limitaba a modificar una lista 

de instintos y no ofrecía ninguna medición que permitiera comprobar la propia 

teoría (Mateos, 2002). 

Además el conductismo introducido por Watson (1913) como base de la 

psicología experimental se contrapone a las teorías del instinto, ya que 

defiende la idea de que la motivación surge como consecuencia de conductas 

anteriores. Esto suponía, en cierta medida, una vuelta al hedonismo, ya que, 

según el conductismo, se buscan aquellas conductas que nos produjeron 

consecuencias agradables y se evitan las contrarias (Grzib, 2002). 

A partir de la segunda década del siglo XX, se produjo un cambio del 

conductismo al neoconductismo y, aparece así, el concepto de impulso. En este 

periodo predomina una visión del sujeto pasiva, donde no se tiene en cuenta el 

consciente sino el inconsciente, por lo que el hombre no tiene Capacidad de 

dirigir sus conductas (Garrido-Gutiérrez, 2002). En esta época, marcada por el 

determinismo y el mecanicismo del organismo, se desarrolla también, el modelo 

de motivación homeostática, base de la motivación biológica. 

Este tipo de motivación surge por el concepto de homeostasis, proceso 

propuesto por Walter B. Cannon (1932). La homeostasis se basa en la idea de 

que es imposible mantenerse en siempre un punto estático. Cuando existe un 

desequilibrio en alguna variable, nuestro organismo activa mecanismos 

fisiológicos para intentar volver al equilibrio inicial.  Pero a veces no se 

consigue, con lo cual se genera una sensación no placentera que se traduce en 

el sujeto como una “necesidad de algo”. Debido a ello se origina la motivación 

necesaria (conducta motivada) para buscar ese elemento que necesita el sujeto 

y, de este modo, restablecer el equilibrio inicial (Fernández-Abascal et al., 

2002). 
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Respecto a las teorías del impulso, Woodworth (1918) fue quien 

introdujo este concepto. Defendía la idea de que la motivación es algo que surge 

para satisfacer una necesidad de nuestro organismo, valiéndose de aquello que 

esté en nuestro medio y que ayude a reducir el impulso. Woodworth hablaba de 

impulso para referirse a la fuerza que nos lleva a hacer algo, y de mecanismos 

para hablar de la forma de hacer las cosas. 

De este modo, los mecanismos eran algo pasivo, asociativo, y el impulso 

era activo y no asociativo (Grzib, 2002). 

Pero sin duda alguna, las contribuciones más destacables para la teoría 

del impulso fueron las de Hull (1943), basadas en el concepto de homeostasis 

y supervivencia biológica. Este autor consideraba que las conductas se 

aprendían, y que eran los impulsos biológicos los que activaban la motivación 

necesaria para realizar dichas conductas. Por lo tanto, si hablamos de la teoría 

de Hull, hay que mencionar los hábitos, que para él son las   conductas 

aprendidas por medio de un proceso de asociación, mientras que los impulsos 

son la conducta motivada (Mateos, 2002). Del mismo modo, hay que hablar del    

Concepto de reducción de impulso, ya que Hull consideraba que si 

cualquier impulso era reducido se reforzaba la conducta (Garrido-Gutiérrez, 

1995). 

Por otro lado, Freud también trabajó dentro de esta línea de los impulsos 

exponiendo que la función del sistema nervioso era la de suprimir los estímulos.   

Para él, la conducta humana estaba motivada por pulsiones o impulsos 

inconscientes, los cuales podían ser sexuales o agresivos (Jiménez- Betancort 

y Hernández- Jorge, 2001).   La teoría de Freud (1915) está claramente basada 

en el principio de homeostasis, ya que según él, la estimulación produce tensión 

y desequilibrio, por ello el sujeto inicia una acción que le permite descargar 

esa tención y así volver a recuperar el equilibrio inicial. 

La reducción de la tensión es placentera y por lo tanto se buscará todo 

aquello que ayude a reducirla, y el aumento de ella y de la estimulación es 

doloroso, por lo que se evitará (Garrido-Gutiérrez, 1995). 

Durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX surgieron una 

gran cantidad de teorías de la voluntad basadas más en la tradición filosófica 
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que en la teoría evolucionista de Darwin (Mateos, 2002). Algunas de esas 

teorías entendían la voluntad como si fuera una manifestación de sensaciones, 

imágenes o sentimientos. Otras trataban la voluntad como un fenómeno 

psíquico independiente. 

Un autor de estas teorías que destacó considerablemente fue Narziss 

Ach (1910) con su concepto de tendencia determinante, el cual se refería a la 

influencia de la representación interna de una meta sobre nuestros 

pensamientos y acciones. Narziss Ach planteó un procedimiento que permitía 

medir la fuerza de voluntad cuando aparece un obstáculo que nos dificulta el 

alcance de la meta propuesta (Mateos, 2002). 

En la década de 1950 el conductismo y su visión determinista del hombre 

empezaron a perder importancia a favor del cognitivismo, e l  cual se mantuvo 

sólido hasta principios de la década de 1980.  En esta época se volvió a 

Considerar al sujeto como un ser activo que puede autodeterminar su 

comportamiento para sobrevivir en el medio. 

Por lo tanto, las personas tienen libre voluntad para actuar y pueden 

establecer en sus vidas metas y objetivos a conseguir. El cognitivismo, al 

contrario que el conductismo, establece que los estímulos en sí no tienen la 

capacidad de determinar la conducta de las personas, pero sí la interpretación 

que cada persona hace de un estímulo (Garrido Gutiérrez, 2002). 
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Capítulo III. Fundamento teórico, conceptual y referencial 

 

3.1 Análisis del sustento teórico y principales expositores 

 

En la literatura revisada sobre las organizaciones, psicología del trabajo, 

administración de empresas, administración de recursos humanos, sociología 

de las organizaciones, psicología social entre otras, es habitual que se utilicen 

los términos satisfacción laboral, motivación, compromiso organizacional, como 

sinónimos y de forma intercambiables. 

Esta confusión o tergiversación podría ser el resultado de distintas 

corrientes ideológicas en que se sitúa cada autor y de las relaciones existentes 

entre estos conceptos. Con la idea de definir y enmarcar el objeto de estudio de 

la presente investigación, en este capítulo se señala el significado que algunos 

autores asignan a los términos del objeto de estudio y el breve repaso de 

algunas teorías motivacionales, definiéndolos con la mayor precisión posible. 

 

3.1.1 Sustentación teórica 

 

En general se describen las teorías de contenido como la jerarquía de las 

necesidades   de   Maslow   (1954),   la   teoría   bifactorial   de   Herzberg   (1959), 

motivaciones sociales de McClelland (1961), la teoría Erg de Alderfer (1969) y; 

las teorías del proceso como la teoría de la expectativa de Vroom (1964) y la 

teoría de la equidad de Adams (1965). La mayoría de estas teorías 

motivacionales han sido utilizadas para explicar la satisfacción laboral, la cual 

tiene una estrecha relación con la motivación y el desempeño laboral. 

 

3.1.2 Teorías de contenido 

 

Estas teorías analizan qué elementos o factores motivan a las personas a 

trabajar. Algunas de las más destacadas son: 
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3.1.3 Teoría de Maslow 

 
 
Abraham Maslow (1954) planteó que todas las necesidades humanas no 

poseen la misma fuerza para ser satisfechas. Postuló que en cada persona se 

encuentra un ordenamiento particular de cinco necesidades fundamentales.  Se 

trata de un sistema o pirámide de necesidades que van desde las necesidades 

primarias a las necesidades secundarias. 

La jerarquía de las necesidades de Maslow: señala que nunca se alcanza 

un estado de satisfacción completa. Tan pronto como se alcancen y satisfagan 

las necesidades de un nivel inferior, predominan las de niveles superiores. En 

la parte más baja de la estructura se ubican las necesidades más prioritarias y 

en la superior las de menos prioridad. Las necesidades según Maslow, de 

menor a mayor nivel en la jerarquía son: 

 

a) Básicas o fisiológicas: necesidades relacionadas con su supervivencia. 

Dentro de éstas encontramos, entre otras, a la homeóstasis (esfuerzo del 

organismo por mantener un estado normal y constante de riego 

sanguíneo), la alimentación, la sed, el mantenimiento de una temperatura 

corporal adecuada, también se encuentran necesidades de otro tipo 

como el sexo, la maternidad. 

b) Seguridad: Necesidades relacionadas con el temor de los individuos a 

perder el control de su vida y están íntimamente ligadas al miedo, el 

temor a lo desconocido, a la anarquía. Dentro de éstas encontramos la 

necesidad de estabilidad, la de orden y la de tener protección, entre 

otras. 

c) Sociales o de pertenencia: Necesidades relacionadas con la compañía 

del ser humano, con su aspecto afectivo y su participación social. Dentro 

de estas necesidades tenemos la de comunicarse con otras personas, la 

de establecer amistad con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de 

vivir en comunidad, la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado 

dentro de él, entre otras. 
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d) Estima o reconocimiento: También conocidas como las necesidades del 

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

persona de sentirse apreciado, tener prestigio y destacar dentro de su 

grupo social, de igual manera se incluyen la autovaloración y el respeto 

a sí mismo. 

e) Autorrealización: También conocidas como de superación o 

autorrealización, que se convierten en el ideal para cada individuo. En 

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

propia obra, desarrollar su talento al máximo. 

 

Las necesidades juegan un papel muy importante en las motivaciones, 

debido a que estas funcionan como un motor generador de la misma, Maslow 

cree que el hombre es un ser cuyas necesidades crecen y cambian a lo largo 

de su vida. A medida que el hombre satisface sus necesidades básicas o 

primarias, otras más elevadas como las secundarias ocupan el predominio de 

su comportamiento y se vuelven imprescindibles. 

 

 

 

Figura # 1. Pirámide de Maslow, jerarquía de necesidades 
 

 

Fuente: 
elblogsalmon.com 
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3.1.4 Teoría de los factores de Herzberg 

 

Esta es la  teoría  desarrollada  por  Frederick  Herzberg  a  finales  de  los  años 

cincuenta, en la cual se dice que tanto la satisfacción como la insatisfacción laboral 

derivan de dos series diferentes de factores. Por un lado, tenemos a los factores 

higiénicos o de insatisfacción, y por el otro a los motivante o satisfactores. 

Los factores higiénicos o de mantenimiento corresponden a las condiciones que 

rodean a las personas cuando trabajan. Implican las condiciones físicas y ambientales 

del trabajo, el salario, los beneficios sociales, las políticas de las empresas, el tipo de 

supervisión recibida, el clima de las relaciones entre los directivos y los empleados, el 

reglamento interno, las oportunidades existentes, entre otros. Estos factores poseen 

una capacidad muy limitada para influir en el comportamiento de los empleados, cuando 

estos factores son óptimos lo que hacen es evitar la insatisfacción (Herzberg, 1959). 

Los factores Motivacionales o satisfactorios tienen que ver con otras condiciones 

del empleo que operan principalmente para crear motivación, producen un efecto de 

satisfacción duradera y un aumento de la productividad muy por encima de los niveles 

normales, pero su ausencia pocas veces es muy insatisfactoria. Estos factores 

motivacionales tienen que ver con el contenido del cargo, se centra en el puesto, en   

los   deberes   relacionados   con   el   cargo   en   si   e   incluyen:   la responsabilidad, 

la libertad de decidir cómo hacer su trabajo, los ascensos (progreso o avance), la 

utilización plena de las habilidades personales, el logro, el reconocimiento, el trabajo 

en sí mismo y la posibilidad de crecimiento (Davis y Newstrom, 1993). 
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Figura # 2. Teoría de los 2 factores de Herzberg 
 

 

 
 

 

 

3.1.5 Teoría de Mcclelland 

 

Según las investigaciones de David C. Mc Clelland la necesidad de logro tiene cierta 

relación con el grado de motivación que poseen las personas para ejecutar sus 

tareas laborales. 

La necesidad de afiliación es aquella en la cual las personas buscan una 

estrecha asociación con los demás. 

La necesidad de poder se refiere al grado de control que la persona quiere tener 

sobre su situación. Esta de alguna manera guarda relación con la forma en que las 

personas manejan tanto el éxito como el fracaso.
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Figura # 3. Teoría de McClelland 

 

 

 

 
 

 

Fuente: lucian-salas.blogspot.com 
 

 

 

3.1.6 Teoría de ERC Alderfer 

 

Esta es la teoría expuesta por Clayton Alderfer. Éste estaba de acuerdo con Maslow en 

cuanto a que la motivación de los trabajadores podía calificarse en una jerarquía de 

necesidades. Es importante destacar que la teoría ERC difiere de la de Maslow en 

dos puntos: 

 

En un primer punto Alderfer señala que las necesidades tienen tres categorías:   

a) Existenciales (las mencionadas por Maslow) 

b) De relación (relaciones interpersonales)    

c) De crecimiento (creatividad personal) 

En segundo lugar, menciona que cuando las necesidades superiores se ven frustradas, 

las necesidades inferiores volverán, a pesar de que ya estaban satisfechas. Con 

respecto a esto no coincidía con Maslow, puesto que éste opinaba que al satisfacer la 

necesidad perdía su potencial para motivar una conducta. 
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Además, consideraba que las personas ascendían constantemente por la 

jerarquía de las necesidades, en cambio para Alderfer las personas subían y bajaban 

por la 

pirámide d e   las  necesidades,  de  tiempo  en  tiempo  y  de  circunstancia  en 

circunstancia 

 

 

 

 

Figura # 4. Teoría ERC de Alder 
 

 

3.1.7 Teorías de proceso  

 

Las teorías de las necesidades en conjunto han sido criticadas debido a que indican 

qué aspectos hay que motivar, pero no explica cómo se produce la motivación, por 

tal razón estas deben ser complementadas por otras teorías que en concreto describen 

el proceso motivacional, estas teorías se centran en aspectos cognitivos de la 

motivación la cual es fruto de la percepción y evaluación anticipada de una serie de 

variables del ámbito laboral. 
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3.1.8 Teoría de la expectativa de Vroom 

 

La motivación es producto de tres conceptos básicos: 

Valencia: valor que para la persona tiene el resultado de su acción. Es decir, el grado 

en que se desee una recompensa. 

Instrumentalizad: anticipación subjetiva sobre la probabilidad de que un resultado 

(primer nivel), le sirve para obtener otro resultado de segundo nivel. En éste caso sería   

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

Expectativa: probabilidad de que cierto esfuerzo conduzca a cierto resultado de 

primer nivel. Es decir, la estimulación que se tiene de la probabilidad de que el esfuerzo 

produzca un desempeño exitoso. 

Según Vroom, un empleado tendrá buen rendimiento si llega a la conclusión 

previa de que su esfuerzo va a influir en su rendimiento laboral y éste en otros 

resultados positivos y atractivos para él; su rendimiento, en cambio, disminuirá si llega 

a la conclusión de que esos resultados no dependen de su esfuerzo. 

Los trabajadores se sentirán motivados para aumentar su desempeño, si 

estiman que ello traerá como resultado una buena evaluación del mismo, adecuadas 

recompensas organizacionales y satisfacción de metas personales 

De esta manera, es posible esquematizar tres tipos de 

relaciones: 

 

a) Relación esfuerzo y desempeño: probabilidad percibida de que ejercer 

determinado esfuerzo conducirá al adecuado desempeño. 

 

b) Relación, desempeño y recompensa: grado en que el individuo estima que 

desenvolverse a cierto nivel le traerá el resultado esperado. 

 

c) Relación   de   recompensa   y   metas   personales:   medida   en   que   las 

recompensas de la organización satisfacen las necesidades o metas 

personales y son por tanto atractivas para el sujeto. 

 
 
 



22 
 

 
 

 
Figura # 5. Teoría de Vroom 

 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 

 

3.1.9 Teoría de la equidad 

 

Según Adams cada persona compara subjetivamente lo que le reporta a ella un 

esfuerzo y lo que les reporta un esfuerzo similar a otras personas. Si percibe diferencias 

se produce una situación de inequidad. Este sentimiento crea tensión. 

El factor central para la motivación en el trabajo es la evaluación individual en 

cuanto a la equidad y la justicia de la recompensa recibida. El término equidad se define 

como la porción que guarda los insumos laborales del individuo y las recompensas 

laborales. Según esta teoría las personas están motivadas cuando experimentan 

satisfacción con lo que reciben de acuerdo con el esfuerzo realizado. Las personas 

juzgan la equidad de sus recompensas comparándolas con las recompensas que otros 

reciben. 

 
Figura # 6. Teoría de J. Stacy Adams 
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3.2 La Motivación 

 

La motivación es un tema de interés social, científico, psicológico, cultural, 

empresarial, muchos autores se han dedicado a indagar, investigar, analizar qué es la 

motivación y cómo ésta afecta nuestra vida. 

N. Leontiev (1979, p.6) considera que el motivo es “Un objeto que responde a 

una u otra necesidad y que es reflejado bajo una forma u otra por el sujeto que conduce 

su actividad”. 

Así tenemos diversos conceptos, teorías, definiciones, que, al analizarlos y 

estudiarlos, todos llegan a una conclusión, con diferentes palabras, pero con un mismo 

significado y es que “la motivación es la fuerza interna que hace que las personas 

actúen de una manera determinada para satisfacer sus necesidades, siendo estas, el 

motor para realizar actividades que permitan el logro de objetivos y encontrar la 

satisfacción personal”. 

La conducta, el comportamiento, la necesidad, la satisfacción son varios de los 

elementos que intervienen en la motivación, los cuales pueden afectar de manera 

positiva o negativa  en  los  aspectos  de  la  vida,  según  las  necesidades  que 

intervengan y el fin al que se quiere llegar. Es por ello importante conocer estos 

aspectos a fin de dirigirlos de una manera adecuada, sin perjuicio de ningún tipo. 

En el ámbito laboral se define a la motivación como “la voluntad para hacer un 

gran esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capacidad 

del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal”. 
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3.2.1 Motivación Intrínseca  

 

Es la que lleva a la satisfacción de las necesidades superiores, que según la 

clasificación de Maslow son las tres últimas de su pirámide: necesidades sociales, 

de estima y de autorrealización. 

Se denomina motivación intrínseca porque tiende a satisfacer estas necesidades 

a partir de las características de contenido y ejecución del propio trabajo, como el tipo 

de trabajo, el proceso mismo de realizarlo (autonomía, oportunidades para poner en 

práctica los conocimientos y habilidades que se tienen), el reconocimiento recibido 

de los demás y la autoevaluación por la ejecución, la responsabilidad personal 

implicada, el progreso social que reporta y el desarrollo personal que conlleva. 

 
Por lo tanto, podemos decir que la motivación intrínseca se da en las 

personas cuando se orientan a la satisfacción de las necesidades superiores. 

 

3.2.2 Motivación Extrínseca 

 

La motivación extrínseca satisface las dos primeras necesidades de la escala de 

Maslow, o necesidades inferiores: la fisiológicas y las de seguridad. 

Se denominan extrínseca porque tiende a la satisfacción de estas necesidades 

a partir de aspectos externos a la propia tarea, como las retribuciones económicas 

(monetarias o en especie), o las características del contrato laboral (fijo, eventual, etc). 

Esta motivación es propia de las personas para las que la actividad laboral no 

es un fin en sí misma, sino un medio para obtener otros fines. Es decir, que la 

motivación extrínseca se produce cuando las personas se orientan a la satisfacción de 

las necesidades inferiores. 

Ana Marín y M. Velasco, (2005), Condiciones Motivacionales y desarrollo de 

carrera, p. 64 nos habla sobre los principios y conceptos presentados por los enfoques 

motivacionales, y del cual se pueden distinguir tres dimensiones de carácter analítico: 

Dimensión de condiciones motivacionales internas, externas y de relación entre 

lo interno y lo externo. En las condiciones internas se entienden tres categorías: lo 

fisiológico, lo psicológico y lo psicosocial. En esta dimensión se describen fenómenos 
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que tienen lugar en el interior del organismo motivado. Su relevancia radica en la 

capacidad de imprimir preferencia, persistencia y vigor al comportamiento   humano.   

En   las   condiciones   externas, comprende   una categoría de variables constituidas 

por eventos externos (grupo y puesto de trabajo, la tarea) y otra por personas y 

agentes (comportamientos típicos de jefes, colegas, subalternos). Contienen variables 

externas al organismo, propias del medio organizacional y del puesto de trabajo. 

Condiciones de relación entre lo interno y externo, que muestran cómo las personas 

con determinadas categorías de necesidades valoran cierto tipo de condiciones de 

trabajo. 

Por lo tanto, podemos decir que la motivación intrínseca se refiere a la motivación 

que viene desde el interior de un individuo y que lo incentiva a realizar una actividad por 

placer o preferencia propia, sin que exista de por medio alguna recompensa externa o 

del exterior, mientras que la motivación extrínseca está dada por factores externos de 

un individuo, y estos son recompensas externas o del exterior, que los atrae a realizar 

una acción por lo que se recibirá a cambio por ese trabajo, estas recompensas 

proporcionan satisfacción y placer que la tarea por sí misma no podría proporcionar. 

 

3.2.3 Desempeño laboral 

 

Se define desempeño laboral a aquellas acciones o comportamientos observados en 

los empleados que son relevantes para los objetivos de la organización, y que pueden 

ser medidos en términos de las competencias de cada individuo y su nivel de 

contribución a la empresa. 

El Desempeño Laboral se puede definir, como el nivel de ejecución alcanzado 

por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo 

determinado. 

Chiavenato (2007) Adm in is t rac ión  de  Recursos  Humanos, p .243 

ind ica  El desempeño de un puesto, es el comportamiento de la persona que lo 

ocupa.  Este desempeño es situacional.  Varía de una persona a otra y depende de 

innumerables factores condicionante que influyen mucho en él. El valor de las 

recompensas y la percepción de que éstas dependen del afán personal determinan la 

magnitud del esfuerzo que el individuo esté dispuesto a hacer. Es una relación perfecta 
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de costo beneficio. A su vez, el esfuerzo individual depende de las habilidades y las 

capacidades de la persona y de su percepción del papel que desempeñará. Así, el 

desempeño en el puesto está en función de todas aquellas variables que lo condicionan 

notoriamente. 

Esta definición interesante es la que uso Chiavenato ya que expone que el 

desempeño es la eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual 

es necesaria para la organización, funcionando el individuo con una gran labor y 

satisfacción laboral.   En este sentido, el desempeño laboral de las personas va a 

depender de su comportamiento y también de los resultados obtenidos. 

También otro aporte importante en la conceptualización del desempeño laboral 

es dado por Stoner (1994) p. 510, quien afirma que el desempeño laboral es la manera 

como los miembros de la organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas   

comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas con anterioridad. Así, se puede notar 

que esta definición plantea que el Desempeño Laboral está referido a la manera en 

la que los empleados realizan de una forma eficiente sus funciones en la empresa, con 

el fin de alcanzar las metas propuestas 

Otra conceptualización que va más acorde con esta investigación es la que 

utilizan Milkovich y Boudreau (1994), pues mencionan el desempeño laboral como 

algo ligado a las características de cada persona, entre las cuales se pueden 

mencionar: las cualidades, necesidades y habilidades de cada individuo, que 

interactúan entre sí, con la naturaleza del trabajo y con la organización en general, 

siendo el desempeño laboral el resultado de la interacción entre todas estas variables. 

       

3.2.4 Factores del desempeño laboral 

 

Según la revisión realizada a la literatura correspondiente al desempeño laboral existen 

diversos autores que hacen referencia a elementos que influyen en el desempeño 

laboral, entre estos se definen diferentes variables para evaluar el desempeño de las 

personas en sus trabajos, tal es el caso de   Davis y Newtrons (2000), quienes aseguran 

que el desempeño laboral se ve afectado por factores como: capacidades, 

adaptabilidad, comunicación, iniciativa, conocimientos, trabajo en equipo, estándares 

de trabajo, desarrollo de talentos, potencia el diseño del trabajo, maximizar el 

desempeño. 
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Por otro lado, Chiavenato expone que el desempeño laboral está determinado 

por dos factores, los actitudinales de la persona y factores operativos. 

 

3.2.5 Factores actitudinales  

 

Chiavenato hace referencia a aquellos factores actitudinales como son: la 

disciplina, la actitud cooperativa, la iniciativa, la responsabilidad, habilidad de seguridad, 

discreción, presentación personal, interés, creatividad, capacidad de realización. 

 

3.2.6 Factores operativos 

 

Chiavenato hace referencia a aquellos factores concernientes al trabajo como son: 

Conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo, 

liderazgo. 

Por tanto, podemos indicar que el desempeño de un puesto de trabajo cambia 

de persona a persona, debido a que este influye en las habilidades, motivación, trabajo 

en grupo, capacitación del trabajador, supervisión y factores situacionales de cada 

persona; así como, la percepción que se tenga del papel que se desempeña.  

Observando así que son múltiples los factores que determinan el desempeño 

laboral. 

Sin embargo, no solo los elementos personales y actividades de grupo son 

los únicos que determinan el desempeño laboral, ya que un factor que tiene un papel 

muy importante son las herramientas de trabajo pues como expresa Strauss (1981) los 

recursos de mantenimiento como el suministro de herramientas, materiales y sobre todo 

de información esencial para la ejecución del trabajo, es un aspecto importante. Por 

tanto, no se debe dejar de lado la importancia que tienen los recursos materiales para 

el desempeño laboral. 

 

3.3 La relación entre la motivación y el desempeño laboral 

 

El rendimiento es una variable que hace referencia al nivel de desempeño obtenido en 

una tarea. Hay que distinguirlo del resultado, el cual es la consecuencia que el 
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desempeño produce en forma de recompensa o castigo. Así pues, el rendimiento 

condiciona los resultados. 

El desempeño es una variable dependiente del esfuerzo que se realiza y de otras 

variables tanto personales (habilidades y conocimientos), como del ambiente laboral. 

A su vez, el esfuerzo que decide hacer el trabajador es fruto de su motivación en cuanto 

esta es energizante y mantenedora de la tensión activa hasta la consecución del 

objetivo o meta. Una vez que ha comenzado el proceso laboral, la percepción de un 

buen desempeño y unos resultados satisfactorios va a incrementar la motivación. 

El desempeño percibido se convierte así en un elemento modulador de la 

motivación, en cuanto su percepción satisface directamente necesidades como la de 

autorrealización y conduce a resultados que también satisfacen otras necesidades. 

En definit iva,  este es un proceso circular en el que inicialmente la motivación 

es un elemento motor del desempeño, esta una vez percibida va a incidir en el 

mismo. Para orientar el esfuerzo de los trabajadores se deben establecer objetivos 

claros. 

Según el modelo de expectativa de Vroom, el esfuerzo a realizarse por un 

trabajador estará en relación directa con la expectativa de que pueda lograr el 

desempeño deseado y de que este le lleve a unos resultados concretos y que esos 

resultados sean los que quiere la organización. 

 

3.4 Elementos que favorecen la motivación en el desempeño laboral  

 

No todos los elementos favorecedores de la motivación afectan a cada persona con la 

misma intensidad. Según las teorías de la motivación, esta influencia va a depender de 

la percepción de cada persona sobre la funcionalidad que ese elemento tiene para 

satisfacer las necesidades que este desea satisfacer. A través de la investigación se ha 

identificado una serie de elementos favorecedores de la motivación en el trabajo que 

se clasifica de acuerdo a la teoría bifactorial de Herzberg en factores de higiene que 

hacen referencia al entorno laboral y tienen un carácter extrínseco al trabajo y factores 

motivadores que se refieren al contenido del trabajo y tienen un carácter intrínseco 
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Capítulo IV. Bases de la administración en la construcción 

 

4.1 Introducción a la administración 

 

Según Koontz y Weihrich (2003), la administración es una de las actividades más 

importantes desde que los seres humanos comenzaron a formar grupos para cumplir 

propósitos que no podían alcanzar de manera individual, la administración ha sido 

esencial para garantizar la coordinación de los esfuerzos individuales. A medida que la 

sociedad empezó a depender crecientemente del esfuerzo grupal y que muchos grupos 

organizados tendieron a crecer, la tarea de los administradores se volvió más importante. 

 

4.1.1 Concepto de administración 

 

De acuerdo con Koontz y Weihrich (2003), la administración es el proceso de diseñar y 

mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan 

eficientemente, alcancen objetivos específicos. Esta definición básica debe ampliarse:  

  

1. Cuando se desempeñan como administradores, los individuos deben ejercer 

las funciones administrativas de planeación, organización, integración de 

personal, dirección y control.  

2. La administración se aplica a todo tipo de organizaciones. 

3. La intención de todos los administradores es la misma: generar un superávit. 

4. La administración persigue la productividad, lo que implica eficacia y 

eficiencia. 
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4.1.2 Importancia 

 

Para Münch y García (1990) la importancia de la administración radica en hacer enunciar 

lo siguiente:  

 

1. Con la universalidad de la administración se demuestra que ésta es 

imprescindible para el adecuado funcionamiento de cualquier 

organismo social, aunque, lógicamente, sea más necesaria en los 

grupos más grandes.  

2. Simplifica el trabajo al establecer principios, métodos y 

procedimientos, para lograr mayor rapidez y efectividad. 

3. La productividad y eficiencia de cualquier empresa están en relación 

directa con la aplicación de una buena administración.  

4. A través de sus principios la administración contribuye al bienestar de 

la comunidad, debido a que proporciona lineamientos para optimizar 

el aprovechamiento de los recursos, para mejorar las relaciones 

humanas y generar empleos, todo lo cual tiene múltiples 

connotaciones en diversas 

 

4.2 Principios generales de la administración 

 

De acuerdo con Anzola (1993), considera que los principios de la administración de 

Henry Fayol son flexibles, que no son únicos y que deben ser utilizables 

independientemente de que las condiciones sean especiales o cambiantes. Por ello, 

basándose en su experiencia formuló catorce principios que pueden resumirse de la 

siguiente manera:  

  

1. División del trabajo. Las personas deben especializarse según sus habilidades 

innatas para desempeñar con mayor eficacia su oficio. La división de trabajo 

implica dividir las actividades con características similares o parecidas, en grupos 

efectivos de trabajo.  
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2. Autoridad. La autoridad es el poder o derecho de mandar. El pequeño empresario 

tiene que dar órdenes para que se cumplan las tareas.  

 

3. Disciplina. El personal de una empresa tiene que respetarlas reglas y convenios 

que gobiernan a la misma. 

 

4. Unidad de Mando. Los empleados deben recibir órdenes únicamente de un sólo 

superior o jefe.  

 

5. Unidad de Dirección. Las operaciones que tiene el mismo objetivo deben ser 

dirigidas por una sola persona que trabaja en un solo plan.  

 

6. Subordinación del Interés Individual al General. Siempre predominan las 

decisiones del grupo sobre las individuales o de grupos minoritarios, 

imponiéndose las de la mayoría.  

 

7. Remuneración. Es el pago que se recibe por su trabajo, tanto empleados como 

patrones.  

 

8. Centralización. La disminución del papel de los empleados en la toma de 

decisiones se denomina centralización, la centralización implica la concentración 

de autoridad. 

 

9. Jerarquía de Autoridad. La línea de autoridad de una empresa está ordenada 

desde los más altos hasta los más bajos niveles de la empresa. Es la autoridad 

que se ejerce desde arriba hacia abajo.  

 

10. Orden. Los materiales y las personas deben de estar en el lugar adecuado, en el 

momento adecuado.  

 

11. Equidad. Implica igualdad y justicia con respecto a todas las personas.  
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12. Estabilidad. Cambiar de actividad en forma continua es inconveniente para el 

eficiente funcionamiento del trabajo, lo que provoca el desconcierto de quienes lo 

realizan. 

 

13. Iniciativa. Debe darse a las personas libertad para concebir y llevar a cabo sus 

planes.  

 

14. Espíritu de Grupo. Subraya la necesidad del trabajo en equipo, así como la 

importancia de la comunicación para obtenerla.  

  

 

4.3 Proceso Administrativo 

 

Según Koontz y Weihrich (2003), los administradores deben realizar distintas funciones 

debido a que es una estructura muy útil para organizar los conocimientos administrativos 

como son: planeación, organización, integración, dirección y control.  

Para Münch y García (1990), el proceso administrativo es un conjunto de fases o 

etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, misma que se 

interrelacionan y forman y proceso integral. 

 

4.3.1 Planeación 

 

Para Koontz y Weihrich (2003), la planeación implica seleccionar misiones y objetivos, 

así como las acciones necesarias para cumplirlas, y requiere por lo tanto de la toma de 

decisiones, es decir, de adoptar entre diferentes cursos de acción futuros. De este modo, 

los planes constituyen un método racional para el cumplimiento de objetivos 

preseleccionados. 
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4.3.2 Importancia 

 

Según Münch y García (1990), la planeación es esencial para el adecuado 

funcionamiento de cualquier grupo social, porque a través de ella se prevén las 

contingencias y cambios que puede deparar el futuro y se establecen medidas 

necesarias para afrontarlas.  

          Por otra parte, el reconocer hacia donde se dirige la acción, permite encaminar y 

aprovechar mejor los esfuerzos. Los fundamentos básicos que muestran la importancia 

de la planeación son:  

 

1. Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización 

racional de los recursos. 

2.  Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, más 

no los elimina.  

3.  Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten, 

con las mayores garantías de éxito. 

4.   Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un afán 

de lograr y mejorar las cosas.  

5.  Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades.  

6.  Las decisiones se basan en hechos y no en emociones.  

7. Proporciona los elementos para llevar a cabo el control.  

8. Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos, en todos los niveles de 

la empresa. 

 

4.3.3 Elementos de la planeación 

4.3.3.1 Misión 

Según Münch y García (1990), son los fines esenciales o directrices que definen la razón 

de ser, naturaleza y carácter de cualquier grupo social. La misión tiende a existir durante 

todo el ciclo de vida de la empresa, sin embargo, algunos pueden sufrir modificaciones 

o alteraciones debido a los retos cambiantes que implica la operación de cualquier grupo 

social. 
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4.3.3.2 Objetivos 

 

Representan los resultados que la empresa espera obtener, son los fines por alcanzar, 

establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un tiempo 

específico. Dos características primordiales que poseen los objetivos que permitiendo 

diferenciarlos de cualquier otra etapa de planeación son: que se establecen a un tiempo 

específico y que se determinan cuantitativamente. Estos pueden clasificarse en:   

  

a) Estratégicos o generales. Comprenden toda la empresa y se establecen a largo 

plazo. 

b) Tácticos o departamentales. Se refieren a un área o departamento, se subordinan 

a los objetivos generales, y se establecen a corto y mediano plazo. 

c) Operacionales y específicos. Se establecen en niveles o secciones más 

específicas de la empresa, se refieren a actividades no detalladas, e 

invariablemente son a corto plazo. Se determinan en función de los objetivos 

departamentales y, obviamente, de los generales. 

 

4.3.3.3 Estrategias 

 

Son recursos de acción general o alternativas que muestran la dirección y el empleo 

general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en condiciones más 

ventajosas.   

          Las estrategias son trascendentales, debido a que: la falta de estrategias puede 

originar que no se logren los objetivos, permiten guiar la acción de la empresa, sirven 

como base para lograr los objetivos, facilitan la toma de decisiones al evaluar las 

alternativas y desarrollan la creatividad en la solución de problemas. 
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4.3.3.4 Políticas 

 

Son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos generales a observar en la 

toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y otra vez dentro de la 

organización.  

         Las políticas son imprescindibles para el éxito dado que; facilitan la delegación de 

autoridad, contribuyen a lograr los objetivos de la empresa, indican al personal como 

debe de actuar en sus operaciones y facilita la inducción de nuevo personal. 

 

4.3.3.5 Programas 

 

Es un esquema en donde se establece la secuencia de actividades específicas que 

habrán de realizarse para alcanzar los objetivos, y el tiempo requerido para efectuar cada 

una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución.  

         Cada programa tiene su estructura propia y puede ser un fin en si mismo, o bien, 

puede ser parte de una serie de actividades dentro de un programa más general. 

 

4.3.3.6 Procedimientos 

 

Establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades que deben seguirse en la 

elaboración de un trabajo repetitivo. El procedimiento determina el orden en que debe 

realizarse un conjunto de actividades; no indica la manera en que deben de realizarse, 

pues de eso se encargan los métodos mismos que van implícitos en el procedimiento 

 

 

4.3.3.7 Presupuestos 

 

Los presupuestos, en esencia, son programas en los que se asignan cifras a las 

actividades refiriéndose básicamente al flujo de dinero dentro de la organización; implica 

una estimación de capital de los costos, de los ingresos y de las unidades requeridas 

para lograr los objetivos. Éstos son un elemento indispensable para planear porque a 
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través de ellos se proyectan, en forma cuantificada, los elementos que necesita la 

empresa para cumplir sus objetivos. Sus principales finalidades consisten en determinar 

la mejor forma de utilización y asignación de los recursos.  

         El presupuesto se diferencia de otras etapas de la planeación en que: es un 

esquema, es un plan expresado en términos cuantitativos, es general debido a que se 

establece para toda la empresa, es especifico debido a que puede referirse a cada una 

de las áreas en que está dividida la organización y es diseñado para un período 

determinado. 

 

4.3.3.8 Reglas 

 

Son mandatos precisos que determinan la disposición, actitud o comportamiento, que 

deberá seguir o evitar en situaciones específicas el personal de una empresa, siendo 

estas más estrictas donde la acción que se ejecuta debe realizarse tajantemente y al pie 

de la letra. 

            

4.3.3.9 Estándares 

 

Es una unidad de medida que sirve como modelo, guía o patrón con base en la cual se 

efectúa el control, éstos representan el estado de ejecución deseado. Existen tres tipos 

de estándares, cuya aplicación varía de acuerdo con las necesidades específicas del 

área donde se implemente:   

          Estándares estadísticos. Llamados también históricos, se elaboran con base en 

análisis de datos de experiencias pasadas, ya sea de la misma empresa o de empresas 

competidoras. No son del todo confiables, pues en ocasiones la situación presente ha 

variado demasiado en relación con el pasado; por lo tanto al establecerse la información 

estadística debe ser completada con el criterio. ¾ Estándares fijados por apreciación. 

Son esencialmente juicios de valor, resultados de las experiencias pasadas del 

administrador, en áreas en donde la ejecución personal es de gran importancia. Se 

refieren a ciertas actividades cuyo carácter es intangible o cualitativo, tales como la moral 

de la empresa, actitud del personal y otras, pero cuya importancia es vital; su fijación es 
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subjetiva o a juicio de los ejecutivos. Estándares técnicamente elaborados. Son aquellos 

que se fundamentan en un estudio objetivo y cuantitativo de una situación de trabajo 

específica. Se desarrollan en relación con la productividad de la maquinaria, del equipo 

y de los trabajadores; son llamados también estándares de producción y de tiempos y 

movimientos. 

 

4.4 Organización 

 

Según Koontz y Weihrich (2003), la organización es la parte de la administración que 

supone el establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los 

individuos deberán desempeñar en una empresa, es decir, garantizar la asignación de 

todas las tareas necesarias para el cumplimiento de metas 

 

4.4.1 Importancia 

 

Según Münch y García (1990), los fundamentos básicos que demuestran la 

importancia de la organización son:  

 

1. Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha terminado, dado que la 

empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes, lo que obviamente 

redunda en la necesidad de efectuar cambios en la organización. 

2. Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los 

objetivos del grupo social.  

3. Suministra los métodos para que se pueden desempeñar las actividades 

eficientemente, con un mínimo de esfuerzos.  

4. Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los costos e 

incrementando la productividad.  

5. Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos al delimitar funciones y 

responsabilidades. 
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4.4.2 Elementos de la organización 

4.4.2.1 Organigrama 

 

Para Gómez (2001), el organigrama es la gráfica que muestra la estructura orgánica 

interna de la organización formal de una empresa, sus relaciones, sus niveles de 

jerarquía y las principales funciones que se desarrollan. Los organigramas son útiles 

instrumentos de la administración debido a que revelan: la división de funciones, los 

niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, los canales formales de la 

comunicación.  

  

          Por su amplitud y debido a las complejidades de las empresas, en la actualidad se 

han subdivido en dos tipos: en organigramas maestros los cuales muestran la estructura 

completa y los organigramas suplementarios los cuales muestran un solo departamento 

o uno de los componentes principales. Por la forma de presentación se pueden clasificar 

en:   

          Verticales. En éstos las jerarquías supremas se presentan en la parte superior, 

ligadas por líneas que representan la comunicación de autoridad y responsabilidad a las 

demás jerarquías que se colocan hacia abajo a medida que decrece su importancia.        

Horizontales. Colocan las jerarquías supremas en la izquierda y los demás niveles hacia 

la derecha, de acuerdo con su importancia.  Circulares. Como su nombre lo indica, se 

encuentran formados por círculos concéntricos, correspondiendo el central a las 

autoridades máximas y en su alrededor se encuentran otros que se hallarán más o 

menos alejados debido a su jerarquía 

 

4.4.2.2 Descripción de puestos 

 

Según Mercado (2001), una vez establecidos los departamentos y niveles jerárquicos se 

debe definir en la organización lo que debe hacerse en cada unidad de trabajo. Esta 

unidad concreta de trabajo recibe el nombre de puesto.  

         La descripción del puesto, o sea, la determinación técnica de los que el trabajador 

debe hacer se distingue en tres etapas:  
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1. La identificación, que contiene: el título, la ubicación, el instrumental y la 

jerarquía, es decir, de quien depende a quienes manda y quiénes son sus 

contactos permanentes externos e internos.  

2. La descripción genérica, que es una definición lo más breve y precisa de lo 

que es el puesto.  

3. La descripción específica donde se detalla cada operación con aproximación 

estimada del tiempo que requieren. 

 

4.4.2.3 Instructivos especiales 

 

De acuerdo con Arias (1989), el instructivo es un medio de comunicación que dirige la 

organización a sus empleados. En él se establecen, paso a paso los procedimientos a 

seguir, indicando los objetivos que persigue cada secuencia del procedimiento, la forma 

a utilizar y el trámite a seguir. Su importancia radica en la exposición clara de lo que 

deben y no deben hacer, su elaboración debe realizarse para todas y cada una de las 

funciones que afectan a la mayor parte del personal, pues es la forma más segura de 

que la comunicación resulte efectiva, éste debe ser concreto y preciso 

 

4.4.2.4 Manual Organizacional 

 

Según Gómez (2001), el manual de organización expone con detalle la estructura de la 

empresa y señala los puestos y la relación que existe entre ellos para el logro de los 

objetivos. Explican la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad; las funciones 

y actividades de los órganos de la empresa. Generalmente contienen gráficas de 

organización, descripciones de trabajo y cartas de límite de autoridad.   

          El contenido del manual de organización incluye los siguientes aspectos: 

identificación, índice, protocolo y/o introducción, directorio, antecedentes históricos, 

legislación o base legal, atribuciones, objetivo, políticas, estructura orgánica, y 

organigrama funcional. 
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4.4.3 Integración 

 

Para Koontz y Weihrich (2003), integración consiste en ocupar y mantener así los 

puestos de la estructura organizacional. Esto se realiza mediante la identificación de los 

requerimientos de fuerza de trabajo, el inventario de las personas disponibles y el 

reclutamiento, selección, contratación, ascenso, evaluación, planeación de carreras, 

compensación y capacitación o desarrollo, tanto del candidato como de empleados en 

funciones a fin de que puedan cumplir eficaz y eficientemente sus tareas. 

 

4.4.4 Importancia 

 

Según Koontz y Weihrich (2003), la integración es importante debido a que debe estar 

estrechamente vinculada con la función de organización, es decir, con el establecimiento 

de estructuras intencionales de funciones y puestos. Esta función se puede considerar 

independiente por varias razones. En primer lugar, integra las funciones 

organizacionales, implica enfoques y conocimientos que los administradores en 

ejercicios que los administradores suelen pasar por alto, es una función independiente 

que permite acentuar en mayor medida el elemento humano y por último cuenta con un 

importante conjunto de conocimientos y experiencias propias para la integración del 

personal 

 

4.4.5 Elementos de la integración 

4.4.5.1 Reclutamiento 

 

Según Chiavenato (2000), reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos 

orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos 

dentro de la organización. En esencia, es un sistema de información mediante el cual la 

organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de 

empleo que pretenden llenar.  

        Para Grados (1999), existen dos tipos de fuentes de reclutamiento ambas de gran 

interés para el psicólogo reclutador: las internas y las externas. Las fuentes internas son 
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aquellas que sin necesidad de recurrir a personas o lugares fuera de la empresa, 

proporciona a ésta el personal requerido en el momento oportuno.  

A continuación, se mencionan algunas de las que juegan un papel importante en una 

organización, las siguientes:   

  

1) Sindicatos. Por la reglamentación del contrato colectivo de trabajo ésta es 

por necesidad una de las principales fuentes en lo que respecta al personal 

Sindicalizado. Funciona en el momento que la empresa requiera personal 

para una vacante o vacantes que entran en el dominio del sindicato.  

2) Archivo o cartera personal. Se integra con las solicitudes de los candidatos 

que se presentaron en periodos de reclutamiento anteriores y que fueron 

archivados sin haber sido utilizadas, por haber sido cubierta la vacante en 

cuestión. Algunas de estas solicitudes tienen las características requeridas 

por el puesto vacante.   

3) Familiares y recomendados. Se hace uso de estas fuentes cuando se 

boletinan las vacantes entre nuestros propios trabajadores, a fin de 

establecer contactos con familiares o conocidos que reúnan las 

características o requisitos del puesto vacante, si es que la política de la 

empresa lo permite.  

4) Promoción y transferencia interna de personal. Esto sucede cuando el 

encargado estudia las plantillas, los inventarios de recursos humanos o la 

historia laboral del personal con el objetivo de determinar si existe o no un 

candidato viable para ser promovido (ascendido en forma vertical) o 

transferido (en forma horizontal) según el caso, al puesto vacante. Se 

considera tanto aspectos de conocimientos como de aprendizaje y 

responsabilidad o, en su defecto, la capacidad para desempeñar el puesto.  

  

Las fuentes externas son aquellas a las que el psicólogo puede recurrir, de acuerdo con 

las características requeridas en cuanto al aspecto profesional, educativo o técnico y que 

son ajenas a la empresa. Entre las más importantes se encuentran:  
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 Profesionales y educativas. Son instituciones que se dedican a la preparación de 

profesionales en las distintas áreas científicas y tecnológicas y pueden ser: 

universidades, escuelas comerciales, profesionales, tecnológicos e institutos; 

todas ellas cuentan con guías de carreras en las que se puede saber con detalle 

donde se localizan, así como las actividades o carreras profesionales que en ellas 

se imparten. En estas organizaciones se pueden encontrar personas capacitadas 

en determinado profesión o especialidad, que satisfaga las necesidades de la 

empresa. 

 Asociaciones profesionales. Cuando se requiere personal con experiencia en un 

determinado campo científico, tecnológico o profesional, el reclutador puede tener 

contactos con las distintas asociaciones profesionales, donde proporciona 

información acerca de la experiencia y actividades que desarrollan sus miembros. 

 Bolsas de trabajo. Son organizaciones que se dedican proporcionar información 

con respecto a las vacantes en distintas empresas o centros de trabajo y que 

presentan sus servicios en forma gratuita para el trabajador. A ellas puede recurrir 

también la empresa y solicitar candidatos. 

 Agencias de colocación. Estas agencias no cobran al candidato sino a la empresa. 

La tarifa consiste en un mes de salario de la persona que coloca. En otros casos 

como cuando el empleo es a nivel ejecutivo cobra 10% del salario anual. 

 La puerta de la calle. Esto ocurre cuando un candidato se presenta sin que haya 

existido una forma de aviso para él por parte de la empresa, es decir, el candidato 

acude en forma espontánea.  

  

         Además, son necesarios los medios para el reclutamiento y son aquellos medios 

de difusión que el psicólogo utiliza para dar a conocer un puesto vacante. Estos medios 

son de gran utilidad por su potencialidad de difusión, pues penetran en distintos 

ambientes, los principales medios de reclutamiento son:   

  

 Prensa. Este es el medio más utilizado en reclutamiento de personal. Se emplea, 

básicamente, anuncios en primera plana en el caso de personal ejecutivo o que 

actualmente este trabajando. En el caso de las personas que están buscando 
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trabajo se utilizan los anuncios interiores que tiene la ventaja de ser los más 

económicos. Los anuncios de prensa resultan ser de gran utilidad no solamente 

en el área donde se radica sino que puede servir para todo el país cuando se 

realice reclutamiento externo. 

 Radio y televisión. El alto costo de estos medios no permite que sean usados 

frecuentemente. 

 Grupos de intercambio. Se constituyen a través de los encargados de 

reclutamiento de personal de diferentes empresas, los cuales proporcionan 

información sobre los candidatos que han recibido en sus organizaciones. 

 Boletines. Este medio se utiliza cuando queremos captar recursos humanos que 

están localizados cerca de nuestra empresa. Para ellos se realizan impresos en 

los que señalan las vacantes y prestaciones; loa cuales se envían a domicilios 

cercanos. 

 

4.4.5.2 Selección 

 

Para Grados (1999), la selección es la serie de técnicas encaminadas a encontrar a la 

persona adecuada para el puesto adecuado, se habla de selección de personal en el 

momento en que se tiene los candidatos probables para ocupar la vacante los cuales 

deberán ser evaluados en forma secuencia.  

         Además, menciona el orden lógico del proceso de selección: presolicitud, solicitud, 

datos personales, datos escolares, experiencia ocupacional, datos familiares, datos 

generales, entrevista inicial, evaluación técnica, evaluación psicológica, encuesta 

socioeconómica, entrevista de selección, examen médico, conclusión, decisión y 

contratación.  

         De acuerdo a Mercado (2001), el objetivo principal de selección es escoger a los 

individuos que están mejor calificados para el empleo y colocarlos en los puestos a los 

que se adapten mejor. Este objetivo debe alcanzarse bajo condiciones que promuevan 

las buenas relaciones públicas. 
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4.4.5.3 Contratación 

 

Según Grados (1999), la contratación es la etapa que formaliza la aceptación del 

candidato como parte integral de la empresa. Las formas de contratación están regidas 

por la Ley Federal del Trabajo (LFT) y dependiendo de las necesidades específicas de 

la empresa pueden existir relaciones laborales de los siguientes tipos:  

¾ Contrato por Obra Determinada. Es el documento individual de trabajo cuya duración 

se ejecuta a la terminación que estipula el mismo. ¾ Contrato por Tiempo Determinado.       

Es aquel donde la persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado 

permanente limitado por un tiempo. ¾ Contrato por Tiempo Indeterminado. Es aquel que 

se da por naturaleza que va a prestar.  

 

4.4.5.4 Inducción 

 

Según Grados (1999), la inducción es una etapa que se inicia al ser contratado un nuevo 

empleado en la institución, en la cual se va adaptar lo más pronto posible a su nuevo 

ambiente de trabajo, a sus nuevos compañeros, las políticas de la empresa y  a sus 

nuevas obligaciones y derechos.  

         De manera general la inducción incluye varios aspectos, que pueden ser 

complementarios o no: conferencia a pláticas, películas, visitas a la empresa, 

presentación del nuevo empleado de forma personal, nombrar un auxiliar temporal para 

que le brinde ayuda en cuanto a resoluciones de dudas y preguntas, descripción de 

puestos a desempeñar en forma escrita y proporcionar al empleado un manual de 

bienvenida.   

        La inducción, en cualquiera de sus formas, no implica gran costo, en cambio 

proporciona un beneficio al empleado y a la empresa. Es importante la utilización de 

estos medios, sin importar el tamaño de la empresa, en las pequeñas organizaciones 

debería existir por lo menos, un pequeño manual u hojas de bienvenida en los que se 

incluyeran los aspectos básicos que componen un manual de este tipo.  
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4.4.5.5 Evaluaciones del desempeño 

 

Para Maristany (2000), la evaluación del desempeño es la técnica que permite definir el 

valor que se da al desempeño de un empleado y dejar constancia de ello. La evaluación 

sirva para que el personal sienta que la empresa se ocupa de él, sepa que opina la 

empresa de él, para que el supervisor pueda abrir un nuevo canal de comunicación, los 

gerentes puedan observar la situación de las relaciones verticales en los sectores que 

reportan a él, así mismo conocer el potencial humano de la empresa y programar los 

movimientos de personal, o en su caso, para ser una guía en los casos de despidos 

masivos o individuales.   

        Según Rodríguez (2000), la evaluación del desempeño es una técnica de dirección 

imprescindible en la actividad administrativa. Es un medio a través del cual se pueden 

encontrar problemas de supervisión personal, de integración del empleado a la empresa 

o al puesto que ocupa actualmente, del no aprovechamiento de empleados con un 

potencial más elevado que aquel que es exigido para su puesto.  

        Para llevar a cabo la evaluación del desempeño las empresas pueden basarse en 

los métodos de evaluación del desempeño orientados al pasado los cuales tienen la 

ventaja de ocuparse del desempeño que ya se ha producido y que es posible de evaluar, 

sin embargo, la desventaja del mismo es que el desempeño del pasado no se puede 

modificar. Estos métodos son los siguientes:   

 

 Escala de clasificación. Tal vez la forma más antigua y utilizada de evaluación del 

desempeño sea la escala de clasificación. Por medio de este método, el evaluador 

valora al individuo según factores como: iniciativa, confiabilidad, disposición a 

cooperar, actitud y cantidad de trabajo. 

 Escala de calificación basada en la conducta. Este método trata de reducir la 

subjetividad y las desviaciones implícitas en las medidas subjetivas del 

desempeño. 

 Lista de verificación. En este método el evaluador no valora el desempeño sino 

sólo lo registra. Aquí se requiere que el evaluador escoja frases o palabras que 

describan las características y el rendimiento de cada empleado. 
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 Método de elección forzada. Consiste en evaluar el desempeño humano por parte 

del evaluador mediante la elección de entre varios grupos de enunciados, al 

parecer iguales, que correspondan más o menos a la persona a la que se evalúa. 

 Método de incidentes críticos. En este método, se solicita a la persona que hace 

la revisión elabore un registro de los incidentes que ejemplifiquen la conducta 

positiva o negativa de quien se evalúa. 

 Método de evaluación en grupo. Este método permite que otras personas, 

además del supervisor inmediato, participen en la evaluación de los subordinados.   

  

De igual manera existen los métodos de evaluación del desempeño orientados al futuro 

los cuales se enfocan en el rendimiento futuro evaluando el potencial de los empleados 

o estableciendo objetivos de desempeño para el futuro, siendo estos los siguientes:   

 

 Método de autoevaluaciones. Éste se utiliza para determinar zonas de 

mejoramiento necesario pueden ayudar a los usuarios a establecer objetivos 

personales como para el mejoramiento futuro. 

 Administración por objetivos. Es un método de evaluación del desempeño que se 

basa en la conversión de los objetivos de la organización en objetivos para los 

individuos. 

 Método de centro de evaluaciones. Este método se usa para predecir cuál será el 

desempeño futuro del individuo y es específicamente importante en la toma de 

decisiones, respecto a promociones de personal desafortunadamente este 

método es costoso debido a que requiere casi siempre de instalaciones 

separadas y de varios evaluadores especializados. 
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4.4.6 Dirección  

 

Según Koontz y Weihrich (2003), dirección es el hecho de influir en los individuos para 

que contribuyan a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por 

lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la 

administración. Todos los administradores coincidirían en que sus problemas más 

importantes son los que resultan de los individuos y en que los individuos eficaces deben 

ser al mismo tempo lideres eficaces.   

 

4.4.7 Importancia 

 

De acuerdo a Münch y García (1990), la dirección es trascendental porque:  

 

1. Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la 

organización. 

2. A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros 

de la estructura organizacional. 

3. La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, 

consecuentemente, en la productividad. 

4. Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de métodos 

de organización, y en la eficacia de los sistemas de control. 

5. A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la organización 

funcione.  

  

Por lo tanto es la etapa de mayor imprevisibilidad y rapidez donde un pequeño error 

puede ser a veces difícilmente reparable. 
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4.4.8 Elementos de la dirección 

4.4.8.1 Comunicación 

 

Según Mercado (2001), comunicación es el proceso de conducir información y 

comprensión de una persona a otra. La comunicación es una relación establecida a 

través de las palabras: escritas, orales o a través de medios similares, entonces la 

sustancia que vitaliza y da razón de ser a la comunicación es la información. 

         La importancia de la comunicación es que todos los empleados del plano 

administrativo deberán saber la importancia y el valor de la comunicación, se debe 

procurar que el supervisor conozca siempre la información antes que los subordinados 

y es necesarios que los avisos se hagan con la oportunidad suficiente para que las 

rezones que se den al respecto no tengan ni la menor oportunidad de contrariar cualquier 

información aún fresca en la mente del empleado.  

 

4.4.8.2 Supervención 

 

Según Mercado (2001), supervisión es ver que las cosas se hagan como fueron 

ordenadas. Generalmente la función de supervisar corresponde a todo jefe, pero se 

aplica mejor a este concepto a los jefes de nivel inferior, llamados también supervisores 

inmediatos o cabos, mayordomos y jefes de oficina; estos jefes son los que tiene bajos 

sus órdenes a otros subjefes, sino solo obreros o empleados que realizan órdenes o 

instrucciones.  

         El supervisor, como cualquier otro administrador, debe aplicar las reglas de 

dirección y mando para cumplir su labor eficientemente y lograr coordinaciones de 

esfuerzo. Dada la importancia que tiene la supervisión se clasifican en tres grandes 

grupos:   

  

 Supervisión inmediata o autócrata. Se caracteriza básicamente porque en ella el 

supervisor da órdenes precisas y detalladas, no delega autoridad eliminando con 

ello la posibilidad de que el subordinado desarrolle su iniciativa. El jefe toma las 
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decisiones por sí mismo, utiliza métodos arbitrarios para dar órdenes y controla 

estrechamente el comportamiento del empleado. 

 Supervisión general o democrática. Esta supervisión se caracteriza porque delega 

la autoridad, es decir, permite al trabajador de ser el mismo su jefe, el supervisor 

controla a través de resultados y procuran dejar que sus subordinados por sí 

mismos los detalles, satisfaciendo así la necesidad de que ellos sienten de 

autonomía y autoexpresión.   

 Supervisión anárquica. En este tipo de supervisión el jefe no ejerce el poder de 

mando en sus subordinados, el trabajador hace lo que quiere hacer, pues no tiene 

ni dirección ni control por parte de su jefe. Aunque en la realidad encontramos 

este tipo de jefe en el fondo no constituye un modelo de supervisión. 

 

4.4.8.3 Motivación 

 

Según Mercado (2001), la motivación es la habilidad para logra que el hombre haga lo 

que usted quiere que haga, cuando usted lo quiere hecho, del modo en que usted lo 

desea y porque él desea hacerlo.  

         Para Koontz y Weihrich (2003), la motivación es un término genérico que se aplica 

a una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares, es 

decir, que los administradores motiven a los subordinados para que se realizan las cosas 

con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos de inducir a los subordinados a 

actuar de determinada manera.  

 

4.4.9 Control 

 

Para Koontz y Weihrich (2003), control consiste en medir y corregir el desempeño 

individual y organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. 

Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la detección de 

desviaciones respecto a las normas y la contribución a la corrección de éstas. En pocas 

palabras, el control facilita el cumplimiento de los planes, aunque la planeación debe 

preceder al control, los planes no se cumplen solos 
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4.4.10 Importancia 

 

Para los autores Münch y García (1990), el control es de vital importancia dado que: 

 

1. Establecen medidas para corregir las actividades, de tal forma de que se alcancen 

los planes exitosamente. 

2. Se aplica a todo: a las cosas, personas y a los actos. 

3. Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, 

para que no se vuelvan a presentar en el futuro. 

4. Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el momento en 

que se establecen medidas correctivas. 

5. Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, 

sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de planeación. 

6. Reduce y ahorra tiempo al evitar errores 

 

4.4.11 Elementos del control 

4.4.11.1 Preventivo 

 

Según Robbins y Coulter (2000), el control preventivo intenta prevenir los problemas 

previstos. Se le llama control preventivo por que se realiza antes de la actividad en 

cuestión. Está dirigido al futuro. Por lo tanto la clave de los controles preventivos consiste 

en emprender la acción administrativa antes de que se presente el problema.   

         Los problemas preventivos son convenientes porque permiten a la gerencia 

prevenir los problemas, en lugar de tener que remediarlos más tarde. 

Desafortunadamente estos controles requieren información oportuna y precisa que a 

menudo es difícil de obtener. 
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4.4.11.2 Concurrente 

 

Según Robbins y Coulter (2000), el control concurrente se realiza al mismo tiempo que 

una actividad se está desarrollando. Cuando el control se aplica durante la realización 

del trabajo, la gerencia puede corregir los problemas antes de que éstos se vuelvan 

excesivamente costosos. 

          La forma más conocida de control concurrente es la supervisón directa. Cuando 

un gerente supervisa directamente las actividades de un subordinado, puede vigilar 

simultáneamente o concurrentemente las acciones del empleado y corregir los 

problemas en que éstos surjan 

 

4.4.11.3 Final 

 

Según Robbins y Coulter (2000), el tipo de control más popular se basa en la 

retroalimentación. Dicho control se realiza después de que la actividad ha llegado a su 

término. La principal desventaja de este tipo de control es que cuando el gerente recibe 

la información el daño ya está hecho. El control final ofrece dos ventajas que el control 

preventivo y el concurrente no poseen: la primera es que la retroalimentación provee a 

los gerentes de información significativa sobre el grado de eficacia de sus esfuerzos de 

planificación, y la segunda ventaja es que el control final puede intensificar la motivación 

de los empleados. La gente desea ser informada qué tan bueno ha sido su propio 

rendimiento.   
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Capítulo V. La Motivación En El Proceso De La Construcción 

 

5.1 Definición de empresa 

 

Una empresa es una organización de personas que comparten unos objetivos con el fin 

de obtener beneficios. Una empresa es una unidad productiva agrupada y dedicada a 

desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro. En nuestra sociedad, es muy 

común la creación continua de empresas. 

En general, una empresa también se puede definir como una unidad formada por un 

grupo de personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir algo o 

prestar un servicio que cubra una necesidad y por el que se obtengan beneficios. 

 

5.2 Clasificación de las empresas 

 

Clasificación según su actividad económica según la actividad a la que se dediquen 

podemos hablar de empresas del: 

 

 Sector primario (agricultura) 

 Sector secundario (industria) 

 Sector terciario (servicios) 

Clasificación según su creación. En cuanto a la constitución de una empresa podemos 

hablar de distintos tipos: 

 Empresas individuales. 

 Sociedades anónimas. 

 Sociedades de responsabilidad limitada. 

 Cooperativas. 

 

 

https://debitoor.es/glosario/definicion-sociedad-anonima
https://debitoor.es/glosario/definicion-de-sociedad-de-responsabilidad-limitada-sl
https://debitoor.es/glosario/definicion-cooperativa
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Clasificación según su tamaño. 

 Grandes empresas. Aquellas empresas cuyo volumen de negocio haya 

superado durante el año contable justo anterior 6.010.121 euors. Además, están 

obligadas a presentar mensualmente sus declaraciones-liquidaciones referentes 

a retenciones, impuesto sobre el valor añadido (IVA), impuestos especiales y 

primas de seguros. 

PYMES. A efectos de la Agencia tributaria, se consideran PYMEs todas aquellas 

organizaciones que no son grandes empresas con obligación de declarar mensualmente 

sus retenciones sobre rendimientos del trabajo y actividades económicas. 

 

5.3 Definición De Empresa De la construcción 

 

Se entiende por construcción a la técnica o arte de fabricar edificios e infraestructuras y 

también a las labores de rehabilitación y restauración. Para llevar a cabo todo lo que 

conlleva a esta labor se requieren de empresas para su dirección y coordinación, por 

medio de proyectos y planificación; esta es la labor de la empresa de construcción.  

Las empresas constructoras cuentan con la infraestructura y mano de obra 

necesaria para edificar cualquier tipo o forma de construcción, sin importar mucho el tipo 

de suelo que se tenga (es decir si es fino o grueso, pedregoso, húmedo, arenoso, mixto, 

arcilloso o calizo cuando es abundante en sales) además del manejo de los materiales 

para construcción como cemento, varillas, tabiques entre otros.  

Una de las actividades que la empresa constructora requiere realizar es un estudio 

de las condiciones del suelo para saber qué tipo de materiales empleará para llevar a 

cabo la construcción. 

Entre los materiales más utilizados por las empresas constructoras se encuentran 

los siguientes: la madera, el acero inoxidable, el hormigón armado, el ladrillo rojo, el 

tabique gris de uso más común, entre otros.  

Las herramientas que complementan el uso de esos materiales son: los 

andamios, las escaleras, taladros, mezcladoras, espátulas, entre otros. 

https://debitoor.es/glosario/definicion-volumen-de-negocios
https://debitoor.es/glosario/definicion-iva
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Antes de iniciar cualquier construcción la empresa necesitará crear primero un 

boceto que se le mostrará a quien contrata los servicios para recibir su aprobación o 

realizar todos los cambios convenientes para la obra. 

Cuando el proyecto de construcción ha sido aprobado, la empresa constructora 

iniciará con la mano de obra. 

Cada plan de construcción maneja un tiempo de entrega, tomando en cuenta los 

imprevistos que se pueden presentar.  

 

5.3.1Tipos De Empresas De La Construcción 

 

Los tipos de construcción son:  

 

 Construcción Residencial. 

 Construcción Comercial. 

 Construcción Industrial. 

 Construcción de Obras públicas. 

 Construcciones Institucionales. 

 

El objetivo principal de una empresa constructora será entregar sus productos o 

servicios de acuerdo con el proyecto que se ha trabajado y lo que marca el contrato 

establecido. Además de cuidar la seguridad de sus trabajadores y de las personas 

involucradas en la obra.  

 

5.3.2 Partes de la empresa constructiva 

 

La parte de la administración de una empresa constructora intervienen tres funciones 

importantes: finanzas, operaciones y mercadeo.  

1. Finanzas: Se encarga de organizar los presupuestos para cobro del proyecto que 

se realice, para pagar a todo el personal que colabora.  

2. Operaciones: Lleva a cabo la planeación y logística para realizar el proyecto que 

se esté llevando a cabo y llegue a buen término. 
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3. Mercadeo: La empresa constructora debe conocer bien el mercado y sus sectores 

al que se va a dirigir, para comercializar sus servicios.  

 

Dentro de las principales actividades que tiene una empresa constructora se encuentran: 

 El contacto con el cliente. 

 Coordinar la uniformidad de los insumos necesarios para la construcción. 

 Supervisión del proyecto. 

 La medición de la productividad.  

 

5.4 La Motivación en la empresa de la construcción 

 

Quizá debamos decir “desmotivación en la construcción”.  Las particularidades de la industria de 

la construcción impactan negativamente en el personal que trabaja en las construcciones.  Las 

características de esta industria son las que generalizan e irrigan ciertas condiciones de trabajo 

propias de un sector tan especial: 

 

 La naturaleza de los proyectos, que hace que ningún proyecto sea igual a otro, la 

duración de estas (tienen plazo determinado), la inclusión de varios contratistas 

generadores de roces y conflictos, las decisiones basadas en experiencia 

 Particularidades de la construcción: Se afecta fácilmente del clima económico 

imperante, es decir si hay recesión, la construcción también caerá en recesión. 

Tiene poco énfasis en I+D, altamente competitiva, pero basada en experiencia 

mayormente. 

 Incremento de los retos: Poseen presupuestos apretados, ello hace que el 

contratista tenga que hacer magia para cumplir con la meta.  Aparecen nuevas 

normas con cierta temporalidad, lo que hace que debamos adoptarlas. 

 

Estas características de la construcción, durante el tiempo de su existencia, no han 

variado mucho. Algunas formas de ella solo se han tecnificado, a pesar de que es una 

industria lenta y renuente a las nuevas tecnologías. Este clima, llamémosle “competitivo”, 
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a lo largo de los años han generado la denostación de la calidad de empleo y motivación 

del trabajador de construcción, tanto de los directivos del proyecto como de los obreros. 

Hoy en día, los trabajadores de construcción requieren, buscan cuatro factores de mayor 

importancia: trabajo estable, especialización, jefes comunicadores y abiertos, buenas 

condiciones de trabajo, sobre todo salarial. Estos factores son los que podrían resumir 

las expectativas de los trabajadores buscando paliar lo que la teoría de Maslow nos 

indica: necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, 

necesidades de autoestima y necesidades de autorrealización. Algunos de estos 

factores son: 

 

 Es así que desmotiva en la actitud de los obreros las condiciones de los servicios 

higiénicos, ver estos servicios faltos de limpieza, simples, sin duchas, sin papel. 

¿Acaso es costumbre verlas así? 

 Tercerización del trabajo.  Factor determinante. Símbolo del capitalismo feroz. Si 

hasta se subcontrata la eliminación de basura, sin control sobre el personal que 

lo ejecuta. Se pierden muchos derechos 

 Rotación laboral, la mayor de cualquier tipo de industria. Sumémosle las 

paralizaciones por el clima, sindicatos, etc. Para que un trabajador tenga 

continuidad laboral tendría que estar de lado del proyecto, es decir mudarse 

constantemente. Son pocos los que lo hacen. 

 

Podemos Motivar a los trabajadores de construcción, aplicando algunas políticas: 

Seguridad y estabilidad laboral. Controlar la seguridad, aplicar normas, sistemas que 

garanticen la integridad del trabajador. Otorgar un salario adecuado, generar políticas de 

incentivo que compense cierto vacío en las leyes de cada país, pues los salarios bajos 

son típicos en el sector. 

 

 Mejorar las condiciones del lugar de trabajo, otorgar uniformes y ciertas 

comodidades básicas personales. 

 Promover encuentros sociales fuera del trabajo, nos lleva a romper el miedo a 

socializar con el resto de los compañeros. 
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 Dar cierta permisivad para que se elijan los compañeros de trabajo de las 

cuadrillas. 

 Mantener informados a los trabajadores, mediante avisos, pancartas. Esto lo hace 

partícipe de la gestión del proyecto y cubre la necesidad de autorrealización en 

etapas tempranas de desarrollo laboral. 

 Aumentar el reconocimiento por el trabajo bien hecho y conceder recompensas 

acordes a la situación, como el premio a la mejor cuadrilla. 

 Eliminar fuentes de frustración del trabajador: falta de materiales, equipos, etc. 

 Mayor comunicación 

 Aumento del nivel de participación de los trabajadores en la planificación. Mucha 

interacción con el último planificador. 

 Asignar tareas novedosas al trabajador. Vital para mejorar la actitud del obrero. 

 

Además de apaciguar los puntos negativos de la empresa constructora, debemos 

decir que estas políticas repercutirán en la productividad de la obra. 

Uno de los problemas con el que nos encontramos todos los días en nuestras 

obras es la falta de motivación generalizada por parte de la mayoría de los 

trabajadores. Una vez reconocido este punto. Toca entonar el mea culpa. No mirar 

hacia otro lado y analizar porque sucede esto. 

Es por ello que investigando sobre el tema descubro un artículo titulado 

“Programas de motivación de la construcción” (Alfredo Serpell B., y Rodrigo Verbal R.) 

publicado en el núm. 15 de la Revista Ingeniería de Construcción. Publicado por 

Pontificia Universidad católica de Chile (Escuela de ingeniería). 

En este artículo se hace referencia a “…uno de los estudios más interesantes y 

sostenidos en el tiempo…” realizado por Borcherding. En dicho estudio “…se describen 

una serie de agentes motivadores y desmotivadores que determinan el que un trabajador 

o grupo de ellos se sientan motivados por el trabajo y sostengan niveles de productividad 

aceptables”. 

 

 

 

http://books.google.es/books?id=Vg4NAQAAIAAJ&pg=PA3&as_pt=MAGAZINES&source=gbs_toc&cad=2#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=Vg4NAQAAIAAJ&pg=PA3&as_pt=MAGAZINES&source=gbs_toc&cad=2#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=Vg4NAQAAIAAJ&pg=PA3&as_pt=MAGAZINES&source=gbs_toc&cad=2#v=onepage&q&f=false
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De acuerdo con Borcherding los agentes motivadores son: 

 

 Buenas relaciones entre los niveles jerárquicos. 

 Adecuado programa de orientación para los trabajadores. 

 Buenos programas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

 Contenido del trabajo. 

 Salarios. 

 Cantidad adecuada de sobre tiempo. 

 Reconocimiento del trabajo bien ejecutado. 

 definición de objetivos operacionales. 

 Canales formales e informales abiertos para la comunicación con la 

administración. 

 Solicitud de sugerencias. 

 

Todos estos agentes, aunque no se enumeraron pensando en la construcción 

sin pérdidas están fuertemente relacionados con algunos de los principios que 

promulga esta filosofía.  

 

Asimismo, Borcherding lista los siguientes agentes desmotivadores: 

 

 Trato irrespetuoso para con los trabajadores. 

 Poco compromiso con los compromisos organizacionales. 

 Poca disponibilidad de herramientas y materiales. 

 Discontinuidad del grupo de trabajo. 

 confusión dentro del proyecto. 

 Falta de reconocimiento del trabajo bien ejecutado. 

 Falta de preocupación real por la productividad del trabajo. 

 utilización inefectiva de las habilidades de los trabajadores. 

 Incompetencia del personal. 

 Falta de cooperación. 
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 Espacios congestionados. 

 Inspección pobre. 

 Falta de canales y facilitación de la comunicación. 

 Condiciones físicas inseguras de para el trabajo. 

 Los trabajadores no participan de las decisiones. 

 

Queda claro que los agentes desmotivadores son la antítesis de lo que promulga 

la Construcción sin Perdidas.  Sobra decir, que debemos potenciar en todo lo posible los 

agentes motivadores y corregir los desmotivadores para mejorar la motivación de 

nuestros trabajadores. Para obtener entre otros resultados incrementos en la 

productividad y mejoras en la calidad de los acabados. 

A construcción es uno de los sectores clave de la economía de un país y también 

es una de las actividades productivas más intensivas en uso de mano de obra. Por lo 

tanto, cualquier esfuerzo enfocado en mejorar la productividad de la mano de obra tendrá 

impactos significantes en las economías de una empresa y de un país. Citando algunas 

ideas iniciales planteadas en el artículo: 

“La productividad del trabajo debería conseguirse a través de altos rendimientos 

(eficiencia y eficacia) originados en gran medida por un sentido de satisfacción personal 

por parte de los que realizan el trabajo. Tanto el rendimiento como la satisfacción pueden 

conseguirse cuando los trabajadores están motivados. Por tanto, si el objetivo es 

conseguir altos niveles de productividad en construcción, la industria debería crear, entre 

otras cosas, un ambiente motivador para aumentar el rendimiento y la satisfacción 

laboral de los trabajadores, lo que genera también un adecuado compromiso para el 

cumplimiento de las tareas desarrolladas.” 
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5.5 La Motivación Como Una Herramienta En El Logro De Metas Y Objetivos 

 

Las empresas pierden miles de millones de dólares cada año por tener trabajadores no 

comprometidos. Esta es la conclusión de un informe técnico recientemente elaborado 

por The Ken Blanchard Companies, titulado “A Business Case for Optimal 

Motivation” (Fowler, et al.) (Un Caso de Negocios para la Motivación Óptima). En éste 

se estimó que dicho factor cuesta a las organizaciones US$ 350 mil millones anuales en 

la pérdida de productividad. Además, las organizaciones gastarán entre US$ 750 mil y 

US$ 1 mil millones durante 2015 para solucionar un problema cuyo origen muchas de 

ellas desconocen, establece el informe. Dada esta información, es fundamental 

identificar los motivos por los que el compromiso de los empleados cae a niveles de 

desconexión que afectan la productividad. 

La búsqueda de las causas raíz plantea una pregunta interesante: ¿cómo 

podemos hacer que la gente se comprometa con nuestro ambiente de trabajo? Para 

responder esta pregunta, citaré a los expertos en liderazgo y compromiso (Fowler, 

Zigarmi y Houson), quienes en 2007 comenzaron a hacer estudios de la conducta, 

relacionados con este tema. Ellos identificaron una trilogía que debe trabajar en conjunto, 

en la que la energía de la organización, más la dedicación al cliente y la pasión del 

empleado por el trabajo se deben considerar para un liderazgo efectivo. La premisa es 

que un trabajador comprometido no es suficiente; lo que se requiere es un empleado que 

sea apasionado por su trabajo. El estudio identificó el proceso de evaluación personal 

que lleva a lograr este estado. 

El proceso comienza con el reconocimiento de la actitud del trabajador con 

respecto a su experiencia laboral, seguido de la necesidad de sentirse seguro en el 

ambiente de trabajo y la búsqueda del bienestar personal. Dadas estas circunstancias, 

la persona define cómo él o ella deberían actuar, determinando así sus intenciones, lo 

que dará lugar al comportamiento que la persona tendrá dentro de la organización. Se 

identifican las siguientes intenciones: trabajar de manera colaborativa, ser parte del 

equipo, realizar un trabajo de alto nivel, usar esfuerzo discrecional y permanecer en la 

compañía. 
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En Bechtel nos apasiona la excelencia, hacemos nuestro trabajo bien la primera 

vez y comprendemos que el desempeño y la motivación tienen un rol fundamental en la 

productividad. Nuestro único activo es nuestra gente, por este motivo, parte de nuestro 

trabajo es motivar enérgicamente a nuestra fuerza laboral, una tarea que realizan los 

líderes de nuestra organización. El liderazgo visible, el establecimiento objetivos claros 

que fijen los estándares más altos de ejecución y el fomento del trabajo en equipo 

mediante una comunicación abierta, son elementos que aplican en terreno y en oficinas 

para mantener un alto desempeño al mismo tiempo que realizamos nuestro trabajo de 

manera segura. 

La comunicación también es una herramienta para motivar a los empleados a 

mejorar el desempeño. Creemos que un trabajador que conoce las expectativas de la 

empresa se siente más involucrado y parte del proceso. En Bechtel, las herramientas 

que usamos incluyen un proceso de gestión del desempeño, encuestas para saber cómo 

estamos y All Hands meetings. Para los trabajadores no manuales que están en terreno, 

el equipo de gerencia entrega los objetivos mediante un proceso de gestión del 

desempeño que se realiza en toda la compañía y discute regularmente el avance de los 

individuos en aquellos objetivos. También trabajamos para escuchar las opiniones y 

preocupaciones de los empleados mediante encuestas y reuniones lideradas por el 

Gerente General, en donde colegas de todos los niveles tienen la oportunidad de hacerle 

preguntas en forma directa. 

Fomentamos la capacitación, lo que tiene un impacto en los resultados en un nivel 

tanto personal como de la organización. Los colegas pueden reforzar su conocimiento 

mediante la Certificación Bechtel y mejorar sus habilidades ya sea mediante cursos en 

línea en nuestra herramienta de aprendizaje Bechtel University o en clases presenciales 

con instructores que les ayudan con las habilidades blandas esenciales. 

También es importante considerar que los empleados necesitan un equilibrio entre 

su vida personal y el trabajo, con el fin de que se desempeñen de manera óptima. Bechtel 

ofrece actividades en donde los empleados pueden participar con sus familias y colegas 

organizadas por el Club de Empleados y el comité de Responsabilidad Social de Bechtel. 

Además, la participación en actividades tales como los torneos deportivos internos o el 
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voluntariado para mejorar la vida de otras personas reúnen a nuestros equipos y luego 

los empleados transfieren este espíritu al lugar de trabajo. 

Cuando los Empleados sienten que la organización en la que trabajan contribuye 

a su bienestar, ellos también demuestran su compromiso. En 2014, los empleados 

posicionaron a Bechtel Chile entre unas de las 50 mejores empresas para trabajar en 

Great Place to Work Survey®. 

En Bechtel comprendemos que la calidad de la motivación diaria de las personas 

determinará la calidad de su energía, vitalidad y bienestar, al mismo tiempo que realizan 

su trabajo. Promovemos nuestros valores y adoptamos nuestros compromisos; hacemos 

saber a nuestros empleados que ellos son parte de una organización que evoluciona 

mediante la comunicación de las expectativas y escuchando sus opiniones. Esta es 

nuestra manera de lograr mayor productividad, un desempeño prolongado y los 

resultados que buscamos. Sabemos que cuando las personas crecen, también lo hace 

la organización. 

El segundo nivel se denomina “Administración de obra en Terreno”, e incluye al 

profesional residente de obra, ingenieros de campo, administradores de obra, 

supervisores, maestros, jefes de grupo y obreros.  

Una parte de las recomendaciones a continuación presentadas forman parte de 

un estudio realizado por la Universidad Católica de Chile en 1991 y 1992 con el apoyo 

de fondos Fondecyt (Serpell, 1993).  

5.6 Estrategias para el desarrollo y crecimiento del personal en la empresa 

constructora 

Las estrategias de gestión del recurso humano de una empresa constructora deben 

verse originadas desde los niveles jerárquicos de la empresa. Por ello se entiende que 

debe existir un compromiso gerencial respecto al cuidado del mejoramiento continuo de 

la motivación y productividad de los trabajadores de la empresa. A continuación se 

recomiendan algunas de las principales sugerencias que se incluyen dentro de la 

investigación: 
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1) Los valores, cultura y estrategia alineada. 

 

Lamentablemente en la mayoría de las organizaciones, vemos la carencia de los valores 

en la mente de las personas y sus líderes, es decir, aunque existe un cuadro enmarcado 

y boletines que los contienen, los valores no son más que un texto.  

Es importante revisar estudios de casos de éxito en otros sectores y preguntarnos: 

¿Cómo las grandes compañías logran resultados extraordinarios con gente ordinaria?  

 Los investigadores han concluido que en éstas empresas las decisiones dentro 

de la organización se toman en base a los valores y cultura de la empresa y tanto los 

comportamientos de los empleados como de los altos directivos están alineados a ellos.  

Así, si un área específica está en apuros para solucionar un problema a su cliente, 

no tendrá temor de tomar una decisión si está en base a los valores de la organización, 

porque están respaldados por todos, por ejemplo si un valor es la obsesión hacia el 

servicio al cliente (Ejemplo: Amazon), la decisión puede ser ejecutada sin necesidad de 

un proceso de autorización jerárquico y lento. Estas empresas tienen una fuerte cultura 

que igualmente provee normas y ayuda a la gente a entender exactamente cuáles 

actitudes y conductas son esperadas y cuáles no son toleradas. Punto muy importante 

a abordar, el cual puede convertirse en una herramienta de desarrollo que proponga 

nuevos enfoques, promueva la investigación y el desarrollo de nuevas teorías es la 

Innovación.  

 

 

2) Recoger suficiente información de los trabajadores al contratarlos y elaborar una 

base de datos actualizada. 

 

La intención es poder generalizar las condiciones de vida familiar y laboral de los 

empleados. Establecer un sistema de información como una base de datos.  

Por ejemplo una adecuada base de datos de empleados  que se recomienda para 

el caso de empresas constructoras del sector, sería en primer lugar considerando los 

aspectos generales de las condiciones de vida familiar, donde se detalle el número de 

integrantes de la familia, datos generales de los padres,  información sobre el grado de 
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instrucción académica, condiciones de vivienda y seguros de salud de los miembros de 

la familia, estos son los principales ítems que se debería contar como mínimo en cuanto 

a este nivel. En segundo lugar es importante manejar información sobre la condición 

laboral de cada empleado, incluir además referencias de trabajos en otras empresas del 

sector, así como la experiencia y el tiempo que ha desarrollado este oficio.  Un tercer 

nivel muy importante se refiere al desarrollo de una base de datos personalizada, en ella 

se debe incluir toda la información relacionada a un trabajador, en cuanto a las 

características, tallas y medidas del uniforme de trabajo y los equipos complementarios 

de protección personal debidamente codificados; además se debe incluir un record 

histórico de los proyectos en los que ha participado dentro de la empresa, los períodos 

de tiempo en los cuales ha desarrollado estos trabajos, una breve descripción de las 

característica generales de cada proyecto así como un registro de evaluación de 

desempeño; por parte de su superior inmediato. En este punto con respecto a la 

evaluación de desempeño mencionada es a criterio de cada empresa la manera como 

mediante un sistema de evaluación sencillo y práctico se pueda describir 

cuantitativamente, por ejemplo  un puntaje asignado entre valores de  1 a 5), o 

cualitativamente mediante  criterios de calificación A+; A- ; B+, etc. De tal manera que 

se pueda describir de manera global la performance de cada obrero de construcción de 

la empresa, con la ventaja que estos indicadores pueden convertirse en referencias para 

programas de promoción y ascenso. Además si es correctamente interpretada esta 

información por parte de los administradores de la empresa, puede servir como un 

elemento de ayuda para la implementación de programas de selección y capacitación 

para nuevos trabajadores. 

Iniciativa que busca crear conciencia de la importancia de tener una Fuerza 

laboral Motivada.  

 Una manera Reforzar la capacitación y educación de los trabajadores de niveles 

inferiores de la organización, aunque en el futuro no se conserve al mismo trabajador, 

se estará incrementando las posibilidades de recibir un nuevo trabajador mejor 

capacitado. Se recomienda generar una plataforma de conocimiento, en la que mediante 

un adecuado canal de transmisión de la información, se pueda compartir el conocimiento 
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y las lecciones aprendidas en todas las áreas para el beneficio tanto de los miembros de 

la empresa como del sector construcción en general.  

El "Knowledge sharing" cuya traducción sería “Intercambiando conocimientos” es 

una actividad, en la cual el conocimiento de una comunidad es intercambiado entre sus 

miembros, a partir de información, habilidades y experiencias ganadas. Nuestro 

conocimiento es el activo intangible más valioso.  

Un ejemplo de éxito que puede replicarse en otras empresas del sector en Perú; 

siendo necesario incluir en este caso el tema que aborda esta investigación sería el KSE 

(Knowledge Sharing Edifica); que  tiene la finalidad de incentivar el compartir, en los 

miembros involucrados en Sector Construcción. De esta forma iremos creando una 

cultura "Knowledge sharing", la cual genera una gran ventaja competitiva y permite el 

crecimiento de todos los miembros de esta comunidad.  

 

 

3) Incluir a los trabajadores más destacados en los planes de generación de mejoras 

organizacionales.   

 

Incentivar la participación, y premiar con mayor participación en los beneficios de la 

organización. El objetivo es generar mayor participación dentro de la empresa. Por 

ejemplo se puede generar pequeños grupos de empleados interesados en colaborar con 

la investigación sobre el tema de la Motivación y Satisfacción laboral de los obreros de 

construcción. La ventaja de generar esta participación, es que además garantizas el 

Compromiso, por parte de este grupo debido a que se involucrarían directamente con 

los resultados de este proyecto, lo cual terminaría por beneficiar a todos los que trabajan 

en la organización.   

La justificación del porqué es importante generar el Compromiso es algo que se tratará 

más adelante en las consideraciones finales, sin embargo recalco esta idea, ya que se 

ha venido mencionando durante el desarrollo de esta investigación y además está 

presente en cada estrategia o recomendación que se ha generado, puesto que es un 

factor fundamental que siempre debe estar presente. 
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4) Resolver aquellas “deficiencias”  identificadas en las investigaciones, de mayor 

incidencia en la motivación de los trabajadores:  

 

(i) Mejorar la comunicación entre los diversos niveles jerárquicos.  

Es importante definir canales de comunicación claros entre los distintos niveles 

jerárquicos de la administración en obra, se deben procurar manejar objetivos comunes 

y compartidos que además deben ser claramente definidos.  

Es importante además una retroalimentación adecuada en todos los niveles, tanto 

verticales como horizontales.  

Se deben emplear tanto canales formales como informales de comunicación, de 

tal manera que se debe procurar un mayor acercamiento entre los distintos niveles de la 

organización en obra, que además permita una mayor interacción entre ellos y 

principalmente con la fuerza laboral (obreros de construcción). Dicha interacción será 

positiva si además esta comunicación continua permite fortalecer los lazos de integración 

entre todos los miembros que participan en el proyecto, generando un marcado sentido 

de identidad y compromiso.  

(ii) Informar a los trabajadores de sus deberes, derechos, beneficios y facilidades 

que puede optar o acceder.  

Se debe procurar otorgar información clara sobre todos estos aspectos, para 

evitar confrontaciones, que pueden resultar perjudiciales durante el desarrollo del 

proyecto. Además le permite al trabajador conocer los beneficios y facilidades que puede 

acceder.  

Fomentar un clima de armonía en el trabajo sin confrontaciones, es un aspecto 

muy importante que permite mantener a los trabajadores motivados, sin tener que 

preocuparse por solucionar problemas generados por una inadecuada comunicación 

entre los distintos niveles jerárquicos presentes en la administración de una obra en 

campo.  

 Por ejemplo  en el caso de la aplicación de sistemas de bonificación e incentivos 

ya sean monetarios o no monetarios, se debe informar claramente a los trabajadores 

sobre el alcance de estos programas, mediante adecuados canales de flujo de 

información en la obra, los cuales deben ser claros y ser específicos  hacia quienes están 
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dirigidos. En general se resalta la importancia de tener un sistema de comunicación 

integral óptimo que garantice la claridad de todos los procesos 

(iii) Favorecer y mantener la creación de Comités de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

La seguridad es un punto muy importante. En el capítulo III se indicó que el 

resultado de muchas investigaciones coincidieron que el alto nivel de riesgo percibido 

por los obreros de construcción puede ser considera un factor que genera insatisfacción 

si no es debidamente manejado.   

Una iniciativa que complemente los planes de seguridad y salud en el trabajo 

implementados por las empresas constructoras, es la creación de comités de seguridad 

y salud en el trabajo los cuales son conformados por los mismo trabajadores del 

proyecto, comprometiéndolos y haciéndolos responsables también de su propia 

seguridad, de esta manera se busca reducir los accidentes durante el trabajo originados 

en muchos casos por negligencias cometidas por los mismos trabajadores.  

El tema de la seguridad en obra es sumamente amplio, por lo que no será 

desarrollado en su totalidad en esta investigación debida a su limitado alcance. Lo más 

importante que se debe rescatar, es que toda iniciativa debe buscar la mejora general 

de las condiciones de seguridad en obra, lo cual a su vez genera un incremento en la 

motivación de los trabajadores, al percibir que existe una constante preocupación por 

reducir estos niveles de riesgo propios del tipo de tareas ejecutadas, para ello se debe 

tomar en cuenta un enfoque sistémico que incluya a los principales actores responsables 

de la seguridad y la salud de los trabajadores. Bajo esta premisa la creación de comités 

de seguridad integrados por los mismos obreros de construcción es muy favorable.  

(iv) Reconocer públicamente y en forma tangible un trabajo bien hecho de una 

cuadrilla o trabajador.  

De las conclusiones obtenidas en las investigaciones realizadas sobre la 

motivación y satisfacción laboral en los obreros de construcción, se observa que muchos 

obreros indicaron la insatisfacción generada en ellos debido al no reconocimiento por 

parte de sus jefes inmediatos y supervisores, ante un trabaja bien realizado o en proceso 

de ejecución.  
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Se ha indicado en el capítulo II de esta investigación que uno de los aportes de 

las teorías de Maslow, Herzberg y Adelfer, es la identificación de las Necesidades de 

ego y Autoestima.  Se puede concluir entonces que una de las principales estrategias de 

motivación es el reconocimiento inmediato. 

Esta recomendación parece ser una estrategia muy sencilla y hasta cierto punto 

simplista. Sin embargo, como se ha indicado en líneas anteriores, está comprobado que 

justamente esta falta de reconocimiento por un trabajo bien realizado por parte de un 

jefe inmediato o supervisor, es uno de las principales deficiencias que son indicadas 

como agentes que generan insatisfacción en el obrero de construcción.  En general 

considero que el Reconocimiento Inmediato debe ser una de las primeras estrategias a 

aplicar por las empresas del sector construcción en busca de un incremento de la 

motivación en los obreros de construcción.  

(v) Informar claramente el modo en que se paga a los trabajadores   

Muchas veces resulta complicado para los obreros de construcción identificar 

claramente los componentes de sus salarios, sobre todo en el caso de la aplicación de 

programas de bonificación por incrementos de productividad, es común observar que a 

muchos no les quede claro, a cuanto haciendo el valor económico del bono obtenido, 

generando desconfianza en el trabajador.   

La recomendación consiste en desglosar los componentes del salario en las 

liquidaciones de sueldo. Además se debe indicar claramente cuando se otorgó un bono 

económico.   

En el caso de ser un bono que constantemente es aplicado, se debe preferir 

separarlo de la boleta de liquidación del salario de un trabajador, ya que éste podría 

llegar a estar acostumbrado a recibirlo y tomarlo como un bono fijo; lo cual generaría una 

insatisfacción si éste percibiera que en un determinado momento el  bono referido no es 

aplicado, ya sea por decisión de la empresa o por no haber sido alcanzado por el 

trabajador debido a un desempeño menor al requerido para ser acreedor a éste.  

(vi) Respetar cada uno de los tratos de trabajo y buscar el consenso en caso de 

modificaciones.  

Existen casos en los cuales por diversas razones, se debe realizar modificaciones 

en cuanto a los programas ofrecidos y a los tratos pactados con los trabajadores.   
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La siguiente recomendación consiste en respetar los tratos pactados, con el 

objetivo de transmitir confianza al trabajador y garantizarle que se respetará los 

compromisos contractuales asumidos por parte de la empresa, evitando de esta manera 

que el obrero genere algún nivel de insatisfacción debido a este incumplimiento por parte 

de la empresa donde labora. 

(vii) Otorgar instalaciones dignas, y responsabilizar de su mantención a los 

trabajadores.   

Con respecto a las condiciones del trabajo, en general se identificó un gran 

descuido en cuanto a las instalaciones físicas de las obras provisionales,  tanto 

comedores, SS.HH, vestidores y zonas de descanso.  

Existen diversos ejemplos que se podrían citar en este punto por lo que 

mencionaré algunas ideas que podrían ser perfectamente aplicables. En el caso de las 

zonas destinadas a comedor, se sugiere instalar algún tipo de dispositivo electrónico de 

entretenimiento como por ejemplo un televisor o equipo de sonido con el fin generar una 

distracción para el trabajador mientras ingiere sus alimentos.  

En cuanto a la zona de vestidores, además de procurar que el espacio asignado 

sea suficiente, debe estar organizado de tal manera que cada trabajador se le asigne un 

locker o casillero debidamente codificado para su uso personal.  

Los Servicios Higiénicos provisionales deben ser los adecuados, debidamente 

aseados y ventilados. Podría también tomarse en cuenta sugerencias como el uso de 

tinas tipo jacuzzi.  

Además se debe evaluar la posibilidad de implementar zonas de descanso 

adecuadas para los trabajadores, por ejemplo zonas de hamacas u otro tipo de 

elementos que permita al obrero un adecuado descanso, como se ha implementado en 

algunas empresas extranjeras del sector construcción.  

En general todas las recomendaciones que se pueden hacer en este punto, que 

procuren la mejora de la condición general de las obras provisionales son aplicables. En 

estos casos queda a criterio de las empresas la implementación de estos servicios 

provisionales tomando en cuenta que muchas de estas sugerencias no requieren de 

elevadas sumas de dinero por lo que podrían ser tomadas en cuenta.   
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Es importante resaltar que independientemente de las características propias de 

las instalaciones provisionales de las distintas empresas, existe un efecto positivo que 

puede ser percibido por el obrero de construcción al identificar mejoras en las 

instalaciones provisionales con las que cuenta su lugar de trabajo. Podríamos asegurar 

entonces que este efecto positivo identificado puede convertirse en un agente motivador 

que incremente la satisfacción del obrero de construcción.  

 

5) Dar posibilidades de Ascenso a los trabajadores a través de la especialización.   

Se recomienda establecer reglas de Ascenso claras y disponer de medios de 

especialización para el personal.   

Si bien se indicó que la posibilidad de ascenso es limitada debido a la existencia 

de 3 categorías únicamente. Es importante promover en los trabajadores el deseo de la 

continua especialización y además se debe brindar la posibilidad para aquellos que 

demuestren con su desempeño el deseo de continuar mejorando, proporcionándole los 

medios y herramientas necesarias para promover su crecimiento.  

Una manera de promover esta especialización es por medio de programas de 

reclutamiento y capacitación de personal, para aquellos trabajadores que estén 

interesados. Además las empresas constructoras podrían procurar realizar convenios 

con sus distintos proveedores de materiales y servicios, de manera que algunos de los 

trabajadores de las constructoras pueden recibir capacitaciones por parte de los técnicos 

de las empresas especializadas que ofrecen determinados servicios, por ejemplo la 

división de Acero Dimensionado de la Corporación Aceros Arequipa.  

 

6) Favorecer relaciones abiertas entre Trabajadores y Jefes  

 

Sean estos últimos los capataces, jefes de obra, jefes administrativos, profesionales y 

empresarios.  El ambiente social del trabajo es considerado un factor positivo, que 

fomenta el trabajo en equipo y además promueve el compromiso. Es este ítem se hace 

hincapié principalmente a las relaciones informales, las cuales incrementan y fortalecen 

la confianza entre los obreros de construcción y sus jefes inmediatos, promoviendo una 
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mayor participación y compromiso por parte del obrero hacia la empresa a la cual 

pertenece.  

 

7) Mejorar continuamente las Condiciones de Seguridad en la Obra  

 

La seguridad es un tema muy importante y debe ser tratado como tal, además se ha 

indicado en ítems anteriores, que la seguridad no es sólo responsabilidad de uno. Por el 

contrario se debe tener un enfoque sistémico en el que todos los involucrados sean los 

responsables de promover y garantizar la seguridad en el trabajo. Se recomienda 

desarrollar métodos prácticos para prevenir los accidentes y las acciones inseguras. 

Incentivar la participación de los trabajadores tanto en la generación de ideas como en 

la aplicación y control de métodos.  

 

 

8) Organizar equipos de trabajo o cuadrillas permanentes  

 

Impulsar su participación a través de innovaciones y opiniones de los trabajadores. Se 

busca además de la continua especialización de la cuadrilla, como es el caso de los 

trenes de trabajo, promover los lazos de amistad y empatía generados entre los 

integrantes del equipo, aprovechando el factor positivo ya demostrado de un buen 

ambiente social en el trabajo.  

 

 

9) Establecer claramente la responsabilidad que le compete a cada 

trabajador.  

 

Se ha indicado anteriormente la importancia de generar la participación de los obreros, 

en este caso asumiendo determinadas responsabilidades que le son asignadas, puesto 

que al haber participado en una tarea se sienten más implicados con el resultado final,  

procurando además otorgarle los medios y herramientas necesarias para el desarrollo 

de las tareas. Por ejemplo se debe tomar en cuenta que al asignar una tarea a un 
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trabajador se debe especificar además del contenido de esta, la razón por la cual es 

necesaria ejecutarla, para que el obrero pueda identificar la importancia y la 

responsabilidad asignada.   

 

10) Otorgar responsabilidad a quienes presenten claramente actitud de 

líder, preferentemente en términos de productividad.   

 

Es común encontrar obreros cuyo desempeño en una tarea específica es mayor a la del 

resto, además gozan de un estatus dentro del grupo que puede ser aprovechado para 

otorgarle responsabilidades adicionales y pueda liderar un grupo de trabajo. En el caso 

de las cuadrillas de ser posible se debe identificar a estos trabajadores y buscar el 

compromiso en ellos. Por ejemplo en el caso de trabajadores con mayor oficio en una 

tarea por ejemplo el encofrado, se le puede designar como jefe de una cuadrilla debido 

a su experiencia y mayor conocimiento en esta tarea en específico, lo que además 

reforzaría su posición de estatus frente al resto de miembros de su equipo, generando 

efectos positivos, un incremento en su motivación y un mayor compromiso para 

garantizar el resultado final de la tarea asignada a la cuadrilla.  

 

11) Estimular el sentimiento de identidad y pertenencia de los 

trabajadores en relación a la obra.   

 

Esto es posible gracias a la naturaleza del trabajo de construcción. Su alto nivel de 

identidad, se genera debido a la participación en la construcción de una estructura física 

tangible. Es importante remarcar esta idea ya que podemos influir en la percepción del 

obrero de construcción haciendo énfasis en la importancia de su trabajo, el cual se ve 

reflejado en resultados tangibles, los cuales muchas veces no son evaluados con 

detenimiento por ellos.   

Estimular el sentimiento de identidad y pertenencia es algo muy positivo, 

considerado como un agente motivador para los obreros de construcción. Además es 

otro medio importante para promover el Compromiso de los trabajadores, garantizando 

el éxito del proyecto.  
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12) Facilitar la participación de los trabajadores   

 

Se puede promover la participación de los obreros de construcción a través de un buzón 

de sugerencias; reuniones mensuales con representantes de la administración en obra 

y en algunos casos de la empresa; círculos de calidad; grupos de resolución de 

problemas y comités de seguridad y Salud en el trabajo.  

Todas las alternativas presentadas promueven la participación de los obreros, 

cuyo objetivo es buscar un incremento en su motivación, a través de su participación 

directa, el sentido de pertenencia a un equipo y el valor aportado. El resultado de esta 

interacción es el incremento del compromiso individual.  

 

 

13) Reconocer y Reforzar activamente el esfuerzo y los logros de los 

trabajadores.   

 

Se debe tener en cuenta que el reconocimiento social es tan importante como el 

monetario. Además no es necesario premiar únicamente la obtención de un logro, sino 

se debe procurar alentar y reconocer constantemente a los trabajadores por el esfuerzo 

realizado, como un medio para conseguir motivarlos.  

 

14) Sobre la condición social de ser obrero de construcción 

  

En las conclusiones sobre este tema formuladas en el Capítulo III se identificó que 

existe una visión estereotipada del trabajador de construcción, asociada a un bajo 

estatus social. La principal recomendación que se genera de esta investigación sobre el 

tema de la condición social del obrero de construcción, consiste en erradicar esta errónea 

manera calificar al trabajador de construcción.  Básicamente las medidas a tomar sería 

la realización de charlas informativas en la cual, se exponga a los obreros de 

construcción la real dimensión del oficio que ejecutan. Se debe poner énfasis en 

demostrarle de manera efectiva que pertenecen a un exclusivo grupo de los mejores 



74 
 

remunerados del sector. Así como indicarles que la fuerza laboral a la cual pertenecen 

es uno de los principales actores del desarrollo y crecimiento de un país; el cual se ve 

reflejado en su infraestructura.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

La motivación es el medio para conseguir un fin. El desafío de los administradores de 

obras deberá consistir en identificar en los trabajadores de la construcción sus impulsos 

y necesidades; a través de una correcta canalización para que su comportamiento y 

desempeño en el trabajo sea el óptimo. 

Los seres humanos son motivados por una gran variedad de factores. A un 

individuo le puede gustar su trabajo porque satisface sus necesidades o deseos sociales 

y las de seguridad 

Los trabajadores  suponen gran parte del costo de la mayoría de los proyectos de 

la empresa de la  construcción, esta  emplea a una gran variedad de personas con 

distinta formación y cultura ocupacional, incluyendo a  trabajadores sin cualificación, 

trabajadores expertos en los oficios y profesionales en posiciones operativas, directivas 

y administrativas 

 Dada la naturaleza intensiva en factor trabajo de la industria de la construcción, 

cualquier reducción en costos laborales implicará un ahorro económico directo para la 

empresa. Problemas como el ausentismo, la rotación y la baja productividad están 

profundamente relacionados con la motivación y la satisfacción laboral del trabajador; 

comprender los factores que motivan y desmotivan a los trabajadores del sector de la 

construcción. 

La productividad del trabajo se conseguirse a través de altos rendimientos 

(eficiencia y eficacia) originados en gran medida por un sentido de satisfacción personal 

por parte de los que realizan el trabajo. Tanto el rendimiento como la satisfacción pueden 

conseguirse cuando los trabajadores están motivados 
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