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RESUMEN 
,, 

Uno de los recursos de más importancia en la industria de la construcción es la mano de 
obra, ya que por medio de esta, se materializa lo planteado y diseñado inicialmente. Los 
directores de proyectos deben conocer formas eficientes para la gestión de este recurso, 
dentro de las cuales destaca las técnicas de motivación. La investigación realizada se 
enfocó en la búsqueda de las mejores estrategias para administrar esta herramienta y 
analizar'su efecto sobre la productividad del personal en los proyectos de construcción. 

Se realizó una investigación teórica respecto al comportamiento humano y los factores que 
afectan la satisfacción laboral de los obreros (positiva y negativamente). Se desarrolló un 
plan para gestionar la motivación y plantillas útiles para este proceso. El plan elaborado se 
aplicó a un proyecto de construcción real, en el cual se estudió una población de 15 
obreros (3 cuadrillas) especializados en el área de repellas, observando y midiendo su 
motivación y productividad antes y después de las estrategias de mejora implementadas. 

Los resultados obtenidos fueron significativos, pues la motivación final promedio obtenida 
fue del doble de la inicial y, la productividad final total promedio de las cuadrillas presentó 
un aumento del 13.1 % sobre la productividad medida inicialmente. Se establecieron 4 
factores básicos que siempre deben estar presentes en todo proyecto de construcción 
para lograr satisfacción en el personal, estos son: Reconocimientos y agradecimientos, 
buen trato cotidiano, seguridad y programación eficiente. Uno de los mejores métodos 
para motivar y lograr mejoras en la productividad fue la competencia. Los resultados 
obtenidos permitieron comprobar que la motivación es una herramienta útil para 
incrementar las productividades en los obreros de proyectos de construcción. 
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Capítulo 1: Introducción 
En este primer capítulo se plantean las disposiciones iniciales a tomar en cuenta, 

para la elaboración de este proyecto, pues aquí se incluyen aspectos importantes que 

dieron inicio y forma al trabajo realizado, los cuales son la justificación, los objetivos, la 

hipótesis, la delimitación del problema y la metodología que se siguió.  

1.1 Justificación 

La presente sección justifica este trabajo de graduación desde el punto de vista de 

la ingeniería civil, principalmente desde el punto de vista de la administración de proyectos 

y el trabajo de campo que involucre mano de obra. 

Para esto se presentan dos apartados en los cuales se expone el problema 

específico (Sección 1.1.1) y la importancia (Sección 1.1.2), proporcionando de esta forma 

un enfoque previo de las necesidades de investigar y desarrollar este tema. 

1.1.1 Problema Específico 

La industria de la construcción necesita diferentes tipos de recursos para lograr sus 

objetivos, y sin duda alguna uno de los más importantes es la mano de obra, ya que 

presenta una relación directa con la realización de las obras, los tiempos y costos; debido 

a esto es fundamental que los ingenieros civiles y en general las empresas constructoras, 

sepan manejar de forma eficiente este aspecto. 

La mayoría de técnicas de administración del recurso humano han sido 

determinadas para un tipo de trabajo y ambiente convencionales, como lo son la oficina y 

la industria de la manufactura, sin embargo la construcción difiere en algunos puntos y 

presenta dificultades particulares extra a las encontradas en los tipos de labor 

mencionadas, lo cual influye directamente sobre este recurso y su gestión. Debido a esto 

es necesario estudiar el caso teniendo en cuenta las consideraciones pertinentes, para lo 

cual es necesario que el observador tenga familiaridad con los diversos contrastes 

presentes en esta industria. 
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1.1.2 Importancia 

En Costa Rica, la construcción es una de las industrias de más peso, pues se 

maneja una gran cantidad de dinero y fuerza laboral. Según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos en su Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples del 2009, se 

ubica en el quinto lugar, ya que el 6.87% de la población empleada encuestada se 

dedicaba a este tipo de actividad, lo cual refleja la necesidad, a nivel nacional, de que los 

ingenieros y administradores de proyectos conozcan cómo trabajar eficientemente con el 

recurso humano en estos. 

Por otra parte, la trascendencia que tienen los obreros en la realización correcta y 

efectiva del proyecto es directa e indiscutible, pues estos se determinan según su calidad, 

tiempo y costo, variables que se ven afectadas por el recurso humano en todas las etapas 

del mismo, con mayor relevancia en la planificación y ejecución. Para ejemplificar esto 

cabe destacar el hecho de que la mayoría de empresas constructoras en el país se basan 

en los rendimientos de su mano de obra para proyectar los tiempos y costos de las tareas 

por realizar; el pago a un obrero se calcula (generalmente) según las horas laboradas, por 

lo cual, si éste tarda más en completar determinada labor es un consumo extra de tiempo 

y costo, pero si dura menos es un ahorro importante en ambos recursos. 

De tal manera se determina que las productividades de la mano de obra son de 

gran significancia en la industria de la construcción y, si la motivación de los obreros 

influye sobre esta variable entonces debe estudiarse, no solamente su relevancia, sino 

cómo lograr una mejor motivación de los trabajadores con el fin de lograr mejores 

productividades y con esto proyectos de mejor calidad, a menor costo y dentro de los 

tiempos meta. 

Según Dell (1991): “…motivar a otros para que ofrezcan lo mejor de sí a una 

organización es la base de la administración”, por lo tanto, un administrador de proyectos 

debe conocer acerca de estas herramientas para lograr ser líder de sus trabajadores y de 

esta forma motivarles a perseguir conjuntamente el objetivo que se desea; lo cual se 

busca promover y facilitar con este proyecto de graduación. 
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1.2 Objetivos 

A continuación se muestran los objetivos en que se basó el desarrollo del presente 

informe, se presenta un objetivo general, a ser el centro de esta investigación; a su vez se 

enumeran cinco objetivos específicos que giran alrededor de este, establecidos con el fin 

de detallar lo buscado con el presente proyecto y los productos a lograr. 

1.2.1 General 

Analizar la motivación de la mano de obra como herramienta para mejorar la 

productividad de los trabajadores en los proyectos de construcción de Costa Rica. 

1.2.2 Específicos 

1) Exponer la importancia que tiene la motivación como parte de la administración del 

recurso humano. 

2) Presentar formas de evaluar la satisfacción laboral en los proyectos de 

construcción. 

3) Plantear factores que ayuden a motivar a la mano de obra de manera efectiva. 

4) Ofrecer un método que sirva de guía para que los administradores puedan mejorar 

el estado de ánimo y satisfacción laboral de sus trabajadores. 

5) Aplicar el método a un proyecto de construcción para demostrar su validez en 

aplicación práctica. 

1.3 Hipótesis 

La motivación de los obreros de construcción es uno de los factores de más 

importancia que afecta en la productividad de estos, por lo tanto la administración del 

recurso humano debe incluir una evaluación, planificación, mejora y control de esta para 

obtener resultados beneficiosos en el proyecto. 
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1.4 Delimitación del problema 

Esta sección se planteó con el fin de dar forma inicialmente al proyecto realizado, 

definiendo así el alcance a lograr, es decir los productos a entregar, y las limitaciones que 

se presentaron desde el planteamiento del problema. 

1.4.1 Alcance 

En el presente proyecto de investigación se realizó un estudio de la motivación 

como herramienta para modificar la productividad de la mano de obra en los proyectos de 

construcción, desde el punto de vista de la administración del recurso humano. 

Debido a esto, este estudio brinda métodos de evaluar el estado de motivación en 

los obreros del proyecto, de manera que facilite a los administradores la gestión del 

recurso humano y tener un control del estado de satisfacción de los trabajadores hacia el 

proyecto. 

Se listan además factores que afectan la motivación, de manera que se sepa que 

puntos se deben tratar con mayor énfasis para lograr resultados de beneficio para el 

proyecto. 

Se propone una guía para brindar una ayuda a los administradores al momento de 

gestionar la motivación en sus empresas y proyectos, la misma incluye desde la evaluación 

de la satisfacción laboral, la planeación de una estrategia de mejoras y el control 

constante. Este método fue evaluado en eficiencia y funcionalidad aplicándolo a un 

proyecto de construcción real. 

En la Figura 1.1 se presenta esquemáticamente el alcance y los productos que 

incluye este proyecto. 

Este esquema permite observar más claramente los puntos que desarrolló este 

proyecto y que se pueden encontrar en el presente informe. 



5

Figura 1.1. Alcance del proyecto.
Fuente: Autor. 

1.4.2 Limitaciones 

1) Debido a que la duración del proyecto de graduación es corta, no se pudo tomar 

en cuenta factores o métodos que requirieran un período prolongado de tiempo de 

aplicación.

2) Las encuestas se realizaron a la población de trabajadores disponible en la 

constructora que apoyó el proyecto, lo cual fue de 12 personas (al momento de 

realizar las encuestas), correspondientes a todas las cuadrillas de repello (3), por lo 

cual fue una cantidad limitada de obreros. 

3) El proyecto donde se trabajó la aplicación práctica presentaba aspectos 

importantes a tomar en cuenta en cuanto al personal y la gestión del recurso 
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humano, las cuales se enumeran en la Sección 4.1 y 4.7. Ejemplos de esto son la 

estabilidad laboral, administrador de recurso humano, médico de planta con 

consultorio, máquina de repello, personal experimentado y especializado, entre 

otras 

4) El estudio y aplicación de factores se limitó a las disposiciones de la empresa que 

apoyó el proyecto. 

1.5 Metodología de trabajo 

La metodología que se siguió en la elaboración del proyecto realizado se muestra 

esquemáticamente en la Figura 1.2. 

Esta esquema inicia con la idea central del proyecto, la cual es mostrar la 

motivación como una herramienta para mejorar la producción de los obreros en los 

proyectos de construcción, de este se derivaron tres procesos que son independientes 

entre sí y que corresponden a tres de los cinco objetivos específicos del proyecto, los 

cuales son la importancia de la motivación en los trabajadores, los métodos para evaluar 

la motivación y las maneras de motivar al personal de construcción. 

El proceso de investigación para la importancia de la motivación se realizó de dos 

formas, por una parte se realizó una consulta detallada de la bibliografía disponible, por 

otra parte, se hizo encuestas a los obreros de las cuadrillas, de manera que se pudo 

conocer la opinión del personal a estudiar. 

Los métodos para evaluación de la motivación en un proyecto se dividió igualmente 

en dos partes que son la investigación de métodos de evaluación existentes y la 

determinación de otros métodos posibles, con lo cual se buscó dotar al proyecto con todos 

los métodos posibles para evaluar la motivación en el proyecto, ambos se unieron 

nuevamente y dieron paso a seleccionar los mejores métodos (para recomendaciones al 

administrador).
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TFG:Motivación como herramienta paramejorar la
productividad en proyectosde construcción

Importancia de la
motivación en los
trabajadores

Métodos para
evaluar la
motivación

Maneras demotivar
al personal de
construcción

Encuestas a
los obreros

Investigación
teórica

Plan para administrar la
motivación (PAM)
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Descubrimiento
de otros factores

posiblesSeleccióndemejores
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Elaboración
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Estructura
tipoproyecto

Formulación
de plantillas

Aplicación práctica del PAM a un
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Conclusiones y
recomendaciones

Aplicación
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Medición
productividad y
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Medición
productividad y
motivación inicial

Análisis de
resultados

Seleccióndel
proyectode
construcción

Figura 1.2. Metodología utilizada para el desarrollo del proyecto. 

Fuente: Autor. 

Las maneras de motivar al personal de construcción se trabajaron primero con una 

investigación de factores desarrollados por otros autores y posteriormente una etapa de 
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planteamiento de otros posibles que no estaban documentados y podían aplicarse a la 

industria de la construcción. 

Estos tres procesos se unieron para formar un plan para administrar la motivación 

en los proyectos (PAM), lo cual corresponde al cuarto objetivo específico del presente 

proyecto, dando paso al último de ellos, que consistió en aplicar el plan a un proyecto de 

construcción real. En esta etapa se seleccionó primeramente el proyecto donde se aplicó el 

PAM y se tomaron las particularidades y generalidades de este. 

En la aplicación práctica se realizó primeramente una medición de la productividad 

y motivación inicial, luego se aplicó el PAM y posteriormente se midieron los datos finales 

para efectos comparativos. Estos tres pasos del trabajo de campo se unieron para realizar 

el análisis de datos y a partir de este se formularon las conclusiones y recomendaciones 

del presente informe. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

Este capítulo muestra los resultados obtenidos a partir de la etapa de investigación 

teórica, realizada al inicio del presente proyecto, la cual resuelve tres de los cinco 

objetivos específicos planteados inicialmente. El contenido reflejado en este capítulo se 

responde al primer paquete de tareas del alcance del proyecto “Investigación y aporte 

teórico” (ver Figura 1.1). Está organizado en cinco secciones a saber: 

2.1. Productividad 

2.2. Teoría de la Motivación 

2.3. Importancia de la motivación en la construcción 

2.4. Medición de la motivación  

2.5. Métodos de motivar al personal 

2.1 Productividad 

La productividad es un parámetro de gran importancia para la empresa 

constructora y que se basa en la correcta utilización de los recursos para obtener los 

productos o resultados esperados. 

Según Ramírez (2004), la Organización para la Cooperación Económica Europea 

(OCEE) definió en 1950 la productividad como “el cociente que se obtiene al dividir la 

producción por uno de los factores de producción. De esta forma es posible hablar de la 

productividad del capital, de la inversión o de la materia prima según si lo que se produjo 

se toma en cuenta respecto al capital, a la inversión o la cantidad de materia prima, etc.”

De manera que, se puede definir la productividad según la Ecuación 1.1, tal y 

como se muestra a continuación: 

empleadosRecursos

producidaCantidad
dadProductivi                             2.1 
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De acuerdo con Sumanth (1990), la productividad puede analizarse desde tres 

puntos de vista, según el producto o el recurso que se desee estudiar, estos son: 

1) Productividad parcial: Esta es conocida como la razón entre la cantidad producida y 

un solo tipo de insumo o recurso empleado. Por ejemplo, en el producto “columna 

de concreto” se puede analizar parcialmente la productividad respecto a la 

cantidad empleada de mano de obra, concreto, armadura, entre otros. 

2) Productividad de factor total: Esta es definida como la razón entre producción neta 

con la suma asociada a los insumos de mano de obra y capital, donde la 

producción neta es la producción total menos los servicios y bienes intermedios 

comprados. Este solo incluye los factores de trabajo y capital 

3) Productividad total: Es la relación entre producción total y la suma de todos los 

factores de insumo. 

Con relación al tipo de trabajo realizado durante el proceso de fabricación, es decir, 

el tiempo que un empleado está trabajando para la empresa durante la jornada y cómo 

afecta este en la productividad, Benavides (2008) indica que es posible hablar de tres 

clasificaciones, estas son: 

1) Trabajo productivo: Es aquel que contribuye directamente con la producción 

generando valor agregado al producto, como lo son colar concreto, armar el acero 

y colocar formaleta 

2) Trabajo contributivo: Es aquel tipo de trabajo que debe de darse para lograr el 

trabajo productivo; dentro de este se puede incluir por ejemplo el transporte de 

materiales, limpieza, recibimiento de instrucciones y medición. 

3) Trabajo no contributivo: Este es el que no genera avance ni valor agregado sino 

que por el contrario interrumpe, limita y retrasa la productividad, ejemplos de este 

son tiempo ocioso, descansos y moverse dentro de la obra sin un objetivo 

establecido. 
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Por otro lado, Serpell (2002) comenta que las determinantes de la productividad de 

un trabajador en obra son cuatro: 

1) La duración del esfuerzo aplicado por el trabajador, el cual es una porción del 

tiempo en el cual el trabajador realiza trabajo productivo, durante un período de 

tiempo determinado. 

2) La intensidad del esfuerzo aplicado por el trabajador, que corresponde l nivel del 

esfuerzo aplicado, o bien, el grado en que el trabajador hace uso de sus 

habilidades.

3) La eficiencia con que el esfuerzo del trabajador es combinado con la tecnología y 

otros recursos, donde entra en juego los bienes y facilidades que posee la 

empresa para realizar el proceso más correctamente y también la facultad del 

trabajador para saber hacer uso correcto de estos. 

4) La eficiencia del esfuerzo del trabajador, lo cual hace referencia a la cantidad de 

trabajo de una calidad aceptable que es producida por el trabajador con su 

esfuerzo. 

Debe saberse además que existe una gran cantidad de factores que influyen sobre 

la productividad, como lo son los expuestos en la Figura 2.1, la cual hace referencia a la 

situación del país.  

Se muestra que en proyectos de construcción para el año 2003 en Costa Rica el 

tiempo productivo de los trabajadores en realidad corresponde a apenas un 50% del total 

invertido y el otro 50% corresponde a diferentes factores que afectan sobre la 

productividad, ya sea dependiente del trabajador o de otros factores del ambiente, el jefe 

o el trabajo en sí, los cuales resultan en disminución de la productividad. 
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Figura 2.1. Composición de la productividad en el sitio de trabajo. 
Fuente: González (2003). 

De esta forma se alcanza a observar factores como espera por recurso o material 

(14%), espera por asignaciones (7%), doble manejo de material (6%), e información 

tardía o inadecuada (5%), entre otras; las cuales destacan como principales fuentes de 

tiempo no contributivo.  

2.1.1 Motivación y productividad 

En la Ecuación 2.1 se detalló la definición de la productividad como el cociente 

entre la cantidad producida por la cantidad de recursos empleados para producirla esa 

cantidad. Si se analiza desde un punto de vista parcial, la productividad podría verse 

respecto a uno de los recursos invertidos, en este caso se podría tomar en cuenta el 

tiempo y la mano de obra, lo cual se traduce a horas hombre (HH). El resultado es lo 

mostrado en la Ecuación 2.1 siguiente. 

empleadashombreHoras

producidaCantidad
obrademanodadProductivi   2.1 
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De esta forma se puede observar cómo influye la cantidad de horas hombre sobre 

la producción, sin embargo, esta no es una medida precisa de cómo afecta la mano de 

obra sobre la producción. Es sabido que las horas hombre se pueden subdividir en trabajo 

productivo (TP), trabajo contributivo (TC) y trabajo no contributivo (TNC) y cierta cantidad 

del tiempo es ocupada en una de estas clasificaciones. Por ejemplo, si la distribución fuera 

de 40% TP, 25% TC y 35% TNC solamente un 65% de las HH están siendo utilizadas 

efectivamente sobre la productividad. Esto hace ver que la necesidad es en realidad 

aumentar los porcentajes de TP y TC, ya que al aumentar la efectividad en las horas 

hombre se obtendrá una mayor productividad de la mano de obra y un mejor 

aprovechamiento de recursos. 

Ocurren errores frecuentes en la interpretación de esta definición, pues en 

ocasiones se piensa que para aumentar la productividad es necesario trabajar más duro o 

más horas para obtener una mayor cantidad de producto. Esto puede resultar 

contraproducente ya que produce cansancio excesivo, estados de estrés y pérdidas de 

efectividad, situación que se analiza con más detalle en la Sección 2.5.4.6. Lo que se 

necesita en realidad es trabajar de una forma más inteligente, buscando aumentar el TP y 

el TC y disminuyendo el TNC, lo cual se logra, entre otras formas, con mejor planificación 

de la obra y del trabajo y con buenas prácticas de motivación del personal ya que el 

trabajador, al sentirse más satisfecho realizando su trabajo, se concentrará más en este 

mejorando su productividad. Según Serpell (2002) los porcentajes meta de TP, TC y TCN 

son respectivamente 60%, 25% y 15%. 

Ramírez (2004) argumenta que “para que los trabajadores sean productivos, se les 

debe incentivar por medio de estímulos que los haga sentirse apoyados. La empresa debe 

ser capaz de implementar teorías donde se satisfagan las necesidades físicas de sus 

empleados, para que este se sienta seguro y que pueda concentrarse apropiadamente en 

su trabajo. Además no se puede dejar de lado las propias necesidades de la empresa, por 

lo que debe buscar un equilibrio que beneficie a ambas partes”. 

Serpell (2002) responde a la pregunta de cómo afecta la motivación sobre la 

productividad de la siguiente manera: “La motivación es el impulso psicológico y fisiológico 
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para satisfacer las necesidades propias de una persona, y se manifiesta a través del 

comportamiento, el que se adecua para obtener los medios de satisfacer dichas 

necesidades”. A lo cual agrega, “el esfuerzo gastado por un trabajador es la manifestación 

física de la motivación”. 

Se debe tener también en cuenta que la motivación afectará solamente la 

productividad de la mano de obra, lo cual no asegura que no existan atrasos por 

situaciones como atrasos de material, espera por instrucciones, información inadecuada, 

entre otras que no dependen de la cuadrilla o el obrero en sí, sin embargo, con una 

gestión de la motivación más amplia se puede motivar al personal encargado de esas 

otras actividades, de manera que estos también aumenten su productividad y estén a 

tiempo y correctos con sus respectivos entregables. 

2.2 Teorías de Motivación 

Según Jiménez (1992), la motivación es “la fuerza y el impulso de la acción, que 

surge como expresión de de las necesidades personales, y, por lo tanto, son personales e 

internas y pueden variar así de persona a persona”. Así mismo define los incentivos como 

un agente externo a la persona, el cual proviene del trabajo o de la organización para 

alentar al trabajador a realizar sus tareas de la mejor manera, esto es de forma eficaz, 

eficiente y oportuna. 

La motivación es uno de los principales factores que ayudan al desarrollo y 

realización de cualquier actividad del ser humano, y por ende, de cualquier organización 

que base sus actividades en el recurso humano. Inclusive se ha llegado a tratar la 

motivación como una de las principales causas del éxito y buen fin de las actividades de 

cualquier grupo de personas 

Jiménez (1992) argumenta que la motivación está relacionada con las necesidades 

de las personas y éstas varían de acuerdo a cada quien, sin embargo siempre se pueden 

clasificar en dos tipos, las primarias y las secundarias. Las primarias se refieren a las 

necesidades físicas y básicas de todo ser humano, dentro de las cuales están el alimento, 

el sueño, el agua, el aire, la temperatura del entorno y del cuerpo, y otras que surgen de 
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los requerimientos básicos de la vida y son indispensables para la supervivencia. Por otra 

parte, las necesidades secundarias son las que varían más de un individuo a otro y 

dependen básicamente con la forma y el espíritu de cada uno, inclusive con la forma y el 

entorno en que ha desarrollado su vida. 

2.2.1 La Jerarquía de Maslow 

Según Robbins (1999) una de las teorías más significativas y fundamentadas de 

motivación es la propuesta por el Doctor Abraham H. Maslow, quien destaca 

indiscutiblemente en el tema debido a la elaboración de la Teoría sobre la Jerarquía de las 

Necesidades, la cual está basada en las necesidades que tiene todo ser humano y el orden 

en que estas se desarrollan en las personas según el nivel de importancia que cada una 

tiene en la vida y el desarrollo del individuo. 

Esta jerarquía posee cinco niveles, los cuales han sido ordenados en una pirámide, 

donde la base es la necesidad de más importancia y más urgente, una vez conseguida 

esta se pasa a la siguiente necesidad y en esta forma se avanzará hasta llegar a la parte 

superior de la pirámide, donde ya la persona ha realizado todas sus necesidades. En el 

primer nivel (la base de la pirámide) se encuentran las necesidades básicas de 

sobrevivencia, una vez alcanzadas estas se pasa al segundo nivel donde se encuentra la 

necesidad de seguridad, seguidamente se encuentra la necesidad de pertenencia, en el 

cuarto nivel está el prestigio, y por último, en la punta superior de la pirámide se 

encuentra la autorrealización. En la Figura 2.2 se muestra la Pirámide de la Teoría sobre la 

Jerarquía de las Necesidades de Maslow. 

Cada una de estas necesidades es en realidad un conjunto de necesidades que se 

pueden asociar a esta o agrupar con este nombre, para una mejor comprensión se 

presenta en el Cuadro 2.1 algunas necesidades que están relacionadas con cada nivel de 

la pirámide. 
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Figura 2.2. Pirámide de la Jerarquía de Maslow. 

Fuente: Autor.

Cuadro 2.1. Ejemplos de necesidades asociadas a cada grupo jerárquico de la pirámide de 
Maslow.

Grupo 

Jerárquico 

Ejemplos de necesidades asociadas al grupo 

Auto superación 
Responsabilidad, tener conocimientos y capacidades, vencer retos, buena 

calidad de vida, cumplimiento de sueños personales, mejoramiento continuo. 

Reconocimiento 
Confianza, respeto, éxito, prestigio, reconocimiento por parte de los demás y 

por parte del individuo mismo, sentirse importante y útil. 

Sociales 
Sentirse parte de un grupo social, necesidad de afecto, amistad, familia, 

bienes materiales. 

Seguridad 
Seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de 

propiedad privada. 

Fisiológicas 
Respiración, alimentación, descanso, equilibrio corporal, salud, temperatura 

corporal adecuada, sexo, eliminación de desechos corporales. 

Fuente: Autor. 
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2.2.2 Tipos de Motivación 

Robbins (1999) cita cuatro tipos de motivación que se dan en el área laboral, las 

cuales se explicarán brevemente a continuación: 

1) Motivación de logro: Está definida por el impulso que mueve a las personas a 

alcanzar sus metas y objetivos y, a superar los retos y obstáculos que se presentan 

al intentar lograrlos. El principal deseo del individuo es el de desarrollarse, crecer, 

superarse y dar pasos firmes hacia el éxito personal. En este caso el logro en sí 

mismo es la fuente de motivación y no tanto las recompensas que le acompañan. 

2) Motivación de afiliación: Esta es el impulso de relacionarse socialmente con la 

gente, trabajar con gente de confianza y en un ambiente agradable. Comparando 

un individuo motivado en esta forma con otro motivado por el logro, se observarán 

varias diferencias, las cuales se pueden observar en el Cuadro 2.2. 

Cuadro 2.2. Diferencias entre personas motivadas por el logro y por afiliación. 

Motivados por el logro Motivados por la afiliación 

- Trabaja arduamente al recibir 

evaluaciones claras y directas acerca 

de su comportamiento por parte del 

supervisor.

- Eligen ayudantes técnicamente 

capaces y dan poca importancia a los 

sentimientos personales que estos 

tengan hacia ellos. 

- Trabajan mejor cuando se le 

reconocen sus actitudes positivas y su 

colaboración. 

- Suelen seleccionar amigos para que 

trabajen con ellos ya que se sienten 

mejor con las personas con las cuales 

tiene algún tipo de afecto y desean 

fortalecer sus relaciones mediante el 

desarrollo de los objetivos. 

Fuente: Autor. 

3) Motivación por la competencia: En este tipo, el individuo se encuentra motivado 

por el deseo de realizar un trabajo de alta calidad. Los empleados de este tipo 

“buscan la excelencia en su trabajo, desarrollan habilidades para la solución y 

luchan por ser creativos”. Encuentran sus mejores beneficios en sus experiencias, 

les gusta y les motiva su propia satisfacción interna y el reconocimiento de los 
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demás. Esperan trabajos de calidad de sus asociados y pueden impacientarse en 

caso de que sus expectativas sobre sus trabajos o sus colaboradores no cumplan 

con sus expectativas, a tal punto que podrían subestimar la importancia de las 

relaciones humanas en el trabajo o la necesidad de mantener niveles de 

producción razonables. 

4) Motivación por el poder: En esta influye el impulso por influir en los demás y 

modificar situaciones. Está siempre presentes en los individuos motivados de esta 

forma el deseo de causar impactos significativos y positivos en su organización y 

están dispuestas a enfrentar riesgos con tal de lograrlo. Ya obtenido el poder no es 

seguro si se usará constructiva o destructivamente, por lo cual se debe tener gran 

cuidado con los nombramientos a este tipo de personas. Cuando su impulso está 

dirigido hacia un poder institucional son excelentes directores, a diferencia de 

cuando está dirigido al poder personal, ya que en el primero busca el bien de toda 

la organización y lo logra mediante trabajos de excelencia y otros medios legítimos 

que lo colocan en el puesto de liderazgo gracias a su desempeño y no tanto por 

aceptación de los demás. Por otra parte, cuando ocurre el impulso está dirigido 

hacia el poder personal el individuo resulta ser un líder sin éxito. 

2.2.3 Modelos de comportamiento humano laboral 

Según autores como Robbins (1999), Gordon (1997) y Davis (1993), predominan 

tres modelos que buscan explicar el comportamiento del hombre en el área laboral, las 

cuales son: el clásico, el de las relaciones humanas y el del comportamiento humano. A 

continuación se tocan algunos aspectos de importancia de cada uno de estos. 

2.2.3.1 Modelo Clásico

Este se desarrolló a principios del Siglo XX a partir de los estudios de Fayol y de 

Taylor, separadamente, el primero en Francia y el segundo en Estados Unidos. Está 

caracterizado por aceptar que la colaboración y la creatividad son necesarias y se orienta a 
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obtener resultados positivos a través de la organización de las tareas, fundamentado en 

las virtudes de disciplina, acato de instrucciones y colaboración para cumplir con eficiencia. 

Considera también necesario en toda organización los siguientes puntos: 

1) Diferenciar responsabilidades del jefe de la de sus subordinados. 

2) Asignar con equidad las tareas de supervisión y control. 

3) Organizar el trabajo y los procesos. 

4) Lograr la colaboración y voluntad del subordinado mediante un trato justo y 

remuneración equitativa. 

Este modelo exige las siguientes acciones a tomar en cuenta en la administración 

del recurso humano: 

1) Estructurar la forma de trabajar y dividir las funciones de planificar y organizar 

(jefes) de las funciones de ejecutar (grupos de producción). 

2) Las funciones de ejecutar deben ser divididas en tareas precisas (entregables) que 

se puedan realizar según procedimientos estandarizados. 

3) El trabajo realizado por los jefes operativos es una tarea de supervisión y control. 

4) El subordinado debe tener un trato y una remuneración justa proporcional a la 

cantidad de trabajo realizado. 

2.2.3.2 Modelo de Relaciones Humanas

Este modelo fue promovido por el sociólogo australiano Elton Mayo, el cual estudió 

el comportamiento del personal en fábricas de componentes electrónicos, analizando el 

efecto que tenían variables como por ejemplo la luminosidad, el descanso, los horarios de 

trabajo, sobre la productividad. Determinó que al modificar estos factores se daban 

efectos directos sobre la productividad, de manera que el mejoramiento de estas variables 

(según la percepción de los trabajadores) se tenía como resultado un mejoramiento en la 

productividad; sin embargo, al volver a las condiciones originales de las variables se 

continuaba mejorando la productividad. Ante estas observaciones se tiene como 

conclusión que las condiciones materiales por sí mismas no fueron las que habían 
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originado el mejoramiento de la producción, sino que el causante real era el haber 

mostrado un interés especial hacia el grupo de trabajo, lo cual es conocido como “efecto 

Hawthorne”.

De manera que este modelo recomienda lo siguiente: 

1) La tarea primordial del supervisor en cuanto al (recurso humano) es lograr que 

cada empleado se sienta útil a la organización. 

2) Los subordinados deberán tener libertad para manejarse en problemas rutinarios y 

controlar su propia gestión. 

Existen aspectos que se comparten entre este modelo y el clásico, por ejemplo, 

ambos coinciden en que la iniciativa y la organización provienen del director; por otra 

parte, se dan también diferencias marcadas, como es el caso de que el modelo clásico se 

apoya en el trabajo y el de relaciones humanas, en las buenas relaciones con el 

trabajador.

2.2.3.3 Modelo del Comportamiento Humano

Los modelos más recientes se encuentran primordialmente guiados hacia varias 

ideologías, dentro de las cuales destacan las tres siguientes: 

1) Los miembros de la organización son elementos que tienen capacidades que 

todavía no han sido utilizadas. 

2) Se debe compartir información con el personal, favoreciendo el sentido de 

pertenencia hacia la organización. 

3) La satisfacción del individuo debe provenir de su trabajo.  

Se apoya en varias teorías, como la Jerarquía de las Necesidades de Maslow (teoría 

de la motivación), al igual que la presentada por Frederick Herzberg (teoría de la 

motivación y la higiene), la correspondiente a Burrhus Frederic Skinner (teoría de la 

modificación del comportamiento) y la desarrollada por Victor Vroom (teoría de las 

expectativas. La teoría de la Jerarquía de Maslow ya ha sido explicada con anterioridad y a 
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continuación se hará una explicación breve de las otras teorías relacionadas a este modelo 

de comportamiento laboral: 

1) Teoría de la motivación y la higiene (Frederick Herzberg): Esta teoría clasifica los 

factores que afectan la salud en el trabajo como factores motivadores y factores de 

higiene y mantenimiento, donde los primeros aumentan la productividad, y los 

segundos son los que no son directamente motivadores pero que la empresa u 

organización debe satisfacer ya que su ausencia causa molestia y disminución de la 

productividad. Esta teoría puede ser entrelazada con la Jerarquía de Maslow como 

se muestra en la Figura 2.3. 

Figura 2.3. Interrelación entre las teorías de Maslow y Herzberg. 

Fuente: Autor.

2) Teoría de la modificación del comportamiento (Burrhus Frederic Skinner): Postula 

que para cada acción del personal debe haber una reacción que modifica el 

comportamiento positiva o negativamente. Esto se conoce como el concepto de 

premio-castigo, de manera que para cada acción positiva hay un premio, para las 

negativas un castigo y las neutras se tratan con indiferencia. 



22

3) Teoría de las expectativas (Victor Vroom): Esta considera que cada empleado tiene 

sus propios objetivos individuales, ajenos a los de la empresa, por lo cual el 

empleado tiene expectativas de la forma en que realizar el trabajo contribuirá a 

alcanzar sus propios objetivos. Bajo esta teoría el administrador debe buscar los 

objetivos, necesidades e intereses individuales de cada trabajador y con esto, crear 

los incentivos que ayuden al empleado a conseguir sus metas, premiándole 

conforme este colabore con el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

2.3 Importancia de la motivación en la construcción 

La industria de la construcción debe administrar gran cantidad de recursos, de los 

cuales se basa para obtener un resultado final. Entre estos recursos podemos destacar 

dinero, tiempo, equipo, herramientas, técnicas y recurso humano. Cada uno de ellos 

posee una merecida importancia y es tarea del administrador saber en que forma dar uso 

y distribución de estos a lo largo del proyecto.  

Serpell (2002) indica que el  caso del recurso humano es de especial trascendencia 

e importancia para la realización de cualquier proyecto de construcción pues la realización 

a tiempo, sin exceder los costos, haciendo buen uso de materiales, herramientas, equipo y 

técnicas está íntimamente relacionada a este. Además de esto, el recurso humano es de 

los insumos a tratar con mayor cuidado debido a su naturaleza variante de una persona a 

la otra y sus necesidades. Por lo tanto, este factor debe ser tomado en cuenta desde dos 

puntos de vista básicos: 

1) Como persona, con sus propios deseos, motivaciones y objetivos personales, 

únicos e importantes para su desarrollo.  

2) Como un organismo de carne y hueso, con capacidades y limitaciones físicas, y 

necesidades para vivir. 

Varios autores han validado la utilidad y necesidad de proveer satisfacción laboral 

al trabajador, incluyendo administradores y sociólogos, en algunas ocasiones también 

ingenieros civiles han incursionado en este tema, por ejemplo Alfaro (1995) quien 
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desarrolló su proyecto de graduación para optar por el grado de Licenciado en Ingeniería 

Civil en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, demostrando a 

partir de encuestas realizadas a cuadrillas de trabajo (89 encuestas en total), que la 

motivación es de gran importancia sobre la productividad de los obreros y la correcta 

realización de los diferentes objetivos del proyecto. Otro autor que lo valida es Ramírez 

(2004) quien argumenta que el uso óptimo de la mano de obra en el lugar de trabajo 

genera cuatro tópicos, dentro de los cuales destaca “teorías de motivación y dirección del 

personal” y “conocimiento de las habilidades individuales para desempeñar un trabajo”, 

acompañado de técnicas de programación y uso de modelos de medición y técnicas de 

mejora de la productividad. 

Es de gran importancia conocer al personal y trabajar en la satisfacción laboral de 

este, con el fin de lograr que se de una mejor realización del trabajo, entusiasmo, esfuerzo 

y fidelidad hacia la empresa, en todos los niveles de la jerarquía, ya que todos son 

recursos importantes para la empresa y para la elaboración de un producto. Este trabajo, 

sin embargo, se basa solamente en la motivación de la mano de obra en las cuadrillas de 

trabajo en campo, ya que estas son la más directa forma de modificar la productividad del 

proyecto 

2.3.1 Costo para el proyecto 

Como se ha destacado en el Capítulo 1, la mano de obra corresponde 

generalmente a un porcentaje alto del costo del proyecto, el cual se podría ubicar entre el 

30% y el 50% sobre el total del proyecto, tomando en cuenta que la construcción 

generalemente maneja cantidades altas de dinero en sus proyectos. De manera que es un 

importante asunto a tomar en cuenta y el cual debe ser correctamente gestionado de 

manera que se logre obtener el mayor provecho de este y del tiempo que cada obrero 

disponga en su jornada laboral para con esto alcanzar los niveles de productividad 

esperado y las tareas se cumplan a cabalidad en cuanto a calidad, duración y costo. 

Incurre, lamentablemente, otro tipo de costo para los proyectos que es conflictivo, 

este es el robo de materiales. Esta realidad no se puede dejar de lado ya que tiene 

repercusión directa sobre los costos en materiales. El hecho de crear una conciencia de 
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interés común por medio de la motivación podría disminuir esta situación, ya que el 

personal se sentirá parte de la empresa y no querrá producir daños al robar el material ya 

que lo tomará como una falta a la confianza brindada y al respeto hacia su propia empresa 

y sus colaboradores. 

2.3.2 Aspectos que afectan al trabajador 

El comportamiento del trabajador se ve influenciado por varios factores de 

trascendencia en cuanto a la motivación, de acuerdo con Serpell (2002) estos son el tipo 

de trabajo que se realiza, el ambiente o entorno en que se trabaja y el trabajador 

propiamente dicho como ser único con gustos, preferencia, objetivos, carácter y tipo de 

reacción. Cabe destacar, según el mismo autor,  la existencia de algunos aspectos que 

afectan directamente con el trabajador, los cuales se citan a continuación: 

1) Para el obrero de construcción la principal preocupación en su trabajo es el cómo 

solucionar (de forma segura y eficiente) diversos problemas técnicos presentados 

durante la ejecución del trabajo, lo cual traduce generalmente a la selección o 

desarrollo de métodos (en su mayoría simples). 

2) Gran parte de la “autoridad” proviene de planos, especificaciones y otros 

requerimientos de construcción, lo cual limita la toma de decisiones respecto a 

cómo hacer su trabajo. 

3) Cambios permanentes del trabajo asignado, de niveles de responsabilidad y de 

posiciones de autoridad. 

4) A nivel de proyecto, las organizaciones son de vida corta o limitada, y varían con el 

tiempo. 

5) Así mismo los trabajadores son contratados generalmente por proyecto, de manera 

que su permanencia en la empresa posiblemente tenga un límite según el tipo de 

obra, tamaño, entre otros. 

6) La construcción está llena de incertidumbre y variables no controlables, las cuales 

afectan directamente al trabajador y su labor, así como su estado de ánimo, y que 
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además llevan a la constante resolución de emergencias y situaciones inesperadas, 

con posibles efectos sobre las relaciones humanas. 

Por otra parte existen situaciones del ambiente tales como lo son el tiempo 

atmosférico, el clima de la zona, el ruido, la contaminación, particularidades del proyecto y 

otras muchas situaciones que se dan en el ambiente de trabajo de la construcción y 

afectan principalmente el aspecto físico del ser humano y con esto su estado de ánimo. 

2.3.3 Punto de vista de la administración 

En ocasiones, los administradores no saben o ignoran la importancia que esta 

herramienta tiene, o bien, no conocen la forma en la cual se puede trabajarla para sacarle 

el mayor provecho. Según Serpell (2002), “no debe olvidarse que una definición de 

administrar es: hacer cosas por medio de los administrados o dirigidos”; y para lograr esto 

se debe tener en cuenta que las personas buscan sus propios objetivos, metas y 

necesidades, debido a lo cual el administrador debe saber canalizar y agrupar todos estos 

objetivos diferentes de las diferentes personas hacia un mismo objetivo grupal y consiente 

que es el desarrollo del proyecto, en ese momento el administrador pasa a ser un líder 

para sus trabajadores, los cuales estarán dispuestos a seguirlo y a buscar junto con él, y 

los otros trabajadores, los objetivos grupales, que en este caso se reflejarán en el 

proyecto. 

También se debe tener en cuenta que el ser humano, al estar hecho de carne y 

hueso, posee capacidades y limitaciones. Si una correcta administración de empresas y de 

proyectos propone cuidar maquinaria y herramientas sabiendo sus limitaciones con el fin 

de que no excedan sus límites de capacidad, pues con mucha más razón en el caso de los 

seres humanos se debe cuidar este asunto y tener un equilibrio entre la producción y la 

capacidad de producir, el cual Covey (1990) llama equilibrio P/CP, acerca del cual 

menciona que es de gran importancia para el correcto desarrollo de una empresa, 

proyecto y con más razón a las relaciones interpersonales con los trabajadores. 

Debido a esto, es de gran importancia la forma en que se motive a los obreros en 

los proyectos de construcción, ya que esto ayudará en gran medida a que el administrador 
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pase a ser un líder para sus trabajadores y de esta forma obtenga ese entusiasmo, 

iniciativa, conocimientos, esfuerzos que se sabe no son adquiribles con dinero y de esta 

forma el proyecto en sí se transforme para estos en un objetivo y deseo a perseguir propio 

de cada uno y del conjunto. 

2.3.4 Liderazgo 

De acuerdo con el National Baseline Competence de Estados Unidos (NCB, 2009) 

“motivar a una persona requiere que el director del proyecto sea consciente de las 

destrezas y experiencia de esa persona, de su actitud personal, circunstancias y 

motivación intrínseca”. Lo cual calza más con las cualidades y tareas que debe tener y 

realizar un líder, más allá de su posición de administrador, ya que, según NCB (2009), el 

liderazgo no sólo implica proporcionar dirección sino también motivación a otros, en su 

papel o tarea de manera que se lleven a correcto fin los objetivos del proyecto (u 

empresa); más allá de esto, lo califica como “una competencia vital para un Director de 

Proyecto”.

Es de gran necesidad el liderazgo durante todo el proyecto, en especial para la 

resolución de los diversos problemas o situaciones que se dan en la construcción 

diariamente, los cuales necesitan en ocasiones cambiar actividades, o bien, permanecer 

firme en una posición, lo cual se logra con liderazgo. No es una autoridad impuesta la que 

hay sobre los trabajadores sino un liderazgo que es respetado y seguido sin vacilar y con 

gusto.

De igual forma es de gran importancia poseer este liderazgo a la hora de presentar 

o defender el proyecto con otros niveles u otras partes involucradas, no solamente en el 

equipo de trabajo. 

El NCB (2009) argumenta que existen diversos tipos de liderazgo, los cuales son 

aplicados según su necesidad, situación, relación con el otro (e.g.: colaborador, otro nivel 

de dirección, cliente), proyecto/empresa, tipo de personas en sí; así como también se 

debe saber que cada estilo posee pautas de comportamiento, métodos de comunicación, 
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actitud frente a conflictos, críticas y situaciones, maneras de controlar el comportamiento, 

entre otros. 

La Cuadro 2.3 corresponde a la competencia del liderazgo y presenta los 

comportamientos adecuados y aquellos por en dicha área. 

Cuadro 2.3. Comportamientos adecuados y comportamientos por mejorar en tema de liderazgo. 
Comportamientos adecuados Comportamientos a mejorar

Puede delegar tareas, tiene confianza en otros 
y les prepara para desarrollar y vivir a la 
altura de las expectativas 

No delega y no prepara ni desarrolla a otros 

Tiene una idea clara de las cosas, la expresa 
con mucha claridad, la sostiene bien y la hace 
realidad 

Puede ensimismarse, cambia de dirección con 
facilidad. No tiene una idea clara de las cosas, 
no sostiene ideas 

Tiene autoridad natural, la gente le escucha y 
confía en él 

Tiene que demostrar repetidamente sus 
argumentos, la gente duda de él 

Tiene destrezas como moderador No puede moderar procesos ni conflictos 
Combina poder y carisma Aparenta ser débil e insignificante 
Es fuente de inspiración y hace que la gente 
se sienta orgullosa de trabajar con él 

A la gente no le atrae su personalidad 

Sabe cómo dar recompensas y emprende 
acciones correctoras de formas aceptables 
para los miembros del equipo 

No da recompensas y emprende acciones 
correctoras de la forma equivocada o 
inapropiada 

Asume la responsabilidad total, delega 
responsabilidades y tareas en consecuencia 

Pasa todas las responsabilidades y objetivos 
directamente a los miembros de su equipo 

Asegura los objetivos del proyecto y protege a 
los miembros del equipo al negociar cambios 

Echa la culpa a los miembros del equipo y 
permite presiones ajenas para cambiar 
objetivos, tareas, o las especificaciones del 
proyecto.

Implica a los miembros del equipo en las 
decisiones o tiene una razón para tomarlas él 
solo 

Decide él sobre todas las cuestiones y no 
comunica sus decisiones a los miembros del 
equipo

Fuente: NCB (2009). 

 Clásicamente, se ha separado el liderazgo en tres tipos, los cuales son: 

1) Democrático: Es aquel que se caracteriza porque el grupo es quien toma las 

decisiones acerca de las actividades comunes, de manera que el líder es conductor 

de la discusión del grupo y los objetivos. Participa activamente sin menospreciar la 

participación de los demás miembros. 
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2) Liberal (o líder Laissez Faire): En este caso el liderazgo no se asume 

completamente quedando el grupo a su mando en completa libertad y albedrio.  

3) Autoritario: El líder toma todas las decisiones y supervisa las actividades de los 

sujetos a su cargo o mando.  

Los líderes democráticos generan un ambiente de camaradería y participación justa 

y equitativa, de manera que se encamina el grupo hacia una producción satisfactoria.  

En el caso del liderazgo liberal, el grupo pasa el menor tiempo posible haciendo 

trabajos constructivos. Se da mayormente el desaprovechamiento del tiempo y por lo 

general se encuentran descontentos.  

En el grupo con líderes autoritarios se encuentran presentes dos tipos de reacción: 

La primera es la reacción pasiva, cuando el grupo acepta las condiciones establecidas por 

el líder, conteniendo su agresividad, son pocos comunicativos, y su producción es 

solamente la necesaria. La segunda es la reacción agresiva, se manifiesta con la presencia 

de victimas expiatorias, con producción necesaria y descontinuado si el líder se ausenta. 

En este grupo existe un ambiente generalmente hostil y difícil para trabajar. 

 El liderazgo y la motivación están estrechamente relacionadas ya que por ejemplo 

a un líder autoritario, por ejemplo, le será difícil (o no querrá) trabajar la motivación; por 

lo tanto se recomienda que el liderazgo que se ejerxa cumpla con necesidades básicas 

para el grupo, como lo indica Ramírez (2004) “el director no debe dejar de lado su 

comunicación personal con los trabajadores como seres humanos que tienen sus 

necesidades. Es aquí donde se incluyen los elementos de motivación del empleado”.  

2.3.5 Trabajo en equipo 

Los proyectos de construcción requieren que gran cantidad de procesos ocurran y 

para esto los encargados deben trabajar correctamente según lo planeado para lograr 

alcanzar las metas propuestas y el buen funcionamiento de todo el proyecto, sin embargo, 

se presentan generalmente dificultades importantes, diferencias entre las personas y 
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situaciones de estrés, por lo cual el director del proyecto debe fomentar un espíritu de 

grupo, lo cual permitirá trabajar en equipo, donde cada uno realizará su función desde un 

punto de vista colectivo, donde se sabrá que cada actividad realizada (o no realizada) 

individualmente tendrá un efecto sobre todo el conjunto llamado proyecto, así como todo 

el resto del personal de trabajo. 

Existen dos términos de importancia que son trabajo en equipo y espíritu de grupo, 

donde el primero es la interacción y labor bien coordinada de y sincronizada de forma 

eficaz para alcanzar un objetivo compartido; y el segundo puede ser visto como la 

disponibilidad que se tiene para trabajar con otros hacia un objetivo común, lealtad hacia 

los otros del grupo, identificarse o ser empático con el resto de las personas del equipo, e 

inclusive, la disposición a pagar un precio alto en esfuerzo personal, disposición y 

autocontrol para alcanzar los objetivos del grupo. 

Estos dos términos son interdependientes, por un lado se tiene la necesidad de 

todo el equipo trabajando coordinadamente y por otro, es indispensable que cada 

participante desarrolle sus trabajos y tareas individualmente sabiendo que es importante 

para el grupo y dando su mayor esfuerzo. Por esto se debe saber manejar la motivación 

desde el punto de vista individual y de esta forma lograr la realización del trabajo en un 

ambiente motivado y que satisfaga las solicitudes de la empresa y las expectativas de los 

trabajadores. 

2.4 Medición de la motivación 
En esta sección se busca dar continuidad y establecer herramientas útiles de 

medición que permitirán conocer el estado de la motivación en que se encuentran los 

trabajadores, sus expectativas, comportamiento, conocerle como persona y como 

trabajador, entre otros aspectos que resultarán de gran ayuda para elaborar futuros 

planes de motivación. 

Estas mediciones ayudarán a establecer el grado de motivación y con esto, la 

necesidad de actuar sobre este aspecto para lograr mejores resultados en productividad y 
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percepción del trabajo. Así también serán de utilidad para descubrir en qué áreas se debe 

establecer mejoras y realizar cambios que permitan cumplir las necesidades de la persona. 

Hay herramientas que también sirven para el control del estado a lo largo del 

proyecto, de manera que permitirán mejorar cada vez más el estado y entran en un 

proceso de constante mejora, así como también podrán medir la efectividad del mismo 

proceso. 

2.4.1  Particularidades de la medición de motivación en los 
proyectos de construcción 

A la hora de hablar de medición de la motivación surgen ciertas características 

particulares que cabe destacar, a estas se suman aspectos propios de los proyectos de 

construcción, todas ellas se enumeran a continuación: 

1) La motivación no es observable ni tangible, así como tampoco lo es la 

personalidad, por lo cual se debe buscar métodos que la expresen por otros 

medios basados en el comportamiento y la expresión. 

2) Las personalidades son altamente cambiantes de un ser a otro, por lo cual cada ser 

es único y posee patrones motivacionales diferentes a los de otro individuo. 

3) Como la personalidad es diferente, los niveles de motivación varían de un 

trabajador a otro. 

4) Los efectos de un factor motivador pueden cambiar dependiendo del individuo y 

sus deseos, por lo cual no se debe generalizar sin plena certeza. 

5) La construcción siempre propone proyectos diferentes en forma, magnitud, 

métodos, lugar, entre otros muchos factores, por lo cual se debe tener en cuenta 

las características de cada uno a la hora de tomar las mediciones. 
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6) En las labores de construcción existen muchos factores que pueden disminuir la 

efectividad y la productividad de los trabajadores que no necesariamente se deben 

a su estado de ánimo. De manera que se deben tener estos en cuenta a la hora de 

estudiar la motivación o pretender trabajar sobre esta. 

Realizar mediciones es siempre importante en las empresas y en los proyectos en 

especial para variados motivos y utilidades, entre ellas: evaluar desempeños, realizar 

comparaciones, establecer incentivos justos y para planear y programar actividades o 

proyectos. Cabe destacar la importancia que tiene estandarizar y documentar los métodos 

utilizados y las evaluaciones realizadas en la empresa o proyecto. 

2.4.2 La encuesta o cuestionario 

Este método de investigación es usado para gran cantidad de motivos y objetivos, 

utilizado principalmente para recolectar la opinión de las personas acerca de cierto(s) 

tema(s). Es de gran utilidad en la medición de la motivación. Debido a la importancia que 

tiene esta herramienta en el presente proyecto se hace una breve explicación. 

La encuesta es una técnica de investigación cuantitativa que se realiza sobre una 

muestra representativa de una población más amplia. Utiliza procedimientos 

estandarizados de preguntas, con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre 

determinadas características de la población. 

Sus ventajas más claras son que puede ser aplicada a casi cualquier tipo de 

población, puede obtener información sobre hechos o situaciones presentes o pasadas, 

permite estandarizar los datos y las opiniones facilitando el procesamiento de estos. Por 

otra parte presenta como inconveniente que no permite estudiar a profundidad temas 

complejos. 

La encuesta presenta una herramienta de gran utilidad el cuestionario, el cual se 

basa en una serie de preguntas previamente elaboradas, estas pueden ser de varios tipos: 
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1) Abiertas: La pregunta busca que el sujeto explique o dé más detalles acerca de su 

respuesta. Debe utilizarse poco en las encuestas ya que requieren un análisis más 

complejo 

2) Cerradas: Pueden ser dicotónicas o categorizadas, donde las primeras establecen 

como respuesta “Sí” o “No” (en ocasiones se admite también “No responde” o “No 

sabe”) y se utilizan para temas muy definidos en los cuales basta con afirmar o 

negar; por otra parte, las segundas plantean varias posibilidades de respuesta 

previamente elaboradas, las cuales deben procurar las posibles respuestas y cubrir 

una amplia gama de posibilidades de opinión. 

Para elaborar un cuestionario es necesario establecer primero los objetivos que se 

buscan con éste, de manera que se establezcan variables importantes de análisis, las 

cuales dan lugar a las preguntas necesarias para alcanzar los objetivos esperados. 

Es importante incluir preguntas de identificación para conocer el tipo de sujeto que 

está siendo encuestado y valorar sus respuestas en torno a su punto de vista (e.g.: edad, 

género, nacionalidad). Se debe empezar y finalizar con preguntas sencillas, de manera 

que las preguntas complejas estén al medio del cuestionario. 

También se recomienda realizar una prueba del cuestionario con una muestra más 

pequeña, con el fin de evaluar la claridad de las preguntas (contenido y forma) y el 

cumplimiento de los objetivos, así como notar la falta de indicadores 

(variables/preguntas), categorías de respuesta y detectar problemas que se puedan dar en 

la aplicación y corregirlos. 

Dado el caso de que el encuestador no sea quien realiza la investigación, o bien el 

elaborador del cuestionario se debe capacitar detalladamente al personal que aplicará 

dicho estudio. 
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2.4.3 Tabla de factores 

Debido a las particularidades presentadas al medir la motivación es recomendable 

plantear una tabla de factores, según autores como Gordon (1997) y el Journal of 

Management in Engineering de la ASCE en su artículo “Work Force Motivation and 

Productivity on Large Jobs” de Borcherding y Garner (setiembre/octubre, 1998). Este 

método es útil la cual es útil para este proceso y consiste en establecer una serie de 

indicadores con valores, es decir, se debe establecer ciertos parámetros que estén 

relacionados (o se crea que lo están) con la motivación de los obreros, proponiendo 

beneficios, perjuicios y demás características que presenten las labores desarrolladas 

diariamente por estos. 

Se recomienda utilizar valores para esta tabla representativos tanto de la 

calificación que el sujeto le otorga a la determinada característica como el nivel de interés 

percibido por el mismo respecto a ella. Esto es, puntuar la característica tal cual es en el 

trabajo y por otra parte, la importancia que le da la persona a este indicador. En el Cuadro 

2.4 se presenta una simplificación de este tipo de tabla para ejemplificar con más claridad. 

El método consiste en asignar un valor a cada tipo de respuesta de A y también a 

B, por ejemplo esta vez se asignó tanto en A como en B escalas de 1 a 7 como se indica 

en el Cuadro 2.4, pueden tomarse más o menos opciones de respuesta. Posteriormente, 

se aplica la Ecuación 2.3 siguiente. 

N

i
MÁXii

N

i
ii

BA

BA

SC
SPPM

1
,

1
                                  2.3 

Donde, 

PM = Porcentaje de motivación 

SP = Suma producto 

SC = Suma comparador 

Ai = Valor de “importancia” para el factor (columna A)

Bi = Valor de “estado” para el factor (columna B)
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Bi,MÁX = Valor máximo posible de la columna B (en el caso del Cuadro 2.4 sería 

Bi,MÁX = 7) 

Cuadro 2.4. Ejemplo de tabla de factores simplificada (a) y su uso (b). 

(a) 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Factor 1
Factor 2
…
Factor N

Importancia (nivel de motivación o
desmotivación) que le da la persona al factor

(A)

Opinión de la persona respecto
del estado real del factor en su trabajo

(B)Factores

(b) 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Producto Comparador
Factor 1 x x 2*3=6 2*7=14
Factor 2 x x 3*5=15 3*7=21
… x x 6*7=42 6*7=42
Factor N x x 7*4=28 7*7=49

SP=91 SC=126
PM = SP/SC = 91/126
PM = 0,722 = 72,2%

(A) (B)
Factores

Fuente: Autor. 

El Cuadro 2.4(b) presenta un ejemplo de uso de este tipo de tabla, donde el PM 

obtiene un valor de 72,2% según se muestra. 

Si se desea observar una tabla más desarrollada y detallada se puede hacer en la 

pregunta 28 del cuestionario elaborado para el proyecto (Anexo 1) y en la Sección 3.3 la 

cual se propuso como plantilla del plan para administrar la motivación, y fue utilizada para 

evaluar el estado de la motivación en la etapa de aplicación práctica del PAM. 
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Este método presenta muchas ventajas, entre ellas: a) provee un valor numérico 

para el nivel de satisfacción o motivación en el cual se encuentra el obrero (útil y funcional 

para el análisis de datos y resultados), b) muestra los puntos de falla para establecer un 

plan de mejoras, c) permite conocer los intereses de la persona para saber enfocar los 

esfuerzos de corrección o fortalecimiento de áreas efectivas, d) establece un estándar 

mediante el cual puede ser medida posteriormente la motivación y establecer antes y 

después de procesos de mejora. 

2.4.4 Otros métodos 

Existen algunos métodos que son menormente cuantificables, sin embargo, son de 

gran utilidad para el conocimiento del estado motivacional que presentan los trabajadores 

en obra, este depende más de la labor de los ingenieros y profesionales a cargo del 

personal y/o de la obra. Nótese que no solamente debe ser realizado por el profesional a 

cargo de los obreros sino también los otros jefes pueden participar de esto y contribuir a 

una mejor recopilación de datos. 

El primero de estos consiste en la observación del comportamiento del individuo, 

en las rondas de rutina que se realizan, anotando situaciones de importancia detectadas 

en estos tiempos, ya sea tiempos ociosos, trabajadores haciendo las tareas de mala gana, 

conflictos, o cualquier situación que muestre insatisfacción con el trabajo, la cuadrilla, los 

jefes, tipo de trabajo y demás factores propios de la labor. Es buena práctica llevar una 

base que contenga todos estos datos, esta permitirá conocer el estado de los 

trabajadores, reincidencias, e incluso posibilitará el planteo de soluciones y estrategias 

para cambio a corto, mediano y largo plazo. 

Otro método de obtener información son las preguntas espontáneas al personal 

(como pequeñas entrevistas no estructuradas), las cuales se pueden realizar en 

conversaciones cotidianas, preferiblemente en tiempos libres durante la jornada. Las 

preguntas espontáneas deben permitir conocer al personal, sus intereses, satisfacción, 

opiniones y sugerencias. Estas preguntas permiten también crear una relación de mayor 

confianza con el jefe y un mayor sentido de pertenencia. Este método es muy 

recomendable para proyectos pequeños de no más de 20 personas y se debe realizar 
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como un proceso de conocimiento del personal, no se aconseja realizar todo el estudio por 

primera vez en un período corto de tiempo ya que se debe permitir al obrero tomar 

confianza para expresarse más abiertamente con su líder. Proyectos grandes y/o períodos 

de tiempo cortos requieren de encuestas y cuestionarios estructurados.  

Este método es útil también para conocer el estado de las cuadrillas, esto se hace 

preguntando a la persona acerca de su grupo de trabajo, ya que se debe lograr un buen 

ambiente de trabajo para lograr productividades óptimas, así mismo permite detectar 

rápidamente problemas que ocurren en los grupos de trabajo y específicamente cuáles de 

estos requieren mayor atención en satisfacción laboral. 

Al igual que el primero, estos métodos requieren registrar los datos tomados con el 

fin de realizar una buena planificación de la mejora continua. 

2.5 Métodos y factores para motivar al personal 

Generalmente, en la formación de ingenieros civiles, los maestros de obra y los 

jefes de los proyectos en Costa Rica se toma en cuenta muy poco el factor del desarrollo 

de técnicas para promover satisfacción laboral a los obreros, es por esto que la presente 

sección busca capacitar a las generaciones presentes y futuras en el conocimiento de 

técnicas aplicables a proyectos de construcción que permitan alcanzar estados de 

satisfacción en este tipo de industria. 

Es importante destacar, como se ha hecho antes, el carácter variante de las 

personalidades y los intereses, debido a esto es necesaria la aplicación de encuestas que 

no solamente permitan conocer el estado de motivación sino también el efecto que tienen 

diversos factores sobre el comportamiento, actitudes y preferencias de los trabajadores. 

Se determina a partir de esto que los factores que se proponen en este capítulo son 

generales y en la mayoría de los casos podrían ser de utilidad, sin embargo es importante 

evaluar su aplicabilidad y posible efecto para las cuadrillas a las cuales será aplicado. 
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Es de gran importancia que el director del proyecto o el encargado de las 

cuadrillas, posea actitudes y compromiso que favorezcan el proceso de motivación del 

personal, ya que sin esto ninguno de los factores dará buen resultado. 

Actualmente esta cualidad figura entre las más importantes según el NCB (2009), 

el cual indica pautas de comportamiento que son correctas y pautas que se debieran 

mejorar en materia de “compromiso y motivación”, estas se pueden encontrar en el 

Cuadro 2.5. 

Cuadro 2.5. Comportamientos adecuados en el área de compromiso y motivación. 
Comportamientos adecuados Comportamientos por mejorar 
Gestiona de forma activa la aportación de las 
distintas partes involucradas. 

Limita el compromiso con el proyecto o los 
intereses personales; no tiene “buen ojo” para 
los intereses de los demás. 

Acoge favorablemente iniciativas y estimula el 
compromiso de los demás. 

Limita a las personas a tareas definidas; no 
reconoce las iniciativas. No delega, 
monopoliza el reconocimiento y echa la culpa 
a los demás. 

Es entusiasta y positivo, trabaja con una 
sonrisa y está orientado hacia el servicio sin 
perder de vista los objetivos del proyecto. 

Pone nerviosa a la gente, se concentra 
principalmente en los problemas y riesgos o 
es entusiasta pero pierde de vista los 
objetivos del proyecto. 

Acoge favorablemente la crítica como forma 
de compromiso. 

No acepta la crítica; no la transforma en 
ventaja para el proyecto. 

Gestiona de forma activa los niveles de 
motivación. 

No se ocupa de la pérdida de motivación. 

Hace del plan de proyecto un esfuerzo del 
equipo.

Impone un plan de proyecto para el equipo. 

Muestra un comportamiento positivo y 
realista; siempre busca opciones cuando 
surge un problema. 

Informa de los problemas sin ofrecer 
opciones; espera que otros tomen las 
decisiones.

Sabe cuándo y cómo implicar a los demás. Trabaja solo. 
Demuestra fuerza de voluntad por el 
proyecto.

Se rinde con facilidad y se desmotiva 
fácilmente.

Estimula la implicación del equipo 
colaboración de distintas disciplinas. 

Oculta o retrasa el trabajo constructivo del 
equipo, evita la colaboración de distintas 
disciplinas.

Da responsabilidades a los demás y delega 
autoridad, asume la culpa y comparte el 
reconocimiento. 

No delega, acapara el reconocimiento y echa 
la culpa a los demás. 

Fuente: NCB, 2009. 
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2.5.1 Remuneraciones económicas 

Muchos ingenieros, administradores, jefes, empresarios, entre otros piensan que la 

forma más eficiente de lograr la satisfacción laboral en sus subordinados y colaboradores 

es mediante el dinero, el salario que estos reciben y las remuneraciones económicas a sus 

logros. 

No se desestima que el aspecto monetario es de gran importancia y necesario para 

el trabajador, de hecho es posible argumentar que en muchos de los casos el ser humano 

trabaja y busca trabajo en base a la remuneración económica, sin embargo es bien sabido 

que esto no es todo lo necesario e indispensable para lograr la satisfacción de este; según 

las teorías del comportamiento humano, las personas tienden a buscar cada vez más pues 

una vez se complacen las necesidades del momento surgen nuevas y deseos mayores (o 

diferentes), en la mayoría de los casos el salario y la remuneración económica es percibida 

de la misma manera. 

Por otra parte, es importante analizar la diferencia que existe entre “remuneración 

económica” y “motivación”, pues no existe una relación estrictamente directa entre estos, 

según Serpell (2002), “cabe recordar que se puede pagar a una persona por su tiempo, 

por su esfuerzo físico, por permanecer en cierto lugar, etc., sin embargo, no es posible 

comprar su entusiasmo, iniciativa y/o lealtad, aspectos que deben ganarse a través de un 

manejo apropiado de las relaciones humanas”. Por ejemplo, se da el caso de personas que 

ganan un buen salario y tienen buenas remuneraciones económicas, sin embrago, piensan 

que su labor no le satisface, o bien debe aguantar malos tratos de parte de su jefe o 

supervisor, de manera que hace de su trabajo difícil, estresante y poco satisfactorio; en la 

otra mano se tienen los trabajos en los cuales las personas ganan poco pero el ambiente 

de trabajo, el trato de sus compañeros y jefe, la capacitación, experiencia, obtención de 

logros y reconocimiento de estos, así como el interés por la labor que realiza tienen tal 

efecto positivo sobre la motivación del trabajador que permite que este experimente 

satisfacción laboral y deseo de trabajar, lo cual le ayuda a producir cada vez más y mejor 

para la empresa. 
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Es posible argumentar que, si el trabajador se siente en extremo satisfecho con la 

labor que realiza y sus necesidades son complacidas, este no esperará una remuneración 

económica por hacerla, ya que es lo que le produce felicidad y llena sus expectativas, de 

manera que sería casi innecesario el dinero; sin embargo, una relación en sentido opuesto 

no sería válida, pues aunque la persona reciba un salario extremadamente alto no implica 

que este llenará todas sus necesidades y expectativas (principalmente los tres niveles más 

altos de la jerarquía de Maslow, necesidades sociales, de reconocimiento y de auto-

superación). Por tanto se podría deducir que el dinero basta para suplir solamente algunas 

necesidades de los niveles inferiores mayoritariamente y a su vez, la motivación satisface 

principalmente las necesidades más superiores. 

Lo anterior permite destacar que la relación entre el salario y la motivación debe 

ser equilibrada, y de esta forma se satisfagan todas las necesidades del trabajador, sin 

tratar de suplantar una por la otra, sino en una gestión complementaria. 

Dentro de las metas del presente proyecto se planteó trabajar con factores de bajo 

costo, de manera que se presentara la posibilidad de administrar la motivación dentro del 

proyecto sin que resulte en valores y costos elevados para la empresa o el proyecto. 

Citando a Nelson (1996), es posible argumentar que existen factores no 

relacionados con el dinero y éste no es el incentivo más óptimo, pues tiene puntos débiles 

como lo son: “No tienen valor duradero (como los trofeos)” y “Tienden a convertirse en 

recompensas ‘esperadas’ ”. Esto sin tener en cuenta que podrían representar un gasto 

importante para el proyecto; además, para causar un correcto efecto debe ser una 

cantidad significativa, mucho mayor que la necesaria para realizar la compra de algún 

objeto que sirva de reconocimiento o que simbolice un premio para el trabajador, por lo 

cual el dinero en ocasiones es una forma ineficiente de incentivar al personal o de 

premiarlo por un trabajo realizado mejor de lo que se esperaba. Es sencilla y rápida pero 

conlleva a un mayor gasto. 

El mismo autor argumenta que “En nuestra opinión, es mejor gastar un dólar en 

algo ingenioso y único que gastar cincuenta en algo fácil de olvidar”; lo cual conlleva a 

afirmar que el valor de un premio no se mide por su precio en el mercado sino por 
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muchos otros factores, entre los cuales figura el aprecio con que se da y se reciba, la 

cantidad de esfuerzo necesario para obtenerlo, el impacto producido, el nivel de 

satisfacción generado, el reconocimiento, la utilidad que tenga para quien lo obtiene, entre 

otros.  

2.5.2 Factores de interés para el trabajador 

Según Serpell (2002), se pueden citar a groso modo 10 aspectos del trabajo que 

son importantes para el trabajador, los cuales se pueden consultar en el Cuadro 2.6. Estos 

fueron determinados a partir de “un estudio realizado recientemente, donde se consultó a 

849 trabajadores del sector construcción, sobre los aspectos que para ellos son los más 

relevantes del trabajo en obra”. 

Cuadro 2.6. Aspectos del trabajo que resultan de importancia para los trabajadores. 

Orden de 

importancia

Aspecto

1 Tener un trabajo estable

2 Tener oportunidades de especializarse y aprender más

3 Tener jefes abiertos que apoyen a sus trabajadores

4 Tener buenas condiciones de trabajo y seguridad

5 Tener jefes que organicen bien el trabajo

6 Tener responsabilidad en el trabajo

7 Poder opinar y participar en las decisiones que afecten su trabajo

8 Tener información sobre lo que sucede en la empresa

9 Sentirse con “la camiseta puesta” en la obra que trabajan

10 Tener exigencias para trabajar más y mejor en menos tiempo

Fuente: Serpell (2002). 

Al trabajar con la jerarquía de las necesidades de Maslow se determinan los 

factores motivantes o desmotivantes en factor a las necesidades de los obreros, es decir, 

está en función de cuán deseable sea determinado factor o cuán desagradable sea otro. 

Es por esto que una vez cumplido determinado aspecto y se presente en un nivel que 

satisfaga y ayude a la motivación del personal se irá apartando de la lista de necesidades, 

ya que la persona tiende a conformarse, o bien acostumbrarse a un mismo estado, lo ve 
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normal y desea llegar a un punto más alto. Esto no es para nada perjudicial para el 

proceso de motivación sino solamente determina nuevos retos para el encargado del 

proyecto y llevar al personal un nivel más arriba. Es este otro motivo del porqué aumentos 

de salario pueden resultar contradictorios al momento de establecer un programa eficiente 

de gestión de la motivación. 

A su vez, se ha notado que muchos de los aspectos tomados adelante como 

factores motivantes se pueden relacionar con los niveles 3, 4 y 5 de la Jerarquía de 

necesidades de Maslow, mientras los niveles 1 y 2 tienden a presentarse más como lo que 

aquí se entiende por factores desmotivantes, lo cual se amplía en las siguientes secciones. 

2.5.3 Factores motivantes 

Los factores motivantes corresponden a aquellos que al presentarse o aumentar su 

presencia o calidad en el proyecto determinan un mejor estado de ánimo de los obreros, 

una mejor motivación y mayor satisfacción laboral. 

Es importante tener en cuenta que si un factor motivante está en un nivel muy 

bajo o no está presente en un proyecto podría producir más bien desmotivación en los 

trabajadores. 

2.5.3.1 Agradecimientos y reconocimientos

Los agradecimientos y recompensas son actos que surgen de parte de la empresa 

o el jefe hacia su personal (todo, una parte o incluso una sola persona) debido a un 

determinado acontecimiento que marque una diferencia positiva en el desarrollo de las 

actividades del trabajador y por consiguiente, del proyecto. Busca promover la repetición 

del acontecimiento o situación reconocida. 

Es bien sabido en las teorías del comportamiento humano laboral (y en general en 

muchos otros ámbitos) que cuando un individuo realiza acciones de forma correcta y con 

un esfuerzo mayor al normal espera recibir al menos agradecimiento y reconocimiento por 

su labor y más importante aún, el realizar este acto significa para el individuo un 

importante premio que promueve en él un sentimiento de volver a hacer las tareas de esa 
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misma manera e incluso procurar mejorarlo. Esto es válido en muchos otros ámbitos del 

ser y cubre desde niños pequeños hasta adultos mayores. 

Según Nelson (1996) la coerción y la exigencia (antes utilizadas) han dejado de ser 

maneras efectivas (e incluso aceptadas) para influenciar al personal o modelar su 

comportamiento; además cada vez se espera más y más de los empleados, por lo tanto se 

deben propiciar ambientes de trabajo positivos y estimulantes. Sumado a esto se presenta 

la dificultad creciente de encontrar mano de obra calificada y fiel, por lo cual se debe 

hacer notar a estos la importancia que tienen para la empresa y valorar sus trabajos, a fin 

de mantenerlos en la empresa. 

El mismo autor antes mencionado postula que en tiempos de estrechez económica, 

o bien cuando se quiera dar motivación sin incurrir en gastos fuertes, este factor 

proporciona una manera eficaz y poco costosa para lograr que los empleados se esfuercen 

por alcanzar los más altos niveles de desempeño. 

El agradecimiento sincero y oportuno es muy importante para todos los seres 

humanos ya que traspasa más allá de lo material, monetario y físico para pasar a la forma 

de ser, pensar y sentir de la persona ayudando directamente a motivar y al empleado y 

hacer que este sea mejor en todo aspecto, es decir integralmente. 

En ocasiones los administradores, en especial los encargados de proyectos de 

construcción, menosprecian o pasan por alto el poder que tiene este factor e incluso 

consideran inaplicables a la construcción las prácticas que éste propone. Sin embargo, las 

encuestas a los trabajadores reflejan otra realidad, la cual describe la otra cara de la 

moneda donde se observa el potencial de este factor en la mano de obra. 

Según Serpel (2002), “las necesidades de ego o de estimación pueden ser una 

buena vía de motivación del personal a través de la implementación de medidas 

tendientes a hacer sentir aprecio, status y satisfacción a los trabajadores y supervisores. 

Una de las medidas más simples es felicitar a las personas por su buen desempeño, y de 

preferencia en público”. 
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La forma de trabajar y desarrollar este factor depende ampliamente de la 

creatividad y espontaneidad del líder, así como la relación que tenga con sus empleados, 

ya que esto le permitirá conocerlos e idear formas de conocerlos y recompensarles acorde 

a sus preferencias, permitiendo a la vez entrar en un trato sincero con ellos para así dar 

un gracias más sincero y en momentos más oportunos. 

Por otra parte, depende también de la empresa ya que el agradecimiento y el 

reconocimiento pueden ser manejados más como una cultura empresarial en lugar de  

eventos circunstanciales aislados. Este tipo de cultura puede promoverse en todo 

momento y siempre es de beneficio para el grupo de trabajo y la empresa, no solo 

internamente con los trabajadores sino también externamente con los clientes y 

proveedores, los cuales lo notan y les agrada, proporcionando mejores relaciones con 

estos y un prestigio y confianza mayor para la empresa. 

Se puede comenzar a aplicar este factor observando constantemente las acciones 

del personal y determinando al menos una que merezca ser reconocida cada día, la cual 

se debe reconocer agradeciendo verbal y personalmente, del tipo informal. Sin embargo, 

se debe plantear un programa de reconocimiento formal que establezcas los parámetros 

de forma y método de recompensa así como la tipología de las acciones que se deben 

premiar. 

Existen muchas maneras de recompensar al trabajador y también muchos motivos, 

por ello el programa que se realice debe estar en constante revisión y debe ser flexible 

para admitir cambios. 

Como se mencionó anteriormente, la creatividad del jefe y los intereses del 

personal dictarán los reconocimientos que se brinden, a manera de ejemplo se pueden 

citar: almuerzos cortesía de la empresa, regalos para el obrero (o algún miembro de la 

familia), reconocimientos públicos, algún tipo de distintivo, herramientas de trabajo, 

artículos con el logo de la empresa (por ejemplo: camisas, abrigos, gorras, tazas para el 
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café o el almuerzo, entre otros) cupones de compra en alguna tienda; por mencionar 

algunos. 

En este factor más que ninguno se debe tener presente el carácter cambiante de 

las personalidades y por lo tanto se debe tomar en cuenta la participación de los 

trabajadores, ya sea mediante reuniones o bien encuestas y cuestionarios acerca de las 

preferencias. 

2.5.3.2 Capacitación

Capacitar es enseñarle a una persona cómo hacer determinada labor o cómo 

actuar ante cierta situación. Esta busca educar a la persona en un conjunto de 

comportamientos y/o conocimientos para desarrollarse de mejor manera en la 

cotidianeidad y especialización de su trabajo. 

Este factor es reconocido por ser de gran utilidad, no solo desde el punto de vista 

del empleado sino también directamente para la empresa, ya que ayuda al trabajador a 

realizar de forma correcta y cada vez mejor su trabajo, lo cual beneficia a la empresa y al 

proyecto. Para el empleado es muy importante porque le hace sentir más satisfecho con 

su trabajo y ayuda a la autorrealización personal, por lo cual es de gran motivación para el 

empleado; además, aumenta la calidad y productividad del trabajador así como también el 

sentido de pertenencia y de valor para la empresa, la actitud y el agradecimiento hacia la 

empresa.  

En la industria de la construcción obtener mano de obra capacitada es difícil, esto 

debido a la variación que se da normalmente de personal, e incluso en muchos proyectos 

se da que el personal no pertenece a la empresa y por lo tanto no les interesa capacitarlo, 

sin embargo es importante para lograr los objetivos con la mejor calidad, por esto, se 

debe capacitar al personal en la obra, como parte del proceso y sistema de operación de 

la empresa. 

Hay varias formas de capacitar al personal, sin embargo se pueden clasificar en 

dos tipos, formal e informal. La segunda es por ejemplo mediante la ayuda de un guía o 



45

un trabajador experimentado y previamente capacitado, el cual ayudará a obreros sin 

experiencia o nuevos; esto es comúnmente la forma de aprender en la construcción, sin 

embargo, se debe capacitar al personal también de manera formal; esto es por ejemplo 

un curso o reuniones de capacitación con determinadas cuadrillas que se quieran 

especializar en determinada área de labores. Estos procesos de instrucción pueden ser 

impartidos por un actor externo que posea conocimiento amplio y reconocido en el área o 

bien puede realizarlo el director del proyecto en conjunto con el maestro de obras. 

Una forma alternativa de cómo trabajar este factor es reuniendo a los trabajadores 

que realicen las mismas labores y realizando una mesa redonda junto con los maestros de 

obra e ingenieros del proyecto, donde se discuta cuál es la mejor forma de realizar cada 

una de las tareas que normalmente les son asignadas en el proyecto, de manera que se 

estandarice el mejor proceso de producción de la actividad en discusión. 

En ocasiones, empresas externas a la constructora, en especial aquellas que son 

fabricantes de materiales o distribuidoras de algún tipo de herramienta, maquinaria o 

producto imparten capacitaciones en convenio por el consumo de sus productos, esto es 

una buena alianza que se puede realizar estratégicamente para mejorar este factor. 

2.5.3.3 Actividades recreativas

Las actividades recreativas son aquellas que le permiten al obrero distraerse de sus 

labores cotidianas para ayudarle a recrearse, relajarse y liberar el estrés, aburrimiento y 

fatiga de las tareas propias del empleo. 

Este tipo de actividades son muy importantes porque unen más al personal y le 

generan motivación y renovación de la energía, así como más concentración a la hora de 

trabajar. Es recomendable realizarlas en tiempos libres, por ejemplo tiempo sobrante del 

almuerzo o bien después de la semana de trabajo. 

Se pueden encontrar aquí planes formales de recreación o bien planes informales. 

Los primeros corresponden a actividades planificadas que se hacen con varias cuadrillas o 

un grupo determinado de obreros y presentan un orden establecido de actividades 
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previamente seleccionados, incluye desde un torneo de fútbol 5 hasta un día recreativo 

familiar. Por otra parte, los segundos buscan facilitar utensilios para que los trabajadores 

desarrollen su propia forma de entretenimiento, más allá de planear estrictamente las 

actividades que realizarán, por ejemplo balones de distintos tipos, juegos de mesa, juegos 

tradicionales, entre otros. 

Se debe tener gran cuidado de que las actividades sean sanas y no se presten para 

(o no ocurra) burla, peleas, disgustos, discriminación, vicios, ofensas ni ninguna situación 

que pueda atentar contra la integridad de las personas en cualquiera de sus áreas. 

2.5.3.4 Actividades sociales

Las actividades sociales promueven un ambiente de trabajo más ameno ya que 

permiten a los obreros formar mejores relaciones entre ellos mediante la conversación y el 

compartir. 

Las actividades sociales son aquellas que se planean con el fin de que el personal 

comparta un rato ameno y tenga contacto en un ambiente no laboral para conversar 

temas más trascendentales como la familia, metas y problemas personales. 

Estas son de gran importancia porque ayudan con el tercer nivel de la pirámide de 

Maslow “Necesidades Sociales”; el cual contribuye a que las relaciones laborales pasen a 

un nivel social más trascendental, hasta inclusive llegar a considerar a sus compañeros de 

trabajo como sus amistades. 

Las encuestas aplicadas a los trabajadores reflejaron que para los obreros las otras 

personas de la cuadrilla son solamente compañeros de trabajo por esto es importante que 

se fomente el fortalecer las relaciones. 

Al gestionar este tipo de factor el encargado debe tener creatividad y organización 

para planear algún tipo de actividad en busca de la conversación, el compartir, y la unión 

de grupo, ya sea por medio de almuerzos, fiestas, reuniones, paseos, celebraciones, entre 

otros. Es de gran importancia que la actividad a realizar tenga un propósito tanto para 
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convocar a la actividad como durante su realización, es decir, tener un tema que tratar al 

menos para dar inicio a la conversación, facilitarla y darle fluidez y avivamiento cuando 

sea necesario. Esto es muy importante ya que sino la actividad será desordenada y puede 

incluso llegar a ser vista como innecesaria y sin sentido. 

Dentro de este tipo de actividades también pueden darse los grupos de ayuda, 

como lo es el caso de Alcohólicos Anónimos (para citar un ejemplo); Ya sea que se asista 

a las reuniones o de grupos como este o bien que se realice un grupo internamente en los 

trabajadores del proyecto. Esto es de gran ayuda para la superación personal de muchos 

problemas que los obreros del sector construcción comúnmente padecen y que 

disminuyen su calidad de vida y con esto su satisfacción general y su rendimiento físico y 

psicológico en el trabajo. 

2.5.3.5 Charlas motivacionales

En las charlas motivacionales una persona profesional en el área de la motivación y 

manejo del recurso humano (o al menos con cierto conocimiento, en caso de ser el 

ingeniero del proyecto quien aplica el factor) imparte una charla con algún tema y 

propósito específico con el fin de mejorar y/o dar propósito al estado de ánimo de los 

obreros de manera que con esto mejore su actitud hacia el trabajo y le haga sentirse 

satisfecho, enfocado y con mucho entusiasmo hacia el trabajo. 

Su importancia radica en la fuerza y actitud otorgada a los obreros, la cual 

satisface necesidades de seguridad, ego, estima y autorrealización, o bien los mueve a 

buscar satisfacerlas mediante sus labores. Debido a esto es una herramienta de aplicación 

y utilidad muy amplias en el área de la motivación y es una de las más funcionales para el 

receptor.

La actitud es uno de los puntos más importantes para desarrollar en cualquier tipo 

de actividad, permite que la persona se sienta mejor, se concentre y focaliza sus esfuerzos 

para realizar de la mejor manera posible el trabajo. 
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Aunque a la persona le guste la labor que realiza es importante siempre motivarle 

con charlas, por ejemplo se observa en equipos de fútbol u otros deportes donde pese a 

ser una actividad que por sí misma resulta gratificante y estimulante los participantes 

reciben sesiones de motivación, autoayuda y mejora de la actitud. La construcción no está 

lejos de esta comparación pues en muchos casos resulta gratificante, interesante y se 

desarrolla en un ambiente agradable (según los intereses de la persona) y sin embargo es 

bueno se le de cabida a las charlas y espacios dedicadas a la motivación del personal. 

Estas sesiones pueden realizarse en grupos grandes (por ejemplo todo el proyecto) 

o en grupos pequeños (trabajar sólo con cuadrillas). Es preferible trabajar con el personal 

de todo el proyecto al mismo tiempo para realizar un proceso uniforme, de participación y 

comunión máximas y a con esto disminuir la inversión necesaria. Sin embargo, en 

ocasiones lo más correcto es programar sesiones dirigidas solamente a un pequeño grupo, 

con un fin específico, primordialmente el mejoramiento de una situación determinada 

como empleados que siempre llegan tarde, tienen errores en cuanto a conducta o se 

aprecia en ellos un faltante de ánimo o interés por ejemplo. 

2.5.3.6 Relación con los compañeros

La interacción entre obreros (al menos en una misma cuadrilla) es indispensable y 

casi inevitable en la cotidianeidad de un proyecto de construcción. La jornada de trabajo 

es de 9 a 10 horas diarias, es decir, más de un tercio del día y más de la mitad del tiempo 

teórico disponible para actividad (entiéndase como tiempo en que la persona está 

despierta, teóricamente equivale a 16 horas), de manera que permanece la mayor parte 

de su tiempo activo en el trabajo, por este motivo, el ambiente de trabajo debe ser grato 

para el trabajador, donde se encuentre rodeado de personas que favorezcan a un correcto 

ambiente, actitudes e interacción con el otro. 

El estar tanto tiempo rodeado de las mismas personas permite muchos momentos 

para trabajar estas interrelaciones y mostrar respeto, camaradería, servicio, interés por el 

otro, apoyo mutuo, aprendizaje, compartir y desarrollarse no solamente como un 

trabajador sino como una persona y formar relaciones sólidas con los demás. 
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Serpell (2002) afirma que “Las relaciones entre los miembros de la cuadrilla son 

normalmente una fuente de alta satisfacción en el trabajo, tanto para el obrero como para 

el capataz y jefe de obra. Por lo tanto, un administrador de obras puede actuar 

convenientemente en este sentido si se preocupa que la formación de las cuadrillas 

favorezca dicha satisfacción”; lo cual hace notar el gran potencial que tiene este factor, 

además de su amplia oportunidad de aplicación. 

Este factor es de gran importancia porque alimenta directamente las necesidades 

sociales de la jerarquía de Maslow y de hecho es el factor (en el área de trabajo) que 

logra los efectos más significativos en este nivel. 

Se debe tener muy en cuenta, tal como se mencionó al inicio de la sección 4.2, que 

los factores son de carácter dual, por lo cual se debe tener presente especialmente en 

este aspecto las situaciones de malestar en cuanto a este factor, es decir, cuando hay 

malas relaciones entre los compañeros de trabajo da como resultado un pésimo estado de 

ánimo en la cuadrilla, conflictos, peleas, trabajo mal hecho, tiempo perdido y disminución 

de la productividad, hasta llegar incluso a la renuncia de algún(os) implicado(s), de 

manera que se perdería mano de obra en la cual posiblemente ya se haya trazado un 

proceso importante de capacitación, experiencia y motivación. 

Por este motivo es necesario que los encargados del proyecto se capaciten en 

resolución de conflictos y ser cuidadosos con el gestionamiento y actuaciones en este 

ámbito, velando así mismo por un ambiente de respeto y camaradería, lo cual es de plena 

importancia, sobre todo en una industria como la construcción donde se acostumbra la 

burla y la ofensa con motivo de hacer reír a otros o para sentirse liderando mientras hacen 

sentir menos a las otras personas. 

Los encargados del proyecto (ingenieros y maestros de obra) también deben tener 

buenas relaciones con los trabajadores, sin embargo se debe conservar todavía más 

respeto en este rango, ya que se debe sostener y conservar la posición de autoridad. Por 

ello es recomendable que en sus tratos con el personal siempre sea cortés, amable y 

respetuoso, procurando mostrar siempre un buen humor y atento a las necesidades del 



50

personal. Se debe cuidar que la relación de confianza sea la suficiente como para permitir 

espacios de conversación, y expresión del personal (satisfacciones, disconformidades y 

opiniones del proyecto), pero no demasiado como para permitir faltas de respeto contra la 

autoridad y las indicaciones del encargado. 

Debe evitarse caer en exceso de tiempo invertido en relacionarse y conversación 

entre los obreros, ya que resultaría contraproducente e innecesario, resultando así una 

pérdida para el proyecto en vez de una ganancia. 

2.5.3.7 Tiempo libre

El tiempo libre es un tiempo que pertenece a la jornada laboral y se le permite a 

los obreros no realizar tareas propias del trabajo. Este puede ser desde unas horas hasta 

un día completo, según sea el caso. Generalmente se utiliza al final de la jornada o bien 

de la semana, sin embargo se puede aplicar a permisos de llegada tardía o incluso 

ausencias. Otra forma de aplicarlo es dando unos minutos extra de almuerzo o alguna de 

las meriendas. 

Este es un premio muy apreciado por los trabajadores, ya que les permite dedicar 

más tiempo a sus actividades personales, por ejemplo compartir tiempo con su familia y 

amigos, así como descansar y realizar encomiendas personales, entre otras. A su vez es 

valorado por ser tiempo que no estarán realizando actividades desgastantes propias de su 

trabajo.

Se utiliza este motivador en otro tipo de industria con muy buenos resultados, 

también aplicable a la construcción. Este uso se da aplicado generalmente a salidas más 

temprano, en especial los días viernes o evitando ir a trabajar las medias jornadas de 

sábados (en caso que las haya). 

Como herramienta de mejoramiento de productividad tiene gran potencial, ya que 

los trabajadores valoran tanto el tiempo libre (pagado) que aumentan significativamente 

su velocidad de trabajo. En este caso la ganancia generalmente se da en tiempo para el 

proyecto y en obtención de resultados para fechas meta. 
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Debe existir una correcta programación del trabajo, ya que al conocer la cantidad 

total de trabajo que debe realizar la cuadrilla para lograr ganarse el derecho al tiempo 

libre. Muchos administradores piensan que no es necesario pagar el tiempo libre, sin 

embargo lo es desde el punto de vista del obrero y es lo que lo hace interesante, atractivo 

y motivante, de otra forma no se asegura obtener buenos resultados, ya que debido a sus 

necesidades económicas preferirán el trabajo a ritmo normal y recibir el pago por el 

tiempo que se les daría libre que realizar sus labores rápidamente y salir más temprano sin 

recibir un pago extra por su esfuerzo extra. 

2.5.3.8 Retos

Los retos son situaciones o actividades que producen en el ser humano (o 

determinado grupo) una exigencia extra de capacidades mentales, físicas, o de cualquier 

tipo; de manera que no resulta para la persona una situación normal o sencilla sino una 

en la cual debe dar un poco más de sí para obtener buenos resultados en ella. 

Los retos son un factor muy importante para motivar al personal ya que implican 

un desarrollo del ser, nuevos conocimientos y más experiencia, por lo cual trabajan 

directamente sobre el nivel de necesidades de autoestima de la Jerarquía de Necesidades 

de Maslow. Este nivel es de gran trascendencia porque otorga a la persona confianza en sí 

misma y mejora el autoconcepto y con esto se logra resultados positivos en el estado 

anímico de la persona. 

En caso de que los resultados positivos del reto se hagan saber al resto del 

personal se toma como reconocimiento público y traerá todos los beneficios antes 

mencionados al respecto, sin embargo, por sí mismo y aunque sea privado es también 

inmensamente gratificante para la persona y/o el grupo. 

2.5.3.9 Sentido de pertenencia

El sentido de pertenencia refiere al sentimiento de valía que percibe el trabajador 

de la empresa o el proyecto y si cree ser parte de ellos, de manera que el mismo no siente 

que está trabajando “para ellos” sino “en conjunto con ellos”. Esto incluye participar del 
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proyecto, tener información, participar en el planteamiento de soluciones, ser tomado en 

cuenta con sus opiniones, sentirse valorado como trabajador y parte de la empresa, y a su 

vez tener la percepción de hacer algo importante y útil para el proyecto y la sociedad. 

En el Cuadro 2.6 este factor se ve reflejado en los puntos 6, 7, 8 y 9; lo cual 

muestra su importancia para los trabajadores. Los seres humanos se comprometen y se 

entregan en actividades en las cuales sienten tener cierta responsabilidad o de las cuales 

forma parte importante y necesaria. 

Este aspecto generalmente se trabaja mediante charlas, reuniones que se realicen 

con el personal o en la cotidianeidad del proyecto ya que se debe estar recordando 

constantemente a los trabajadores su importancia para el proyecto y la empresa, 

asignándoles responsabilidades e incluyéndoles en planificaciones o bien tomando sus 

opiniones para aspectos como qué debe mejorar la empresa, jefes, procesos y aspectos 

que afecten sus labores. 

El aspecto de la pertenencia es de gran cuidado: puede ser difícil o fácil de lograr 

en una determinada persona (dependiendo de las características individuales), sin 

embargo es muy fácil destruir lo que se haya construido en este aspecto, basta con una 

palabra, frase o actitud que demuestre al individuo que no es necesario o importante. 

Sobre todo estas situaciones se dan cuando los trabajadores cometen un error grave y el 

jefe por enojo, por método o por ignorancia toma acciones de este tipo sin saber los 

efectos negativos que puede traer sobre la motivación de los trabajadores hacia el 

proyecto. En caso de ocurrir una situación de este tipo no sólo se debe procurar 

reconstruir y edificar sino se encuentra ahora una contraparte que es la situación ocurrida 

previamente. 

Según Covey (1990), “sin participación no hay compromiso”, por lo cual es 

fundamental crear sentido de pertenencia en los obreros, de manera que estos formen un 

compromiso con la empresa y sus objetivos, pues sentirán como si fueran también suyos. 

De esta misma manera se establece la confianza, a lo cual argumenta el mismo autor “la 
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confianza es la forma más elevada de la motivación humana. Saca a la luz lo mejor de la 

gente”. 

2.5.4 Factores desmotivantes 

Los factores desmotivantes corresponden a aquellos que al presentarse o aumentar 

su presencia o constancia en el proyecto determinan un estado de ánimo y motivación 

decreciente en los obreros y una menor satisfacción laboral. 

Es importante tener en cuenta que si un factor desmotivante es bien tratado y la 

empresa hace lo posible por disminuir su ocurrencia y/o sus efectos negativos en los 

trabajadores esto podría resultar en cierto grado motivante para los obreros, sin embargo, 

no es una relación estrictamente directa y sus efectos podrían ser poco significativos, Sin 

embargo si se descuida los efectos desmotivantes son de gran importancia y afectación en 

las cuadrillas. 

Los desmotivantes en su mayoría tienen un efecto muy fuerte y en general un 

error grave en cualquier aspecto que genere una gran insatisfacción al obrero le provocará 

un retroceso muy significativo en su proceso de motivación y satisfacción laboral, sus 

efectos pueden ser incluso mayores que los efectos de aplicar varios factores motivantes 

juntos durante cierto tiempo. Esto no quiere decir que los factores motivantes sean 

innecesarios o inútiles sino por el contrario demuestran la mayor necesidad que habría de 

aplicar estos. 

2.5.4.1 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI’s)

Las necesidades básicas insatisfechas son en realidad un indicador utilizado para 

medir el nivel de pobreza de un hogar, y corresponden a varios parámetros de medición, 

los cuales en general el Centro Centroamericano de la Población los clasifica como 

Albergue, Higiene, Saber y Consumo. La pobreza se mide según la calidad de vida de las 

personas del hogar con respecto a estos parámetros. 
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En el Cuadro 2.7 se muestran las cinco ramas de actividad que presentan mayores 

problemas en este aspecto, además de los porcentajes correspondientes a la suma de 

todas las ramas de actividad que presentan problemas de este tipo. 

Cuadro 2.7. Porcentajes de personas que presentan mayor problema con NBI’s según 

rama de actividad. 

Total 
Población

No tienen 
carencias

Con una 
carencia

Con dos 
carencias

Con tres 
carencias

Con cuatro 
carencias

1 Agricultura, ganaderia, 
caza y silvicultura 243459 39.2 32.5 18.5 7.6 2.3

2 Pesca 6970 42.9 30.7 18.6 6.6 1.3

3 Construcción 81252 55.2 30.0 11.4 3.0 0.4

4 Explotación de minas y 
canteras 1880 55.6 29.3 11.8 2.9 0.4

5 Hogares privados con 
servicio domestico 52794 57.5 29.1 10.3 2.7 0.4

1296290 66.4 23.1 7.7 2.3 0.5

Rama de actividad

Total General de todas las 
ramas

Fuente: INEC, Censo 2000. 

Cabe destacar que el salario del obrero de construcción generalmente le permite 

satisfacer en forma mínima estos aspectos, y en algunos casos no alcanza a lograrlo, tal 

como lo afirman datos del INEC del censo 2000 donde se obtuvo que el 30.0% de la 

población dedicada al sector de la construcción presenta al menos una necesidad básica 

insatisfecha, 11.4% tienen dos de ellas, por su parte 3.0% y 0.4% corresponden a tres y 

cuatro NBI’s respectivamente, el restante 52.4% pueden satisfacer al menos en un nivel 

mínimo todas sus necesidades básicas. Estos resultados ubican al gremio de los 

constructores en tercer lugar entre todos los sectores de producción del país, superados 

sólo por el gremio agropecuario (primer lugar) y los pescadores (segundo lugar). 

Este factor no solamente afecta a los obreros sino también a sus familias, con lo 

cual el obrero percibe una mayor insatisfacción, ya que se siente impotente o inútil al no 

poder cumplir las expectativas y necesidades de las personas de su hogar, tal como lo 
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indica Serpell (2002): “En cuanto a lo que se refiere a necesidades fisiológicas, debe 

considerarse tanto al trabajador como a su grupo familiar”. 

Por esto es de gran importancia que el obrero reciba un salario justo, según lo que 

la ley indica. Justo no solamente indica la cantidad sino también el tiempo en que debe ser 

pagado. Además, siempre que sea posible se debe hacer partícipe al obrero de ganancias 

extra o de beneficios que surjan a partir de ahorros en el proyecto (por ejemplo por evitar 

sobrecostos o imprevistos), y con mucha más razón aquellos en los cuales el obrero juega 

un papel importante para lograrlo, ya que esto resulta de motivación y contrarresta 

algunos de los efectos que se puedan dar en este ámbito, al menos por un tiempo. 

También se recomienda, cuando sea posible, realizar charlas con los empleados 

fijos de la empresa en la cual se les capacite acerca de control de las finanzas en el hogar, 

para ayudar a disminuir la cantidad de obreros que se encuentran en este tipo de 

desmotivación. 

2.5.4.2 Cansancio

Todo ser humano posee limitaciones físicas y es importante conocerlas cuando se 

administra el factor humano. Tal es el caso del cansancio físico, el cual corresponde a un 

consumo excesivo de energía la energía disponible en el cuerpo. La energía que el cuerpo 

posee se consume en las diferentes actividades diarias, incluso el metabolismo basal. 

La energía de la que dispone el cuerpo proviene del consumo de alimentos, según 

Serpell (2002) un hombre adulto promedio realiza esta conversión a una velocidad de 5 

Kcal/min y tiene una capacidad de reserva de 25 Kcal. El metabolismo basal consume 1 

Kcal/min, de manera que la cantidad entrante disponible es de 4 Kcal/min para motivos de 

trabajo, deporte y actividades de todo tipo (todos los valores son promedios y 

aproximados).

Cuando un trabajador debe gastar más de 4 Kcal/min inicia el uso de su energía de 

reserva y al agotarse ésta es necesario un descanso. Este cansancio no solamente es físico 

sino que también es mental producto de los procesos de pensamiento y su consumo 
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necesario de energía, así como el alto estado de alerta y concentración que se requiere 

para hacer las tareas correctamente. 

Los principales efectos del cansancio son la incapacidad para moverse, pensar, 

concentrarse, en términos del producto se argumenta que el producto podría ser de 

menor calidad y tardar un tiempo mayor para su elaboración, hasta inclusive darse el caso 

de que el mismo no se entregue o no llegue a su conclusión. Peor que eso, puede 

provocar un aumento de la susceptibilidad de la persona a cometer errores o producir 

accidentes. 

En la Figura 2.4 se muestra la curva típica de producción diaria porcentual para 

una persona que realiza trabajo pesado según la hora y el momento del día. 

Figura 2.4. Curva típica de producción diaria porcentual para una persona que realiza trabajo 

pesado. 

Fuente: Serpell, 2002. 

Se observa que la curva no inicia en su punto máximo, esto puede deberse a que 

inicialmente los obreros no cuentan con toda su concentración en el trabajo y mientras 

toman un ritmo de trabajo. Se logra el punto máximo aproximadamente a las dos horas 

de haber empezado, sin describir ningún intervalo de constancia aparente la curva 

empieza a decrecer conforme avanzan las horas hasta llegar al momento del almuerzo, 
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donde el obrero puede alimentarse y dejar por un rato sus labores, lo cual se traduce a 

recargar fuente de energía y descansar mientras se convierte algo de energía para el 

cuerpo; inclusive pueden distraerse con alguna actividad (dependiendo del tiempo que se 

disponga) con lo cual focalizan la mente en otras cosas para poder tener después un 

mejor enfoque en sus labores. 

En la Figura 2.5 se muestra el porcentaje de productividad para cada día de la 

semana, contemplando 6 días trabajados (lunes a sábado). Muestra líneas separadas para 

la mañana, la tarde y el promedio de ambas. 

Figura 2.5. Promedios semanales de productividad porcentual. 

Fuente: Serpell, 2002. 

La tendencia aparente de la gráfica anterior es similar a la de la figura 2.4, ya que 

no inicia en su máximo, posiblemente por la reintegración a las labores después del día 

libre y la planeación y preparación para las obras de la semana. El segundo día se alcanza 

el máximo y a partir de ahí la gráfica promedio decrece de forma casi lineal para los días 

siguientes. Es posible notar que conforme transcurre la semana la capacidad de producir 

es menor pese a que todos son días nuevos, sin embargo, el descanso, la recuperación de 
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energía y el esparcimiento que se dan durante el día libre hacen posible levantar la línea 

de productividad. Se aprecia que la línea de la tarde es menor a la de la mañana, debido a 

la situación comentada para la Figura 2.4. 

La Figura 2.6 corresponde a la ley de Rohmert que relaciona el tiempo máximo que 

se puede sostener o soportar determinada carga en función del porcentaje de la fuerza 

máxima disponible. 

Figura 2.6. Ley de Rohmert para el trabajo estático: Esfuerzo muscular contra el tiempo. 

Fuente: Serpell, 2002. 

Esta gráfica describe el comportamiento del cansancio a corto plazo por levantar 

una carga. Se observa que se comporta como una gráfica decreciente que tiende a cero 

conforme mayor porcentaje de su fuerza requiera la persona, es decir el tiempo es cada 

vez más pequeño conforme la carga aumenta, lo cual describe una relación inversamente 

proporcional. Así mismo, para cargas que exigen un porcentaje de fuerza bajo el tiempo 

aumenta significativamente.  

Este factor es de gran importancia ya que permite conocer las capacidades de los 

obreros, no solo para saber de cuánto es capaz y cuándo esperar lo mejor de sí en la 

productividad sino también para ser cuidadoso con las exigencias a las que se pueda ver 

sometido y cuidarlo mejor. 



59

En general el cansancio es una situación común en proyectos de construcción por 

la realización de labores de alto desgaste y consumo de energía, y principalmente se 

presenta al final del día y los finales de la semana laboral. Sin embargo, el trabajo bajo 

condiciones de cansancio consecutivas es lo que en realidad afecta la motivación del 

obrero, por ejemplo jornadas de trabajo pesadas o con horas extra o de más de seis días. 

Además muestra la necesidad del tiempo libre de almuerzo y meriendas, así como la 

correcta asignación de días libres en la jornada. 

2.5.4.3 Aburrimiento

En la construcción (principalmente en empresas grandes) se busca una 

especialización del personal y de las cuadrillas con el fin de producir cada vez con mayor 

calidad y velocidad, y a su vez buscando las mejores cualidades del obrero y capacitándolo 

y formándolo para acrecentar estas. Es por esto que muchas veces el trabajo se forma 

rutinario y se debe realizar una misma acción muchas veces, es aquí donde podría 

aparecer el aburrimiento. 

El aburrimiento o fastidio se define como un sub-esfuerzo a diferencia del 

cansancio que se da por un sobre-esfuerzo. Su ocurrencia es muy subjetiva y relativa a las 

particularidades del ser, dependiendo no solamente en sus gustos y preferencias sino 

también de su nivel de educación, ya que para una persona con un alto grado de 

educación una acción muy repetitiva y simple se torna aburrida más fácilmente. 

Esto se da porque la acción que la persona realiza de forma repetitiva no 

representa ningún reto ni exigencia para la persona y la toma como algo sin importancia 

hasta el punto de no sentirse bien haciéndola o no tiene deseo de realizarla. 

Este factor no alcanza en la construcción niveles tan críticos cono sí ocurre en la 

industria de la manufactura, ya que aunque las acciones sean repetitivas siempre se 

mantiene una diversidad con labores que están introducidas en determinada actividad 

como la preparación del material, el sitio, mediciones, limpieza y organización del trabajo, 

además de las particularidades y dificultades que presenta cada tarea. 
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Pese a no ser tan crítico se debe tener en cuenta su estado para no caer en 

insatisfacción laboral, y conocer formas de cómo tratarlo para mejorar la percepción y 

ánimo de los obreros, por ejemplo estableciendo retos (ver sección 4.3.8), capacitando, 

probando nuevos materiales o técnicas en búsqueda de la mejora continua y también 

trabajando sobre la actitud del obrero, entre otras. 

2.5.4.4 Inseguridad

La inseguridad ataca negativamente al obrero en el tercer nivel de la Jerarquía de 

necesidades de Maslow y sus efectos en la motivación y satisfacción laboral son muy 

amplios y significativos. En un proyecto de construcción se puede dividir en dos ramas, 

por un lado se encuentran los riesgos de accidentes en el trabajo y por otra parte la 

estabilidad laboral. 

2.5.4.4.1 Salud ocupacional y accidentes en el trabajo

El trabajo en obras de construcción es altamente riesgoso, por diversos motivos, 

desde los materiales y herramientas utilizados hasta los lugares de trabajo (por ejemplo 

los trabajos en altura o subterráneos). Es una amplia gama de razones por las cuales esta 

industria resulta una tarea peligrosa a corto y largo plazo. 

La salud es uno de los aspectos de más valor para el ser humano y cualquier 

efecto negativo en esta es para la mayoría de las personas un factor altamente 

desmotivante, en especial cuando los efectos son irreversibles. Por este motivo es de gran 

importancia que se tenga una correcta gestión de la salud ocupacional y a su vez, que se 

busque la forma de disminuir o eliminar estos riesgos o bien trabajar de forma segura, 

evitando al máximo los mismos. 

Según Serpell (2002) los accidentes más comunes en el ámbito constructivo son 

pinchazos por objetos punzantes (desde clavos hasta barras expuestas), golpes por 

objetos o herramientas en distintas partes del cuerpo, caídas del trabajador (al suelo 

inmediato, hoyos o desde determinada altura), caídas de material (en especial por 
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trabajos en altura o subterráneos), atrapamiento por objetos, proyección de partículas a 

los ojos, entre otros muchos. 

Los factores de riesgo cambian con el tipo de construcción e incluso las zonas 

donde se construya, así como cambia el tipo de proyecto y cada uno tiene sus 

particularidades para su diseño y ejecución.  Por esto es importante que un profesional en 

el área de salud ocupacional determine los riesgos específicamente los riesgos que tiene 

cada proyecto y esté en constante revisión de estos en el mismo, con el fin de aumentar la 

seguridad para el obrero y con esto generar una disminución en su desmotivación. 

Cuando un obrero percibe que la empresa invierte y se preocupa por su salud y su 

seguridad se siente más parte de la empresa y entrega un mejor trabajo y más fidelidad 

con la misma; a diferencia de un trabajador que siente que no se le está cuidando, el cual 

tiende a disminuir su producción, calidad, confianza y entrega hacia la empresa. 

En construcción debe ser tomada como buena práctica tener un médico del cual se 

pueda disponer en el proyecto, preferiblemente en planta, sin embargo por la magnitud de 

la mayoría de proyectos no es factible realizar esta inversión, por lo cual la empresa 

también puede recurrir a contratar visitas una vez por semana o realizar alianzas 

comerciales con doctores o centros médicos cercanos al proyecto. 

Cuando los trabajadores decaen en su salud son mucho menos productivos y 

cuando ocurre un accidente podría ocurrir hasta el cese de actividades por parte de la 

cuadrilla implicada, pues aunque solo una persona sufriera el accidente los compañeros de 

trabajo se sienten responsables, imposibilitados o con mucha preocupación y desánimo 

como para continuar las labores. 

Las empresas deben contar con un plan de acción en caso de emergencias, lo cual 

podría significar salvar la vida de una persona o evitar daños severos en la misma. Esto va 

de la mano con una capacitación del personal respecto del mismo e incluso se podrían 

crear grupos que se instruyan en temas de primeros auxilios y prevención de riesgos ya 

que la seguridad no solo debe estar en manos del ingeniero de salud ocupacional o los 
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ingenieros de campo sino es un asunto en el cual todos juegan un papel de gran 

importancia. De esta manera también se compromete al personal con esta forma de 

trabajo en la empresa. 

Los obreros generalmente tienen poco o ningún conocimiento en prevención de 

riesgos y salud ocupacional y por lo tanto no las reconocen ni están atentos a estas. 

Empeorando la situación, muchos de ellos tienen actitudes que son negativas en este 

aspecto, Serpell (2002) cita las siguientes: 

1) Considerar que asumir riesgos y sufrir lesiones menores es parte del trabajo en 

la construcción 

2) Muchas veces no reconocen la presencia de peligros y, por lo tanto, no se 

preocupan de estar alerta y preparados para tomar las decisiones necesarias o 

adecuadas para evitar los accidentes. 

3) Lamentablemente, algunos se creen “superhombres” y piensan que nada les 

puede pasar. 

Es por esto que la instrucción en estos aspectos es de gran importancia y debe ser 

abundante y de buena calidad, utilizar suficientes materiales para que las ideas sean 

claras y bien entendidas, además debe captar el interés de los obreros y quedar grabada 

en su memoria a largo plazo. 

2.5.4.4.2 Estabilidad laboral y pagos

La estabilidad laboral es uno de los factores más determinantes para los 

trabajadores de la construcción ya que en la mayoría de las empresas (empresas 

pequeñas) se maneja una población muy variable, dependiendo de los proyectos que se 

estén trabajando en el momento, o en caso contrario, que no se tengan proyectos. 

Gran parte de la población que se dedica a tareas de construcción pasa parte del 

tiempo desempleada por motivos de trabajos intermitentes. Esto no depende tanto del 
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obrero sino de la oferta de trabajo que tengan las empresas con las que el trabajador 

tenga contactos.  

Por definición un proyecto de construcción tiene un inicio y un final, por lo tanto 

llega el momento en todo proyecto que el contrato con el obrero se termina y la 

renovación de este depende de si la empresa está desarrollando (o está pronta a 

desarrollar) otros proyectos. Es por esto que generalmente cuando un proyecto se acerca 

a su fin la motivación del personal decae impactando negativamente la productividad. 

Es uno de los factores de mayor dificultad para manipular puesto que no puede ser 

eliminado del todo y los obreros son conscientes de que se aproxima el final del proyecto, 

por lo tanto se debe tener presente la motivación para los obreros y planificar métodos de 

levantar el ánimo en estos días; a la vez que se buscan nuevos proyectos, con 

anticipación, lo cual es de bien para los obreros, el ingeniero y todos los implicados. 

Cuando se tiene la posibilidad de otro proyecto más adelante esto más bien hace que los 

trabajadores se desempeñen mejor para asegurarse un espacio en la planilla de la obra 

futura. 

En el Cuadro 2.6 se observa que el aspecto que tiene más importancia para el 

obrero promedio es “Tener un trabajo estable”, por lo cual es posible argumentar que 

cualquier esfuerzo en este ámbito será muy valorado por los obreros y ayudará a disminuir 

la desmotivación que se da como proceso normal del cierre de los proyectos. 

Por otra parte, se debe tener gran responsabilidad en los pagos, las planillas y 

sobre todo las garantías sociales con que deben contar los empleados, ya que errores en 

estos aspectos afectan la motivación de forma negativa y sobre todo el tema de los pagos, 

pues esto podría ser causa de problemas más graves en sus hogares debido a las NBI’s 

analizadas anteriormente y la situación de pobreza que viven la mayoría de los obreros. 
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2.5.4.5 Programación Ineficiente

En diversos análisis de productividad realizados por varios autores, entre ellos 

González (2003) y Ramírez (2004), destaca la importancia del tiempo perdido por esperas 

y errores proporcionados por una mala planificación. La Cámara Costarricense de la 

Construcción en el año 2002 determinó que cerca de un 37% del tiempo en obra es 

pérdida de tiempo por espera de instrucciones, asignaciones, material, información u otras 

situaciones propias de una mala planificación del trabajo (ver Figura 1.3).  

Esta cifra es realmente significativa y de gran utilidad para que el ingeniero a cargo 

del proyecto se ocupe de realizar una correcta planificación para mejorar las 

productividades, no solo por la reducción de tiempos improductivos sino también por el 

efecto satisfactorio que tendrá sobre la actitud del obrero al evitarle pérdidas de tiempo 

innecesarias, ya que de esta forma puede trabajar mejor y sentirse más eficiente en lo 

que hace. 

Caso contrario se da un proceso de desmotivación y de pérdida de tiempo debido a 

un hábito de ocio en la mano de obra en general producto de la espera constante por 

diversos motivos. Se da además una pérdida de dinero, ya sea para el obrero (cuando es 

contratado para pagársele por objetivos concretos) o bien para la empresa (cuando se 

paga por jornada trabajada). 

Es importante que los jefes de cuadrilla conozcan la planificación, al menos las 

tareas que se les asignarán próximamente para que estos puedan solicitar material por 

adelantado para que en la bodega lo tengan listo en el momento que iniciarán 

determinada tarea, y puedan tomar decisiones simples sin esperar a la disponibilidad de 

tiempo del ingeniero encargado; sin embargo debe existir una correcta comunicación de 

ambas partes y definir el tipo de decisiones que puede tomar y en base a cuáles criterios 

decidir. 
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2.5.4.6 Sobretiempo Programado

El sobretiempo programado es una herramienta muy usada en todo tipo de 

industria cuando los trabajos van atrasados o se quiere acortar el plazo de duración de 

cierta actividad, consiste básicamente en trabajar horas extra posterior a la jornada laboral 

como parte de una medida planificada y estructurada. Aquí se hace referencia al 

sobretiempo frecuente, es decir, no corresponde a aquel tiempo extra ocasional requerido 

por ejemplo para realizar alguna chorrea de concreto o un trabajo de emergencia de corta 

duración por ejemplo. 

En ocasiones, trabajar tiempo extra genera un ingreso extra para los trabajadores, 

el cual es bien visto y recibido con buena gana, de hecho es factor que se podría catalogar 

como motivante, sin embargo, cuando esto es una situación recurrente y el empleado está 

en la obligación de cumplirlo, deja de serlo por completo y pasa a ser un factor 

desmotivante. Los trabajos de la construcción son generalmente pesados y desgastan 

mucho más a la persona, por este motivo un sobretiempo muy constante podría afectar en 

gran medida la salud y satisfacción del obrero. 

Serpell (2002) señala al sobretiempo programado como una herramienta de 

resultados más negativos que positivos (ver figuras de la Sección 2.5.4.2). Además de 

presentar efectos en el estado de ánimo, genera también una pérdida innecesaria de 

dinero, ya que según las leyes laborales de Costa Rica se debe pagar un porcentaje mayor 

a lo que se paga normalmente por hora (varía entre 50% y 100% dependiendo el horario 

y tipo de jornada); sin embargo, el rendimiento del personal (tanto en calidad del trabajo 

como en esfuerzo y concentración) decae significativamente cuantas más horas extra esté 

trabajando y cada vez decae más rápidamente, debido al consumo excesivo de energía 

que requiere para realizar las tareas.  

Por estos aspectos, el sobretiempo programado frecuente en realidad significa más 

un gasto que una ganancia y es poco recomendable utilizarlo. Serpell (2002) recomienda 

preferiblemente en este caso utilizar varios turnos o bien una cuadrillas extra que 

permitan la rotación. 
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2.5.4.7 Condiciones Ambientales

Las condiciones ambientales también pueden afectar negativamente el estado de 

ánimo de los obreros, y su procedencia en la mayoría de las veces es inevitable, de 

manera que la mejor forma de tratarlas es disminuyendo sus efectos sobre los obreros y el 

trabajo en sí, y en los casos que sea posible eliminarlas actuar en su contra. 

Condiciones ambientales que pueden ser eliminadas es por ejemplo el exceso de 

basura y escombros resultante de los procesos constructivos, lo cual se puede trabajar 

eliminar con un correcto manejo de desechos y cuadrillas de recolección de los mismos, 

con el fin de trabajar en un sitio ordenado y favorable al ánimo, así como ayudar a 

disminuir riesgos de accidentes. 

Existen factores y condiciones ambientales que no pueden ser eliminadas por 

ejemplo la lluvia, el sol excesivo, trabajo en zonas que presenten contaminación, trabajos 

en sitios con gran cantidad de asbestos o sílice, el exceso de ruido, sitios de construcción 

incómodos (como trabajos en carreteras importantes donde no se puede detener el 

tránsito por completo), entre otros. 

En estos casos lo más recomendable es que el encargado del proyecto investigue y 

aplique técnicas para reducir los efectos negativos que las condiciones ambientales 

particulares del proyecto le requieran para mantener un buen ánimo y proteger la salud y 

seguridad del obrero, así como permitir la continuación del proyecto y sus diversas 

actividades. Sin embargo se debe tener la suficiente flexibilidad y buena planificación para 

poder tomar decisiones de cese de operaciones cuando las condiciones son 

extremadamente críticas e impiden el trabajo. 
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Capítulo 3: Plan para administrar la motivación (PAM) 

El presente capítulo establece una guía de elementos y etapas básicas que debe 

tener la gestión de la motivación en determinado proyecto de construcción.  

Para determinar las diferentes partes de la guía se decidió tratar la gestión de la 

motivación como un proyecto conjunto a la construcción misma, con el fin de utilizar 

técnicas de planificación de proyectos, de manera que los distintos pasos de la guía están 

estructurados sobre la base de las cinco etapas de un proyecto: planificación, inicio, 

ejecución, control y finalización. 

En la Figura 3.1 se muestra esquemáticamente los principales aspectos a tener en 

cuenta a la hora de plantear un programa motivacional. Se puede observar que las 

primeras tres tareas corresponden a la etapa “Inicio”, se tiene el conocimiento del 

personal (Sección 3.1), lo cual es necesario durante todas las etapas del proyecto de 

construcción; paralelo a ella se debe realizar la observación (Sección 3.2), que permite la 

detección de problemas y necesidades que se confirman con la medición de motivación 

inicial y evaluación de resultados iniciales (Sección 3.3). Seguidamente, los caminos 

paralelos se juntan nuevamente en la elaboración del plan de acción (Sección 3.4), 

alimentándolo con información útil para establecer las directrices, métodos, metas y 

objetivos con los cuales se trabajará la motivación en el personal. Este corresponde a la 

etapa “Planificación”. 

Posteriormente, se realiza la etapa de “Ejecución” (Sección 3.5) y “Control” 

(Sección 3.6), donde además de esto se incluye la “medición de la motivación final y la 

evaluación de resultados finales” (Sección 3.6.1). Estas se trabajan simultáneamente, ya 

que la ejecución debe ser controlada y a su vez modificada (si es necesario) por el control. 

La etapa concluye con la medición de motivación final y su correspondiente análisis, dando 

paso al “cierre” (Sección 3.7), donde se generan informes y reportes de los resultados 

obtenidos de la aplicación. Cabe destacar que similar al “conocimiento del personal”, la 

tarea de “trato cotidiano” (Sección 3.8) no debe darse en un solo punto sino durante todo 

el proyecto de construcción. 
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Guíapara realizar unplanmotivacional

Observación

Medición de
motivación inicial
y evaluación de
resultados
iniciales

Conocimiento
del personal

Plan de Acción
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Ejecución
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resultados finales
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Figura 3.1. Esquema para plantear un programa motivacional en proyectos de construcción. 

Fuente: Autor. 

En las siguientes secciones se desarrolla cada uno de los aspectos presentados en 

este esquema, con el fin brindar un claro entendimiento de los mismos. 
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3.1 Conocimiento del personal 

El conocimiento del personal siempre es un factor positivo para la empresa, de esta 

manera se logra tener una empatía y comprender mejor al trabajador, sus necesidades y 

comportamientos, a la vez que ayuda a mejorar el trato y la comunicación en ambas 

direcciones entre el obrero y el jefe, con lo cual mejora el sentido de pertenencia e 

importancia del personal. También permite tener una expectativa de la forma de 

reaccionar del trabajador ante los diversos factores motivacionales y así tener más 

efectividad a la hora de planear y ejecutar un programa de satisfacción laboral. 

Este proceso es de gran utilidad y beneficio para el proyecto y la motivación, y se 

recomienda ser aplicado siempre, independientemente de si se está realizando o no un 

programa (formal o informal) de satisfacción laboral. Inclusive es preferible que esto sea 

tomado como una buena práctica del ingeniero y exista un compromiso en este aspecto, 

no solo en cuanto a cultura de la empresa sino también de los jefes, ingenieros, maestros 

de obra y demás personal entre sí. Es por esto que en el esquema se plantea como una 

actividad anexa que va desde el inicio del proyecto hasta alimentar el plan de acción. 

Para conocer al personal la herramienta más utilizada es el cuestionario. Este 

puede realizarse como parte de un proceso de ingreso del personal a la obra, es decir, 

cuando se le entrevista para obtener un puesto en el proyecto, o bien, cuando el obrero 

ha cumplido el período de prueba en el proyecto, ya que es en este momento cuando 

empieza a ser parte del equipo de trabajo. Si el proyecto ya ha iniciado y no se ha 

realizado un cuestionario de conocimiento al personal en un inicio este puede ser aplicado 

en cualquier momento, preferiblemente lo más pronto posible. 

La herramienta del cuestionario se describe en la Sección 2.4.2 del presente 

informe. Se debe destacar que el planteamiento de objetivos en el cuestionario es de 

suma importancia para una correcta realización de este, pues estos determinarán las 

preguntas a realizar. Se recomienda realizar preguntas básicas (por ejemplo nombre, 

edad, nacionalidad y domicilio), de nivel educativo (por ejemplo último año aprobado y si 

sabe leer y escribir), de familia (por ejemplo estado civil, con quién vive y si tiene hijos), 
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expectativas del trabajo, preferencias y tipo de personalidad. En el Anexo 1 se muestra el 

cuestionario desarrollado para la realización práctica del presente proyecto. 

Este tipo de herramienta brinda una gran cantidad de información importante para 

el conocimiento y trato del personal, así como para el plan de motivación, por lo cual es 

importante crear una base de datos que permita organizar correctamente esta información 

y poder realizar análisis de las distintas variables, según desee el ingeniero. 

La aplicación mediante cuestionario es una aplicación formal, sin embargo se 

puede realizar también informalmente mediante preguntas cotidianas al personal. Esto 

depende en gran medida del compartir tiempo con los obreros y de entrar en confianza 

con ellos. Aumenta la percepción del interés y el sentido de pertenencia del trabajador.  

3.2 Observación 

El proceso de motivación inicia con la observación de una necesidad en el 

proyecto, es decir, notando la existencia de deficiencias o faltas en tema de satisfacción 

laboral y estado de ánimo de los obreros, o bien como un deseo de mejorar las 

productividades de los obreros utilizando este tipo de métodos. 

Pese a esto, no es necesario que existan problemas o carencias para determinar la 

necesidad de utilizar la motivación del personal. En realidad debe ser una práctica aplicada 

constantemente en el proyecto y una cultura empresarial por sus múltiples beneficios y su 

flexibilidad de aplicación. Sin embargo, para establecer un programa formal de motivación 

y principalmente en empresas que no lo hayan aplicado antes o no lo hagan 

constantemente este debe ser notablemente el primer paso. 

Esta observación se da en la cotidianeidad del proyecto y se debe tener una buena 

comunicación con los obreros y jefes de cuadrilla para notarlas. El ingeniero o encargado 

del proyecto debe ser empático con la gente y notar (o enterarse) de aspectos clave por 

trabajar. 
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Es recomendable realizar una tabla donde se anoten las diferentes necesidades del 

personal y la empresa, tanto los factores desmotivantes presentes como los factores 

motivantes ausentes. Se puede consultar las secciones 2.5.3 y 2.5.4 del presente proyecto 

para encontrar una lista de estos factores que puede resultar útil para la observación y 

análisis inicial. 

El Cuadro 3.1 muestra un ejemplo de tabla para anotar las deficiencias, problemas 

y oportunidades presentes en el proyecto. 

Cuadro 3.1. Plantilla general de aspectos por mejorar en el proyecto. 

Sector de la
población

Observaciones
Evaluación

(0 5)
Orden de
prioridad

Aspecto por mejorar

Conclusiones:

Encargado: Proyecto: Fecha:

Fuente: Autor. 

En esta tabla se presentan determinados espacios los cuales se explican y 

ejemplifican a continuación: 

Aspecto por mejorar: Se deben anotar todos aquellos factores que se 

podrían mejorar para lograr una buena motivación, ya sea factores 

desmotivantes o factores motivantes. En la casilla pequeña de la izquierda 

se especifica el número de aspecto. 

Sector de la población: Refiere a la parte de la población donde se encontró 

necesario mejorar el aspecto, con el fin de conocer donde se debe aplicar 

las soluciones y las diferentes necesidades que tiene el proyecto y sus 

grupos (ver ejemplo en Cuadro 3.2). 
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Observaciones: Se especifica las observaciones que se realizaron y 

provocaron que este problema fuera anotado en la tabla y se describe 

brevemente el problema. 

Evaluación: Consiste en evaluar de 0 a 5 la necesidad que existe de 

solucionar este problema, donde 0 quiere decir que no hay necesidad y 5 

indica un estado muy crítico que requiere una solución importante. 

Orden de prioridad: Con base en la evaluación se determina el orden de 

prioridades, con el fin de establecer un orden de ejecución del plan y 

organizar mejor los problemas para el proceso de planteamiento de 

mejoras y la toma de decisiones. 

Conclusiones: Establece las conclusiones tomadas a partir de una 

observación y cualquier comentario general que se desea quede anotado. 

El Cuadro 3.2 contiene un ejemplo sencillo para comprender mejor el cómo llenar 

la tabla. 

Estas plantilla (como todas las presentes en este capítulo) puede ser modificada o 

ampliada según el gusto del usuario, lo que aquí se muestra es solamente un ejemplo 

guía.

La ausencia de programas formales o informales de motivación también es un 

aspecto importante a tomar en cuenta y que podría dar pie a establecer uno en el 

proyecto, o bien, como parte de las costumbres de la empresa. 

3.3 Medición de motivación inicial y análisis de 
resultados iniciales 

El siguiente paso después de la observación es la medición de motivación inicial y 

su correspondiente evaluación de resultados. Esta etapa permitirá obtener una guía y base 

para determinar las diversas necesidades presentes en el proyecto desde el punto de vista 

del obrero y su importancia para los mismos, de manera que ayudará a encontrar los 

aspectos más críticos y también aquellas fortalezas percibidas por los obreros.  
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Cuadro 3.2. Plantilla general de aspectos por mejorar en el proyecto (ejemplo de uso). 

Sector de la
población

Observaciones
Evaluación

(0 5)
Orden de
prioridad

1 Reconocimiento Todo el proyecto No existe reconocimiento en ningún 3 2

sector ni nivel del proyecto. 

Los obreros parecen hacer el 

trabajo bien pero han expresado

esta carencia varias ocasiones,

2 Inseguridad Cuadrillas de Las cuadrillas de repello 5 1

repello expresaron incomodidad por los

lentes del equipo de seguridad.

Aseguran que están muy rallados

y no pueden ver, por lo cual no los

usan y 2 obreros han sufrido de

proyección de partículas a los ojos

3 Condiciones Cuadrillas de Las cuadrillas no trabajan bajo 2 3

ambientales movimiento de techo y en el proyecto llueve mucho.

tierras y obra En ocasiones se detiene el trabajo

gris por lluvias incluso leves. No tienen

capas lo cual ha genera insatisfac-

ción

Estos son los problemas observados en un primer análisis, se debe conversar

 con los jefes de cuadrillas y maestros de obra para encontrar más problemas o carencias.

Aspecto por mejorar

Encargado: Proyecto: Fecha:
12/08/2012Residencial La CruzRafael Sánchez

Conclusiones:

Fuente: Autor. 

3.4 Medición de motivación inicial y análisis de 
resultados iniciales 

El siguiente paso después de la observación es la medición de motivación inicial y 

su correspondiente evaluación de resultados. Esta etapa permitirá obtener una guía y base 

para determinar las diversas necesidades presentes en el proyecto desde el punto de vista 

del obrero y su importancia para los mismos, de manera que ayudará a encontrar los 

aspectos más críticos y también aquellas fortalezas percibidas por los obreros.  

En la Sección 2.4.3 del presente informe se presenta una herramienta útil y 

efectiva para la medición de la motivación, la cual es la tabla de factores, a su vez se 
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muestra en la pregunta 28 del cuestionario (ver Anexo 1) un ejemplo correspondiente a la 

tabla de factores utilizada en la aplicación práctica de este proyecto.  

El Cuadro 3.3 muestra una plantilla que puede ser utilizada para modelar la tabla 

así como el valor asignado a cada una de las casillas de importancia y calificación 

propuestas. 

Las primeras columnas (factor) son para asignar el nombre y número de factor, así 

como el tipo de aspectos que se están tratando. Las columnas en escala de grises 

corresponden a la importancia y contienen una escala de calificación para el efecto en 

motivación o desmotivación (separadamente) que cada aspecto representa cuando está 

bien o mal; contiene además una casilla de “le da igual si está bien o mal”, la cual asigna 

un valor cero “0” para aquellos factores para los cuales el trabajador siente absoluta 

indiferencia.

Se presenta también las columnas de la derecha, las cuales refieren a la calificación 

otorgada por el obrero según su percepción del estado actual del aspecto y cómo es 

tratado en la obra. 

En el Cuadro 3.4 siguiente se ejemplifica el uso de la plantilla, donde las “X” son las 

respuestas del trabajador y los cálculos y la lista de factores le corresponde al investigador 

realizar.

Se han asignado valores al azar para ejemplificar el sistema de uso en la columna 

de “Producto” se muestran los cálculos a realizar para las distintas opciones de respuesta 

y los resultados obtenidos del producto. Estos consisten en multiplicar el valor de la 

importancia con el valor de la evaluación. Cabe destacar que, cuando la evaluación es 

negativa (“Mal”, “Muy mal” o “Pésimo”) se debe utilizar el valor de importancia 

correspondiente a “Cuando está mal”, mientras que si se trata de una evaluación positiva 

(“Bien”, “Muy bien” o “Excelente”) se deben usar los multiplicadores de la columna 

“Cuando está bien”. 
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Cuadro 3.3. Formato y estructura de la tabla de factores. 
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N° Nombre Factor 3 2 1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3

1
2
3
4
5

…
..

Aspectos fisiológicos

Aspectos …

Observaciones:

Factor

Motivante/Desmotivante 
(Importancia) ¿Cómo está este aspecto en su 

trabajo?
(Evaluación)Cuando está 

bien

Le da 
igual si 

está 
bien o 

mal

Cuando está 
mal

Fuente: Autor. 

Cuadro 3.4. Ejemplo de uso de la tabla de factores propuesta. 

Lo
 m

ot
iv

a 
m

uc
ho

Lo
 m

ot
iv

a 
un

 p
oc

o

Le
 d

a 
ig

ua
l

Le
 d

a 
ig

ua
l

Lo
 d

es
m

ot
iv

a 
un

 p
oc

o

Lo
 d

es
m

ot
iv

a 
m

uc
ho

Pé
si

m
o

M
uy

 m
al

M
al

N
o 

sa
be

/E
st

á 
ne

ut
ra

l

B
ie

n

M
uy

 b
ie

n

Ex
ce

le
nt

e

N° Nombre Factor 3 2 1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3

1 X X X +2 x 3 = 6 +1 x +3 = +3
2 X X 0 x 2 = 0 0 x +3 = 0
3 X X X +1 x 1 = 1 +2 x +3 = +3
4 X X X +1 x 0 = 0 +1 x +3 = +3
5 X X X +3 x +1 = +1 +3 x +3 = +9

… X X 0 x +2 = 0 0 x +3 = 0
.. X X X +3 x 3 = +9 +3 x +3 = +9

Suma (SP): +3 Suma (SC): +27
PM= SP / SC = +3 / +30 = +9 %

Observaciones:

Producto Comparador
Aspectos fisiológicos

Aspectos …

Factor

Motivante/Desmotivante 
(Importancia) ¿Cómo está este aspecto en su 

trabajo?
(Evaluación)Cuando está 

bien

Le da 
igual si 

está
bien o 

mal

Cuando está 
mal

Fuente: Autor. 
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En cuanto al cálculo de la columna “Comparador”, se hace suponiendo un caso 

ideal en el cual todos los factores presentan una evaluación “Excelente” (+3), donde, al 

ser positivo, se multiplicará por el valor de importancia correspondiente a “Cuando está 

bien” (o el valor de “Le da igual si está bien o mal” cuando se haya elegido este como 

respuesta a la importancia). 

Posteriormente se realiza la suma “total” (o “parcial” para obtener datos de tipo de 

un grupo de aspectos) para “Producto” (SP) y para “Comparador” (SC). El porcentaje de 

motivación (PM) se calcula según la Ecuación 2.3 previamente definida, simplificada como 

se muestra en la Ecuación 3.1 siguiente. 

PM = SP / SC     3.1 

Se puede utilizar un coeficiente “individual” para cada persona, “grupal” para una 

cuadrilla o un grupo de personas y “general” para toda la población encuestada. Así 

mismo se puede trabajar cada factor o grupo de aspectos como un coeficiente individual o 

grupal. 

Por lo tanto el coeficiente de motivación para el ejemplo planteado es +9% 

individual (para un solo encuestado) y total (incluye todos los factores). De esta forma se 

obtiene un resultado porcentual de la motivación en función del máximo posible según los 

intereses de la persona. Y de esta forma brinda una mayor exactitud y eficiencia en la 

posibilidad de mejora, ya que califica tomando en cuenta la importancia que le dan los 

obreros a los diversos factores y la situación por la que atraviesa la empresa. 

El análisis se determina a partir de la medición inicial realizada. Consiste en asignar 

categorías, correspondientes a rangos de valores, los cuales determinarán si la motivación 

en un trabajador o grupo están en rangos críticos, favorables o en un segundo plano de 

necesidad. La clasificación se puede realizar en términos porcentuales de manera que se 

establezcan tres o cuatro categorías según se desee. En el presente proyecto se utilizaron 

cuatro, correspondientes a “Crítico” (rojo), “Necesitado” (naranja), “Mejorable” (amarillo) y 

“Aceptable” (verde). Se puede observar esto aplicado en la Sección 4.4.2.7. 
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La anterior categorización permite conocer cuáles son los factores que se deben 

trabajar más rápidamente y cuáles factores más bien presentan fortalezas para la 

motivación. Así mismo, ayuda a conocer la importancia que tendrá para el personal el 

modificar determinado factor.  

El ejemplo que se muestra en el Anexo 1 muestra una subdivisión según la 

Jerarquía de Necesidades de Maslow, lo cual permite que el análisis de resultados se 

realice según esta jerarquía y poder establecer cuáles necesidades son las más urgentes 

de mejorar y en qué nivel de la pirámide está un colaborador, o un grupo y de esta forma 

ser más eficiente en la inversión de tiempo e ideas para el plan de acción. 

Esta etapa principalmente dará a conocer los principales puntos a tratar dentro del 

plan de motivación y las situaciones más críticas que se tienen actualmente en el 

proyecto, lo cual es de gran importancia porque ayudará a la futura etapa del plan de 

acción. Por lo cual se debe realizar de la forma más transparente y sincera posible, de 

manera que arroje resultados totalmente veraces, para esto se recomienda comentar los 

objetivos con los obreros y crear la confianza de expresar lo que piensan sin temor a 

recibir algún tipo de sanción o trato diferencial (bueno o malo) por lo argumentado y 

expresado en este tipo de cuestionarios.  

Preferiblemente el cuestionario debe contener el nombre de la persona 

(manteniendo siempre la confidencialidad de sus respuestas), ya que esto permitirá 

determinar la necesidad de trabajar determinados aspectos según la persona, cuadrilla, 

sector de trabajo o sector específico de población y con esto ser más eficiente a la hora de 

elaborar el plan. 

3.5 Plan de Acción 

Al igual que en cualquier proyecto, la planificación es una de las partes más 

importantes, ya que establece las bases para la ejecución y el control, tales como fechas, 

recursos, tareas, objetivos, metas e inclusive la forma en que se evaluará el desempeño. 

Si existe una correcta planificación el proyecto será más fácil y habrá mayores y mejores 

posibilidades de lograr el éxito en los diferentes objetivos planteados. 
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El plan de acción se alimenta de todas las etapas anteriores, es decir, el 

conocimiento del personal, la observación, y la medición inicial de motivación y análisis de 

resultados. Con mayor énfasis en el análisis de resultados y el conocimiento del personal, 

ya que el primero brinda un panorama de las necesidades reales presentes en el proyecto, 

mientras que el segundo ayuda a conocer cuáles son las mejores formas de trabajar los 

diferentes aspectos. 

El principal objetivo de esta etapa es plantear metas claras y posibles, seguido de 

la estructuración de un plan que establezca las técnicas, métodos, recursos y actividades 

necesarias para lograrlo en el tiempo establecido y con los resultados deseados. 

Se debe realizar un planteamiento claro de las metas y los objetivos, con el fin de 

obtener la mejor claridad posible de lo que se quiere obtener y cómo hacerlo, ya que de 

esta manera se tendrá una mayor certeza de que se perseguirá correctamente el objetivo 

deseado en el programa de motivación. 

También es buena práctica definir los encargados de llevar a cabo cada objetivo y 

poner en práctica lo planeado. El equipo puede estar formado por los Ingenieros 

(residentes y de proyecto), el Maestro de Obras, los distintos jefes o administradores, el 

personal de Salud Ocupacional y de Recursos Humanos, por ejemplo (dependiendo de las 

necesidades y posibilidades de la empresa). Es por esto que se recomienda planear y 

ejecutar el programa entre varias personas con el fin de delegar y lograr un trabajo en 

equipo sinérgico y más eficiente y efectivo. Esto se puede lograr mediante la 

calendarización y ejecución de reuniones donde se cite al personal que se desea integrar 

al proceso (para formar parte del equipo encargado). Estas reuniones deben ser abiertas 

al diálogo, opinión y sugerencias de los colaboradores de manera que se logre un plan en 

conjunto, ya que las personas tienden a comprometerse con aquello que han ayudado a 

crear. 

Se puede plantear actividades a corto plazo, largo plazo y permanentes. Las 

primeras son aquellas que se procederá a realizar inmediatamente o están prontas a 
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efectuarse, por otra parte las segundas son aquellas que se llevarán a cabo en otro 

momento más adelante durante el proyecto. Las actividades permanentes son aquellas 

que se desea lleguen a convertirse en prácticas, costumbres y hábitos de la empresa (por 

ejemplo el agradecimiento y el buen trato cotidiano). Un buen programa de satisfacción 

laboral debe incluir los tres tipos de actividades para lograr mejores resultados y una 

correcta distribución de la inversión de recursos y un proceso de motivación constante. 

Es posible argumentar que las situaciones más críticas son las que deben 

trabajarse a corto plazo y las “mejorables” pueden trabajarse en actividades a largo plazo, 

sin embargo esto no es una regla estricta, ya que depende de la naturaleza de las 

situaciones y la oportunidad de soluciones que se tenga. 

En esta etapa también se debe plantear cuál será la forma en que se dará control y 

monitoreo al programa, así como los encargados de velar por este. 

En el Cuadro 3.5 se presenta un ejemplo de plantilla utilizada en este proyecto 

para el planteamiento de objetivos y actividades. 

Cuadro 3.5. Plantilla para plan estratégico de motivación del personal. 

Proyecto:
Elaborado por: Fecha

Actividad Prior. Propuestas Objetivos
Tipo de aspecto y

factores
involucrados

Encargado
Tiempo
(Fecha)

PLAN ESTRATÉGICO DE MOTIVACIÓN DEL PERSONAL

Fuente: Autor. 

La anterior plantilla es de gran utilidad, ya que facilita la organización del plan, así 

como establece responsables, prioridades, objetivos y actividades propuestas para cada 

tipo de factor. A continuación se explican brevemente los espacios contenidos en la tabla: 
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Actividad: Consiste en el tipo de actividad propuesta, por ejemplo, 

actividades sociales, charlas motivacionales, tiempo libre, bonificaciones, 

entre otras. 

Prior.: (prioridad) Cuando se han planteado todas las actividades, 

propuestas, objetivos y factores involucrados se define el orden de 

prioridad que regirá la distribución de tareas en el tiempo, esta se basará 

en la urgencia, necesidad y factibilidad de resolver determinada situación. 

Propuestas: En este espacio se realizará una explicación general y clara de 

la actividad a realizar y lo que se piensa hacer. 

Objetivos: Se deben plantear explícitamente los objetivos a cumplir 

mediante este plan de acción, los cuales dictarán los pasos a seguir en el 

proceso y las metas por lograr con la actividad. 

Tipo de aspecto y factores vinculados: El tipo de aspecto corresponde al 

nivel de la Jerarquía de las Necesidades de Maslow por trabajar, y los 

factores son aquellos de la tabla que requieren intervención y serán 

mejorados (o beneficiados) por las actividades propuestas. 

Encargado: Se debe especificar correctamente la(s) persona(s) 

responsables de dirigir la actividad y lograr los objetivos propuestos. En 

caso de ser varios debe diferenciarse un encargado principal. 

Tiempo (fecha): Corresponde a la fecha de inicio y conclusión de la 

actividad en cuestión.

Esta plantilla fue utilizada en la aplicación práctica del plan con buenos resultados, 

se puede observar a manera de ejemplo en la Sección 4.5, en especial el Cuadro 4.5. 
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3.6 Ejecución 

La etapa de ejecución consiste básicamente en dar inicio y su debida consecución a 

las diferentes tareas, actividades y situaciones según fueron elaboradas en el plan de 

acción. 

Aquí se llevan a cumplimiento las actividades a corto y largo plazo, así como se 

empiezan también a consolidar como hábitos las tareas permanentes. Para esto se debe 

tener una correcta coordinación entre todos los responsables. Se debe tener presente que 

esto debe trabajarse de la mano con el proyecto de construcción, por lo cual no se debe 

descuidar uno para prestar más atención al otro. 

Es correcto llevar documentadas las acciones que se han ido tomando diariamente 

y los resultados obtenidos. En esta etapa también es bueno realizar reuniones ocasionales 

(las cuales debieron ser establecidas desde la elaboración del plan de acción) para 

comentar el avance de los procesos. 

Siempre que la etapa del plan de acción se haya dado correctamente y se logre un 

buen planteamiento conjunto del trabajo, la etapa de ejecución será más organizada y 

fácil de realizar; sin embargo siempre es necesario la toma de decisiones, por lo cual es 

importante la presencia de alguno de los miembros del equipo de programa (definido 

desde el plan de acción) durante esta etapa. 

Se debe recordar y tener siempre presente el nivel prioritario del proyecto de 

construcción, por lo tanto en caso que alguna actividad del programa deba atrasarse para 

no afectar la producción ni los tiempos del proyecto se dedica el espacio necesario a las 

actividades del mismo, teniendo siempre presente que de igual forma se tienen metas por 

cumplir en términos de motivación, de manera que se logre un balance entre lograr los 

objetivos del programa sin interferir con el proyecto.  
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3.7 Control 

Esta etapa se realiza de la mano con la ejecución y tal como lo muestra el esquema 

de la Figura 3.1, esta sección está seguida por dos caminos, el primero se dirige 

nuevamente hacia la parte de plan de acción, donde se llevará a cabo la toma de 

decisiones respecto a lo que se observe durante la ejecución, ya sea bueno o situaciones 

por mejorar en el programa y los objetivos y metas planteadas inicialmente. El otro 

camino continúa el proceso, una vez alcanzadas las metas, hacia el cierre del proceso de 

motivación.

El principal objetivo de esta etapa es velar por el correcto cumplimiento del 

programa, principalmente en lo referente a actividades, objetivos, fechas y efectividad 

sobre la satisfacción del personal. Por lo cual se debe comparar lo que se está ejecutando 

con respecto a lo que fue planeado, a partir de ello se deben tomar las debidas decisiones 

de mejora para el proceso o si está transcurriendo bien como está. 

La fase de control se alimenta del plan de acción, por lo cual una correcta 

planificación y estructuración del programa motivacional ayudará enormemente al buen 

funcionamiento de la fase de control, ya que como se indicó anteriormente, se debe 

plantear y establecer desde un inicio los parámetros de medición y control de la 

efectividad y buen funcionamiento del plan una vez que se encuentra en marcha. 

La mejor forma de evaluar y monitorear los efectos del proceso es mediante la 

observación en campo del comportamiento del personal. Se deben observar mejorías en el 

entusiasmo, la velocidad y esmero en el trabajo, la calidad, la actitud del trabajador, la 

forma en que recibe y acata instrucciones, entre otros parámetros que se pueden plantear 

desde el inicio del proyecto. Otra forma válida y correcta de realizar un control es 

realizando preguntas informales al personal, como por ejemplo cómo se siente, qué le 

pareció determinada actividad implementada, si la notó y cuál fue su reacción, si le gustó 

y cuál efecto produjo en él, entre otras, las cuales brindarán información importante para 

el control y la consecuente toma de decisiones, así como también mejorará el 

conocimiento y las relaciones con el personal, ayudando a su vez con el aumento de la 

motivación. También es posible evaluar según las productividades antes de aplicar el 
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proceso y las productividades en el momento de medición, en cuyo caso, se debe plantear 

desde la etapa de planificación, incluyendo plantillas y forma de medir. 

Si el encargado del programa desea evaluar más formalmente los resultados 

parciales puede realizar una encuesta a una muestra representativa de la población, la 

cual plantee preguntas para conocer datos de los parámetros establecidos para control y 

evaluación. 

Es importante realizar una correcta toma de decisiones que permita mejorar el 

proceso en caso de ser necesario, situación en la cual se regresaría al plan de acción, con 

el objetivo solamente de realizar modificaciones sobre el mismo eje planteado 

inicialmente.

3.7.1 Medición de motivación posterior y  evaluación de 
resultados finales 

Esta fase es muy similar a la fase de medición y análisis inicial, con la particularidad 

de que se debe realizar después de haber aplicado un proceso de específico de motivación 

y haber implementado las actividades que se estipularon en el plan de acción. Es de gran 

utilidad para la realización del control 

El principal objetivo de esta es recopilar información final definitiva del 

funcionamiento y efectividad del plan, de manera que brinda un panorama general de la 

mejora obtenida y justifica la inversión de recursos realizada. 

En proyectos de duración normal a corta (menores a un año) esta etapa es 

opcional ya que mediante un plan, ejecución y control correctos se obtendrá un resultado 

final favorable, sin embargo, en obras de mucha duración (mayores de un año y medio) se 

recomienda realizar al menos una medición cada año. La medición reiterada en proyectos 

largos se debe a diversos factores que afectan las disposiciones iniciales como cambios de 

personal (lo cual cambia los intereses y el estado de motivación), eventos circunstanciales 

que disminuyeran la motivación, o simplemente por que en un período de tiempo amplio 

los intereses y las necesidades de las personas pueden cambiar considerablemente. 
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3.8 Cierre 

Se debe destacar que si bien el proyecto de motivación llega a un fin, hay 

actividades que deben seguirse realizando como parte de una cultura empresarial, 

principalmente el conocimiento del personal y el trato cotidiano.. 

Esta fase tiene como objetivo realizar una documentación y retroalimentación del 

proceso que se llevó a cabo, especialmente las técnicas utilizadas, los recursos, las 

actividades, metas, objetivos y los resultados obtenidos a partir de estos métodos y 

herramientas. Al inicio de este capítulo se recomienda documentar todos los 

acontecimientos y situaciones de interés referentes al proceso, lo cual será de gran ayuda 

para alimentar esta etapa y los informes o reportes que debe surgir de este. 

Se puede realizar opcionalmente una encuesta a los obreros que permita conocer 

sus opiniones acerca de la efectividad de los métodos utilizados y cómo mejorar en 

próximos procesos. Es de gran importancia tomar la opinión hasta la última etapa. 

3.9 Trato cotidiano 

Como se mencionó anteriormente, las actividades permanentes deben continuar 

mientras permanezca el proyecto ya que su objetivo clave es convertirse en costumbre y 

cultura de la empresa. Para lograr este objetivo se deben hacer un hábito en la empresa y 

esto solamente se consigue en la cotidianeidad del proyecto. 

Una parte importante de esta cotidianeidad es el trato que se debe tener con los 

obreros, colaboradores y en general con todo el personal con que se tenga contacto. 

Basado en lo expuesto por Dell (1991), se debe hacer una lista de actividades 

permanentes como la siguiente (lista de ejemplo): 

Saludar amablemente a todos cada día  (  )

Asignar tiempo para administrar dando una vuelta por el sitio, 

hacer preguntas, charlar y escuchar. 
(  ) 

Mirar directamente, con respeto y amabilidad a los empleados (  ) 
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Incluir al personal en cuantas decisiones como sea posible (  )

Pedir consejo a los trabajadores en los asuntos que conciernen a 

su trabajo, a su área y otros detalles relacionados 
(  ) 

Tratar a todos de igual manera (  ) 

Ser transparente e íntegro (  ) 

Dar importancia al espíritu de equipo (  ) 

Elogiar a las personas cuando el trabajo se ha realizado bien (  )

Corregir en privado y con amabilidad cuando algo no estuvo bien (  )

Contribuir con asesorías e ideas para mejorar la ejecución del 

trabajo y de nuevas habilidades 
(  ) 

Insistir respetuosamente en que se alcance la excelencia (  ) 

Promover las interrelaciones (  ) 

Buscar siempre acuerdos del tipo ganar/ganar (  )

La anterior, como se indica es una lista de ejemplo, la cual puede ser seguida tal 

cual o también ampliada. Los espacios (paréntesis) de la derecha se pueden completar 

con “Sí/No” o bien con una escala numérica (0 = nunca, 1 = a veces, 2 = casi siempre, 3 

= siempre) de manera que se logre establecer una calificación porcentual según la 

cantidad de “sí” o el puntaje de la suma de los números, con el fin de que el líder se 

autoevalúe en el proceso del trato cotidiano. Se recomienda completar esta lista 

semanalmente.

3.10 Otros aspectos 

Existen otros aspectos que cabe destacar, por ejemplo, en el presente proyecto de 

investigación se realizó simultáneamente un proceso de medición de la productividad, con 

el fin de obtener información importante para los objetivos del mismo.  

Para fines solamente motivacionales no se requiere realizar un estudio de 

productividades a menos que se necesite justificar inversiones en el proyecto o se quiera 

observar la ganancia en las que obtiene la empresa al aplicar estos métodos. Es decir, 

este proceso es opcional, sin embargo se recomienda aplicar la medición inicial de 
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productividades antes de la medición inicial de motivación e inmediatamente después de 

la medición final de motivación puede realizarse la medición de productividad final. 

Serpell (2002) indica las siguientes medidas a considerar al momento de diseñar e 

implementar un programa motivacional: 

1) Investigar qué tipo de incentivos tienen valor para los trabajadores, lo cual 

puede realizarse mediante cuestionarios estructurados y no estructurados y 

como parte de la relación normal de trabajo entre los directivos y los 

trabajadores. 

2) Analizar las diversas necesidades y valores manifestados por el personal y 

cómo acomodarlas en una solución general (evitar decidir por los 

trabajadores sobre lo que ellos quieren) 

3) Actuar sobre el desempeño del trabajador en el trabajo. Donde señala como 

medidas apropiadas generales: 

a. Informar al trabajador sobre su desempeño y reconocer sus logros y 

comunicación en general. 

b. Permitir que la persona sienta responsabilidad por una porción 

significativa de su trabajo. 

c. Entregar incentivos que sean bien valorados por el trabajador. 

4) Hacer sentir al trabajador integrado a la empresa constructora e identificado 

con la obra que está realizando. Comunicarle lo que sea de interés al 

respecto.

5) Establecer incentivos relacionados con el nivel de desempeño del trabajador 

y la cuadrilla (mediante mediciones de productividad justas y correctas). 

6) Aumentar la participación del trabajador en diferentes actividades y 

decisiones que lo afectan, y que sea posible y conveniente hacerlo. 
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7) Mantener una actitud positiva y preocupada con relación a la motivación del 

personal de obra. 

8) Administrar eficientemente la obra, dándole al trabajador todo lo que 

necesita para ejecutar su trabajo, en el momento oportuno. 
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Capítulo 4: Aplicación Práctica 

En el siguiente capítulo se explica la forma en que se trabajó la aplicación práctica 

del PAM en campo y sus debidos procesos, esto incluye desde la elección del proyecto 

hasta los resultados y beneficios de la aplicación de las mejoras. 

Para esto, se subdividió el capítulo en 9 secciones que se enumeran a 

continuación: 

4.1 Elección del proyecto 

4.2 Esquema de trabajo de campo 

4.3 Productividad inicial 

4.4 Medición y análisis inicial de la motivación y conocimiento del personal 

4.5 Plan de acción 

4.6 Ejecución y control 

4.7 Externalidades 

4.8 Productividad final 

4.9 Medición de la motivación final y discusión de resultados 

4.1 Elección del Proyecto  

La investigación realizada requería un proyecto amplio en magnitud y en tiempo, 

en el cual las labores fueran repetitivas (en su mayoría) y cuantificables, a la vez que 

presentara varias cuadrillas (al menos unas 12 a 15 personas) realizando la misma labor. 

Con el fin de medir la productividad de una determinada actividad antes y después así 

como trabajar con un grupo razonable de personas el cual permitiera un resultado real y 

válido, a la vez que cumplía con el alcance del proyecto. 

Por lo anteriormente expuesto y la disponibilidad, se seleccionó el proyecto de 

vivienda “Condominio Barlovento” de la desarrolladora VIVICON, en Concepción de Tres 

Ríos, el cual corresponde a un proyecto de más de 300 casas unifamiliares de 2 pisos, 

hechas en mampostería y con finos acabados. Elaboradas con proyección a clientes de 
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estrato medio-alto. En la Figura 4.1 se muestra una fotografía de ejemplo tomada en el 

proyecto. 

Figura 4.1. Fotografía de casas ejemplo en proyecto. 

Fuente: Autor. 

Se decidió trabajar específicamente con las cuadrillas del área de repellos, ya que 

estas eran tres cuadrillas de cuatro a cinco personas cada una, compuestas por un jefe de 

cuadrilla y el resto ayudantes, de configuración y presencia poco variables según lo 

indicado inicialmente. Las unidades para la medición serían los metros cuadrados de 

repello lanzado y aplanchado. 

Estas cuadrillas recibían la casa en obra gris (paredes de mampostería completa y 

expuesta, techo puesto, losa de piso y entrepiso de concreto) terminada, revisada y 

aprobada por maestro de obras e ingeniero encargados de obra gris. Entre las principales 

labores que debían realizar están, la preparación (codaleo, taqueo, maestreo, colocación y 
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retiro de andamios, traza de niveles, medidas, escuadras y plomadas, entre otras), labores 

de lanzamiento y planchado del mortero (en pisos, tapias, cielos del primer piso y paredes 

externas e internas, entre otras) y detallado (repello de gradas, vigas, columnas, marcos 

de puertas y ventanas, así como la corrección de deficiencias encontradas en las 

diferentes revisiones de las casas ya entregadas, entre otras). Cabe destacar que los pisos 

y paredes de baños y cocina debían ser taqueados y maestreados por el tipo de acabado 

que requerían. En la Figura 4.2 se observa la estructura de división del trabajo de las 

cuadrillas de repello. 

Figura 4.2. Estructura de división del trabajo de las cuadrillas de repello.

Fuente: Autor. 

La labor de repellos se encuentra en un punto intermedio entre la obra gris y los 

acabados, por lo cual se debía tener gran precisión en sus resultados y la calidad de su 

trabajo. El trabajo era revisado al menos por cuatro encargados diferentes (una cuadrilla 

encargada de revisar que las casas estuvieran listas para revisión, el maestro de obras, el 
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ingeniero de campo, un ingeniero encargado de coordinar todos los proyectos); en tres 

etapas diferentes: obra gris, repellos y cielos y por último acabados, la cual también 

revisaba el gerente general de la empresa. Esto evidencia la calidad exigida en los trabajos 

y la necesidad en reiteradas ocasiones de devolverse a corregir detalles en algunas casas, 

ya sea por fallas en el trabajo o por efectos causados por otras labores. 

 Las cuadrillas de repello de la empresa VIVICON presentan como particularidad el 

uso de la máquina lanzadora de repello como la que se muestra en la Figura 4.3 

Figura 4.3. Fotografía de la máquina lanzadora de mortero. 

Fuente: Autor. 

Esta máquina facilita las labores tanto de aplicación del mortero como de 

preparación y mezcla del mismo, por lo tanto las productividades logradas pueden ser 

distintas de cuadrillas de repello sin máquina lanzadora. Se tenían inicialmente dos 

máquinas, lo cual posteriormente cambió a una por daños en una de las máquinas. 
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4.2 Esquema de trabajo de campo 

En la Figura 4.4 se muestra un esquema del plan de trabajo en campo realizado en 

el Condominio Barlovento. 

Figura 4.4. Esquema del plan de trabajo. 

Fuente: Autor. 

Se puede observar que en esencia es similar al planteado en la Figura 3.1. Sus 

variantes son principalmente en cuanto a la observación y el conocimiento del personal. 

Estas se debieron a que la persona quien realizó el estudio y análisis es ajena al proyecto; 

no estaba ahí constantemente como para poder efectuar una observación correcta del 

entorno, las situaciones y las diferentes reacciones de los obreros en la cotidianeidad, así 
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como su satisfacción laboral y el conocimiento de estos mediante el trato cotidiano. Por 

este motivo, el cuestionario realizado en la etapa de medición de motivación inicial se 

amplió para llenar estos vacíos de información, como se explica en la Sección 4.4. 

4.3 Productividad inicial 

La forma de medir la productividad fue por jornada laboral, para toda la cuadrilla, 

de manera que posteriormente se realizaba el cálculo por persona. Básicamente se medía 

el avance diario y se preguntaba al jefe de cuadrilla cuál habían sido las labores realizadas 

por los obreros durante el día. Esto presentó una desventaja al brindar muy pocos datos 

de productividad, ya que solamente se tomaron 12 mediciones por cuadrilla y varias de 

ellas correspondían a labores de preparación o detallado, las cuales no se pueden medir 

en términos de metros cuadrados, por lo cual representaban datos nulos desde el punto 

de vista de productividad en las unidades elegidas. 

Sin embargo, este método permitió obtener una productividad realista del ritmo 

diario de avance de los obreros, ya que éste no corresponde solamente a lanzado y 

aplanchado de mortero sino también implica una gran variedad de tareas de detallado y 

preparación, las cuales toman su tiempo y son importantes para la ejecución de la 

actividad de repello y la calidad del trabajo que se entrega. 

Se midieron principalmente aquellas paredes, pisos y cielos lanzados y repellados el 

mismo día. Los detalles como marcos, gradas y salientes de viga no se tomaron en cuenta 

ya que por su corta dimensión y amplio esfuerzo no refleja la dificultad ya validez en 

términos de productividad por metro cuadrado, se tomaron solamente como “detalles”, así 

como las correcciones y la aplicación de extrafino en las fachadas (este por ser más 

simple).

En el Cuadro 4.1 se muestra una tabla resumen de las productividades iniciales 

obtenidas para cada cuadrilla, a su vez presenta la cantidad de días que se logró realizar 

una toma de datos en la cuadrilla, la productividad máxima alcanzada y el principal motivo 

por el cual los demás días no se logró obtener dato de productividad. 
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Cuadro 4.1. Cuadro resumen de las productividades iniciales medidas en campo. 

Cuadrilla
Cantidad de 

personas (Jefe 
+ ayudantes)

Productividad 
promedio 

(m2/pers/día)

Mediciones 
efectivas

Productividad 
máxima 

(m2/pers/día)

Principal motivo 
de días 

improductivos

1 3 a 4 (4) 18 8 28 Detalles
2 4 (4) 20 8 30 Preparación
3 4 a 5 (5) 23 6 30 Detalles

Fuente: Autor. 

Se muestra inicialmente que la cuadrilla 3 es la más productiva pese a tener más 

personas y menos mediciones efectivas, y se observa cómo la cuadrilla 1 es la menos 

productiva y no alcanza la productividad máxima de 30 m2/persona/día. 

4.4 Medición inicial de la motivación 

La presente sección se divide en dos partes, la primera explica la metodología de 

análisis utilizada y la segunda los datos y resultados obtenidos en esta etapa. 

4.4.1 Metodología 

Para el conocimiento del personal se utilizó la herramienta del cuestionario. Este 

debía satisfacer tres objetivos generales los cuales son: a) conocer al personal; b) 

averiguar la opinión de los obreros de construcción en temas propios de la investigación; 

c) evaluación del estado de la motivación. A continuación se presentan los objetivos 

específicos del cuestionario: 

1) Conocer al personal (aspectos generales). 

2) Averiguar la importancia de la motivación desde el punto de vista de los obreros. 

3) Investigar las técnicas motivacionales que serían más eficientes. 

4) Evaluar estado de la motivación según Jerarquía de Maslow. 

5) Conocer la satisfacción laboral en términos generales. 

6) Averiguar los momentos en que los obreros se sienten más y menos eficientes en 

su trabajo (semanal, diario y según otras circunstancias). 

7) Averiguar los métodos que aplica la empresa para motivar (si es que los hay). 
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8) Evaluar importancia de ciertos factores propuestos (lista de factores motivantes y 

desmotivantes posibles) (según Maslow). 

9) Descubrir si los obreros valoran más la satisfacción laboral que incentivos 

económicos. 

La medición de la motivación fue realizada con la tabla de factores como se plantea 

en la Sección 3.3 y pertenece al cuestionario desarrollado para el proyecto, el cual se 

presenta en el Anexo 1. El mismo consta de 29 preguntas, distribuidas en ocho partes que 

son: Información personal, importancia de la motivación, características del trabajo, dinero 

y motivación, motivación en su empresa, preguntas abiertas, evaluación de la motivación 

y personalidad. 

4.4.2 Datos y Resultados 

A continuación se realiza un resumen de los datos, acompañado por un análisis de 

los resultados que cada pregunta brinda a este proyecto. 

En esta sección se muestran gráficamente los resultados obtenidos inicialmente, así 

como el respectivo análisis y comentario respecto de estos. 

4.4.2.1 I parte: Información personal

La primera parte del cuestionario consistía en averiguar información personal 

básica de los obreros con el fin de conocer en términos generales la población con la que 

se estaba tratando. 

La primera pregunta correspondía al puesto actual, obteniendo los resultados 

mostrados en la Figura 4.5. 

Solamente 3 personas eran jefe de cuadrilla y los demás fungían labores de 

ayudante, todos iguales. El jefe de la cuadrilla era el responsable del trabajo ante el 

maestro de obras y los ingenieros, organizar el trabajo de la cuadrilla y era quien recibía el 

dinero de las tareas terminadas daba a cada ayudante su pago correspondiente. 
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Figura 4.5. Puesto actual del trabajador. 

Fuente: Autor. 

La Figura 4.6 muestra el resultado de la pregunta 2, acerca de la antigüedad en la 

empresa. 

Figura 4.6. Tiempo de trabajar para la empresa. 

Fuente: Autor. 

En cuanto a la antigüedad, se puede observar que más del 60 % de la población 

encuestada tenía entre 1 y 5 años de trabajar para la empresa, lo cual es una antigüedad 

media, por otra parte, 17% se categoriza como población relativamente nueva y el 

restante 17% en una antigüedad prolongada con más de 10 años. 
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El punto siguiente se refería ala experiencia, es decir, el tiempo de desempeñar la 

misma labor, no solamente en la empresa sino en otros trabajos anteriores. Las 

respuestas se resumen en el siguiente gráfico. 

Figura 4.7. Tiempo de desempeñar la misma labor. 

Fuente: Autor. 

En este se muestra una dispersión menos uniforme, donde la mayor concentración 

(67%) se ubica entre 6 meses y 5 años, específicamente entre 1 y 2 años de realizar la 

misma labor. Por otra parte, el 17% que está en la empresa desde hace más de 10 años 

presenta la misma cantidad de tiempo realizando la misma actividad. Así mismo, 16% se 

dividen equitativamente entre menos de 6 meses de experiencia y la categoría de 5 a 10 

años.

La pregunta 4 (Figura 4.8) se refería al monto del salario recibido, presentando 5 

rangos o categorías. Cabe destacar que la mayoría de los obreros reciben su pago 

semanalmente según las horas laboradas, sin embargo se adecuó los montos para dar una 

cantidad mensual y unificar la medida. 
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Figura 4.8. Salario (monto mensual). 

Fuente: Autor. 

Se puede observar un 17% que recibe un salario entre 190 000 a 300 000 mil 

colones, correspondiente a la misma cantidad de personas que tenían menos de 6 meses 

de laborar en la empresa. El resto de ayudantes recibe un salario entre 300 000 a 450 000 

colones al mes. Los jefes de cuadrilla ganan más de 450 000 colones al mes. 

En cuanto a la pregunta 5 se obtuvo una respuesta única, todos los trabajadores 

(ayudantes y jefes de cuadrilla) al igual que todo el proyecto en estudio tenían una 

jornada laboral de 9 horas con 15minutos de merienda en la mañana y café en la tarde y 

una hora de almuerzo al medio día. La entrada era a las 6:30 am y la salida a las 4:30 pm. 

La Figura 4.9 muestra los datos obtenidos en la pregunta 6 (edad). Cabe destacar 

que la población solamente una persona (8%) era menor de los 30 años y 25% son 

mayores de los 40 años. Ubicando así la mayoría del personal (67%) entre los 30 y 40 

años lo cual es bueno para la empresa, tanto para la fuerza en la actividad actual como 

para la capacitación y moldeo para asegurar el futuro de la empresa en esta área, pero a 

la vez dando responsabilidad, madurez y compromiso con el trabajo. 
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Figura 4.9. Edad. 

Fuente: Autor. 

El estado civil de los obreros se preguntó en el punto 7, cuyos resultados se 

muestran en la Figura 4.10. 

Figura 4.10. Estado civil. 

Fuente: Autor. 

Se puede apreciar una fuerte tendencia a la unión libre, con un porcentaje de 

población del 67% en este estado. El restante 33% corresponde equitativamente entre 

soltero y casado, mientras que no hay personas en estado separado, divorciado o viudo. 

Destaca en este aspecto que el 93% de la población presenta algún tipo de 
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responsabilidad familiar a la cual debe responder mediante su trabajo, lo cual es en 

muchos casos una fuente de motivación para demostrar un buen desempeño y 

compromiso en su trabajo para obtener con esto estabilidad laboral y seguridad del 

ingreso familiar. A su vez esto expresa muchas de las posibles preocupaciones e intereses 

de este tipo de población. 

La pregunta 8 acerca del nivel de educación brindó los resultados que se presentan 

en la Figura 4.11. 

Figura 4.11. Nivel de educación. 

Fuente: Autor. 

Existe en este aspecto una mayor distribución entre las categorías. Se observa que 

el 50% de la población se distribuye equitativamente entre Primaria Incompleta y 

Secundaria Incompleta. Las categorías de Ningún Grado, Primaria Completa y Secundaria 

Completa presentan cada una 17%. Destaca que la mayoría de la población (59%) no 

asistió a la educación secundaria, sin embargo, el 83% tuvo la oportunidad de asistir a 

algún nivel de educación y al menos se asegura un 59% que sabe leer y escribir. 
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4.4.2.2 II parte: Importancia de la motivación

La segunda parte del cuestionario tenía como objetivo  conocer la opinión de los 

obreros acerca del conocimiento del término “satisfacción laboral” y la importancia y 

efectos de la motivación para ellos. 

Inicialmente se debió preguntar si conocían el término de satisfacción laboral, con 

el fin de esclarecer un concepto que sería de gran importancia para la en el resto del 

cuestionario. Los resultados se muestran en la Figura 4.12. 

Figura 4.12. Conoce el término “satisfacción laboral”. 

Fuente: Autor. 

Cabe destacar que al 50% de la población que no conocía el término o prefirió no 

contestar se le realizó la explicación correspondiente acerca del mismo. Esto refleja un 

poco de ignorancia de parte de los obreros en el tema. 

El punto 10 realizó la pregunta de si la persona creía que su satisfacción laboral 

tenía algún efecto con la forma en que realizaba su trabajo y el esfuerzo que invertía en 

este. Las respuestas se reflejan en la siguiente figura. 
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Figura 4.13. La satisfacción laboral afecta la forma en que realiza el trabajo y el esfuerzo invertido 

en éste. 

Fuente: Autor. 

El 83% de la población contestó afirmativamente mientras el 17 % contestó que 

no la satisfacción laboral no tiene efecto sobre la forma en que realiza su trabajo. 

La pregunta 11 cuestiona si existen diferencias en el trabajo de la persona cuando 

está o no satisfecha con el mismo. La siguiente figura muestra un gráfico con el resumen 

de las respuestas. 

En este caso la mayoría respondió negativamente (58%), el resto positivamente. 

Esto puede deberse a que se tiene la obligación de rendir de la misma forma en el trabajo 

o bien, los obreros no notan sus propias bajas o alzas en su productividad ni han prestado 

importancia a esto. Así mismo puede darse el caso que a este 58% no les afecte en 

disminución de producción la insatisfacción laboral. 

En cuanto a la pregunta 12 (comentar algún ejemplo demostrando lo contestado 

en la pregunta 11), no presentó ninguna respuesta, ya que no recordaban ninguna 

situación particular. 
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Figura 4.14. Existen diferencias en el trabajo cuando está satisfecho o insatisfecho con el mismo. 

Fuente: Autor. 

4.4.2.3 III parte: Características del trabajo

La pregunta 13 se refiere a la cantidad de tiempo que el obrero se siente 

satisfecho en su trabajo, los resultados se observan en la figura 15. 

Figura 4.15. Cuánto tiempo se siente usted satisfecho en su trabajo. 

Fuente: Autor. 
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Se obtuvo una tercera parte de la población que se encuentra satisfecha todo el 

tiempo, y dos terceras partes que se encuentran satisfechas la mayor parte del tiempo. 

Para el resto de las categorías el resultado fue cero. Esto muestra la satisfacción en 

términos generales de los obreros de repello en el proyecto, la cual en general es alta, sin 

embargo, muestra una oportunidad de mejora para la mayoría de la población, y según 

resultados obtenidos más adelante se encuentran muchas posibilidades de mejora. Por lo 

tanto, se observa la necesidad de realizar un estudio puntual o preguntas más detalladas, 

pues de esta forma se encuentran todavía más posibilidades de mejora. Es posible que 

esto se deba a algún tipo de conformismo desde el punto de vista del obrero. 

La siguiente pregunta buscaba encontrar los días que la persona se sentía menos 

dispuesto para realizar el trabajo. 

Figura 4.16. Días de la semana que se siente con menos disposición para realizar el trabajo. 

Fuente: Autor. 

Un 42% de la población argumentó que sus días de menor disposición son los 

lunes, mientras el 33% tiene este sentimiento los sábados y un 25% afirma tener igual 

disposición todos los días. Según los comentarios recompilados en la encuesta esta 

situación se debía al paso de día libre a inicio de semana en el caso de los lunes y en el 

caso del sábado, por actividades sociales del viernes y porque debían realizar los gastos 

del viaje y levantarse temprano para trabajar solamente medio día. 
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La Figura 4.17 muestra los resultados para la pregunta 15 correspondiente a los 

momentos del día cuando se sentían menos eficientes. 

Figura 4.17. Momento de la jornada en que es menos eficiente en su trabajo. 

Fuente: Autor. 

Se puede observar una mayoría que tiende hacia las horas de la tarde. Esto se 

debe a que esta parte del día generalmente se dedica a afinar detalles en los trabajos que 

se han estado realizando durante el día, lo cual es más de precisión y cuidado; o bien se 

prepara y alista todo aquello que se pueda adelantar de las tareas del día siguiente (como 

andamiaje o codales). Se percibe muy poco tiempo como para iniciar y terminar un 

determinado repello. Se asigna también la última hora a labores de limpieza. Además, 

debe tenerse en cuenta que a esta hora los obreros ya se sienten cansados de todas las 

labores diarias. 

Las últimas dos preguntas son de gran utilidad ya que permiten conocer los 

momentos en que las actividades de motivación pueden ser utilizadas, ya sea porque van 

a ser beneficiosas cuando los obreros se sienten menos dispuestos o bien, para no 

interrumpir las horas de más eficiencia. 
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En cuanto a la variedad de las tareas efectuadas por los obreros (pregunta 16), se 

obtuvo los siguientes resultados. 

Figura 4.18. Variedad de las tareas realizadas por el trabajador. 

Fuente: Autor. 

En este caso las respuestas estuvieron divididas, se muestra una tendencia mayor 

hacia opinar que las labores son de un solo tipo o de mucha variedad (33% cada una), 

mientras un 25% respondió que eran de muy poca variedad y el 8% percibe que tienen 

alguna variedad. Esto puede deberse principalmente a la experiencia propia de cada 

obrero, ya que si la experiencia que tiene es solamente en la actividad de repellos y tenía 

poco tiempo de realizarla la persona tendía a contestar que eran de poca variedad, 

mientras que las personas que habían tenido experiencias en otro tipo de actividades de la 

construcción o tenían más experiencia opinaban que era de poca variedad o de un solo 

tipo.

La pregunta 17 investigaba el conocimiento que la persona cree tener acerca de las 

actividades realizadas por éste, lo cual se muestra en la Figura 4.19.  
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Figura 4.19. Qué tanto conocimiento de las labores tenían los obreros. 

Fuente: Autor. 

Se muestra que la mayoría de las personas contestaron “suficiente” mientras el 

17% dijo tener algún conocimiento e igual cantidad con conocimiento completo de las 

labores. Lo cual muestra que los obreros tienen un amplio conocimiento sin embargo son 

conscientes de la existencia de posibles técnicas, herramientas y sistemas por conocer y 

experimentar. 

El siguiente punto se refería a los medios por los cuales la persona adquirió los 

conocimientos en el área, las respuestas se resumen en el gráfico siguiente. 

El 92% de los encuestados adquirieron sus conocimientos por la experiencia y uno 

de ellos aseguró haber recibido también una capacitación por parte de la empresa, por lo 

cual eligió esta opción pese a tener la mayoría de sus conocimientos a base de la 

experiencia como los otros. Esto confirma la realidad vivida en la mano de obra de 

construcción, donde la mayoría de los conocimientos se obtienen de forma empírica, por lo 

cual es importante apoyar esto con capacitación brindada por la empresa o aliados 

estratégicos. 

La pregunta 19 estudiaba la posibilidad de ver el trabajo terminado, lo cual es muy 

gratificante para los obreros. De esto se obtuvo los resultados de la Figura 4.21. 
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Figura 4.20. Medio por el cual adquirió los conocimientos. 

Fuente: Autor. 

Figura 4.21. Puede ver los resultados finales de su trabajo. 

Fuente: Autor. 

La mayoría de los encuestados (83%) opinó que siempre tienen la oportunidad de 

ver su trabajo terminado y un 17% contestó casi siempre, sin embargo, se descubrió en la 

etapa de ejecución que casi nunca tienen la oportunidad real de ver la obra completa 

terminada (interior de la casa con acabados terminados y lista para la entrega), lo cual es 

más gratificante y satisfactorio e incluso muchas veces representa un impulso para dar su 
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mejor esfuerzo y calidad (esto según lo argumentado por los obreros en entrevistas de 

campo). 

4.4.2.4 IV parte: Dinero y motivación

Esta sección pretendía investigar la capacidad de desligar la motivación del dinero, 

ya que el presente proyecto se basó en desarrollar métodos económicos de motivación, 

por lo cual en esta sección se discutirá esta situación. 

La pregunta 20 correspondía a una pregunta de respuesta múltiple, en la cual cada 

uno de los obreros contestaba sí o no a las diversas propuestas que se le realizaban. Las 

respuestas se resumen en la Figura 4.22. El Cuadro 4.2 presenta las opciones planteadas. 

Cuadro 4.2. Alternativas de respuestas planteadas para la pregunta 20  (opción múltiple). 

Cod. Respuesta planteada
A Le gustaría cualquier otro tipo de trabajo donde gane lo mismo que ahora
B Lo que le interesa es ganar más sin importar el trabajo
C Le interesa cambiar de trabajo aunque gane menos
D Le gustaría trabajar con otra empresa constructora que le dé más beneficios
E Trabajaría en otra empresa constructora donde se aprecie más su trabajo

F
Le gustaría trabajar en una empresa donde gane más dinero pero pierda los
beneficios y satisfacción que tiene en esta empresa

G No le gustaría cambiar de trabajo

Fuente: Autor. 

Las opciones A y B muestran una mayor tendencia a relacionar el dinero como 

parte de la motivación, mientras el resto de preguntas busca desligarles. 

Se observa que un 67% de la población le gustaría cualquier tipo de trabajo donde 

se gane lo mismo que ahora, un 58% indica que le interesa ganar más sin importar el 

trabajo y un 17% aseguró que estaría dispuesto a cambiar de trabajo aunque gane 

menos. Esto muestra que en realidad a la mayoría de ellos les interesa el dinero, lo cual es 

esperable pues este es uno de los principales motivos por el cual las personas necesitan 

trabajar, ya que en términos generales es de esta forma como suplen sus necesidades 

básicas y las de su familia, por ello es de esperar que si las personas van a cambiar de 
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trabajo lo hagan por otro en el cual se les pague al menos lo mismo que ganaban en el 

anterior o más. En el caso del 17% de la opción C corresponde a obreros nuevos que 

hicieron explícito su deseo de cambiar a otras labores constructivas en las cuales tenían 

mayor conocimiento y agrado. Esto es importante de saber para la motivación y la 

productividad de los trabajadores y poner en práctica soluciones. 

Figura 4.22. Respuestas que reflejan mejor lo que los obreros piensan respecto a cambiar de 

trabajo o empresa (opción múltiple). 

Fuente: Autor. 

Por su parte, en la opción D el 67% estaría de acuerdo en cambiar hacia una 

empresa que les dé más beneficios, lo cual muestra la importancia de éstos para los 

obreros, sin embargo, le asignaron todavía más importancia al aprecio de la empresa por 

su trabajo, como lo muestra la opción E con un 75% de la población a favor. Se confirma 

la importancia de la satisfacción laboral y los beneficios que se dan al obrero con las 

respuestas obtenidas en la opción F, en la cual se propone al obrero cambiar a otra 

empresa donde gane más dinero pero pierda los beneficios y satisfacción que tiene en 

esta empresa; solamente el 25% estuvo de acuerdo con esto, es decir que el 75% de la 

población asigna más importancia a la satisfacción y los beneficios que a un aumento de 

salario. Por último, el 42% de los trabajadores aseguró que no le gustaría cambiar de 

trabajo, lo cual quiere decir que el salario, la satisfacción, los beneficios y la labor que 



111

realizan es del agrado de estos trabajadores, en los restantes 58% puede haber uno o 

varios de estos motivos con el cual esté disconforme. 

La pregunta 21 corresponde a la satisfacción con el salario (ver Figura 4.23). 

Figura 4.23. Satisfacción con respecto al salario. 

Fuente: Autor. 

El 67% de los trabajadores está satisfecho con su salario mientras que un 33% no 

lo está. La mitad de ese 33%, es decir, 17% corresponde a los obreros nuevos, los cuales 

empezaban ganando un poco menos que los demás (ver pregunta 4, Figura 4.8). 

4.4.2.5 V parte: Motivación en la empresa

En esta sección se buscaba averiguar los diferentes métodos realizados por la 

empresa para motivar desde el punto de vista de los obreros y su impacto sobre ellos, así 

como evaluar la preferencia y eficiencia de posibles métodos de motivación a utilizar para 

las cuadrillas en estudio. 

La pregunta 22 comenzaba esta sección cuestionando si la persona estaba 

satisfecha con su trabajo actual. En la figura siguiente se observan los resultados. 
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Figura 4.24. Satisfacción con el trabajo actual. 

Fuente: Autor. 

Se observa un 17% que se encuentra en un estado de mucha satisfacción, un 50% 

en estado “satisfecho”, y el restante 33% está poco satisfecho con su trabajo. Cabe 

destacar que ningún obrero optó por el estado “nada satisfecho” lo cual indica que en 

general la satisfacción laboral no está en pésimas condiciones sin embargo todavía  hay 

muchas posibilidades de mejora para el 83% e incluso el 17% que está “muy satisfecho”. 

El punto 23 investigaba si el jefe, maestro de obras ingeniero o profesional a cargo 

realizaba algún tipo de acción para generar motivación a los trabajadores, cuyas 

respuestas se muestran en la Figura 4.25. 

En esta pregunta se muestra que la población se mostró bastante dividida, con un 

42% de la población respondiendo sí y otro 42% respondiendo no. El porcentaje restante 

corresponde a población que no sabe o no contesta, ya sea por ser nuevo o por nunca 

haber notado este tipo de acciones. Esta pregunta también brindó cierta información 

acerca de lo que se hacía para motivar. Se dijo que se hacían ferias de la salud, algunas 

fiestas de fin de año y algunas actividades de la asociación de trabajadores. Se argumentó 

también que las personas que principalmente realizaban este tipo de actividades eran la 

encargada de salud ocupacional y el ingeniero residente encargado de repellos y 

acabados, quienes mostraban muy buen trato hacia ellos. 
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Figura 4.25. El jefe, Maestro de obras, ingeniero o profesional a cargo realiza acciones para 

motivar al personal. 

Fuente: Autor. 

La siguiente pregunta (24) trataba acerca de los métodos utilizados para motivar y 

su efectividad. Sus resultados se muestran en la Figura 4.26. 

Figura 4.26. Opinión acerca de los métodos utilizados en la empresa para motivar. 

Fuente: Autor. 
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Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas dicen no haber ni 

siquiera notado los esfuerzos realizados para motivar al personal, mientras que el 33% 

asegura que sirven pero se hacen muy poco y un 8% afirma que dan buenos resultados y 

se hacen constantemente. Ninguno de ellos opinó que “lo intentan pero no da buen 

resultado” ni la opción “no le interesan porque trabaja igual”. Esto muestra que sí existe 

un interés por la motivación, sin embargo los métodos realizados en la empresa se hacen 

muy poco o tienen un efecto que los obreros no notan. 

La pregunta 25 era de respuesta múltiple y pretendía descubrir el tipo de técnicas 

de motivación que les gustaría recibir a los trabajadores. La Figura 4.27 muestra el 

resumen de las respuestas obtenidas.  
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Figura 4.27. Preferencia de los obreros por diversos métodos para motivar propuestos (opción 

múltiple).

Fuente: Autor. 

Las opciones menos optadas fueron “ropa de trabajo” y “almuerzos gratis” con 

33% de la población a favor en cada una. La mitad de la población mostró interés en 
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tener “días libres o salir más temprano”. En cuanto a “charlas motivacionales”, 

“transporte” y “capacitación”, recibieron cada uno 67%, lo cual es un porcentaje que se 

empieza a ser alto y significativo, de manera que toma un valor importante para el plan de 

acción. Por su parte, las categorías de “bonificaciones”, “actividades recreativas” y 

“actividades sociales” obtuvieron cada una 75% de la población en su favor, lo cual las 

hizo notar como actividades de gran interés para el planteamiento de métodos de 

motivación en la etapa de planeación. El mayor consenso se dio con la categoría 

“reconocimientos y agradecimientos por la labor”, lo cual refuerza la importancia que se le 

dio a este aspecto en el Capítulo 2 del presente informe, y se afirma la utilidad e 

importancia para el programa motivacional. Confirma además la validez de este método en 

la construcción, no solamente en la industria convencional. Cabe destacar que ninguna 

otra opción en todo el cuestionario recibió el 100% de la población a favor. Lo cual 

muestra que pese a la diferencia en el tipo de persona o bien, la diferencia entre las 

opiniones de los encuestados, todos coincidieron en elegir esta opción como uno de sus 

métodos motivacionales de preferencia. 

4.4.2.6 VI parte: Preguntas abiertas

La parte de preguntas abiertas solicitaba a la persona contar alguna situación que 

generara una gran motivación (pregunta 26) o desmotivación (pregunta 27) para trabajar, 

ya fuera en la empresa actual o en alguna otra anterior a esa. 

Los comentarios obtenidos en la pregunta 26 son: Agradecimientos por trabajos 

bien hechos, aumentos de salario, trabajos por contrato de obra o tarea (más 

responsabilidad, mejor pago, debe trabajar con más rapidez sin bajar la calidad), cuando 

aprenden cosas nuevas o le dicen que están haciendo bien su trabajo, subir de puesto (y 

de salario), oportunidades de hacer horas extra.  

Por otro lado, entre las impresiones recolectadas en la pregunta 27 se encuentran: 

Reuniones para llamar la atención a los empleados donde la forma de corrección y de 

abordar los temas no es la correcta, situaciones personales, calumnias y chismes que se 

dan y forman una mala reputación (en especial con los jefes), el incumplimiento de 
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promesas, sanciones que caen sobre un empleado que no fue el culpable, los despidos 

(por recorte de personal o algún otro motivo), cuando no se cumplen las garantías 

sociales (como pagar las horas extra como horas normales). 

4.4.2.7 VII parte: Evaluación de la motivación (tabla de 
factores)

Esta parte buscaba evaluar como tal el estado de motivación presentado por los 

obreros en el momento de la encuesta, lo cual se hizo mediante una tabla de factores.  

La tabla de factores se puede observar en el Anexo 1 (pregunta 28) e incluye los 

factores presentes en el Cuadro 4.3 Como se puede observar incluye cinco factores para 

cada uno de los cinco tipos de aspectos, los cuales coinciden con las necesidades de la 

Jerarquía de Maslow. En este se muestran además se los resultados de PM obtenidos en 

cada uno de los factores de la tabla para el total de encuestados. También se muestra el 

PM parcial para los tipos de aspecto y el total general correspondiente a toda la tabla y 

toda la población. 

La simbología de colores que se presenta en el cuadro muestra los rangos electos 

para clasificar los valores del coeficiente de motivación. Se puede observar que la 

motivación general total presenta un estado “Mejorable” con un PM de 30,9%, lo cual 

muestra la gran posibilidad de mejora que se presentaba inicialmente en el proyecto. 
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Cuadro 4.3. Factores contenidos en la tabla de factores. 

PM_i
22,4%

1 Clima y tiempo atmosférico en el lugar 26,7%
2 Tiene la posibilidad de satisfacer necesidades higiénicas corporales 52,9%
3 Tiempos de alimento adecuados (15min merienda, 1hr almuerzo, 15min café) 22,9%
4 Jornada laboral de 9 hrs diarias 33,3%
5 Su salario es suficiente para satisfacer sus necesidades de alimento y vivienda -2,5%

27,1%
6 Seguridad física (sus labores no atentan contra su salud) 40,9%
7 Seguridad de sus pertenencias 39,2%
8 Hace uso del equipo de seguridad -10,4%
9 Existe señalización y/o capacitación para prevención de riegos 18,8%

10 Su trabajo es estable 35,9%
34,1%

11 No tiene problemas con sus compañeros de trabajo 68,6%
12 Sus compañeros de trabajo son amigos, no sólo compañeros 6,7%
13 La relación con su jefe es buena y él le hace sentir importante 33,3%
14 Se siente parte de la empresa 41,7%
15 Los horarios y salario le permiten tener tiempo para relacionarse con amigos/familia 23,1%

36,2%
16 Su jefe confía en su trabajo 50,0%
17 Su jefe lo felicita cuando hace bien su trabajo -14,8%
18 Sus compañeros de trabajo creen que usted es muy capaz para realizar su labor 53,8%
19 Se siente importante y útil para la empresa 46,3%
20 Se siente bien con usted mismo por su trabajo y la forma en que lo realiza 60,7%

32,2%
21 Se le confian responsabilidades en su trabajo 70,8%
22 Su trabajo le presenta retos y usted los vence satisfactoriamente 62,1%
23 Tiene posibilidades de subir de puesto -12,7%
24 Su trabajo le permite crecer y superarse como persona 37,5%
25 Usted se siente satisfecho con su forma de vida actual 28,1%

30,9%

PM
PM
PM
PM

Mejorable: Valores de CM (o cambios) menores o iguales que 60% y mayores que 30%
Necesitado: Valores de CM (o cambios) menores o iguales que 30% y mayores que 10%
Crítico: Valores de CM (o cambios) menores o iguales que 10% (incluyendo valores negativos)

Aspectos de Autosuperación

Total

Simbología
Aceptable: Valores de CM (o cambios) mayores que 60%

Factor
Aspectos fisiológicos

Aspectos de seguridad

Aspectos sociales

Aspectos de reconocimiento

Fuente: Autor. 

En la Figura 4.28 se muestra un gráfico que incluye los PM parciales para los 

grupos de aspectos y el total general. 

Se observa que los aspectos fisiológicos y de seguridad estaban por debajo del 

30% mientras los aspectos sociales, de reconocimiento y autosuperación se encontraban 

por encima de este pero por debajo del 40% por lo cual no había grupo de aspectos en 
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calidad de “Aceptable”, a la vez que no había ninguno “Crítico”. Esto representa la 

existencia de campos por trabajar, sin embargo no había una desmotivación fuerte 

presente en el proyecto, lo cual es bueno para el mismo y también para el proceso. 

Figura 4.28. Presentación gráfica de los PM para cada grupo de aspectos, así como el total 

general.

Fuente: Autor. 

El gráfico mostrado en la Figura 4.29 corresponde a una versión más ilustrativa del 

valor de PM para cada factor de la tabla, los cuales se presentan mediante su 

correspondiente número en el eje “X” y su PM se refleja en el eje “Y”.  
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Fuente: Autor. 

Se puede observar que los factores 11, 20, 21 y 22 se encontraban inicialmente en 

un estado aceptable. Mientras los factores 5, 8, 12, 17 y 23 se encuentran en la categoría 

“crítico”.  

En el Cuadro 4.4 se muestra una variante del Cuadro 4.3, en el cual los factores 

fueron ordenados de menor a mayor según su valor de PM. 

En este cuadro se muestran agrupados aquellos factores que se encuentran en la 

misma categoría, de manera que permite organizar mejor la información para una mayor 

claridad en el análisis. Presenta de beneficio ante el gráfico una presentación más 

ordenada y que posee los nombres de los factores. El gráfico tiene como ventaja por su 

parte la presentación visual de las tendencias de valores de un mismo tipo de aspecto y 

los porcentajes graficados de PM para cada factor. 
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Cuadro 4.4. Orden de prioridad según PM. 

PM_i
17 Su jefe lo felicita cuando hace bien su trabajo -14,8%
23 Tiene posibilidades de subir de puesto -12,7%

8 Hace uso del equipo de seguridad -10,4%
5 Su salario es suficiente para satisfacer sus necesidades de alimento y vivienda -2,5%

12 Sus compañeros de trabajo son amigos, no sólo compañeros 6,7%
9 Existe señalización y/o capacitación para prevención de riegos 18,8%
3 Tiempos de alimento adecuados (15min merienda, 1hr almuerzo, 15min café) 22,9%

15 Los horarios y salario le permiten tener tiempo para relacionarse con amigos/familia 23,1%
1 Clima y tiempo atmosférico en el lugar 26,7%

25 Usted se siente satisfecho con su forma de vida actual 28,1%
4 Jornada laboral de 9 hrs diarias 33,3%

13 La relación con su jefe es buena y él le hace sentir importante 33,3%
10 Su trabajo es estable 35,9%
24 Su trabajo le permite crecer y superarse como persona 37,5%

7 Seguridad de sus pertenencias 39,2%
6 Seguridad física (sus labores no atentan contra su salud) 40,9%

14 Se siente parte de la empresa 41,7%
19 Se siente importante y útil para la empresa 46,3%
16 Su jefe confía en su trabajo 50,0%

2 Tiene la posibilidad de satisfacer necesidades higiénicas corporales 52,9%
18 Sus compañeros de trabajo creen que usted es muy capaz para realizar su labor 53,8%
20 Se siente bien con usted mismo por su trabajo y la forma en que lo realiza 60,7%
22 Su trabajo le presenta retos y usted los vence satisfactoriamente 62,1%
11 No tiene problemas con sus compañeros de trabajo 68,6%
21 Se le confian responsabilidades en su trabajo 70,8%

Factor

Fuente: Autor. 

Todos los análisis anteriores se pueden realizar gracias a la información obtenida 

mediante esta tabla de factores, por lo cual es una herramienta de gran utilidad y que 

facilita gran cantidad de información y análisis. 

4.4.2.8 VIII parte: Personalidad

Esta parte procuraba ubicar al encuestado en un tipo de personalidad sistemático 

(melancólico), precavido (flemático), negociante (sanguíneo) o dominante (colérico), esto 

con el fin de conocer formas de respuesta a diversas situaciones y preferencias; también 

qué esperar de ellos y qué esperan ellos del jefe. La Figura 4.28 muestra la distribución de 

la población encuestada según el tipo de personalidad. 
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Figura 4.30. Tipo de personalidad de los obreros. 

Fuente: Autor. 

Se muestra que  los tipos de personalidad “dominante” y “negociante” son los 

menos frecuentes en las cuadrillas, correspondiendo cada uno a 17%, un 25% de la 

población corresponde al tipo de personalidad “precavido” y el restante 42% corresponde 

al tipo de persona sistemático. En el Anexo 2 se pueden observar algunas características 

de estos tipos de personalidad, qué necesitan para ser efectivos, cómo actúan ante 

situaciones de estrés y beneficios que se pueden obtener del desarrollo de cada cual en su 

tipo de personalidad y motivación adecuada. 

4.5 Plan de acción 

Un plan de acción eficiente debe integrar tanto las necesidades y carencias en 

motivación presentadas por los obreros como los intereses, expectativas y métodos 

preferidos por ellos; por esto se utilizaron principalmente para este fin las preguntas 25 

(cosas que le gustaría que la empresa o su jefe hiciera para mejorar su motivación y la del 

resto de la cuadrilla) y 28 (tabla de factores), ya que estas resumen de mejor forma la 

información necesaria para el planteamiento efectivo de soluciones integradas para el 

planteamiento de un programa motivacional eficiente. 

En la pregunta 25 (ver Figura 4.27) destaca principalmente el factor de 

“Reconocimientos y agradecimientos por su labor”, seguido por “Bonificaciones”, 
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“Actividades recreativas” y “Actividades sociales”; también se pueden tomar en cuenta las 

“Charlas motivacionales”, “Transporte” y “Capacitación”. 

Desde el punto de vista del alcance del proyecto y las posibilidades o recursos 

(tiempo, personal y dinero) para el desarrollo, se excluyeron inicialmente los métodos 

“Transporte” y “Capacitación”, sin embargo se realizó la recomendación a los encargados 

del proyecto. De las preferencias restantes se aprobó el plan de todas excepto lo 

planteado para “Actividades sociales” debido a la inversión de recursos por parte de la 

empresa y porque ya se tenía una actividad similar que se realizaba en otro momento del 

año (fiesta de fin de año). Los cuatro métodos restantes (“Reconocimiento y 

agradecimiento por su labor”, “Bonificaciones”, “Actividades recreativas” y “Charlas 

motivacionales” fueron aceptados satisfactoriamente por los encargados del proyecto de 

construcción. 

A partir de la evaluación de la motivación (tabla de factores) surgieron los factores 

17, 23, 8, 5 y 12 como los más críticos y por tanto los más necesitados de intervención, 

sin embargo, por motivos de alcance del proyecto de investigación y de permisos en el 

proyecto de construcción los factores 23 (“Tiene posibilidades de subir de puesto”) y 5 

(“Su salario es suficiente para satisfacer sus necesidades de alimento y vivienda”) se 

eliminaron de los posibles factores a trabajar, al igual que los aspectos 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 

15 y 21 (ver Cuadro 4.3). 

De manera que el resto de factores sí se podían trabajar de una u otra forma 

mediante los métodos posibles planteados y aceptados. Cabe destacar que el plan inicial 

fue expuesto y comentado en una reunión con el ingeniero residente y el maestro de 

obras, donde se decidieron los métodos más factibles a trabajar en el proyecto, el orden 

de prioridades y las responsabilidades que cada uno tomaría al respecto. En el Cuadro 4.5 

se presenta el plan de acción final para mejorar la motivación en el proyecto.
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Por lo tanto, se muestra que se planearon realizar cuatro tipos de actividades para 

la motivación del personal. El Cuadro 4.5 muestra las fechas de ejecución y los 

encargados (quien presenta el signo “+” es el encargado responsable de la actividad, el 

resto son apoyo y colaboradores), así como los factores en número (ver Cuadro 4.5 para 

consultar el detalle de los factores) que se pretendían trabajar con estas propuestas. Se 

observan además los objetivos por lograr a partir de cada proceso motivacional. 

Existía una fuerte necesidad de aplicación de la actividad 1, lo cual se muestra en 

el Cuadro 4.4 (factor 17 es el más crítico) y se sabe que podría ser muy efectivo debido a 

lo que se muestra en la Figura 4.22 (75% de la población “trabajaría en otra empresa 

constructora donde se aprecie más su trabajo”) y Figura 4.27 (al 100% de los 

encuestados le gustaría que la empresa les motivara con “Reconocimientos y 

agradecimientos por su labor”). 

Sumado a esto, y tal como lo indica el esquema de la Figura 4.4 se decidió trabajar 

el buen trato cotidiano durante el proceso que se realizó en Condominio Barlovento. 

El planteamiento inicial de la Competencia se puede observar en el Anexo 3. 

Se decidió que el encargado de realizar el control sería el estudiante mediante 

preguntas cotidianas al personal (desde el ingeniero hasta los obreros). 

4.6 Ejecución y control 

Se realizaron visitas de campo durante más de un mes todos los días, sin embargo 

no se estaba de tiempo completo, por lo cual se comentarán las apreciaciones obtenidas 

en estas visitas de campo y en lo comentados con los colaboradores (ingeniero residente y 

maestro de obras). 

En las siguientes secciones se incluye una descripción de lo realizado en cuanto a 

cada uno de los aspectos planteados en el plan de acción, se presentan según el orden de 

prioridad del Cuadro 4.5. 
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4.6.1 Agradecimiento y reconocimiento 

Se inició desde el momento en que se realizó la reunión con el ingeniero residente 

y el maestro de obras. El primero de ellos aseguró siempre realizar (como política 

personal) este tipo de acciones y tener un buen trato con los trabajadores, agradeciendo 

explícitamente a cada trabajador siempre que tenía la oportunidad, sin embargo ambos se 

comprometieron a reforzar este tipo de costumbres. 

El autor trabajó este aspecto en todo momento, sin embargo los obreros lo 

percibían como de parte de este y no tanto de la empresa, al ser el investigador una 

persona externa. Es por esto que la actitud de los obreros con el mismo era muy buena, 

sin embargo, en ocasiones no se tenía lo mismo para con los jefes, especialmente el 

maestro de obras. Según lo analizado en el control el trato de éste hacia ellos podía 

mejorar, principalmente en la forma de dar órdenes, agradecer, reconocer los trabajos y el 

trato cotidiano. 

Se pudo realizar más reconocimiento sobre todo al momento de transmitir los 

resultados obtenidos en las revisiones de calidad, no solamente comentar los detalles por 

corregir en la casa sino también los logros obtenidos o las partes bien hechas. Cuando se 

daba una revisión se marcaban en rojo los detalles por corregir y resultaba desmotivante 

para los obreros ver una casa terminada y con muchas marcas (según comentarios de los 

obreros). Se puede, por ejemplo, utilizar también azul u otro color para señalar detalles 

muy bien realizados, o bien que se corrigieran y quedaran en muy buen estado. La idea es 

que el obrero vea siempre también la misma cantidad de marcas azules y con esto 

compense la desmotivación de tener que corregir detalles. 

Los obreros se mostraban muy agradecidos, alegres y motivados cuando se les 

reconocía un buen trabajo y se es daba un buen trato, por lo cual, según la observación y 

los comentarios obtenidos como parte del control, se logró comprobar la efectividad de 

este factor desde el punto de vista motivacional. 
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4.6.2 Charla motivacional 

La charla motivacional se realizó un día lunes a las 3 de la tarde, aprovechando 

que ese día es parte de los que se sienten con menos disposición y esa hora se sienten 

menos eficientes (ver figuras 15 y 16). 

Se contó con la presencia de la mayoría del personal de las cuadrillas. Por motivos 

circunstanciales dos jefes y dos obreros no estaban presentes en el proyecto ese día 

(muerte de un excompañero de trabajo). Estuvo presente el ingeniero residente, el 

maestro de obras y la persona encargada de recursos humanos de la empresa 

(parcialmente). 

Se explicó nuevamente el fin del proyecto de investigación, se hizo una 

presentación de todos los presentes y se les desarrolló un tema relacionado con la 

excelencia y buscar ser mejores cada día en su trabajo. Se les expuso además los 

beneficios que tienen en la empresa con motivo de darles un porqué ser mejores y se les 

habló de la importancia que tienen para la empresa (para mejorar el sentido de 

pertenencia). 

La charla estuvo a cargo del estudiante, apoyado y respaldado por el personal de 

la empresa presente. Se prestó para que los obreros comentaran situaciones que les 

agradaban y desagradaban y para mejorar la actitud de cada uno hacia el trabajo. 

Posteriormente se les invitó a conocer internamente una casa terminada y lista para 

entregar y se les dio un refrigerio. 

Según lo observado durante la charla y las consultas realizadas posteriormente a 

obreros, jefes y personal de la empresa la charla se recibió muy bien y tuvo buenos 

resultados en el aspecto motivacional de todos los asistentes. 
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4.6.3 Bonificaciones (Competencia) 

La competencia se realizó durante tres semanas según lo planteado, en conjunto 

con las mediciones de productividad realizadas. 

Al inicio se tuvo una reunión con los jefes de cuadrilla, para explicarles los términos 

de la competencia (ver Anexo 3). Los mismos, estuvieron de acuerdo con todos los 

términos y por tanto se procedió a dar inicio a esta. 

El Anexo 3 muestra no solamente los términos sino también los encargados de 

realizar las observaciones, mediciones y calificaciones en cada caso, quienes en resumen 

fueron el ingeniero residente, el maestro de obras y el investigador. 

La cuadrilla ganadora obtendría un premio (no monetario) que consistió en 

herramientas (dos codales de aluminio y una llaneta), facilitados por la empresa. Las 

cuadrillas no sabían cuál era el premio hasta el momento de entregarse. 

Se observó en esta actividad gran interés y motivación, las cuales reflejaron en 

mejoras en todos los aspectos a medir. Sin embargo existieron diversos factores 

(externalidades) que posiblemente pudieran afectar los resultados obtenidos, las cuales se 

comentan en la Sección 4.7. 

Al concluir la competencia se realizó una reunión con los jefes de las cuadrillas 

donde se explicaron los resultados y se comentaron los puntajes obtenidos en cada 

aspecto con el fin de obtener mejoras donde se hacían más necesarios. Se entregó el 

premio a la cuadrilla ganadora y se dio un premio secundario a las otras cuadrillas. Se 

observó una fuerte motivación en el jefe de cuadrilla premiado y también en su cuadrilla, 

sin embargo los otros jefes no tuvieron el mismo efecto. Por lo cual el momento de 

finalizar la competencia debe darse con gran cuidado de no subir la motivación de unos 

mientras se baja la de otros. Se recomienda dar varios premios según los logros, para que 

de esta forma no haya un primer lugar sino todos ganan algo. Esto se debe hacer cuando 

son pocas cuadrillas ya que el efecto de no ganar es mayor, sin embargo cuando se hace 

con muchas cuadrillas, este problema se hace cada vez menor. 
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Pese a eso, es posible argumentar que la competencia fue muy útil en cuanto a 

mejoramiento en cada aspecto tratado y en cuanto a esfuerzo. Se observó también un 

muy buen resultado de unión de grupo en la cuadrilla ganadora. 

4.6.4 Actividades recreativas 

Se dio a cada cuadrilla un dominó y un tablero para esparcimiento y recreación 

pasiva dentro del proyecto. Estos podían ser utilizados en los ratos de merienda, café y 

principalmente el rato libre del almuerzo. 

En el proyecto se tenía una hora de almuerzo, por lo cual los obreros tenían mucho 

tiempo libre, se adormecían y se levantaban con dificultades para empezar nuevamente la 

actividad. También presentaban descontento debido que la hora de almuerzo libre no se 

les pagaba, mientras en otros proyectos les daban solo media hora y se pagaba la hora 

completa. 

Esta actividad dio buenos resultados ya que se utilizaban los artículos, sin embargo 

muchos preferían solamente conversar o dormir una siesta en este rato debido a las 

costumbres que ya tenían. 

En la Figura 4.31 se muestra la fotografía de uno de un grupo de obreros haciendo 

uso de los materiales para recreación. 
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Figura 4.31. Actividades recreativas. 

Fuente: Autor. 

Se muestra aquí varios obreros haciendo uso del tablero, incluso obreros de otras 

cuadrillas participaban de estas actividades. 

4.7 Externalidades 

Durante la ejecución se presentaron varias externalidades, las cuales pudieron 

afectar tanto la motivación como la productividad de los obreros y sus mediciones. Entre 

ellas las siguientes: 

1) Al inicio de las mediciones se estaban realizando pruebas de un nuevo material 

de repello el cual no dio buenos resultados y esto produjo atrasos sobre todo 

para la cuadrilla 3. 

2) Sólo había una máquina disponible pues la otra estaba dañada. 

3) Hacía algunos meses había dado inicio el proyecto Barlovento Norte, 

perteneciente a la misma empresa y colindante con el proyecto Condominio 

Barlovento. En este momento estaban requiriendo obreros de para repellar 

tapias y otro tipo de estructuras externas, por lo cual se debieron reubicar 

momentáneamente entre uno y tres obreros por cuadrilla para trabajos en ese 
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sector. La cuadrilla más afectada fue la 1 donde se tomaron 2 obreros y el jefe 

de la cuadrilla. 

4) Problemas de faltante de material o esperas prolongadas para obtenerlo. 

5) Dos trabajadores salieron y entraron cinco, uno de ellos inclusive entró a 

mediados del proceso de motivación. Esto afectó la cantidad de mediciones 

posibles para la motivación final. 

6) Lluvias, cuyos efectos se daban principalmente en los exteriores, sin embargo, 

una de las casas se mandó a repellar sin los techos y el día que se hizo el piso 

llovió con mucha fuerza por lo cual también afectó el proceso. 

7) La mayor parte del proceso se desarrolló a finales de julio y todo el mes de 

agosto, donde se presentaban varios días feriados, por lo cual el proceso en 

ocasiones se veía cortado por alguna situación de estas. 

También se presentó una externalidad positiva, ya que cuando se inició la 

ejecución práctica del programa se venía terminando con un proceso de capacitación para 

los obreros de repello, la cual fue impartida por el proveedor de material para repellos de 

la empresa. 

4.8 Productividad final 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las productividades obtenidas en 

campo durante la medición, a su vez se presentan las calificaciones de cada aspecto 

medido en la competencia. 



131

Cuadro 4.6. Resumen de productividades y calificaciones en aspectos medidos para la 

competencia. 

Cuadrilla 1 2 3

Cantidad de personas 
(Jefe + ayudantes) 2 a 4 (5) 2 a 4 (5) 3 a 5 (5)

Productividad inicial 
promedio (m2/pers/día) 18 20 23

Productividad final 
promedio (m2/pers/día) 22 23 24

Mediciones efectivas 8 7 7

Productividad inicial 
máxima (m2/pers/día) 28 30 30

Productividad final 
máxima (m2/pers/día) 30 30 30

Principal motivo de días 
sin dato Detalles Preparación Detalles

Orden -9 -5 -3

Seguridad -1 -1 -3

Actitud +1 +2 +3

Calidad del trabajo +3 +3 +3

Total 16 22 24

Fuente: Autor. 

Se muestra que todas las cuadrillas tenían 5 personas, sin embargo, no todas ellas 

estaban presentes en la casa donde se estaba trabajando, esto debido a la existencia del 

proyecto Barlovento Norte y sus requerimientos de mano de obra en el área de repellos. 

Las productividades promedio logradas en cada cuadrilla son muy similares, sin 

embargo destaca la cuadrilla 3 tanto al inicio como al final. Se observa un progreso 

significativo en las cuadrillas 1 y 2. En cuanto a la productividad máxima se tiene que 

todas las cuadrillas llegaron a alcanzar un máximo de 30 m2/persona/día, incluida la 

cuadrilla 1 que anteriormente no lo había hecho. 

Los principales motivos por los que se perdieron algunas mediciones o habían 

datos que no presentaban cantidad de producto se debieron a detalles en las cuadrillas 1 y 

3 mientras en la cuadrilla 2 fue por preparación. 
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Se observa además que todas las cuadrillas deben mejorar la situación con el 

orden, principalmente la cuadrilla 1 y en cuanto a seguridad la cuadrilla 3 tiene mayores 

necesidades de mejora. 

En cuanto a actitud y velocidad de respuesta ante las correcciones la cuadrilla 3 fue 

la más sobresaliente, sin embargo todas estaban muy similares. En el caso de la calidad 

de trabajo todas las cuadrillas presentaron resultados parecidos. Se entregaron las casas 

con muy buenos resultados para la revisión, donde los detalles que se debían corregir en 

la entrega eran ajenos al área de repello, ya sea porque era trabajo de otras cuadrillas o 

porque éstas habían afectado (o afectarían) directa o indirectamente sobre el repello. 

4.9 Medición motivación final y discusión de resultados 

La medición final de la motivación se realizó según el método utilizado desde el 

inicio, es decir la tabla de factores. Debido a la aplicación inicial del cuestionario y la 

información recolectada en éste, no era necesario aplicar en esta ocasión toda la 

encuesta, sino solamente la tabla de factores, de la cual se requería únicamente la 

columna de “Evaluación”. La “Importancia” obtenida en la primera recolección de datos es 

válida y necesaria para esta etapa, con el fin de utilizar el mismo “Comparador” (SC). De 

esta forma la evaluación permitió observar las mejoras y cambios respecto al estado de 

motivación inicial. 

El Cuadro 4.7 muestra la lista de factores en orden y agrupados por aspecto, así 

como el coeficiente de motivación inicial (columna “PM_i”) y final (columna “PM_f”) 

obtenidos para cada factor, grupo de ellos y el valor total general. También se incluye el 

cambio o diferencia logrado en cada caso. 

Se puede observar que la columna de coeficiente de motivación final con más 

casillas en tonalidad verde, es decir, en nivel “aceptable”. Así mismo, se tiene aumento en 

la mayoría de los factores. Todos los cambios son positivos excepto dos, correspondientes 

al 4 (jornada laboral) y 7 (seguridad de las pertenencias); estas bajas pudieron darse por 
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situaciones circunstanciales en el proyecto. Particularmente la jornada laboral molestaba a 

los obreros por ser pocas horas de trabajo y no tener posibilidad de realizar tiempo extra. 

En cuanto a la seguridad de las pertenencias, se habían dado en el proyecto ciertos casos 

de pérdida de artículos en los sitios donde se guardan durante la jornada, por lo cual 

existía más desconfianza en este aspecto. 

Cuadro 4.7. Resumen de evaluación final de la motivación (tabla de factores). 

PM_i PM_f Cambio
22,4% 47,0% 24,6%

1 Clima y tiempo atmosférico en el lugar 26,7% 50,0% 23,3%
2 Tiene la posibilidad de satisfacer necesidades higiénicas corporales 52,9% 56,4% 3,5%
3 Tiempos de alimento adecuados (15min merienda, 1hr almuerzo, 15min café) 22,9% 59,5% 36,6%
4 Jornada laboral de 9 hrs diarias 33,3% 25,9% -7,4%
5 Su salario es suficiente para satisfacer sus necesidades de alimento y vivienda -2,5% 41,3% 43,7%

27,1% 63,3% 36,2%
6 Seguridad física (sus labores no atentan contra su salud) 40,9% 43,9% 3,0%
7 Seguridad de sus pertenencias 39,2% 35,6% -3,7%
8 Hace uso del equipo de seguridad -10,4% 83,3% 93,8%
9 Existe señalización y/o capacitación para prevención de riegos 18,8% 85,7% 67,0%

10 Su trabajo es estable 35,9% 75,0% 39,1%
34,1% 68,5% 34,4%

11 No tiene problemas con sus compañeros de trabajo 68,6% 91,1% 22,5%
12 Sus compañeros de trabajo son amigos, no sólo compañeros 6,7% 76,9% 70,3%
13 La relación con su jefe es buena y él le hace sentir importante 33,3% 59,5% 26,2%
14 Se siente parte de la empresa 41,7% 66,7% 25,0%
15 Los horarios y salario le permiten tener tiempo para relacionarse con amigos/familia 23,1% 53,3% 30,3%

36,2% 66,3% 30,1%
16 Su jefe confía en su trabajo 50,0% 75,0% 25,0%
17 Su jefe lo felicita cuando hace bien su trabajo -14,8% 31,7% 46,6%
18 Sus compañeros de trabajo creen que usted es muy capaz para realizar su labor 53,8% 87,9% 34,0%
19 Se siente importante y útil para la empresa 46,3% 66,7% 20,4%
20 Se siente bien con usted mismo por su trabajo y la forma en que lo realiza 60,7% 81,8% 21,1%

32,2% 61,2% 29,0%
21 Se le confian responsabilidades en su trabajo 70,8% 72,2% 1,4%
22 Su trabajo le presenta retos y usted los vence satisfactoriamente 62,1% 75,4% 13,3%
23 Tiene posibilidades de subir de puesto -12,7% 8,3% 21,1%
24 Su trabajo le permite crecer y superarse como persona 37,5% 82,1% 44,6%
25 Usted se siente satisfecho con su forma de vida actual 28,1% 79,5% 51,4%

30,9% 61,8% 30,9%

PM
PM
PM
PM

Aspectos sociales

Aspectos de reconocimiento

Aspectos de Autosuperación

Factor
Aspectos fisiológicos

Aspectos de seguridad

Simbología

Total

Aceptable: Valores de CM (o cambios) mayores que 60%
Mejorable: Valores de CM (o cambios) menores o iguales que 60% y mayores que 30%
Necesitado: Valores de CM (o cambios) menores o iguales que 30% y mayores que 10%
Crítico: Valores de CM (o cambios) menores o iguales que 10% (incluyendo valores negativos)

Fuente: Autor. 

La Figura 4.32 muestra gráficamente los datos obtenidos inicialmente contra los 

datos finales para los grupos de aspectos y el total general. 
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Figura 4.32. Presentación gráfica de los PM para cada grupo de aspectos, así como el total 

general; datos iniciales y finales. 

Fuente: Autor. 

Como se muestra en el gráfico, en términos generales los aspectos de seguridad, 

sociales, reconocimiento y autorrealización entraron al rango de “aceptable”, el caso de los 

aspectos fisiológicos no logró entrar en este rango; este aspecto en particular en la 

construcción es difícil de tratar y presenta varios problemas por ser trabajo de campo y en 

condiciones generalmente difíciles, sin embargo, presentó un gran avance al pasar de ser 

un aspecto “necesitado” a “mejorable” logrando más del doble del valor inicial. También el 

PM total general fue doblado, pasando a la categoría de “aceptable”. Con esto se observan 

los beneficios obtenidos en general con el proceso motivacional aplicado en el proyecto y 

la efectividad de este. Cabe destacar que tres de los cinco aspectos se encuentran 

actualmente por encima del total general, y el mayor de estos es “sociales”, confirmando 

lo mencionado en la Sección 2.5.3.6 acerca de la utilidad y facilidad de trabajar este tipo 

de factores en proyectos de construcción. 

En busca de analizar más detalladamente los diversos factores se presenta el 

Cuadro 4.8 que consiste en una ampliación del Cuadro 4.4, conservando el orden de 
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prioridad e incluyendo los datos finales y el cambio (diferencia) presentado para cada 

factor. 

Cuadro 4.8. Cuadro 4.4 con los datos iniciales y finales, y diferencia entre ellos. 

PM_i PM_f Cambio
17 Su jefe lo felicita cuando hace bien su trabajo -14,8% 31,7% 46,6%
23 Tiene posibilidades de subir de puesto -12,7% 8,3% 21,1%

8 Hace uso del equipo de seguridad -10,4% 83,3% 93,8%
5 Su salario es suficiente para satisfacer sus necesidades de alimento y vivienda -2,5% 41,3% 43,7%

12 Sus compañeros de trabajo son amigos, no sólo compañeros 6,7% 76,9% 70,3%
9 Existe señalización y/o capacitación para prevención de riegos 18,8% 85,7% 67,0%
3 Tiempos de alimento adecuados (15min merienda, 1hr almuerzo, 15min café) 22,9% 59,5% 36,6%

15 Los horarios y salario le permiten tener tiempo para relacionarse con amigos/familia 23,1% 53,3% 30,3%
1 Clima y tiempo atmosférico en el lugar 26,7% 50,0% 23,3%

25 Usted se siente satisfecho con su forma de vida actual 28,1% 79,5% 51,4%
4 Jornada laboral de 9 hrs diarias 33,3% 25,9% -7,4%

13 La relación con su jefe es buena y él le hace sentir importante 33,3% 59,5% 26,2%
10 Su trabajo es estable 35,9% 75,0% 39,1%
24 Su trabajo le permite crecer y superarse como persona 37,5% 82,1% 44,6%

7 Seguridad de sus pertenencias 39,2% 35,6% -3,7%
6 Seguridad física (sus labores no atentan contra su salud) 40,9% 43,9% 3,0%

14 Se siente parte de la empresa 41,7% 66,7% 25,0%
19 Se siente importante y útil para la empresa 46,3% 66,7% 20,4%
16 Su jefe confía en su trabajo 50,0% 75,0% 25,0%

2 Tiene la posibilidad de satisfacer necesidades higiénicas corporales 52,9% 56,4% 3,5%
18 Sus compañeros de trabajo creen que usted es muy capaz para realizar su labor 53,8% 87,9% 34,0%
20 Se siente bien con usted mismo por su trabajo y la forma en que lo realiza 60,7% 81,8% 21,1%
22 Su trabajo le presenta retos y usted los vence satisfactoriamente 62,1% 75,4% 13,3%
11 No tiene problemas con sus compañeros de trabajo 68,6% 91,1% 22,5%
21 Se le confian responsabilidades en su trabajo 70,8% 72,2% 1,4%

Factor

Fuente: Autor. 

El orden de prioridad utilizado en el cuadro anterior permite observar los cambios 

obtenidos en cada factor según la prioridad de intervención presentada inicialmente así 

como el resultado final de cada valor. Cabe destacar particularmente que los factores en 

estado “crítico” presentaron cambios considerables, variando desde el 21% hasta el 93% 

de diferencia, lo cual es muestra de la eficiencia de las actividades utilizadas para los 

aspectos críticos. Se debe tener presente que el factor 23 (“Tiene posibilidades de subir de 

puesto”) continúa en estado crítico, esto se debe a la falta de permisos y posibilidades de 

trabajar sobre este factor, inclusive se dejó fuera de las posibilidades de aplicación desde 

la etapa de plan de acción por este motivo; sin embargo, presenta un aumento positivo de 

21,1% lo cual pudo ser consecuencia de lo comentado al personal durante la charla 

motivacional. Es parte de las características y particularidades del sector construcción el 

no tener muchas posibilidades de subir de puesto, presenta puestos muy estratificados y 
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los puestos en niveles superiores son muy pocos. Pese a estas dificultades, algunos 

obreros presentaron la posibilidad real o perceptiva de poder subir de puesto, lo cual es 

útil y beneficioso para la motivación de los mismos. 

El cambio más amplio lo presentó el factor 8 (“Hace uso del equipo de seguridad”), 

el cual puede haberse afectado por varios motivos, principalmente la competencia y la 

charla motivacional, así como la ocurrencia de un accidente laboral en el período de 

mediciones, el cual mejoró la importancia, presencia y exigencia en cuanto a los factores 

de seguridad 8 y 9. Esto produjo además una mayor aceptación por parte de los obreros 

hacia el equipo de seguridad y disminuyó las quejas y descontentos presentes durante la 

medición inicial. 

La medición final presentó solamente un aspecto “crítico” (factor 23, comentado 

anteriormente) y uno “necesitado” (factor 4). El caso del segundo tubo una particular 

disminución (-7,4%) que provocó incluso un descenso en la categoría. Este factor se ve 

afectado por las necesidades económicas del personal y es contraproducente, ya que se 

prefiere trabajar más horas o tiempo extra para poder ganar más dinero.  

De los 25 factores, 19 presentaron un cambio de categoría positivo, obteniendo en 

la medición final 14 de ellos en estado “aceptable”, es decir, 10 más que en la medición 

inicial. Los restantes 9 factores se presentan en un nivel “mejorable”. 

El cambio de los factores muestra una diferencia positiva que generalmente se 

encuentra entre el 20% y el 50%. Los aumentos mayores se dan en los factores 8 

(cambio de 93%), 12 (70%) y el 9 (67%). Tanto el primero como el tercero corresponden 

a aspectos de seguridad y fueron comentados anteriormente, por su parte, el aumento de 

70% en el factor 12 muestra la amplia posibilidad y facilidad de influir beneficiosamente 

sobre las relaciones interpersonales entre trabajadores. Este resultado particularmente se 

dio como producto de las actividades recreativas, la charla motivacional y la competencia, 

además del trato cotidiano. 
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 Finalmente, cabe destacar que los aspectos categorizados inicialmente como 

“aceptables” también presentaron un crecimiento significativo en su mayoría. Esto 

demuestra la posibilidad de mejora existente inclusive en las categorías altas. 

La Figura 4.33 muestra en gráfica los valores de PM para cada factor según el 

número. Esta es una ampliación de la Figura 4.28, ya que se incluyen los valores iniciales 

y finales para cada caso. Los aspectos iniciales se muestran como líneas punteadas más 

delgadas, y los puntos como cruces. Las líneas gruesas y continuas, corresponden a los 

datos finales. 
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Figura 4.33. Presentación gráfica de los PM para cada grupo factor, así como el total general; 

datos iniciales y finales. 

Fuente: Autor. 



138

El gráfico anterior permite notar gran variedad de aspectos, principalmente, la 

amplia mejora obtenida en la mayoría de los puntos propuestos, pues 23 de los 25 

factores subieron, mientras solamente dos bajaron (ver factores 4 y 7), como se comentó 

previamente. 

El movimiento en las gráficas de aspectos fisiológicos y de seguridad fue diferente 

para cada factor presentando crecimientos diferenciales e inclusive disminuciones, esto 

hace notar que son factores más difíciles de trabajar. Por su parte los aspectos de 

reconocimiento y autosuperación crecieron manteniendo su forma, por lo cual se observa 

una influencia más factible y equitativa en estos aspectos. 

Se observa además la ausencia de los aspectos fisiológicos en la franja verde, 

mientras todos los demás tienen una presencia de al menos 3 factores en este rango. Así 

mismo, se nota abundantes puntos (11 datos) en rangos inferiores al “aceptable”, lo cual 

hace destacar la necesidad de implementar más mejoras y un proceso motivacional más 

amplio y prolongado. 

Los aspectos sociales obtuvieron los resultados más altos, pues todos los puntos 

subieron por encima del 50%. Esto es conveniente para la motivación de la cuadrilla, el 

trabajo en equipo y el crecimiento de las relaciones interpersonales, lo cual es de gran 

importancia y fácil de gestionar en obra. 

Destaca el caso de un factor en estado “crítico” dentro de los aspectos de 

autorrealización, este hace notar una caída precipitada en la gráfica, el cual es importante 

trabajar en futuros programas motivacionales. 

En el Cuadro 4.9 presenta un resumen de las productividades iniciales y finales 

obtenidas para cada cuadrilla, a su vez muestra un promedio inicial y final e incluye el 

resultado del cambio porcentual logrado para cada cuadrilla y el promedio. 
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Cuadro 4.9. Resumen de productividades y cambios porcentuales. 

Cuadrilla 1 2 3 Promedio

Productividad inicial 
promedio (m2/pers/día) 18 20 23 20,3

Productividad final 
promedio (m2/pers/día) 22 23 24 23

Cambio (porcentual) 22,2% 15,0% 4,3% 13,1%

Fuente: Autor. 

El cuadro anterior muestra que las productividades finales lograron una alza 

significativa, acercándose todos a al promedio de 23 m2/persona/día. El porcentaje de 

cambio para el promedio fue 13,1% de mejora general en el personal involucrado. Cabe 

destacar que las técnicas utilizadas por el personal fueron las mismas utilizadas 

inicialmente, y en general el personal tenía experiencia en la labor, por lo cual no se 

otorga ningún porcentaje de error por aspectos de experiencia ni mejora de técnicas o 

herramientas. Por otra parte, se presentaron aspectos que pudieron ser perjudiciales para 

la medición y para los promedios de productividad obtenidos finalmente, entre ellos la 

disminución de la cantidad de máquinas disponibles y el requerimiento de personal en 

otras labores del proyecto Barlovento Norte; estas situaciones se comentan en la Sección 

4.7. Debido a esto se cree que los datos finales obtenidos pudieron ser inclusive mejores y 

lograr mayores cambios. 

El período de aplicación del plan fue corto (4 semanas de aplicación) y consistió 

únicamente de cinco actividades (incluyendo el trato cotidiano), las cuales no 

representaron gastos importantes de tiempo ni dinero para la empresa o el proyecto, sin 

embargo, se logró grandes resultados tanto en motivación como en productividad del 

personal incluido en el proceso. 

Esto demuestra la efectividad y utilidad que puede tener un programa de 

motivación y una correcta gestión del recurso humano, el cual requiere pequeñas 

inversiones que resultan en grandes beneficios. 
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Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

A partir de la investigación realizada y el desarrollo del presente proyecto, se logró 

concluir los aspectos que se mencionan en este capítulo, así como algunas 

recomendaciones válidas para personas interesadas en gestionar o investigar el tema de 

motivación laboral como herramienta de administración en proyectos de construcción. 

Las fuentes consultadas y las encuestas efectuadas al personal revelan tanto 

teóricamente como en la práctica que la motivación realmente es importante desde el 

punto de vista del administrador y del obrero. 

La motivación puede ser gestionada en obra y esta puede aumentar o disminuir 

según las acciones y situaciones que se dan en sitio y la percepción e importancia que les 

da el trabajador. 

La teoría de la Jerarquía de las Necesidades de Maslow es aplicable a la industria 

de la construcción y es una buena base a tomar en cuenta para programas de satisfacción 

laboral. Como esta lo indica, las necesidades satisfechas dejan de ser prioridad para el 

trabajador, sin embargo, no deben descuidarse ni permitir que ocurran nuevamente 

carencias en ella pues podría afectar negativamente la motivación. La investigación 

demuestra que las necesidades no se deben cumplir estrictamente en el nivel que propone 

la Jerarquía, ya que en este trabajo se encontraron necesidades insatisfechas en 

diferentes niveles a la vez. La teoría resultó de gran utilidad para la organización y la 

estructuración de factores tanto para la evaluación de la motivación como para los 

factores que la afectan positiva o negativamente. 

La encuesta demostró ser un método útil para el proceso de conocimiento del 

personal, sus opiniones, intereses y necesidades. Se recomienda realizar cuestionarios 

cortos que no requieran más de 15 o 20 minutos por persona (debido a la necesidad de 

concentración y la interrupción en las labores). En caso de necesitar mucha información es 

preferible realizar varios cuestionarios pequeños a uno excesivamente grande. Sería una 

buena práctica realizar formularios de conocimiento del personal (por ejemplo aspectos 
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propios de la persona, intereses, metas, acciones que le gustaría fueran realizadas para 

motivarle y tipo de personalidad) cuando el obrero es contratado y ha pasado el período 

de prueba. 

La tabla de factores resultó ser una herramienta funcional y de gran utilidad para la 

medición de la motivación del personal, pues esta permite transformar variables 

cualitativas a cuantitativas y produce valores numéricos que pueden ser analizados más 

provechosamente (por ejemplo comparaciones, priorizaciones, gráficas y tablas), además 

permite analizar los factores y coeficientes a nivel individual y grupal (por persona y 

cuadrilla o por factor o grupo de factores). Los aspectos utilizados en este proyecto fueron 

establecidos para el proyecto específico Condominios Barlovento de Vivicon, para otros 

proyectos es posible que se deban variar los factores o algunos de ellos; el administrador 

tiene la libertad y el deber de plantear los aquellos aspectos que sean necesarios en su 

proyecto. 

Se logró comprobar que es posible realizar programas motivacionales que 

requieran poca inversión (casi nula) y no representen gastos significativos para el 

proyecto, dando grandes beneficios por inversiones de tiempo y dinero pequeñas. Es 

posible comprar el tiempo y el trabajo de una persona pero no su fidelidad y entrega, esto 

solamente se obtiene mediante empatía con el personal, liderazgo efectivo y el trato 

cotidiano amable y sincero. 

El trabajo en construcción es reconocido por ser pesado y con muchas dificultades, 

sin embargo, el personal que labora en este tiende a percibirlo como gratificante por sí 

mismo, en especial si tiene la posibilidad de ver la obra terminada completamente y si 

existe buena relación con los compañeros y el jefe. Sin embargo, se aconseja abrir canales 

de comunicación que permitan conocer las necesidades, sugerencias e incomodidades que 

presentan los obreros y no hacer caso omiso de ellas, con el fin de conocer todos los 

posibles puntos de mejora y promover un mejor ambiente de trabajo. 

Existen factores motivantes y factores desmotivantes, los cuales es importante 

conocer y saber administrar para lograr mejores niveles de satisfacción laboral. Dentro de 
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los primeros se pueden citar reconocimientos y agradecimientos, capacitación, actividades 

recreativas y sociales, charlas motivacionales, relación con los compañeros, tiempo libre, 

retos y sentido de pertenencia; la presencia de estos aumenta la motivación del personal. 

En cuanto a los segundos, cabe destacar las necesidades básicas insatisfechas (NBI’s), 

cansancio, aburrimiento, inseguridad (física y laboral), programación ineficiente, 

sobretiempo programado y condiciones ambientales adversas. La presencia de factores 

desmotivantes produce un efecto (negativo) significativamente mayor al producido por los 

motivantes, debido a esto se recomienda evitar su ocurrencia en el proyecto. 

Las diferentes técnicas motivacionales aplicadas en campo (reconocimientos y 

agradecimientos, actividades recreativas, competencia o bonificaciones y la charla 

motivacional) brindaron muy buenos resultados pese a ser solamente cuatro y su duración 

fue relativamente corta (un mes). 

En proyectos de construcción es muy factible satisfacer necesidades sociales ya 

que existe mucha interacción entre la mano de obra y generalmente se da en un buen 

ambiente, por lo cual se esperan calificaciones altas de PM en este punto. Por el contrario, 

los aspectos de seguridad (laboral, financiera y física) podrían presentar PM bajos y 

mayores dificultades de corrección. Sin embargo, es importante destacar que en todos los 

niveles de la Jerarquía de Necesidades de Maslow se presentan diversas carencias a 

solucionar, de manera que siempre existirán aspectos por mejorar en cada categoría. 

Se recomienda desarrollar programas permanentes de satisfacción laboral, y 

realizar proyectos o actividades temporales de motivación que apoyen y enriquezcan a los 

primeros. Deben realizarse programas formales, sin embargo los informales tienen 

también buenos efectos y son beneficiosos para el proyecto. Los planes desarrollados son 

de gran importancia, sin embargo, estos no deben afectar el logro de objetivos en el 

proyecto de construcción ni deberán estar por encima de este, por el contrario, buscan 

alcanzar las metas de una manera más pronta y mejor. 

El efecto que tienen las actividades realizadas para motivar depende en gran 

medida de la percepción de los obreros, debido a la sensación de ser tomados en cuenta y 
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ser importantes para la empresa.  Por ello se aconseja hacer notar estas actividades o 

procesos, mediante información a los obreros, reuniones o charlas. 

Es importante documentar las acciones efectuadas en cuanto al programa 

motivacional, incluyendo todas las etapas (inicio, planificación, ejecución, control y cierre), 

con el fin de facilitar futuros procesos y tener información de utilidad acerca de las 

reacciones, las actividades, el personal involucrado, los objetivos y los logros. 

El presente informe presenta una guía para administrar la motivación (Capítulo 3), 

la cual se probó mediante la aplicación práctica y resultó ser útil, práctico y logró 

excelentes resultados, por lo cual es válido y recomendable utilizarlo para gestionar 

procesos o programas de satisfacción laboral en proyectos de construcción. Puede ser 

utilizado por ingenieros residentes, administradores, maestros de obra, encargados de 

salud ocupacional y recursos humanos, entre otros. 

Se recomienda tener en cuenta cuatro aspectos básicos y fundamentales para 

elaborar un plan de motivación, o bien, como factores indispensables para obtener 

satisfacción en la mano de obra del sector construcción y generar un buen ambiente de 

trabajo, a saber: a) Reconocimientos y agradecimientos, b) buen trato cotidiano, c) 

seguridad y d) programación eficiente. Teniendo presentes estos cuatro puntos se puede 

obtener buenos resultados en cuanto a estado de ánimo, productividad, tiempo efectivo, 

pertenencia, fidelidad, satisfacción, relaciones y esfuerzo por la búsqueda y logro de 

objetivos comunes. 

Las encuestas realizadas a los trabajadores de las cuadrillas de repello en estudio 

hacen notar la importancia que tiene el factor de reconocimiento y agradecimiento, pues 

todos los encuestados confirmaron su deseo por recibir este tipo de acciones  para 

mejorar la motivación (pregunta 25 de la encuesta, ver Anexo 1). Sumado a esto, destaca 

el promedio obtenido en la tabla de factores para la importancia de este aspecto fue el 

más crítico, cuyo valor fue 2.25 (para motivación), a su vez, el PM inicial que arrojó este 

factor fue de -14.81% siendo el más crítico, por lo cual se concluye que es importante 
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prestar atención a este aspecto, trabajarlo y transformarlo a positivo en proyectos de 

construcción. 

Toda acción que se realice a favor de la motivación podría tener grandes 

beneficios, esto incluye desde palabras de ánimo, pequeños detalles para agradecimiento, 

un refrigerio y el hecho simple de tomar su opinión (encuestas), hasta la programación de 

actividades como la charla motivacional o la competencia. 

Un programa motivacional no implica ser permisivo o tratar de ignorar asuntos que 

afectan al proyecto, la autoridad, el ambiente de trabajo o las responsabilidades. Lo 

aconsejable es ejercer un liderazgo correcto y atacar el problema con el objetivo de 

mejorar y solucionar sin crear otros problemas. 

La motivación de la población analizada pasó de ser 30.9% inicialmente  un 61.8% 

al final, es decir, se dobló en magnitud; por su parte la productividad promedio de todas 

las cuadrillas observadas presentó un aumento de 13.1% (pese a los inconvenientes y 

externalidades citados en la Sección 4.7) llegando así a 23 m2/persona/día. Por lo tanto, la 

hipótesis planteada en el presente informe fue probada, de manera que la motivación de 

los obreros de construcción afectó positivamente la productividad de estos, por lo cual la 

administración del recurso humano debe incluir una correcta gestión de esta para obtener 

así resultados beneficiosos para el proyecto y la empresa. 

El proyecto correspondiente a este informe fue realizado a una población pequeña, 

según lo planteado en las limitaciones y el alcance del proyecto, sin embargo representa 

una base establecida y probada para aplicar en proyectos reales o bien, para realizar 

proyectos de investigación sobre este tema y desarrollen ampliaciones en cuanto a 

cantidad y variedad de la población, tiempo de desarrollo, cantidad de actividades, 

agregar nuevos factores motivacionales o métodos de medición, o bien analizar desde 

algún otro modelo de comportamiento humano. 

Por último, según Covey (1990): “Hacer que el elemento humano sea tan 

importante como los factores económicos y técnicos. La exploración de los recursos 
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humanos de una empresa, en todos los niveles, ahorra cantidades enormes de tiempo, 

energía y dinero”. 
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Anexo 1: Cuestionario



151

Cuestionario de satisfacción laboral      #______ 

El presente cuestionario forma parte del Trabajo Final de Graduación del estudiante Juan Rafael 
Sánchez Aguilar, por el grado de licenciado en Ingeniería Civil. Las respuestas de estos serán 
confidenciales y con fines académicos, NO tendrán efecto negativo sobre el salario, contrato ni 
estabilidad laboral debido a la confidencialidad de este. La empresa VIVICON tendrá acceso 
solamente a los resultados finales de la investigación y por tanto no se conocerán sus respuestas 
específicamente. Ya que el presente es un estudio académico el investigador NO asegura que las 
recomendaciones que se realicen a la empresa sean efectivamente realizadas, sin embargo se 
harán llegar a esta para que sean tomadas en cuenta. 

Instrucciones: Llene por favor los espacios en blanco según se le solicita o sírvase a marcar con 
equis (X) la opción que desee. A menos que se diga lo contrario, las preguntas de marcar con 
equis serán de selección única. 

I Parte: Información Personal

1) Puesto actual: ________________________________________________ 

2) Tiempo de trabajar en la empresa: __________años y ___________meses 

3) Tiempo de desempeñar la misma labor: ____________________________ 

4) Indique por favor el salario que usted recibe al mes:  

(a) Menos de 190 000 
(b) Entre 190 000 y 300 000 
(c) Entre 300 000 y 500 000 

(d) Entre 500 000 y 700 000 
(e) Más de 700 000 

5) Indique por favor su jornada laboral: _______________________________ 

6) Edad: __________ años 

7) Estado civil: 

(a) Soltero 
(b) Casado 

(c) Separado 
(d) Divorciado 

(e) Unión libre 
(f) Viudo 

8) Indique, por favor, su nivel de educación: 

(a) Ninguno 
(b) Primaria incompleta 

(c) Primaria completa 
(d) Secundaria incompleta 

(e) Secundaria completa 

II Parte: Importancia de la motivación

9) ¿Conoce el término “satisfacción laboral”? 

(a) SI (b) NO  (c) No responde 

10) ¿Cree usted que su satisfacción laboral tiene algún efecto con la forma en que realiza su 
trabajo y el esfuerzo que invierte en este? 

(a) SI (b) NO  (c) No responde 
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11) ¿Existen diferencias en su trabajo cuando está satisfecho o insatisfecho con el mismo? 

(a) SI (b) NO  (c) No responde 

12) Por favor, comente algún ejemplo que demuestre su respuesta anterior 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

III Parte: Características del trabajo

13) Durante cuánto tiempo se siente usted satisfecho en su trabajo 

(a) Todo el tiempo 
(b) La mayor parte del tiempo 
(c) La mitad del tiempo 

(d) La menor parte del tiempo 
(e) Nunca 

14) ¿Cuáles son los días de la semana que usted se siente con menos disposición para 
realizar su trabajo? 

(a) Lunes 
(b) Martes 
(c) Miércoles 
(d) Jueves 

(e) Viernes 
(f) Sábado 
(g) Domingo 

¿Porqué?_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________ 

15) ¿En qué momento del día siente usted que es menos eficiente en su trabajo? 

(a) Antes de las 9am 
(b) Entre 9am y el almuerzo 

(c) Entre el almuerzo y las 3pm 
(d) Después de las 3pm 

¿Porqué?_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________ 

16) Las tareas que usted hace en su trabajo, generalmente son 

(a) De mucha variedad 
(b) De alguna variedad 

(c) De muy poca variedad 
(d) De un solo tipo 

17) El conocimiento que usted tiene sobre las tareas que realiza es 

(a) Completo 
(b) Suficiente 

(c) Alguno 
(d) Ninguno 

18) Por cuál medio adquirió los conocimientos que usted más usa para hacer el trabajo 
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(a) Un curso dado por la empresa 
(b) La experiencia 

(c) Cursos hechos por cuenta propia 
(d) Otras experiencias personales 

19) Le permite su trabajo comenzar una tarea y seguirla hasta ver su resultado final 

(a) Siempre 
(b) Casi siempre 

(c) Algunas veces 
(d) Nunca 

IV Parte: Dinero y motivación

20) ¿Está satisfecho con su salario? 
(a) SI (b) NO  (c) No responde 

¿Porqué?_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________ 

21) Cuál de las siguientes alternativas indica mejor lo que usted piensa sobre cambiar de tipo 
de trabajo o de empresa (opción múltiple) 

(a) Le gustaría cualquier otro tipo de trabajo donde gane lo mismo que ahora 
(b) Lo que le interesa es ganar más sin importar el trabajo 
(c) Le interesa cambiar de trabajo aunque gane menos 
(d) Le gustaría trabajar con otra empresa constructora que le dé más beneficios 
(e) Trabajaría en otra empresa constructora donde se aprecie más su trabajo 
(f) Le gustaría trabajar en una empresa donde gane más dinero pero pierda los beneficios y 

satisfacción que tiene en esta empresa 
(g) No le gustaría cambiar de trabajo 

V Parte: Motivación en su empresa

22) Está usted satisfecho con su trabajo actual en esta empresa 

(a) Muy satisfecho 
(b) Satisfecho 

(c) Poco satisfecho 
(d) Nada Satisfecho 

23) ¿Su ingeniero, maestro de obras, jefe o profesional a cargo realiza acciones para generar 
en usted motivación? 

(a) SI (b) NO (c) No sabe 

Si la respuesta es sí, indique por favor qué hace(n): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________ 

24) ¿Cuál es su opinión acerca de los métodos utilizados por su empresa o jefe para 
motivarlo?

(a) Lo intentan pero no da buen resultado 
(b) Sirven, pero se hacen muy pocas veces 
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(c) No los ha notado, por lo tanto no sirven o no se hacen 
(d) Siempre se hacen esfuerzos por mejorar la motivación y esto lo hace trabajar mejor 
(e) No le interesan porque usted trabaja igual recibiendo o no la motivación de sus superiores 

25) ¿Qué cosas le gustaría que hiciera la empresa o su jefe para mejorar su motivación y la del 
resto de la cuadrilla?(Puede marcar varias opciones) 

(a) Bonificaciones 
(b) Días libres o salir más temprano 
(c) Reconocimientos y agradecimientos por 

su labor  
(d) Ropa de trabajo 
(e) Charlas motivacionales 
(f) Transporte 

(g) Almuerzos gratis 
(h) Capacitación 
(i) Actividades recreativas 
(j) Actividades sociales 
(k) Todas las anteriores  
(l) Otro: __________________ 

VI Parte: Preguntas abiertas

26) ¿Recuerda algún acontecimiento que le generó una gran motivación para trabajar? (En 
esta u otra empresa) 

(a) SI (b) NO 

Comente:_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

27) ¿Recuerda algún acontecimiento que le generó una gran desmotivación para trabajar? (En 
esta u otra empresa) 

(a) SI (b) NO 

Comente:_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

VII Parte: Evaluación de la motivación

28) Tabla de factores: Por favor, marque con (X) equis en las casillas de la tabla de factores 
según se le solicita. Hay dos grupos de columnas (oscuras y claras), para el primer grupo 
(oscuras) tome en cuenta que para cada factor debe seleccionar cuánto lo motiva si el 
factor está en favorables condiciones y también cuánto lo desmotiva si se encuentra en 
condiciones desfavorables; o bien, marque en la casilla de “Le da igual si está bien o mal” 
en caso de que el factor no produzca ningún efecto negativo ni positivo según sus 
variaciones. Así mismo, en el segundo grupo de columnas (claras), sírvase a calificar el 
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estado de cada factor según se da en su empresa, cuadrilla, lugar de trabajo o según 
corresponda  
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VIII Parte: Personalidad

28) Indique cuál de los siguientes recuadros lo caracteriza mejor a usted 

Muchas gracias por sus respuestas y por su valioso tiempo

A) Productivo, impaciente, poderoso, persistente, irritante,
ve las cosas desde todo punto de vista, impredecible,
apremiante, solucionador de problemas, privilegios
anticipados.

B) Guardián, conservador, equitativo, consistente, cordial,
cuidadoso, calmante, cooperativo, conciso, común.

C) Divertido, dinámico, no detallista, atrayente, adaptable,
creativo, democrático, deseoso de ayudar, diplomático,
aplicado.

D) Sensible, analítico, supervisor, trabaja mejor en equipo,
sistemático, resignado, práctico, autocensor,
estandarizador, comprensivo.
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Anexo 2: Los Cuatro Tipos de
Temperamento
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Los cuatro tipos de Temperamento 

En la gestión del Recurso Humano es de gran importancia y utilidad conocer a fondo al 

personal, no solamente sus datos personales sino también el tipo de personalidad que posee y sus 

principales intereses. Esto ayuda en gran medida a conocer las principales cualidades con las cuales 

puede beneficiar en el trabajo y los defectos a cuidar para evitar problemas en el mismo. De igual 

forma, da ideas prácticas de la mejor forma de motivarle ya que refleja ciertas necesidades o 

intereses especiales, los cuales espera desarrollar y obtener en su equipo, jefe o labor realizada. 

Según Dell (1991) existen cuatro tipos de temperamento, los cuales fueron desarrollados 

inicialmente por el filósofo griego Hipócrates en el año 400 a. de C. y posteriormente han sido 

estudiados y ampliados hasta la actualidad, con el fin de explicarlos y perfeccionarlos cada vez más. 

Hipócrates los clasificó bajo los nombres “colérico”, “sanguíneo”, “flemático” y “melancólico”; estos 

han cambiado a lo largo del tiempo y dependiendo del enfoque requerido. Por ejemplo, para la 

gestión de recurso humano se tiende a utilizar la nomenclatura “dominante”, “negociante”, 

“precavido” y “sistemático”, respectivamente. 

A continuación se presenta una breve explicación de cada tipo, la cual incluye: 

caracterización, necesidades para ser efectivo, comportamiento cuando está bajo presión, virtudes 

y defectos, qué se puede obtener de cada uno. 

A.2.1. Dominante 

Este tipo de personalidad fue llamado por Hipócrates “colérico”, también se conoce como 

activo y conductor. Es de reacción rápida, extrovertido, emocionalmente inestable y de voluntad 

fuerte. Sus principales características son las siguientes:

Caracterización: Es emprendedor, productivo, impaciente, poderoso, persistente, 

exasperante, objetivo, impredecible, apremiante, solucionador de problemas, 

concentrado y le gustan los privilegios anticipados. 

Para ser efectivo necesita: Muchos estímulos, corrección cuando es necesario, 

mostrarle qué es lo requerido, algo de prestigio, oportunidades para aprender 

nuevas habilidades y un sentimiento de competencia. 
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Comportamiento bajo presión: Utiliza frases como “yo soy el encargado aquí”, 

“estoy aburrido y cansado”, “no importa, lo voy a hacer de cualquier forma”, “no 

puedo seguir la rutina”, “lo haría si trabajara solo” y “para hacerlo más rápido lo 

haré yo mismo”. 

Virtudes: Es práctico y activo, sabe cómo aprovechar la gente y los recursos, hace 

cuanto haya que hacer, es dirigente y líder. 

Defectos: Este tipo de personas podrían padecer problemas como egoísmo, errores 

en sus trabajos (por la rapidez de ejecución), interesados, pasar por encima de los 

demás para conseguir sus objetivos, problemas para trabajar en equipo o exceso 

de ambición.

De este tipo de personalidad se puede obtener: Decisiones rápidas, es arriesgado, 

trabaja independientemente, es agente de cambio, se orienta hacia los resultados. 

A.2.2. Negociante 

Hipócrates llamó a este tipo de personalidad “sanguíneo”, también recibe los nombres 

artesano, inspirador y sensibilizador. Es de reacción rápida, extrovertido, emocionalmente estable y 

de voluntad débil. Se caracteriza por lo siguiente:

Caracterización: es divertido, dinámico, seductor, no detallista, adaptable, creativo, 

democrático, deseoso de ayudar y crear buenas relaciones, diplomático, expresivo 

y diligente. 

Para ser efectivo necesita: Una guía democrática, múltiples contactos con la gente, 

labores muy variadas, reconocimiento público y saber quién está en el equipo. 

Comportamiento bajo presión: Necesita sentirse apreciado y mostrar aprecio, 

cambia de ideas, se desordena, apoya mucho a los demás, utiliza frases como “no 

tengo tiempo para hechos”, “no importa, me entregaré”, “caray, ¡cómo se ha ido el 

tiempo!”.
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Virtudes: Es alegre, motivador, empático, bueno con las relaciones públicas, 

optimista, une al equipo, contagia el buen ánimo y busca proveer un buen 

ambiente. 

Defectos: Este tipo de personas pueden tener problemas como ser desordenado, 

vicioso, irresponsable, hablar mucho, perder tiempo hablando con otros y hacerlos 

perder tiempo. 

De este tipo de personalidad se puede obtener: Un líder inspirador, diplomacia, 

trabajador entusiasta, alguien que da buena impresión, promotor de la moral alta, 

unidad y motivación de equipo. 

A.2.3. Precavido 

Según la nomenclatura de Hipócrates, este corresponde al tipo de temperamento 

“flemático”, también conocido como paciente, guardián, relajado, dócil y amigable. Es de reacción 

lenta, introvertido, emocionalmente estable y de voluntad débil. Sus principales características son 

las siguientes:

Caracterización: Custodio, conservador, ecuánime, consistente, cordial, cuidadoso, 

calmante, cooperativo, conciso, convencional. 

Para ser efectivo necesita: Un ambiente estable, indicarle lo que debe hacer, 

estimular su talento analítico, mucha prevención antes de que ocurran cambios, 

demostrar sus verdadera forma de pensar y seguridad económica. 

Comportamiento bajo presión: Prefiere evitar cambios, evita desestabilizarse, 

espera órdenes y busca la comodidad. 

Virtudes: Paz, paciencia, mediación, destaca lo mejor de cada uno, no toma 

partidos, cumple con lo solicitado y busca conciliar. 

Defectos: Este temperamento puede caer en defectos como falta de compromiso, 

ser indolente, aislado, indeciso y con apatía al cambio. 
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De este tipo de personalidad se puede obtener: Contribución con la estabilidad del 

trabajo, perspectiva paciente y tranquila, un empleado leal, sigue apropiadamente 

las instrucciones y se orienta a las tareas. 

A.2.4. Sistemático 

El nombre asignado por Hipócrates a este tipo de temperamento es “melancólico”. Recibe 

otros nombres tales como racional, analítico y observador. Responde lentamente y es introvertido, 

emocionalmente inestable y con voluntad fuerte. Se caracteriza de la siguiente manera: 

Caracterización: Es sensible, procesador, necesita sensores, supervisor, sinérgico, 

sintetizador, autocensor y estandarizador. 

Para ser efectivo necesita: Armonía, conocer los motivos, observar detalladamente, 

evitar la crítica, reconocimiento privado, tener tiempo para procesar la información. 

Comportamiento bajo presión: Revisa todo detalladamente, busca más información, 

evita cambiar las cosas hasta tener un motivo claro, usa frases como “no es mi 

decisión”, “no hay reglas para esto” y “no importa, yo no lo hice”. 

Virtudes: Analiza y observa desde todos los puntos de vista, es perfeccionista, 

lógico  y posee una memoria prolongada. 

Defectos: Una persona de este tipo podría presentar defectos como ser 

excesivamente perfeccionista y centrado en detalles, mirar el lado oscuro de las 

cosas y ser pesimista. 

De este tipo de personalidad se puede obtener: Habilidades especializadas, cuidado 

en los detalles, niveles altos de precisión, decisiones cuidadosas y observar 

aspectos que los demás podrían ignorar. 
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Anexo 3: Reglamento de Competencia
Cuadrillas de Repello
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Competencia Cuadrillas de Repello en Barlovento – Vivicon

Se realizó una competencia durante aproximadamente 3 semanas en el cual se incluirá al personal
de las cuadrillas de repello.

La competencia se basó en los aspectos de orden y aseo, calidad del trabajo entregado, actitud,
seguridad y productividad. A continuación se detallan estos y los responsables de su observación, medición y
control:

Orden y aseo: La zona de trabajo debía permanecer en la medida de lo posible limpia, ordenada y
sin basura (como bolsas de comida, botellas, otro tipo de basura o desperdicios), sin herramientas,
material ni escombros en desorden, en especial al finalizar la jornada. Encargado: Juan Rafael
Sánchez.

Calidad del trabajo: El trabajo que se entregaba debía tener la menor cantidad de detalles por
corregir y dentro del tiempo establecido. Esto incluye medidas, niveles y apariencia física agradable
del repello. Encargado: Ing. Wilberth Suárez y René Díaz.

Actitud: La actitud hacia el trabajo debía ser buena, es decir, hacer las cosas de buena gana, recibir
y ejecutar correctamente las solicitudes de los jefes, trabajar con buen ánimo y alegría sin perder el
enfoque en el trabajo. Encargados: Ing. Wilberth Suárez, René Díaz y Juan Rafael Sánchez.

Seguridad: La seguridad es cosa de todos, por lo cual se debía tener gran cuidado en los aspectos
de seguridad, en especial con andamios, escaleras, zonas de peligro de caída y uso del equipo de
seguridad, así como evitar bromas o juegos que puedan resultar peligrosos. Encargados: René Díaz
y Juan Rafael Sánchez.

Productividad: Este aspecto evaluó que las cuadrillan trabajaran de manera eficiente y que fueran
productivas, es decir, que aprovecharan lo mejor posible el tiempo para la producción en el trabajo
que se está realizando y se trate de dar siempre un poco más. Se realizó mediciones de
productividad de la jornada completa. Encargado: Juan Rafael Sánchez.

La competencia debía ocurrir sanamente, es decir, no se debe realizar acusaciones, críticas ni
señalamientos de deficiencias en el trabajo de los otros, así mismo no era válido afectar el trabajo de otros.
Estos puntos serían sancionados con puntos menos en la calificación total.

La cuadrilla que ganara la competencia recibiría un premio que la empresa Vivicon preparó para
este fin, además del reconocimiento público en el proyecto y por parte de la empresa.




