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RESUMEN 

 
CICPRO INGENIERÍA SAC, es una empresa peruana dedicada a la 

consultoría, capacitaciones y construcción de obras civiles, especialista en 

estructuras. La empresa viene brindando sus servicios desde hace 3 años hasta la 

actualidad al sector público y privado, cuenta con profesionales destacados y 

personal de mano de obra calificada del rubro civil. 

 

La presente investigación se ubica dentro de la línea de pesquisa en la que 

tiene por objetivo: Determinar la relación que existe entre los Factores 

Motivacionales y Estrés laboral de trabajadores en Obras Civiles – CICPRO 

INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018. La investigación es básica, de nivel 

correlacional y se utilizará como método general el científico, el Diseño de 

Investigación es Descriptivo – correlacional simple. Se utilizará como instrumento de 

recolección de datos, las encuestas sobre el estrés laboral y los factores 

motivacionales los cuales serán validados para lo que se aplicará una muestra no 

probabilística a 36 trabajadores de obras civiles de la Empresa CICPRO 

INGENIERÍA SAC. La investigación pretende demostrar que existe una relación 

inversa y significativa entre el Estrés laboral de trabajadores en obras Civiles – 

CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo 2018, basado en teorías y evidencias 

empíricas. 

 

PALABRAS CLAVES: Factores motivacionales, estrés laboral, motivación 

extrínseca, motivación intrínseca, síntomas fisiológicos. 
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ABSTRACT 
 

CICPRO INGENIERÍA SAC, is a Peruvian company dedicated to consulting, 
 

training and construction of civil works, specialist in structures. The company has 
 

been  providing  its  services  for  3  years  to  the  public  and  private  sector,      has 
 

outstanding professionals and skilled labor personnel in the civil sector. 
 

This  research  is  located  within  the  research  line  in  which  it  aims     to: 
 

Determine the relationship between the Motivational Factors and Labor Stress of 
 

Civil Works Workers - CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo - 2018. The research is 
 

basic, correlational level and the scientist will be used as a general method, the 
 

Research  Design  is  Descriptive  –  Simple  correlational.  It  will  be  used  as      an 
 

instrument of data collection, surveys on occupational stress and motivational factors 
 

which will be validated for which a census sample will be applied to 36 civil works 
 

workers  of   the  Company  CICPRO  INGENIERÍA  SAC.  The  research  aims      to 
 

demonstrate that there is a inverse and significant relationship between the labor 
 

stress of civil works workers - CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo 2018, based 
 

on empirical theories and evidence. 
 

KEY   WORDS:  Motivational  factors,  work  stress,  extrinsic  motivation,      intrinsic 
 

motivation, physiological symptoms. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de tesis titulado: Factores motivacionales y estrés laboral de 

trabajadores en obras civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC., Huancayo-2018, se 

elaboró con la finalidad de optar el Grado Académico de Maestra en Ciencias, 

mención Gestión Integral: Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

La presente investigación se orienta básicamente en determinar la relación  que 

existe entre los Factores Motivacionales y el Estrés laboral de trabajadores en Obras 

Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018; la temática de estudio va 

centrada en comprobar que los trabajadores de obras civiles de la ciudad de 

Huancayo, al no tener motivación extrínseca o intrínseca podría generar estrés 

laboral y por ende existirá riesgo laboral afectando al bienestar físico y psicológico 

del trabajador, problemas familiares y sociales. 

 

Fundamentando mencionados sustentos y para mayor conocimiento, la actual tesis 

se ha organizado en capítulos: 

 

El primero es alusivo al problema de la investigación considera lo siguiente: 

Planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, justificación y 

limitación de la investigación. 
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El segundo referido al marco teórico considera lo siguiente: Antecedentes de la 

investigación, teorías básicas, conceptos básicos, planteamiento de la hipótesis y  

por consiguiente la operacionalización de variables. 

 

El tercero es concerniente a la metodología de la investigación lo que considera lo 

siguiente: Tipo de investigación, nivel de investigación, población y muestra, diseño 

de investigación y las técnicas de la investigación. 

 

El cuarto capítulo es concerniente a los resultados lo que considera lo siguiente: 

Descripción de los resultados, contrastación de los resultados, contrastación de 

hipótesis y la discusión de los resultados. 

 

En último lugar se detallará las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas 

y anexos. 

 
 

 
La autora. 
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CAPÍTULO I 

 
DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El presente estudio tiene por objeto determinar la relación que existe entre 

los Factores Motivacionales y el Estrés laboral de trabajadores en obras civiles – 

CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo -2018 ya que en la empresa no tienen 

implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mucho 

menos el sistema integrado de gestión los cuales permitiría identificar los “riesgos 

y peligros” que vienen afrontando los trabajadores de la empresa en el medio 

laboral y por ende una vez identificado la raíz de los problemas se puedan 

ejecutar “medidas de control”. En la empresa se observa una baja productividad y 

desmotivación de parte de los trabajadores por el exceso de horas de trabajo y 

cuando viajan a otros lugares nos les brindan adecuadas comodidades, no 

existen muchos reconocimientos por parte de la gerencia en los diferentes días 

festivos del año o por la buena labor del trabajador, los trabajadores también 

presentan incomodidades por la demora en la percepción de sus salarios lo que 

les ocasiona problemas con su familia. Así como la pequeña Empresa CICPRO 

INGENIERÍA SAC, existen otras empresas de obras civiles que no cuentan con 

ningún “sistema de gestión” a excepción de algunas grandes empresas del  rubro 
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civil. En otras áreas laborales como la minería, petrolera sí cuentan con sus 

sistemas de gestión y sus trabajadores están motivados y producen más. A 

continuación, observaremos por medio de la compilación de los antecedentes las 

averiguaciones de la importancia de contar con un trabajador motivado y sin 

estrés para así dar solución y corregir los problemas de actual investigación tales 

como: 

(Manene, 2012), especificó que “Hoy para las organizaciones de éxito, sus 

trabajadores son una fuente fundamental de competitividad; por lo que es 

indispensable contratar y contar con personal competente, que esté motivado. 

Para la empresa una importante inversión es la estimulación” (p. 2). 

(Organización Mundial de la salud, 2004), mencionaron que “Un trabajador 

estresado es enfermizo, desmotivado, improductivo e inseguro y en la empresa 

que trabajan tienen pocas posibilidades del éxito. El estrés podría ocasionar 

problemas domésticos o laborales. Los empleadores pueden proteger a los 

trabajadores del estrés laboral” (p. 1). 

(Raffo Lecca & Ráez Guevara, 2013), en el estudio que realizó sobre los 

Riesgos psicosociales, concluye que “No solo es promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales sinó que también es importante la identificación 

y evaluación de los mismos. Los reglamentos y las leyes lamentablemente 

padecen de guías y anexos” (p. 78). 

 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 
¿Qué relación existe entre los Factores Motivacionales y el Estrés 

laboral de trabajadores en Obras Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, 

Huancayo - 2018? 

 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 
a) ¿Qué relación existe entre los factores motivacionales y los 

Síntomas Fisiológicos de trabajadores en Obras Civiles – CICPRO 

INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018? 
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b) ¿Qué relación existe entre los factores motivacionales y los 

Síntomas de comportamiento social de trabajadores en Obras 

Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018? 

 
c) ¿Qué relación existe entre los factores motivacionales con los 

Síntomas intelectuales y laborales de trabajadores en Obras Civiles 

– CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018? 

 
d) ¿Qué relación existe entre los factores motivacionales con los 

síntomas psicoemocionales de trabajadores en Obras Civiles – 

CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018? 

 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la relación que existe entre los Factores Motivacionales 

y el Estrés laboral de trabajadores en Obras Civiles – CICPRO 

INGENIERÍA SAC, Huancayo - 2018. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

a) Describir la relación que existe entre los factores motivacionales y 

los Síntomas Fisiológicos de Trabajadores en Obras Civiles – 

CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo - 2018. 

b) Explicar la relación que existe entre los factores motivacionales y 

los Síntomas de comportamiento social de Trabajadores en Obras 

Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo - 2018. 

c) Analizar la relación que existe entre los factores motivacionales con 

los síntomas intelectuales y laborales de Trabajadores en Obras 

Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo - 2018. 

d) Contrastar la relación que existe entre los factores motivacionales 

con los síntomas psicoemocionales de Trabajadores en Obras 

Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo - 2018. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 
Teniendo en cuenta la (LEY 29783, 2012), (Decreto Supremo N° 005- 

2012-TR, 2012), se obtuvo las siguientes medidas para la justificación de la 

presente tesis. 

 

 Conveniencia: La investigación es importante para el presente período y 

lugar ya que esto nos permitirá controlar a los desmotivadores y estrés 

ocasionados en el trabajo. 

 

 Relevancia social: La tesis desarrollada reconoce en la tranquilidad propia 

y social de los trabajos en general. El trabajo es trascendental ya que 

permitirá tomar sabiduría y conciencia del objetivo que tenemos cada uno 

de nosotros dentro de este espacio y tiempo sobre los riesgos psicosociales 

y el estrés laboral. 

 

 Implicaciones prácticas: De tal manera, la investigación es de carácter 

práctico, ya que se manipulará las variables. 

 

 Valor teórico: La búsqueda compilada y desarrollada servirá de soporte 

para la presente investigación y sus equivalentes, porque esto favorece al 

marco teórico sobre la tesis de estudio de los factores motivacionales y el 

riesgo laboral. 

 

 Utilidad metodológica: En el actual estudio el instrumento diseñado y 

elaborado permitirá recopilar información para procesar los apuntes, los que 

serán regidos en toda circunstancia por el método científico. Por tal motivo 

la tesis también se justifica. 

 

1.5. LIMITACIONES 

 
 Embrollo de la naturaleza y la complejidad humana. 

 
El individuo es una persona que puede realizar muchas cosas que 

depende mucho del factor psicológico, entonces se podría decir que la 

respuesta de los encuestados podría variar según el estado de ánimo en 

que éstas se encuentren. 
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 Limitaciones de medición 
 

Como se habló el ser humano, posee un gran factor psicológico que 

gobierna su comportamiento, y es muy arduo poder medir los factores 

psicológicos, pero por falta de tiempo y la tipología de investigación se 

opta por éste prototipo de instrumento de recolección de datos lo cual es 

la encuesta. 

 
 Limitaciones de aspectos éticos y morales 

 
La presente investigación como las demás tesis tiene la limitante de 

confidencialidad, ya que no es posible la publicación de nombres de los 

encuestados que han participado en la investigación. De igual manera 

que los colaboradores que fueron encuestados no saben dar  juicios 

éticos sobre las respuestas planteadas por los investigadores. 

 

 Carencia de información del área tratada 

 
Existe insuficiencia de información respecto al tema desarrollados en 

trabajadores de obras civiles. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1.1. Antecedentes internacionales: 

 
a) Frutos (2014), en su tesis doctoral: “Relación entre los modelos 

de Gestión de Recursos Humanos y los Niveles de Estrés Laboral y 

Burnout en los profesionales de enfermería de atención 

especializada, en el Departamento de Ciencias Biomédicas de la 

Universidad de León” concluyó lo consiguiente: 

 

 El autor concluyó que existe una gran divergencia entre el 

síndrome de burnout relacionado con sus variables: “centro de 

trabajo, titularidad, modelo de gestión, edad, condición laboral, 

unidad/servicio de trabajo, turno de trabajo, esfuerzo físico del 

trabajo, estado de salud percibido, nivel de estrés percibido y 

absentismo por enfermedad”. Afirma que no se encontró relación 

entre las variables: sexo, estado civil, n° de hijos y categoría 

profesional. 

 En otras de sus conclusiones el autor menciona que el “estrés 

laboral constituido por el 85% del personal de enfermería tienen 

puntuaciones totales que superan el 65% del máximo   alcanzable 
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en el cuestionario de estresores laborales para el personal de 

enfermería” “Los estresores que más contribuyen son los 

relacionados con: la gestión de los recursos humanos, la falta de 

autonomía en el trabajo, la supervisión y liderazgo, la 

comunicación e interrelaciones personales y el trabajo en equipo”. 

 La última conclusión importante del autor menciona que “los 

factores psicosociales relacionados con la calidad del liderazgo, la 

autonomía en la realización de las tareas, el sentido y  

compromiso con el trabajo y la estima y reconocimiento percibido 

influyen sobre el estrés laboral soportado debido a un trato injusto, 

desgaste emocional y esconder las emociones”. “Las 

repercusiones del estrés experimentado sobre la motivación a 

ausentarse, podrían ser provocadas por el conflicto en la  

ejecución de tareas y en la realización de tareas contradictorias e 

innecesarias, tanto para trabajadores que se ausentan por bajas 

de enfermedad como sin ellas”. 

 
b) (Pascual, 2015), realizó la tesis doctoral “La Motivación en 

Terapia: Un análisis funcional, en el Departamento de Psicología 

Biológica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid”, la 

tesis concluyó en lo siguiente: 

 En esta conclusión, el autor detalla que su investigación 

contribuye al estudio del proceso de cambio terapéutico, pretende 

ser sólida y fundamentada como es la motivación 

 El autor también concluye que la investigación ha permitido por 

primera vez devolver al análisis funcional “verbalizaciones estado” 

(aquellas de las que se tomaba en cuenta la duración, que no  

eran puntuales), al aumentar el concepto de bloque motivador – 

que es fácilmente ampliable, con las correspondientes 

transformaciones, a un hipotético bloque instructor o incluso 

explicativo- permite investigar las verbalizaciones en su conjunto 

prestando atención al efecto que pueden tener sobre la conducta 
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 El autor también concluye que al insertar en relación el uso de un 

tipo de verbalización y el cumplimiento de las instrucciones en el 

trabajo que desarrolló podría servir de punto de inicio para otros 

trabajos similares al camino de investigación ya que podrían 

rastrear el uso, los caminos y los resultados obtenidos pudiendo 

obtener un verdadero análisis funcional teniendo en cuenta el 

efecto sobre la conducta. 

 
c) (Ramudo, 2015), realizó la tesis doctoral: “Variables 

Motivacionales, autoeficacia y enfoques de aprendizaje en relación 

con rendimiento académico de alumno del bachillerato, en el 

Jurisdicción de Psicología Evolutiva de la Educación de la 

Universidad de Coruña”. La investigación obtuvo las principales 

conclusiones: 

 A modo de conclusión podemos decir en términos reales, que la 

causa que más atribuye a los resultados académicos  o 

alumnado del bachillerato son factores internos seguido por los 

factores externos, una baja capacidad y factores incontrolables o 

falta de esfuerzo. 

 Las variables motivacionales predominantes en alumnado de 

bachillerato   son:   metas   de   rendimiento,   logro, planificación 

/gestión y atribución causas internas. 

 Respecto al Objetivo que se proponía, podemos decir que las 

variables motivacionales que mejor se relacionan con el nivel 

académico de los estudiantes de bachillerato son: metas de 

aprendizaje, autoeficacia académica y atribuciones causas 

internas. Por lo tanto, los alumnos que tienen como fin los 

aprendizajes, la adquisición de conocimientos significativos y de 

calidad que se percibe a si mismo capaz de resolver las tareas 

académicas que se le presentan y que atribuyan los resultados 

académicos a factores internos como las capacidades propias u 

habilidades para resolver tareas, verá como las acciones que  

van en este sentido relacionándose con rendimiento positivo. No 
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obstante, para eso resulta fundamental el conocimiento e interés 

por parte de los profesores para fomentar la ocurrencia de las 

circunstancias que favorecen el desenvolvimiento de las 

habilidades. 

 

d) (Ródenas Cuenca, 2015), realizó la tesis doctoral “Clima 

motivacional, motivación y cohesión: un estudio en el fútbol base” 

El autor llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 El investigador concluye que los climas motivacionales que 

producen los instructores en los lugares deportivos están 

relacionados con la cohesión de equipo, consecuentemente 

cuando los jugadores miran que el entrenador crea un  

ambiente de intervención en la actividad, es decir el entrenador 

apoya la cooperación entre los participantes del equipo, cuando 

valora el esfuerzo y el avance, supone que los tropezones 

forman parte del aprendizaje y hace notar que cada jugador 

tiene un rol muy importante dentro del equipo y fortalecerá una 

motivación de calidad y un gran desarrollo de la unión de 

actividades y conexión social. 

 

 El autor concluye también que la creación por parte del 

entrenador de un clima de implicación en la tarea promueve en 

sus jugadores una mayor calidad de la motivación (motivación 

autónoma), lo que a su vez aporta a ejecutar la unión en los 

grupos, tanto en los aspectos de tarea como en los aspectos 

sociales. 

 

 Otra conclusión importante del autor es que las “relaciones 

positivas del clima de intervención en la tarea sobre la unión de 

actividad y sobre la unión social se constituyen de forma directa 

como a través de la motivación autónoma”. De ahí que no solo 

conocemos las relaciones que se establecen entre el  ambiente 

motivacional fundado por los entrenadores y la unión, sino  que 
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además conocemos los mecanismos motivacionales que 

intervienen en este proceso. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales: 
 

 
a) (Serrano, 2016), Realizó la Tesis de Maestría sobre “Influencia de 

los factores motivacionales en el rendimiento laboral de los 

trabajadores CAS de la municipalidad distrital de Carabayllo, en la 

Escuela de Post Grado de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, el autor 

determinó las principales conclusiones: 

 
 

 El autor en esta conclusión menciona que “Los factores 

motivacionales influyen significativamente en el rendimiento 

laboral de los trabajadores por Contrato Administrativo de 

Servicios (CAS) de la Municipalidad Distrital de Carabayllo”, así 

mismo menciona que los encuestados poseen necesidades 

económicas y carencia de estímulo por parte de la institución. 

 

 En otra de sus conclusiones el autor determina que “la 

motivación extrínseca influye significativamente en el  

rendimiento laboral de los trabajadores por Contrato 

Administrativo de Servicios (CAS) de la Municipalidad Distrital de 

Carabayllo”, detalla que la motivación busca principalmente en la 

persona, resaltar lo mejor de ellos, animar las iniciativas 

personales y premiar los logros. 

 

 El tesista además concluye que, cada uno de nosotros debe 

automotivarse y que nuestros empleadores nos recompensen en el 

momento adecuado y a todos, que los dueños de las empresas 

generen ambientes con condiciones adecuadas para estar 

motivados y así cumplir los objetivos personales e institucionales. 
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b) (Murrieta Lozano, 2016), realizó la tesis de maestría “Motivación 

y satisfacción laboral en los profesionales de salud del servicio 

de emergencia del hospital de contingencia Tingo María 2016”,  

la investigación determinó, dentro de sus conclusiones, lo 

siguiente: 

 El autor, concluye que el “50% de los profesionales que 

trabajan en el área de emergencia adquirieron un nivel bajo  

de motivación laboral; el 48% un nivel moderado y solo un 2% 

mencionaron tener un nivel alto de motivación laboral”. 

 También menciona que “el 76% de los profesionales que 

trabajan en el área de emergencia están moderadamente 

insatisfechos; el 18% están insatisfechos y solo el 6% declaró 

tener satisfacción laboral”. 

 Además, determina, que existe una baja relación entre la 

motivación y la satisfacción laboral calculada mediante el 

grado de relación con la prueba de r de Spearman, la cual 

resultó 0.366. 

c) (Velásquez Peralta, 2015), Realizó la Tesis Doctoral sobre “Gestión 

de motivación laboral y su influencia en la productividad de las 

empresas industriales en Chimbote”. La tesis concluye con lo 

siguiente: 

 

 Que las empresas industriales en Chimbote no cuentan con un 

instrumento de gestión que se encarguen de motivar a los 

personales 

 Se menciona como conclusión que, la falta de implementación  

de una herramienta para aplicar estrategias motivacionales en 

empresas industriales, que provoca insatisfacción laboral en el 

personal. 

 Otra de las conclusiones que podemos mencionar refiere a que 

la falta de incentivos económicos y reconocimiento laboral 

desmotiva a los obreros, por lo tanto, las empresas    industriales 
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no logran alcanzar el 100% de sus metas de producción 

propuestas. 

 Finalmente, la investigación aporta que, los factores que causan 

motivación son: la organización del trabajo, relación de jefe 

empleado, buenas condiciones del trabajo, trabajo en equipo y el 

desarrollo y perfeccionamiento profesional 

d) (Santillán Mejía, 2014), Realizó la Tesis de Maestría: “Relación 

entre Condiciones de trabajo Psicosocial, estrés y funcionamiento 

familiar en mujeres que laboran en la Universidad Peruana Unión, 

2013, en la Escuela de Post Grado de Terapia Familiar de la 

Universidad Peruana Unión,2013”. La investigación llegó a las 

siguientes principales conclusiones: 

 Existe una relación negativa entre las condiciones de trabajo 

psicosocial (cargas de trabajo, control, recompensa, valores, 

justicia) y el estrés. 

 Además, se concluye que, la relación de las condiciones de 

trabajo psicosocial y el estrés, las mujeres que trabajan en la 

Universidad Peruana Unión sede y filiales (excepto la filial 

Tarapoto), no presentan una tendencia marcada; mientras que 

en la filial Tarapoto se percibe como nocivo, y en las sedes de 

Lima y filiales se evidencian niveles regulares y nocivos. 

 Otra de las conclusiones va de acuerdo que, a mejores 

condiciones de trabajo psicosocial menores serán los niveles  

de estrés. 

 Finalmente, como conclusión, se tiene que el 18.4% y el 35.5%, 

de las mujeres que trabajan en la sede Lima demuestran 

niveles altos de estrés, además; el 32.6% y el 41.9% de las 

mujeres que trabajan en la filial Juliaca demuestran  niveles 

muy altos de estrés; y en la filial Tarapoto, el 35.7% evidencia 

niveles altos de estrés. 

e) (Donayre Chang, 2016), Realizó la Tesis de Maestría:  

“Percepción sobre estrés laboral en docentes de educación básica 

regular de nivel secundario que aplican programas internacionales 
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en una institución educativa privada bilingüe”. La investigación 

concluyó en lo siguiente: 

 

 Se menciona en una de las conclusiones que, los docentes de 

educación básica regular de la institución educativa privada 

presentaron estrés debido dolencias físicas de leve intensidad, 

por lo que se tuvieron efectos a nivel socioemocional. 

 

 Otra de las conclusiones menciona que, la extensa carga 

laboral en los docentes derivó en estrés laboral, donde se 

presentaron dolencias evidenciadas en síntomas físico 

emocionales. Todo aquello produce una alteración en la vida 

familiar, efectos adversos en las relaciones interpersonales, 

inseguridad; dañando seriamente el compromiso y motivación a 

los requerimientos del colegio. 

 Finalmente, el autor menciona como conclusión que, es 

importante mejorar la comunicación, mostrar preocupación por 

la salud emocional del docente, valorar el trabajo del docente y 

los recursos pedagógicos deben ser suficientes; todo ello con  

el objeto de reducir el estrés laboral para los docentes de la 

institución educativa investigada. 

2.2. TEORÍAS BÁSICAS 

2.2.1. Factores Motivacionales 
 

Existen múltiples definiciones para los factores motivacionales, en 

síntesis, se puede mencionar que estos factores en conjunto permiten el 

desarrollo y satisfacción personal mediante el liderazgo, autoeficacia, 

aprendizaje, etc., donde aquella motivación contempla factores internos y 

externos de la persona. 

 

Para Peiró (1993), son “factores de riesgo cuando actúan como 

factores desencadenantes de tensión y de estrés laboral.” 
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2.2.2. Riesgos Psicosociales 

 
En las situaciones laborales que se relacionan con organizaciones de 

trabajo, el puesto laboral y el entorno se encuentran los factores  

psicosociales. Estos factores pueden ayudar a mejorar o perjudicar las 

actividades laborales y la calidad de vida de los trabajadores. Cuando sucede 

lo segundo estamos hablando de riesgos psicosociales.  (Gil-Monte, 2012). 

 

“Los factores de riesgo psicosocial son negativos no solo para la salud 

del trabajador, sino también en el aspecto organizacional con el incremento 

del absentismo laboral, insatisfacción, desmotivación, baja productividad y 

propensión a los accidentes, así como costes económicos para las empresas” 

(Moreno, 2010). 

 

 
2.2.3. Estrés laboral 

 
Una de las enfermedades más comunes a nivel mundial es el “Estrés 

laboral” ya que esto se tiene en muchos diversos tipos de lugares de trabajo. 

El estrés tiene muchas desenlaces negativos como: “padecimientos 

circulatorias , gastrointestinales, trastornos físicos, psicosomáticos y 

psicosociales” ; estos padecimientos hacen que exista en lo laboral baja 

productividad 

 

En los lugares de trabajo, están perfeccionando el entorno de trabajo 

para minimizar el “estrés”, según la Organización Internacional del trabajo 

exísten puntos de evidencia para la aplicación de la minimización del estrés  

en el trabajo. 

 

Se desea que los empleados y los jefes puedan usar los puntos de 

comprobación para detectar las causas de estrés en el trabajo y adoptar 

medidas eficaces para hacerles frente. 

 

Es muy importante la vinculación entre el desarrollo de prevención con 

la evaluación de riesgos. 
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La aplicación de los puntos de comprobación en las diferentes áreas de 

trabajo será lo mejor para que se pueda adapar a los diferentes condiciones 

de trabajo. 

 

“Todos los trabajadores incluyendo gerentes es de vital importancia 

conocer, participar y poner en práctica en diferentes programas de prevención 

del estrés”. (OIT, 2013). 

 

2.2.4. Motivación Extrínseca 

 
Se fundamenta en “recompensa, castigo e incentivo”. Quiere decir que 

la “recompesa”, es un objeto encantardor que se da por una buena conducta; 

“castigo”, es un objeto desagradable que se da por una mala conducta; 

“incentivo” es un objeto que puede encantar como desencantar a una persona 

para que desarrolle un consecutivo de la conducta. 

 

Tanto como los incentivos, recompensas o castigos es un 

“condicionamiento”. El condicionamiento clásico es un estímulo que se une 

varias veces con un segundo estímulo logrando una respuesta reflejo 

 

Los seres humanos asimilan el valor positivo y negatico y esto hace  

que se acerquen o alejen del objeto dado. El temor, la ansiedad son  

incentivos feos. 

 

En cuanto a los incentivos, las personas aprenden el valor tanto  

positivo como negativo de los objetos ambientales y esta información sirve 

para evaluar si hay que acercarse o evitar un objeto dado. Los miedos, las 

ansiedades y las fobias son ejemplos de incentivos no atrativos aprendidos 

mediante el condicionaminto clásico. 

 

“El castigo debe reforzar positivamente una respuesta alternativa. Aun 

cuando es efectivo, el castigo produce una serie de de efectos no 

intencionados además de una serie de efectos secundarios desagradables” 

(Soriano, 2001). 
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2.2.5. Motivación Intrínseca 

 
“Son necesidades psicológicas auto-determinación, efectividad, 

curiosidad” y incentivan a la persona a buscar novedades y enfrentarse a  

retos para poder satisfacer carencias psicológicas importantes. 

 

“La motivación intrínseca” impulsa a la persona perfeccionar los retos, 

los logros y desarrolla para que la persona sea aguerrida. 

 

Los humanos que están motivadas extrínsecamente quieren conseguir 

reconocimiento, elogio, riqueza y los humanos que están motivados 

intrínsecamente realizan sus labores de puro placer. 

 

Los humanos que están motivados intrínsecamente cuando les brindan 

una motivación extrínseca puede llegar a eliminar el placer de realizar las 

cosas y hacerlas solo por la motivación extrínseca. 

 

“Las conductas por motivación intrínseca desarrolla la exploración la 

invetigación, la manipulación, la persistencia, el reenganche y la confrontación 

de retos”. 

 

El reto de las personas es encontrar un equilibrio en la fórmula 

extrínseca-intrínseca con tal de maximizar la productividad sin reducir el 

disfrute como lograr el desafío, “Dar recompensas extrínsecas cuando son 

necesarias pero de modo que sostengan las percepciones de competencia y 

autodeterminación” (Soriano, 2001). 

 

2.2.6. Síntomas Fisiológicos: 

 
Son las modificaciones en nuestro cuerpo que está ocasionado por uno 

de los factores como es el estrés y se distinguen por la intensidad de 

las vivencias emocionales presentes, estos síntomas pueden ser 

“Taquicardias, palpitaciones, opresión en el pecho, falta de aire, 

temblores, sudoración, molestias digestivas, náuseas, vómitos, donde a 

partir de su tratamiento se desarrollará que logren atenuar sus efectos 

sobre la salud de los individuos y familia” (Revista, 2014). 
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2.2.7. Síntomas de Comportamiento social: 

 
Se considera que las condiciones que contribuyen al desarrollo de un 

trastorno de la conducta son multifactoriales, lo que significa que  

existen muchos factores involucrados. Los exámenes  

neuropsicológicos demuestran que los niños y los adolescentes que 

sufren este tipo de trastornos parecen presentar alguna clase de 

anomalía en el lóbulo frontal del cerebro, lo cual interfiere en su 

capacidad para planificar, evitar los riesgos y aprender de las 

experiencias negativas. Se piensa que el temperamento de los niños 

tiene una base genética. Los niños y los adolescentes que tienen un 

temperamento difícil tienen mayor probabilidad de desarrollar  

trastornos de conducta, y lo mismo sucede con los que provienen de 

hogares carenciados, traumáticos o desorganizados. Se comprobó 

también que los problemas sociales y el rechazo por parte de sus 

compañeros contribuyen a la delincuencia. Existe además una relación 

entre el bajo nivel socioeconómico y los trastornos de la conducta. Los 

niños y los adolescentes que manifiestan conductas delictivas y 

agresivas tienen perfiles cognitivos y psicológicos característicos en 

comparación con adolescentes que padecen otros problemas de salud 

mental y los que forman parte de grupos de control. Todos los factores 

que posiblemente contribuyen al desarrollo del trastorno determinan la 

interacción de los niños y los adolescentes con los demás. 

 

Una excelente hipótesis de trabajo podría ser el referido al porqué una 

sociedad con la suficiente experiencia y conocimientos en protocolo 

social, muestra continuamente síntomas claros de degeneración en el 

comportamiento global de los ciudadanos, hasta desembocar en el 

concepto generalizado de transgresión social. 

 

¿Por qué las normas más básicas de saber estar, de cortesía y de 

urbanidad están devaluadas? ¿Es tendencia, moda, o simplemente es 

una crisis temporal? 
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Bastante   común   es   encontrarnos   a   diario   con   situaciones    de 

´normalización´ de la falta de respeto y ´mala educación´, de un uso 

inadecuado de la etiqueta, aun a plena consciencia. Pero generalmente 

está inducido por el desconocimiento de las normas, a veces 

elementales, del trato social. 

 

Que la sociedad actual tienda a inundarse de una actitud más propia de 

un adolescente rebelde en proceso de maduración hormonal, supone 

una ruptura grave de valores y una peligrosa involución social. De  

todos depende el cambio en las tendencias desviadas de actitud y 

comportamiento. De todos depende evolucionar, eliminar las conductas 

transgresoras que se dan en la sociedad, y conseguir que sobresalga 

en los individuos y grupos, cualidades encajadas en el término cortesía, 

respeto. De todos depende mejorar las relaciones humanas, mostrar 

mayor solidaridad y reforzar lazos. Una herramienta de gran utilidad es 

el protocolo social. (Valis Rodríguez, 2016) 

 
 

 
2.2.8. Síntomas Intelectuales y Laborales: 

 
Es la reducción temporal de la eficiencia funcional mental'. Los 

conocedores los definen como “fatiga mental”. Los efectos en el trabajo 

son evidentes tales como la pérdida de concentración, pésima relación 

esfuerzo-resultado, menor capacidad de asimilar información 

 

A pesar que alguna vez nos ha ocurrido para algunas personas llega a 

ser permanente y conlleva trastornos en el “sueño, fatiga ocular, 

sensación continua de cansancio, adormecimiento, mareos, cefaleas, 

irritabilidad, alteraciones digestivas”. 

 

Las consecuencias producen un daño en el trabajo, en las relaciones 

interpersonales, en la productividad y ocasionar enfermedades, 

ausencia en el trabajo e incapacidad laboral. Un ejemplo de la 

enfermedad es el estrés que crea un pésimo ambiente en trabajo y baja 

producción. 



31  

“Entre el 5 y el 10% de la población trabajadora padece trastornos 

graves debidos a factores psicosociales nocivos” (O.M.S.1984). 

 

“Establecer programas y evaluar el estrés es la identificación de signos 

o señales para que el empresario se plantee la existencia de una 

problemática de estrés e insatisfacción en la organización” (Hoyo 

Delgado, 2004). 

 

2.2.9. Síntomas Psicoemocionales: 
 
 

Las personas suelen confundir un estado de depresión con una crisis 

emocional. Esta última es una afección más grave en donde una 

persona sufre un delirio emocional tremendo, así como psicológico y 

físico. La situación se complica aún más por los pensamientos 

paranoicos que surgen de las experiencias traumáticas, tanto en la vida 

personal como profesional. La ciencia de la psicología clínica conecta  

la crisis emocional con la crisis nerviosa, ya que los signos y los 

síntomas de ambos son casi similares. Los síntomas emocionales de la 

degradación se asocian con una serie de cambios físicos, mentales y 

de comportamiento. 

 
 

Se dice que a cada uno el estrés “le pega en su lado más débil”. Están 

quienes padecen interminables migrañas, aquellos a los que la 

hipertensión les juega en contra y los que ante el primer traspié 

emocional el afectado es el estómago. 

 
 

Acontece que los cólicos, el reflujo ácido, el estreñimiento, el síndrome 

del intestino irritable y la enfermedad de Crohn son los trastornos 

digestivos más frecuentes. Y al parecer, un componente común e ellos 

es que habitualmente están relacionados con un sistema nervioso mal 

sincronizado. 

 
 

Los enunciados como “me cayó mal lo que me dijiste”, “no pude digerir 

lo que pasó”, “lo que escuché me dio dolor de estómago” son casi cosa 
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de todos los días Y como bien se lee, involucran tanto estados 

emocionales como malestares corporales. Eso se da porque tenemos 

sentimientos negativos como (broncas, nervios, angustia, indignación)  

y como consecuencia daña especialmente al estómago. 

 
 

Marcelo Barroso Griffiths, un famoso quiropráctico con  (matrícula 

9784), detalla que, “las disfunciones con las que muchos conviven 

cotidianamente con resignación, tienen solución sin fármacos ni efectos 

colaterales”. 

 
 

“Los estados de mal funcionamiento de algún órgano o sistema pueden 

ser causados por trastornos psicoemocionales y esto produce 

enfermedades funcionales y psicosomáticas”, detalló el conocedor,  

para él, “la somatización es una manifestación física y fisiológica de las 

emociones y las tensiones”. 

 
 

El especialista comenta que “Por un estado nervioso prolongado una 

persona puede alterar tan fuertemente su función estomacal hasta 

llegar a desarrollar una úlcera gástrica. Y está comprobado que las 

características generales y más comunes de los pacientes con este tipo 

de úlcera son la edad joven, que tiene mucha exigencia y control, y que 

vienen en un ritmo constante de estrés e hiperactividad”. 

 
 

“La ansiedad y estrés pueden alterar y perjudicar la producción de 

ácido clorhídrico del estómago, la defensa, la microflora y los procesos 

enzimáticos digestivos. Esto provoca sensaciones desagradables de 

dolor, malestar hasta que el sistema no puede compensar y resistir a la 

‘agresión´, y desarrolla una lesión en sus tejidos”, detalló el maestro 

Marcelo. 

 
 

“El miedo y trauma emocional estimulan una liberación masiva de 

sustancias  químicas,  mediadores,  hormonas,  neurotransmisores que 
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alertan a todo el cuerpo. Como en el intestino producimos y 

almacenamos estas sustancias, su liberación excesiva y urgente 

desencadena reacciones enzimáticas digestivas y movimientos 

musculares intestinales muy rápido”, (Barroso Griffiths, 2015) 

 
2.3. MARCO LEGAL 

 

La Ley N°. 29783, “Ley de Seguridad y Salud de Trabajo, su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°. 005 - 2012-TR y sus 

recientes modificatorias, así como la Resolución Ministerial N°. 375-2008-TR, 

Norma Básica de Ergonomía y de Procedimientos de Evaluación de Riesgos 

Disergonómicos”, examina los “factores de Riesgo Psicosocial” 

 

En las empresas no presentan mucha atención a estos factores a pesar 

que es uno de los más importantes para la prevención de los riesgos  

laborales. “El profesor Meliá Navarro, experto en Psicometría de la Seguridad 

Ocupacional de la Universidad de Valencia considera, en un estudio, que al 

menos el 80% de los accidentes laborales tiene como causa principal el 

comportamiento humano”. 

 

“Los factores psicosociales que aquejan de forma negativa al progreso 

del trabajo y la salud física, psíquica y/o social del trabajador, pueden generar 

riesgos como: el estrés laboral, síndrome de burnout, violencia laboral, 

mobbing, acoso sexual, entre otros”. 

 

La forma de ser y vivir interviene tanto en la forma de percibir de la 

realidad como en la respuesta ante las distintas situaciones laborales. “Por 

eso, ante cualquier problema laboral no todos los trabajadores lo afrontan del 

mismo modo, ya que las características propias de cada  trabajador 

determinan la magnitud y naturaleza de sus reacciones y de las 

consecuencias que sufrirá.” (MTPE & Ministerio de Trabajo y Promoción de 

Empleo, 2014). 
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2.4. CONCEPTOS BÁSICOS 
 

2.4.1. Definiciones Conceptuales 
 

a) Comportamiento: Manera de comportarse de una persona en una 

situación determinada o en general. 

b) Enfermedad: Transformación ligera o complicada del trabajo 

normal de un cuerpo o de una parte por causa interna o externa. 

c) Estrés: Situación de agotamiento cerebral inducido por la 

necesidad de un rendimiento muy elevado a lo normal; provoca 

desórdenes físicos y mentales. 

d) Extrínseca: Esta palabra es proveniente de “extrinsecus”, cuyo 

adverbio que escogía a algo exterior, que se hallaba afuera. Fue 

tomado en forma de adjetivo, y en español, extrínseca también se 

estima a todo aquello que resulta exterior a algo o que no hace a  

su esencia. 

e) Factores: Circunstancias que contribuyen a que se realice algo. 
 

f) Fisiológico: Es un calificativo que indica que algo es perteneciente 

o relativo a la Fisiología. Este vocablo indica la unión con el 

funcionamiento biológico de las personas y animales. 

g) Intelectual: Es aquella persona comprometida con el estudio que 

informa sus ideas con la finalidad de intervenir en ella, logrando 

cierto nivel de autoridad ante el acuerdo público. 

h) Intrínseco: Deriva de “intrinsecus” algo interno. Se refiere a algo 

natural o esencia propia “peculiaridad”. 

i) Laboral: Son situaciones o elementos enlazados con el trabajo, y 

esto  es  una  actividad  física  o  intelectual  que   percibe     alguna 
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remuneración por realizar una tarea en una institución particular o 

estatal. 

j) Motivación: Proviene del vocablo “movimiento”. La motivación es 

aquello que impulsa a una persona lograr ciertas acciones y a 

conservar firme su conducta hasta cumplir sus objetivos 

planteados. Esto está asociada a la voluntad y al interés. 

La motivación también puede interpretarse como la “voluntad y el 

interés” 

k) Psicoemocional: Es la rama que ve las secuelas de las euforias  

en cada humano. Los especialistas hacen unas evaluaciones a los 

seres humanos y examinan las respuestas para determinar si 

conserva emociones positivas o negativas. 

l) Riesgo: Es la combinación de la posibilidad de que se ocasione un 

acontecimiento que conlleve a eventos malos. Están compuestos 

por la amenaza y la vulnerabilidad. 

m) Salud: Es una fase de bienestar o de equilibrio que puede ser visto 

a nivel subjetivo y objetivo “(un ser humano asume como aceptable 

el estado general en el que se encuentra) o a nivel objetivo (se 

constata la ausencia de enfermedades o de factores dañinos en el 

sujeto en cuestión)”. 

n) Síntomas: Es la transformación del cuerpo que presenta la 

existencia de una enfermedad y sirve para establecer su 

naturaleza. 
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o) Social: Es concerniente a la sociedad, la sociedad es el grupo de 

personas que comparten una semejante cultura y que interactúan 

entre sí para formar una comunidad. 

2.5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
 

2.5.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 

2.5.1.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 
 

Los factores motivacionales se relacionan inversamente con  

el estrés laboral de trabajadores en Obras Civiles – CICPRO 

INGENIERÍA SAC, Huancayo - 2018 

 

2.5.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 
 Los factores motivacionales se relacionan inversamente 

con los síntomas fisiológicos de trabajadores en obras 

civiles – CIPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo - 2018. 

 

 Los factores motivacionales se relacionan inversamente 

con el comportamiento social de trabajadores en obras 

civiles – CIPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018 

 

 Los factores motivacionales se relacionan inversamente 

con los síntomas intelectuales de trabajadores en obras 

civiles – CIPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo - 2018. 

 

 Los factores motivacionales se relacionan inversamente 

con los síntomas psicoemocionales de trabajadores en 

obras civiles – CIPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo – 

2018. 

 

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
-Identificación y Clasificación de las variables 

de investigación: 



 

 
 
 
 

Tipo de 
variable 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Escala de medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VARIABLE I: 

 
Factores 
Motivacionales 
Iona, Iturbe y 
Osorio (2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es un conjunto de 

elementos que permiten 
el desarrollo y 

satisfacción personal 
mediante el liderazgo, 

autoeficacia, aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta a los 
trabajadores si 

están motivados 
extrínseca e 

intrínsecamente 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.  Motivación 

Extrínseca 

 
 
 
 
 

 Se interesa por la 
remuneración siempre. 

 Apoyo al entorno laboral 
constantemente. 

 Le preocupa la Supervisión 
siempre. 

 Mantiene la Seguridad 
Laboral en todo momento 

1. La remuneración recibida por su trabajo mensualmente es adecuada. 

2. Recibe los incentivos laborales: (canastas, apoyo alimentario, 
incentivos monetarios, etc). 

3. El entorno donde labora es el adecuado. 

4. El apoyo recibido por parte del equipo que lo acompaña es bueno. 

5. El jefe del área le brinda facilidades para el desarrollo de su trabajo. 

6. El número de capacitaciones recibidas al año son satisfactorias 

7. La cantidad de personal para el trabajo que está realizando cree que 
es el adecuado. 

8. La cantidad de horas trabajadas es el adecuado 

9. El abastecimiento de materiales e implementos en su centro de 
trabajo es el correcto. 

10. Se cumple con las normas de bioseguridad 

11. El cumplimiento de sus labores en la institución es evaluado por su 
supervisor inmediato 

12. El ambiente donde labora diariamente (iluminación, riesgos, etc.) es el 
adecuado 

Escala de medición: 
Ordinal. 
Escala Valorativa: 
Lickert: 

 

- Nunca. 
- Casi nunca. 
- A veces. 
- Casi siempre. 
- Siempre. 

 
 
 
 

 
1.2.  Motivación 

Intrínseca 

 
 
 
 

 Considera el logro 
oportunamente 

 Valora el reconocimiento 
adecuadamente 

 Valora el trabajo en equipo 
siempre 

13. Se identifica con su la empresa que trabajo. 

14. Considera que su trabajo le ha brindado la oportunidad de alcanzar su 
realización y desarrollo personal. 

15. Considera que su trabajo le ha brindado la oportunidad de mejorar el 
desarrollo de su familia 

16. Se le da labores diferentes a lo que le contrataron 

17. El reconocimiento recibido por su institución hacia su labor es la que 
usted espera. 

18. Ha recibido premios, felicitaciones o reconocimientos de su 
desempeño laboral. 

19. El apoyo brindado por su supervisor y/o jefe ante su labor diaria es 
bueno. 

20. Recibe críticas u opiniones constructivas sobre su trabajo, para 
mejorar y crecer como persona 

Escala de medición: 
Ordinal. 
Escala Valorativa: 
Lickert: 

 

- Nunca. 
- Casi nunca. 
- A veces. 
- Casi siempre. 

- Siempre. 
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Tipo de 
variable 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Escala de medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VARIABLE II 
 

Estrés Laboral 
Hernández(201 
4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Una de las enfermedades 
más comunes a nivel 

mundial que conllevan a 
desenlaces negativos 
como: “padecimientos 

circulatorias , 
gastrointestinales, 
trastornos físicos, 
psicosomáticos y 

psicosociales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Encuesta a los 
trabajadores presentan 
síntomas fisiológicos, 

comportamiento social, 
intelectual-laboral y 

psicoemocional 

 

 

 

 
2.1. Síntomas 
Fisiológicos 

 Cuenta con Problemas de 
salud frecuentemente 

1. Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular. 
2. Problemas gastrointestinales, úlceras, acidez, problemas digestivos o de 

colon. 
3. Problemas respiratorios. 
4. Dolor de cabeza. 
5. Problemas del sueño (somnolencia durante el día o falta de sueño 

durante la noche). 
6. Palpitaciones en el pecho o problemas cardíacos. 
7. Cambios bruscos en el apetito. 
8. Problemas relacionados con la función de los órganos genitales (frigidez 

o disminución del deseo sexual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de medición: 
Ordinal. 

 

Escala Valorativa: 
Lickert: 

 

- Nunca. 
- Casi nunca. 
- A veces. 
- Casi siempre. 
- Siempre. 

 
2.2. Síntomas de 
Comportamiento Social 

 Siente Trastornos 
emocionales 
ocasionalmente 

9. Dificultad en las relaciones familiares 

10. Dificultad para permanecer quietp o dificultad para iniciar actividades. 
11. Dificultad en las relaciones con otras personas 
12. Sensación de aislamiento y desinterés. 

 

 

 

 
2.3. Síntomas 
Intelectuales y laborales 

 Tiene dificultades en las 
relaciones constantemente 

13. Sentimiento de sobrecarga de trabajo. 
14. Dificultad para concentrarse u olvidos frecuentes. 
15. Accidentes en el trabajo. 
16. Sentimientos de frustración, de no haber hecho lo que quería en la vida. 
17. Cansancio, aburrimiento o apatía. 
18. Disminución del rendimiento en el trabajo o poca creatividad. 
19. Deseo de no asistir al trabajo. 
20. Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace. 
21. Dificultad para tomar decisiones. 
22. Deseo de cambiar de empleo. 

 

 

 
2.4. Síntomas 
Psicoemocionales 

 Tiene Comportamientos 
anormales ocasionalmente 

23. Sentimientos de soledad y miedo. 

24. Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos negativos. 
25. Sentimientos de angustia, preocupación o tristeza. 
26. Consumo de medicamentos para aliviar la tensión o los nervios. 
27. Sentimientos de que “no valgo nada”, o “ no sirvo para nada” 
28. Consumo de bebidas como café o té. 
29. Sensación de que se está perdiendo la razón. 
30. Comportamientos rígidos, obstinación o terquedad. 
31. Dificultad para manejar los problemas de la vida. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud – Informe Técnico 2013 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

En la actual investigación se empleará el método Básico también 

denominada investigación teórica, sustantiva o dogmática al respecto del 

tipo de investigación, (Sánchez Carlessi, Reyes Romero, & Mejía Sáenz, 

2018) menciona que: “La investigación básica es un tipo de investigación 

orientada a la busqueda de nuevos conocimientos sin una finalidad 

práctica específica e inmediata, es llamada también investigación 

científica básica”. 

 

Por lo tanto este tipo de investigación se caracteriza porque 

permite recoger información de la realidad investigativa con la finalidad  

de formular, producir e implementar nuevos conocimientos científicos 

(teorías) o modificar las ya existentes. 



40  

 
 
 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 
 

El nivel de investigación es correlacional por lo que (Oseda Gago, 

Huamán Gómez, & Ramos Blas, 2015) “Mencionan que la 

investigación tiene como finalidad establecer el grado de relación o 

asociación no causal existente entre dos o más variables y luego, 

mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de 

técnicas estadísticas, se estima la correlación”. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA (UNIDAD EXPERIMIENTAL) 
 

3.3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Según (Oseda Gago, Huamán Gómez, & Ramos Blas, 2015), refieren 

que: “La población es el conjunto de individuos que comparten por lo 

menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de 

ser miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula 

en una misma universidad, o similares”. 

 

Ahora bien, para la presente investigación, la población fue 

conformada por 36 trabajadores en Obras Civiles de la Empresa 

CICPRO INGENIERÍA S.A.C, Huancayo - 2018 

 

La muestra será muestra no probabilística, porque se trabajará con 

los 36 trabajadores en Obras Civiles de la Empresa CICPRO 

INGENIERÍA S.A.C, Huancayo – 2018. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación aplica el diseño de investigación del tipo 

descriptivo correlacional, al respecto Según (Oseda Gago, Huamán 

Gómez, & Ramos Blas, 2015), refieren que: “El diseño descriptivo 

correlacional   se   caracteriza   porque,   en   una   misma    muestra 
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científica, se miden dos variables de estudio, luego éstas se 

comportan estadísticamente mediante un coeficiente  de  

correlación”, representada mediante el siguiente esquema: 

 
 

 

 
3.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 Técnicas: Se utilizó la encuesta estructurada. 

 Instrumentos: Se empleó un cuestionario para evaluar 

los Factores Motivacionales y una escala de observación 

de Estrés laboral. 

El cuestionario sobre Factores Motivacionales y Estrés 

Laboral consta de 2 partes: 

I. PRIMERA PARTE: Está constituido por veinte 

preguntas para identificar los FACTORES 

MOTIVACIONALES y se consideraron dos 

dimensiones, una por cada estilo. 

 Dimensión 1: Motivación Extrínseca 
 

 Dimensión 2: Motivación Intrínseca 

Categorización de FACTORES MOTIVACIONALES 

Tipo de Motivación Ítems 

Motivación Extrínseca 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

Motivación Intrínseca 13,14,15,16,17,18,19,20 
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II. SEGUNDA PARTE: Está constituido por treinta y un 

preguntas para identificar los niveles de ESTRÉS 

LABORAL y se consideraron cuatro dimensiones: 

 

 Dimensión 1: Síntomas Fisiológicos 
 

 Dimensión 2: Síntomas de Comportamiento Social 
 

 Dimensión 3: Síntomas Intelectuales y laborales 
 

 Dimensión 4: Síntomas Psicoemocionales 

Categorización del ESTRÉS LABORAL 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 
 

 

 Baremos para cada variable: Se tomó parámetros de 

valores máximos y mínimos para cada variable y las 

dimensiones a estudiar. Para esto se realizó la 

siguiente fórmula: 

 
 

VARIABLE O DIMENSIÓN 

Alto Y+1----------Max 

Medio X+1----------Y 

Bajo Min ---------- X 

 

 
Con la siguiente fórmula se obtuvo lo siguiente: 
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Baremo de Síntomas fisiológicos 

Alto 30 40 

Medio 19 29 

Bajo 8 18 
 
 

Baremo de Sint. Comportamiento Social 

Alto 14 20 

Medio 9 13 

Bajo 4 8 
 
 

Baremo de Sint. Intelectuales y laborales 

Alto 36 50 

Medio 23 35 

Bajo 10 22 
 

 

Baremo Sint. Psicoemocionales 

Alto 35 45 

Medio 22 34 

Bajo 9 21 
 
 

 Alpha de Cronbach: Para la aprobación del instrumento 

se utilizó la siguiente fórmula y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 
 
 

 
Donde: 

Baremo de Estrés laboral 

Alto 113 155 

Medio 72 112 

Bajo 31 71 

 

Baremo de Factor motivacional 

Alto 74 100 

Medio 47 73 

Bajo 20 46 
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RESULTADO DE LOS FACTORES MOTIVACIONALES 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 

 
N de elementos 

.879 20 

 

 

RESULTADO DEL ESTRÉS LABORAL 

 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 

 
N de elementos 

.888 31 

 

 

 
Las medidas de relación y correlación. 

 

Las técnicas que se utilizarán en la presente investigación 

son las no documentadas como: encuestas, entrevistas y 

la observación) 

 

Según (López Roldán & Fachelli, 2015), menciona que “la 

encuesta es una de las técnicas de investigación social de 

más extendido uso en el campo de la Sociología”. 

 

De acuerdo a (Sánchez y Reyes, 2006) el método de la 

encuesta es un instrumento de recolección de datos 

desarrollado por preguntas para obtener información de 

una muestra determinada. 

 

3.4.2. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

 

El procesamiento y análisis de los datos son efectuadas 

estadísticamente, mediante el cual se propuso las 

hipótesis nula y alternativa, estas fueron evaluadas 

mediante el coeficiente de correlación de Spearman. 
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De acuerdo a (Fallas, 2012), este coeficiente de 

correlación de spearman se emplea para cuantificar la 

intensidad y dirección de la correlación cuando las 

variables se evalúan a un nivel de medición ordinal y se 

aplica a estadísticas no paramétricas. 

 

Para la aplicación de esta técnica se utilizó el programa 

SPSS v.25, con la cual se calcularon los siguientes 

estadígrafos: 

 La confiabilidad se halló empleando el coeficiente de 

correlación de alfa de Crombach para ambas 

variables. 

 RHO de spearman para investigaciones 

correlacionales. 

 Software Ms-Excel 2016. 
 

Concluida la aplicación de los instrumentos de 

investigación, se analizó los resultados obtenidos, que 

mediante el uso del software de estadística se procesó  

la información, con los resultados obtenidos se interpretó 

cada procedimiento en la discusión de los resultados. 
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CAPITULO IV 
 

DE LOS RESULTADOS 
 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Analizamos las respectivas tablas con los resultados conseguidos 

luego del procesamiento de datos realizados a las encuestas sobre 

Factores Motivacionales y Estrés laboral de trabajadores en Obras 

Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018 

 
 
 

Tabla N°1: Resultado estadístico de la variable Factores Motivacionales 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 15 41.7 

Medio 12 33.3 

Alto 9 25.0 

  Total  36  100.0  
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Gráfico N°1: Histograma de la variable Factores Motivacionales 
 
 

 
 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla N°1 y Gráfico N°1 se observa que 15 trabajadores de 

obras civiles representada por el 41.7% respondieron ubicarse en el nivel 

bajo de Factores Motivacionales. Son 12 trabajadores de obras civiles que 

representa el 33.3% respondieron ubicarse en el nivel Medio. Mientras que 9 

trabajadores de obras civiles que representa el 25% respondieron ubicarse 

en un nivel alto de Factores Motivacionales. 

 
 

Tabla N°2: Resultado estadístico de la variable de Estrés Laboral 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 8 22.2 

Medio 11 30.6 

Alto 17 47.2 

  Total  36  100.0  
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Gráfico N°2: Histograma de la variable de Estrés Laboral 
 

 
Interpretación: 

De acuerdo a la tabla N°2 y Gráfico N°2 se observa que son 8 trabajadores 

de obras civiles que representa el 22.2% respondieron ubicarse en el nivel 

bajo de Estrés laboral. Son 11 trabajadores de obras civiles que representa 

el 30.6% respondieron ubicarse en el nivel Medio. Son 17 trabajadores de 

obras civiles que representa el 47.2% respondieron ubicarse en un nivel Alto 

de Estrés laboral. 

 
 

Tabla N°3: Resultado estadístico de la Dimensión de Síntomas Fisiológicos 
 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 6 16.7 

Medio 16 44.4 

Alto 14 38.9 

Total 36 100.0 
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Gráfico N°3: Histograma de la Dimensión de Síntomas Fisiológicos 
 

 
Interpretación: 

De la tabla N°3 y el Gráfico N°3, se observa que 6 trabajadores de obras 

civiles representan el 16.7%, estos respondieron ubicarse en el nivel bajo de 

los Síntomas Fisiológicos. Son 16 trabajadores de obras civiles que 

representa el 44.4% respondieron ubicarse en el nivel Medio. Son 14 

trabajadores de obras civiles que representa el 38.9% respondieron ubicarse 

en un nivel alto de los Síntomas Fisiológicos. 

 

 
Tabla N°4: Resultado estadístico de la Dimensión del Comportamiento 

Social 
 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 11 30.6 

Medio 6 16.7 

Alto 19 52.8 

  Total  36  100.0  
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Gráfico N°4:  Histograma de la Dimensión del Comportamiento Social 
 

Interpretación: 

De la tabla N°4 y el gráfico N°4 se observa que, 11 trabajadores de obras 

civiles los que representan el 30.6% respondieron ubicarse en el nivel bajo 

de los Síntomas de comportamiento social. Son 6 trabajadores de obras 

civiles que representa el 16.7% respondieron ubicarse en el nivel Medio. Son 

19 trabajadores de obras civiles que representa el 52.8% respondieron 

ubicarse en el nivel Alto de los Síntomas de comportamiento social. 

 

 
Tabla N°5: Resultado estadístico de la Dimensión de Síntomas Intelectuales 

 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 5 13.9 

Medio 16 44.4 

Alto 15 41.7 

  Total  36  100.0  
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Gráfico N°5: Histograma de la Dimensión de Síntomas Intelectuales y 
Laborales 

 

 
Interpretación: 

De la tabla N°5 y el gráfico N°5 se observa que 5 trabajadores de obras 

civiles, los que representan el 13.9% respondieron ubicarse en el nivel bajo 

de los Síntomas Intelectuales. Son 16 trabajadores de obras civiles que 

representa el 44.4% respondieron ubicarse en el nivel Medio. Son 15 

trabajadores de obras civiles que representa el 41.7% respondieron ubicarse 

en un nivel alto de los Síntomas Intelectuales. 

 

 
Tabla N°6: Resultado estadístico de la Dimensión de Síntomas 

Psicoemocionales 
 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 8 22.2 

Medio 10 27.8 

Alto 18 50.0 

  Total  36  100.0  
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Gráfico N°6: Histograma de la Dimensión de Síntomas Psicoemocionales 
 

 
Interpretación: 

De la tabla N°6 y el gráfico N°6 se observa que 8 trabajadores de obras 

civiles son los que representan el 22.2%, ellos respondieron ubicarse en el 

nivel bajo de los Síntomas Psicoemocionales. Son 10 trabajadores de obras 

civiles que representa el 27.8% respondieron ubicarse en el nivel Medio. Son 

18 trabajadores de obras civiles que representa el 50.0% respondieron 

ubicarse en el nivel Alto de los Síntomas Psicoemocionales. 

 
4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

4.2.1. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL 

Hipótesis Nula (Ho) 

Ho: No existe relación inversa entre los factores motivacionales y 

el estrés laboral de trabajadores en Obras Civiles – CICPRO 

INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018 
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Hipótesis Alterna (Ha) 

 
Ha: Existe relación inversa entre los factores motivacionales y el 

estrés laboral de trabajadores en Obras Civiles – CICPRO 

INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018 

 

Aplicada el estadígrafo de prueba, RHO de Spearman, se tiene el 

siguiente resultado. 

 

Tabla N°7: Coeficiente de correlación entre los factores motivacionales y estrés 
laboral 

 

Factores 

Motivacionales 

 

 
Estrés Laboral 

Rho de Spearman Factores Motivacionales Coeficiente de correlación 1.000 -.438**
 

  Sig. (bilateral) . .007 

  N 36 36 

Estres Laboral Coeficiente de correlación -.438**
 1.000 

Sig. (bilateral) .007 . 

N 36 36 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
 

 

Gráfico N°7: Diagrama de dispersión entre los Factores motivacionales y 
estrés laboral 
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Ubicando en la tabla 
 

<0,20 Correlación ligera; relación casi insignificante. 

0,20 - 0,40 Correlación baja; relación definida pero pequeña. 

0,40 - 0,70 Correlación moderada; relación considerable. 

0,70 - 0,90 Correlación elevada; relación notable. 

>0,90 
correlación  sumamente elevada;  relación  muy 
fiable 

 
 

De acuerdo a la tabla N°7, se obtiene el coeficiente de correlación rs=- 

0.438, por lo que se concluye que existe una correlación inversa 

moderada significativa entre los factores motivacionales y el estrés 

laboral de trabajadores en Obras Civiles – CICPRO  INGENIERÍA 

SAC, Huancayo – 2018 

 
Nivel de significancia. 

Se aplica un nivel de significancia al 5%, es decir   0,05 . 

a) Estadística de prueba 
 

Se aplica el (rho) de spearman, por poseer una muestra pequeña 

y localizase en la escala de medición ordinal. 

b) Criterios de decisión 
 

De acuerdo al valor p, esta se acepta o se rechaza de acuerdo a: 

si p<0,05 se rechaza la hipótesis nula (ho) y se admite la hipótesis 

alterna (ha). 

Si p>0,05 se admite la hipótesis nula (ho) y se rechaza la  

hipótesis alterna (ha). 
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c) Decisión estadística 
 

De acuerdo a la tabla N°7, se puede observar que p = 0,007, así 

que se tiene: 0,007 < 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se admite la hipótesis alterna (Ha). 

d) Conclusión estadística. 

 
En conclusión, existe una relación inversa, moderada significativa 

entre los factores motivacionales y el estrés laboral de 

trabajadores en Obras Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, 

Huancayo – 2018 

 

4.2.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

4.2.2.1. Hipótesis Específica 01 
 
 

Hipótesis Nula. Ho 

 
Ho: No existe relación inversa entre los factores motivacionales y 

los síntomas fisiológicos de trabajadores en obras civiles – CIPRO 

INGENIERÍA SAC, Huancayo - 2018. 

 

Hipótesis Alterna (Ha) 

 
Ha: Existe relación inversa entre los factores motivacionales y los 

síntomas fisiológicos de trabajadores en obras civiles – CIPRO 

INGENIERÍA SAC, Huancayo - 2018. 
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Tabla N°8: Coeficiente de correlación entre los Factores Motivacionales y los 
Síntomas Fisiológicos 

 

Factores 

Motivacionales 

Sintomas 

Fisiologicos 

Rho de Spearman Factores Motivacionales Coeficiente de correlación 1.000 -.366*
 

  Sig. (bilateral) . .028 

  N 36 36 

Sintomas Fisiologicos Coeficiente de correlación -.366*
 1.000 

Sig. (bilateral) .028 . 

N 36 36 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
 
 

Gráfico N°8: Diagrama de dispersión entre los Factores Motivacionales y los 
Síntomas Fisiológicos 

 

 

Ubicando en la tabla 
 

<0,20 Correlación ligera; relación casi insignificante. 

0,20 - 0,40 Correlación baja; relación definida pero pequeña. 

0,40 - 0,70 Correlación moderada; relación considerable. 
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0,70 - 0,90 Correlación elevada; relación notable. 

>0,90 
correlación  sumamente elevada;  relación  muy 
fiable 

 
 

De acuerdo a la tabla N°8, se obtiene el coeficiente de correlación rs=- 

0.366, por lo que se concluye que existe correlación inversa baja 

significativa entre los factores motivacionales y los síntomas fisiológicos 

de trabajadores en Obras Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, 

Huancayo – 2018 

 
Nivel de significancia. 

 

Se aplica un nivel de significancia al 5%, es decir   0,05 . 

a) Estadística de prueba 
 

Se aplica el (rho) de spearman, por poseer una muestra pequeña y 

localizase en la escala de medición ordinal. 

b) Criterios de decisión 
 

De acuerdo al valor p, esta se acepta o se rechaza de acuerdo a: 

si p<0,05 de rechaza la hipótesis nula (ho) y se admite la hipótesis 

alterna (ha). 

Si p>0,05 se admite la hipótesis nula (ho) y se rechaza la  

hipótesis alterna (ha). 

c) Decisión estadística 
 

De acuerdo a la tabla N° 8, se puede observar que p = 0,028, así 

que se tiene: 0,028 < 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 

(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
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d) Conclusión estadística. 

 
En conclusión, existe una relación inversa, baja significativa entre 

los factores motivacionales y los síntomas fisiológicos de 

trabajadores en Obras Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, 

Huancayo – 2018. 

 

4.2.1.2. Hipótesis Específica 02 
 
 

Hipótesis Nula (Ho) 

 
Ho: No existe relación inversa entre los factores motivacionales y 

los síntomas de comportamiento social de trabajadores en obras 

civiles – CIPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018 

 

Hipótesis Alterna (Ha) 

 
Ha: Existe relación inversa entre los factores motivacionales y los 

síntomas de comportamiento social de trabajadores en obras 

civiles – CIPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018 

 
 
 

Tabla N°9: Coeficiente de correlación entre los Factores Motivacionales y los 
Síntomas de Comportamiento Social 

 

 

Factores 

Motivacionales 

Sintomas de 

Comportamien 

to Social 

Rho de Spearman Factores Motivacionales Coeficiente de correlación 1.000 -.354*
 

  Sig. (bilateral) . .034 

  N 36 36 

Sintomas de 

Comportamiento Social 

Coeficiente de correlación -.354*
 1.000 

Sig. (bilateral) .034 . 

N 36 36 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Gráfico N°9: Diagrama de dispersión entre los Factores Motivacionales y los 
Síntomas de Comportamiento Social 

 

 
 

Ubicando en la tabla 
 

<0,20 Correlación ligera; relación casi insignificante. 

0,20 - 0,40 Correlación baja; relación definida pero pequeña. 

0,40 - 0,70 Correlación moderada; relación considerable. 

0,70 - 0,90 Correlación elevada; relación notable. 

>0,90 
correlación  sumamente elevada;  relación  muy 
fiable 

 
 

De acuerdo a la tabla N°9, se obtiene el coeficiente de correlación rs=- 

0.354, por lo que se concluye que existe correlación inversa baja 

significativa entre los factores motivacionales y los síntomas de 

comportamiento social de trabajadores en Obras Civiles – CICPRO 

INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018 

 
Nivel de significancia. 

 

Se aplica un nivel de significancia al 5%, es decir   0,05 . 
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a) Estadística de prueba 
 

Se aplica el (rho) de spearman, por poseer una muestra pequeña y 

localizase en la escala de medición ordinal. 

b) Criterios de decisión 
 

De acuerdo al valor p, esta se acepta o se rechaza de acuerdo a: 

si p<0,05 de rechaza la hipótesis nula (ho) y se admite la hipótesis 

alterna (ha). 

Si p>0,05 se admite la hipótesis nula (ho) y se rechaza la  

hipótesis alterna (ha). 

c) Decisión estadística 
 

De acuerdo a la tabla N°9, se puede observar que p=0,034, así que 

se tiene: 0,034 < 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 

(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

d) Conclusión estadística. 

 
En conclusión, existe una relación inversa, baja significativa entre 

los factores motivacionales y los síntomas de comportamiento  

social de trabajadores en Obras Civiles – CICPRO INGENIERÍA 

SAC, Huancayo – 2018. 

4.2.1.3. Hipótesis Específica 03 

Hipótesis Nula (Ho) 

 

Ho: No existe relación inversa entre los factores motivacionales y 

los síntomas intelectuales y laborales de trabajadores en obras 

civiles – CIPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo - 2018. 
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Hipótesis Alterna (Ha) 

 
Ha: Existe relación inversa entre los factores motivacionales y los 

síntomas intelectuales y laborales de trabajadores en obras civiles 

– CIPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo - 2018. 
 

 

Tabla N°10: Coeficiente de Correlación entre los Factores Motivacionales y los 
Síntomas Intelectuales y Laborales 

 
 

Factores 

Motivacionales 

Sintomas 

Intelectuales y 

Laborales 

Rho de Spearman Factores Motivacionales Coeficiente de correlación 1.000 -.402*
 

  Sig. (bilateral) . .015 

  N 36 36 

Sintomas Intelectuales y 

Laborales 

Coeficiente de correlación -.402*
 1.000 

Sig. (bilateral) .015 . 

N 36 36 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
 

 

Gráfico N°10: Diagrama de dispersión entre los Factores Motivacionales y 
los Síntomas Intelectuales y Laborales 
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Ubicando en la tabla 
 

<0,20 Correlación ligera; relación casi insignificante. 

0,20 - 0,40 Correlación baja; relación definida pero pequeña. 

0,40 - 0,70 Correlación moderada; relación considerable. 

0,70 - 0,90 Correlación elevada; relación notable. 

>0,90 
correlación  sumamente elevada;  relación  muy 
fiable 

 
 

De acuerdo a la tabla N°10, se obtiene el coeficiente de correlación rs=- 

0.402, por lo que se concluye que existe correlación inversa moderada 

significativa entre los factores motivacionales y los síntomas 

intelectuales y laborales de trabajadores en Obras Civiles – CICPRO 

INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018 

 
Nivel de significancia. 

 

Se aplica un nivel de significancia al 5%, es decir   0,05 . 

a) Estadística de prueba 
 

Se aplica el (rho) de spearman, por poseer una muestra pequeña y 

localizase en la escala de medición ordinal. 

b) Criterios de decisión 
 

De acuerdo al valor p, esta se acepta o se rechaza de acuerdo a: 

si p<0,05 de rechaza la hipótesis nula (ho) y se admite la hipótesis 

alterna (ha). 

Si p>0,05 se admite la hipótesis nula (ho) y se rechaza la  

hipótesis alterna (ha). 
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c) Decisión estadística 
 

De acuerdo a la tabla N° 10, se puede observar que p = 0,015, así 

que se tiene: 0,015 < 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 

(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

d) Conclusión estadística. 

 
En conclusión, existe una relación inversa, moderada significativa 

entre los factores motivacionales y los síntomas intelectuales y 

laborales de trabajadores en Obras Civiles – CICPRO INGENIERÍA 

SAC, Huancayo – 2018. 

 

4.2.1.4. Hipótesis Específica 4 

Hipótesis Nula (Ho) 

Ho: No existe relación inversa entre los factores motivacionales y 

los síntomas psicoemocionales de trabajadores en obras civiles – 

CIPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018. 

 

Hipótesis Alterna. Ha 

 
Ha: Existe relación inversa entre los factores motivacionales y los 

síntomas psicoemocionales de trabajadores en obras civiles – 

CIPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018. 
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Tabla N°11: Coeficiente de correlación entre los Factores Motivacionales y los Síntomas 
Psicoemocionales 

 

Factores 

Motivacionales 

Sintomas 

Psicoemocionales 

Rho de Spearman Factores Motivacionales Coeficiente de correlación 1.000 -.378*
 

  Sig. (bilateral) . .023 

  N 36 36 

Sintomas Psicoemocionales Coeficiente de correlación -.378*
 1.000 

Sig. (bilateral) .023 . 

N 36 36 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

Gráfico N°11: Diagrama de dispersión entre los Factores Motivacionales y 
los Síntomas Psicoemocionales 

 

Ubicando en la tabla 
 

<0,20 Correlación ligera; relación casi insignificante. 

0,20 - 0,40 Correlación baja; relación definida pero pequeña. 

0,40 - 0,70 Correlación moderada; relación considerable. 

0,70 - 0,90 Correlación elevada; relación notable. 

>0,90 correlación sumamente elevada; relación muy fiable 
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De acuerdo a la tabla N°11, se obtiene el coeficiente de correlación 

rs=-0.378, por lo que se concluye que existe correlación inversa baja 

significativa entre los factores motivacionales y los síntomas 

psicoemocionales de trabajadores en Obras Civiles – CICPRO 

INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018. 

 
Nivel de significancia. 

 

Se aplica un nivel de significancia al 5%, es decir   0,05 . 

Estadística de prueba 

Se aplica el (rho) de spearman, por poseer una muestra pequeña y 

localizase en la escala de medición ordinal. 

a) Criterios de decisión 
 

De acuerdo al valor p, esta se acepta o se rechaza de acuerdo a: 

si p<0,05 de rechaza la hipótesis nula (ho) y se admite la hipótesis 

alterna (ha). 

Si p>0,05 se admite la hipótesis nula (ho) y se rechaza la  

hipótesis alterna (ha). 

b) Decisión estadística 
 

De acuerdo a la tabla N°11, se puede observar que p = 0,023 , así 

que se tiene: 0,023 < 0,05, por lo tabto, se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

c) Conclusión estadística. 

 
En conclusión, existe una relación inversa, baja significativa entre 

los factores motivacionales y los síntomas psicoemocionales de 

trabajadores en Obras Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, 

Huancayo – 2018. 
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4.3. DISCUCIÓN DE RESULTADOS 
 

4.3.1. DISCUCIÓN DE RESULTADOS DE HIPÓTESIS GENERAL 
 

Al principio de la presente Investigación se enunció el objetivo  

general, la que menciona; determinar la relación que existe entre los 

Factores Motivacionales y el Estrés laboral de trabajadores en Obras 

Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo - 2018. Después de 

aplicar los instrumentos de investigación se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Se encontró que, del total de trabajadores de obras civiles, 15 de ellos 

que representa el 41.71% respondieron ubicarse en el nivel bajo de 

Factores Motivacionales, otros 12 trabajadores de obras civiles que 

representa el 33.3% respondieron ubicarse en el nivel Medio de factores 

motivacionales, finalmente nueve trabajadores de obras civiles que 

representa el 25% respondieron ubicarse en el nivel Alto de Factores 

Motivacionales. 

De la misma manera se tiene el resultado en la segunda variable, donde 

se observó que 8 trabajadores de obras civiles, los que representan el 

22.2% respondieron ubicarse en el nivel bajo de Estrés laboral, 11 

trabajadores de obras civiles que representa el 30.6% respondieron 

ubicarse en el nivel Medio de Estrés laboral, y finalmente  17 

trabajadores de obras civiles que representan el 47.2% respondieron 

ubicarse en el nivel alto de estrés laboral. 

 

Evaluando la hipótesis de acuerdo al factor Rho de Spearman de los 

resultados de correlación, se obtuvo en la tabla N°7 que rs=- 0.438, lo 

que significa que se tiene correlación inversa moderada  significativa 

entre los factores motivacionales y el estrés laboral de trabajadores en 

Obras Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018. Además, 

de acuerdo a la tabla N°7 se obtiene el valor p = 0,007, entonces 

comparado  se  tiene  que  0,007  <  0,05,  por  lo  tanto,  se  rechaza   la 
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hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Todo ello 

concluye con que, existe una relación inversa, moderada significativa, 

entre los factores motivacionales y el estrés laboral de trabajadores en 

Obras Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018. 

Este resultado se compara con la investigación realizada por Frutos 

(2014), quien realizó la tesis doctoral: “Relación entre los modelos de 

Gestión de Recursos Humanos y los Niveles de Estrés Laboral y Burnout 

en los profesionales de enfermería de atención especializada, en el 

Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de León”.  

quien en una de sus conclusiones demuestra que, los factores 

psicosociales relacionados con la calidad del liderazgo, la autonomía, el 

sentido y compromiso con el trabajo, la estima y el reconocimiento 

percibido influyen sobre el estrés laboral; la investigación coincide con la 

nuestra, en la medida que existe una relación inversa entre los factores 

motivacionales y el estrés laboral. 

 
4.3.2. DISCUCIÓN DE RESULTADOS DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 01 

 

Según el primer objetivo específico y después de aplicar el instrumento, 

se encontró que, del total de trabajadores de obras civiles, 15 de ellos 

que representa el 41.71% respondieron ubicarse en el nivel bajo de 

Factores Motivacionales, otros 12 trabajadores de obras civiles que 

representa el 33.3% respondieron ubicarse en el nivel Medio de factores 

motivacionales, finalmente 9 trabajadores de obras civiles que  

representa el 25% respondieron ubicarse en el nivel Alto de Factores 

Motivacionales. 

De la misma manera se tiene el resultado en la primera dimensión, 

donde se observó que 6 trabajadores de obras civiles, los que 

representan el 16.7% que respondieron ubicarse en el nivel bajo de los 

Síntomas Fisiológicos, son 16 trabajadores de obras civiles que 

representa el 44.4% y respondieron ubicarse en el nivel medio de los 

síntomas fisiológicos, y finalmente 14 trabajadores de obras civiles    que 
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representan el 38.9% que respondieron ubicarse en el nivel alto de los 

síntomas fisiológicos. 

 

Evaluando la hipótesis de acuerdo al factor Rho de Spearman de los 

resultados de correlación, se obtuvo en la tabla N°8 que rs=-0.366, lo  

que significa que se tiene correlación inversa baja significativa entre los 

factores motivacionales y los síntomas fisiológicos de trabajadores en 

Obras Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018. Además, 

de acuerdo a la tabla N°7 se obtiene el valor p= 0,028, entonces 

comparando se tiene que 0,028 < 0,05, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Todo ello 

concluye con que, existe una relación inversa, baja significativa, entre los 

factores motivacionales y los síntomas fisiológicos de trabajadores en 

Obras Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018. 

Este resultado se comparara con la investigación realizada por (Donayre 

Chang, 2016), realizó la Tesis de Maestría titulada: “Percepción sobre 

estrés laboral en docentes de educación básica regular de nivel 

secundario que aplican programas internacionales en una institución 

educativa privada bilingüe”, que en una de sus conclusiones menciona 

que la extensa carga laboral en los docentes derivó en estrés laboral, 

donde se presentaron dolencias evidenciadas en síntomas físico 

emocionales generando un alto índice de estrés; la investigación  

coincide con la nuestra, en la medida que está la relación entre los 

factores motivacionales y los síntomas fisiológicos. 

 
4.3.3. DISCUCIÓN DE RESULTADOS DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 02 

 

Se formuló el segundo objetivo específico, esta menciona el: Explicar 

la relación que existe entre los factores motivacionales y los Síntomas de 

comportamiento social de Trabajadores en Obras Civiles – CICPRO 

INGENIERÍA SAC, Huancayo - 2018. Después de aplicar los 

instrumentos de investigación, se obtuvo los siguientes resultados: 
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Se encontró que, del total de trabajadores de obras civiles, 15 de ellos 

que representa el 41.71% respondieron ubicarse en el nivel bajo de 

Factores Motivacionales, otros 12 trabajadores de obras civiles que 

representa el 33.3% respondieron ubicarse en el nivel Medio de factores 

motivacionales, finalmente 9 trabajadores de obras civiles que  

representa el 25% respondieron ubicarse en el nivel Alto de Factores 

Motivacionales. 

De la misma manera se tiene el resultado en la segunda dimensión, 

donde se observó que son 11 trabajadores de obras civiles los que 

representan el 30.6% que respondieron ubicarse en el nivel bajo de los 

síntomas de comportamiento social, son 6 trabajadores de obras civiles 

que representa el 16.7% y respondieron ubicarse en el nivel Medio de 

los síntomas de comportamiento social, y finalmente 19 trabajadores de 

obras civiles que representa el 52.8% que respondieron ubicarse en el 

nivel Alto de los Síntomas de Comportamiento Social. 

 

Evaluando la hipótesis de acuerdo al factor Rho de Spearman de los 

resultados de correlación, se obtuvo en la tabla N°9 que rs=- 0.354, lo 

que significa que se tiene correlación inversa baja significativa entre los 

factores motivacionales y los síntomas de comportamiento social de 

trabajadores en Obras Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo – 

2018. Además, de acuerdo a la tabla N°8 se obtiene el valor p=0,034, 

entonces comparando se tiene que 0,034 < 0,05, por lo tanto, se  

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Todo 

ello concluye con que, existe una relación inversa, baja significativa, 

entre los factores motivacionales y los síntomas de comportamiento 

social de trabajadores en Obras Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, 

Huancayo – 2018. 

Este resultado se compara con la investigación realizada por 

(Ródenas Cuenca, 2015), y su tesis doctoral titulada “Clima  

motivacional, motivación y cohesión: un estudio en el fútbol base”; que 

en una de sus conclusiones menciona que; cuando un entrenador apoya 
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la cooperación entre los participantes del equipo, valora el esfuerzo, 

valora el avance, demuestra que cada jugador tiene un rol importante 

dentro del equipo, fortalecerá la motivación de calidad y el desarrollo de 

la unión de actividades y conexión social. La investigación coincide con 

la nuestra, en la medida que efectivamente “existe relación entre los 

factores motivacionales y los síntomas de comportamiento social”. 

 
4.3.4. DISCUCIÓN DE RESULTADOS DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 03 

 

En la presente investigación se formuló el tercer objetivo específico 

que menciona: Analizar la relación que existe entre los factores 

motivacionales y los Síntomas Intelectuales y laborales de Trabajadores 

en Obras Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo - 2018. 

Después de aplicar los instrumentos de investigación, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

Se encontró que, del total de trabajadores de obras civiles, 15 de ellos 

que representa el 41.71% respondieron ubicarse en el nivel bajo de 

Factores Motivacionales, otros 12 trabajadores de obras civiles que 

representa el 33.3% respondieron ubicarse en el nivel Medio de factores 

motivacionales, finalmente 9 trabajadores de obras civiles que  

representa el 25% respondieron ubicarse en el nivel Alto de Factores 

Motivacionales. 

De la misma manera se tiene el resultado en la tercera dimensión, donde 

se observó que son 5 trabajadores de obras civiles los que representan 

el 13.9% que respondieron ubicarse en el nivel bajo de los Síntomas 

Intelectuales y laborales, son 16 trabajadores de obras civiles que 

representa el 44.4% y respondieron ubicarse en el nivel Medio, 

finalmente, 15 trabajadores de obras civiles que representan el 41.7% 

respondieron ubicarse en el nivel Alto de los Síntomas Intelectuales y 

laborales. 
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Evaluando la hipótesis de acuerdo al factor Rho de Spearman de los 

resultados de correlación, se obtuvo de la tabla N°10 que rs=-0.402, lo 

que significa que se tiene correlación inversa moderada  significativa 

entre los factores motivacionales y los síntomas intelectuales y laborales 

de trabajadores en Obras Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, 

Huancayo – 2018. Además, de acuerdo a la tabla N°10 se obtiene el 

valor p = 0,015, entonces comparando se tiene que 0,015 < 0,05, por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(Ha). Todo ello concluye con que, existe una relación inversa, moderada 

significativa entre los factores motivacionales y los síntomas  

intelectuales y laborales de trabajadores en Obras Civiles – CICPRO 

INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018. 

 

Este resultado se compararon con la investigación realizada por 

(Ramudo, 2015), y su tesis doctoral titulada: “Variables Motivacionales, 

autoeficacia y enfoques de aprendizaje en relación con rendimiento 

académico de alumno del bachillerato, en el Departamento de Psicología 

Evolutiva de la Educación de la Universidad de Coruña”; quien en una de 

sus conclusiones menciona que; las variables motivacionales que mejor 

se relacionan con el rendimiento académico de los alumnos del 

bachillerato son: metas de aprendizaje, autoeficacia académica y 

atribuciones causas internas, lo que en efecto hace que los alumnos que 

tienen como fin los aprendizajes, la adquisición de conocimientos, que  

se percibe a si mismo capaz de resolver las tareas académicas que se le 

presentan, verán como las acciones que van en este sentido 

relacionándose con rendimiento positivo. 

Ahora, en la investigación realizada por (Serrano, 2016) con su tesis 

de maestría titulada: “Influencia de los factores motivacionales en el 

rendimiento laboral de los trabajadores CAS de la municipalidad distrital 

de Carabayllo, en la Escuela de Post Grado de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, 

demuestra que, “La motivación extrínseca influye significativamente en el 
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rendimiento laboral de los trabajadores por Contrato Administrativo de 

Servicios (CAS) de la Municipalidad Distrital de Carabayllo” 

Finalmente, de acuerdo a la investigación nacional realizada por 

(Velásquez Peralta, 2015), con su tesis doctoral titulada “Gestión de 

motivación laboral y su influencia en la productividad de las empresas 

industriales en Chimbote”, menciona que los factores que causan 

motivación son: la organización del trabajo, relación de jefe empleado, 

buenas condiciones del trabajo, trabajo en equipo y el desarrollo y 

perfeccionamiento profesional, además de lo más importante como el 

incentivo económico. 

En conclusión, estas investigaciones coinciden con la nuestra, en la 

medida que efectivamente existe relación entre los factores 

motivacionales y los síntomas intelectuales y laborales. 

 

 
4.3.5. DISCUCIÓN DE RESULTADOS DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 04 

 

Finalmente se formuló como cuarto objetivo específico: Contrastar la 

relación que existe entre los factores motivacionales y los Síntomas 

psicoemocionales de Trabajadores en Obras Civiles – CICPRO 

INGENIERÍA SAC, Huancayo - 2018. Después de aplicar los 

instrumentos de investigación se obtuvo los siguientes resultados: 

Se encontró que, del total de trabajadores de obras civiles, 15 de  

ellos que representa el 41.71% respondieron ubicarse en el nivel bajo 

de Factores Motivacionales, otros 12 trabajadores de obras civiles que 

representa el 33.3% respondieron ubicarse en el nivel Medio de 

factores motivacionales, finalmente 9 trabajadores de obras civiles que 

representa el 25% respondieron ubicarse en el nivel Alto de Factores 

Motivacionales. 

De la misma manera se tiene el resultado en la cuarta dimensión, 

donde se observó que son 8 trabajadores de obras civiles los que 

representan el 22.2% que respondieron ubicarse en el nivel bajo de los 

Síntomas psicoemocionales, son 10 trabajadores de obras civiles    que 



73  

representa el 27.8% que respondieron ubicarse en el nivel medio de los 

síntomas psicoemocionales, finalmente 18 trabajadores de obras civiles 

que representa el 50.0% que respondieron ubicarse en el nivel Alto de 

los Síntomas psicoemocionales. 

Evaluando la hipótesis de acuerdo al factor Rho de Spearman de los 

resultados de correlación, se obtuvo en la tabla N°11 que rs=- 0.378, lo 

que significa que se tiene correlación inversa baja significativa entre los 

factores motivacionales y los síntomas psicoemocionales de 

trabajadores en Obras Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo 

– 2018. Además, de acuerdo a la tabla N°11 se obtiene el valor p = 

0,023, entonces comparando se tiene que 0,023 < 0,05, por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Todo ello concluye con que, existe una relación inversa, baja 

significativa, entre los factores motivacionales y los síntomas 

psicoemocionales de trabajadores en Obras Civiles – CICPRO 

INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018. 

Estos resultados se compararon con la investigación realizada por 

(Santillán Mejía, 2014), quién realizó su Tesis de Maestría titulada 

“Relación entre Condiciones de trabajo Psicosocial, estrés y 

funcionamiento familiar en mujeres que laboran en la Universidad 

Peruana Unión, 2013, en la Escuela de Post Grado de Terapia Familiar 

de la Universidad Peruana Unión, 2013”, quien en una de sus 

conclusiones menciona que; a mejores condiciones de trabajo 

psicosocial (cargas de trabajo, control, recompensa, valores, justicia) 

menores serán los niveles de estrés. La investigación coincide con la 

nuestra, en la medida que existe una relación moderada entre los 

factores motivacionales y los síntomas psicoemocionales. 
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CONCLUSIONES 

 
1. Se determinó que existe una relación inversa, moderada significativa, 

entre los Factores Motivacionales y el Estrés laboral de trabajadores 

en Obras Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018; 

utilizando los instrumentos de investigación, se obtuvo el Rho de 

Spearman igual a rs=-0.438, lo que permitió obtener una correlación 

inversa moderada significativa. Así mismo, se obtuvo el valor p = 

0,007, donde 0,007 < 0,05, en consecuencia, se confirma la 

correlación. 

 

2. Se determinó que existe una relación inversa, baja significativa, entre 

los factores motivacionales y los síntomas fisiológicos de trabajadores 

en Obras Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018, 

utilizando los instrumentos de investigación, se obtuvo el Rho de 

Spearman igual a rs=-0.366, lo que permitió obtener una correlación 

inversa baja significativa. Así mismo, se obtuvo el valor p=0,028, 

donde 0,028 < 0,05, en consecuencia, se reafirma la correlación. 

 

3. Se determinó que existe una relación inversa, baja significativa, entre 

los factores motivacionales y los síntomas de Comportamiento   social 
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de trabajadores en Obras Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, 

Huancayo – 2018, utilizando los instrumentos de investigación, se 

obtuvo el Rho de Spearman igual a rs=-0.354, lo que permitió obtener 

una correlación inversa baja significativa. Así mismo, se obtuvo el 

valor p= 0,034, donde 0,034 < 0,05, en consecuencia, se reconoce la 

correlación. 

 
4. Se determinó que existe una relación inversa, moderada significativa, 

entre los factores motivacionales y los síntomas Intelectuales y 

laborales de trabajadores en Obras Civiles – CICPRO INGENIERÍA 

SAC, Huancayo – 2018, utilizando los instrumentos de investigación, 

se obtuvo el Rho de Spearman igual a rs=-0.402, lo que permitió 

obtener una correlación inversa moderada significativa. Así mismo, se 

obtuvo el valor p= 0,015, donde 0,015 < 0,05, en consecuencia, se 

confirma la correlación. 

 
5. Se determinó que existe una relación inversa, baja significativa, entre 

los factores motivacionales y los síntomas psicoemocionales de 

trabajadores en Obras Civiles – CICPRO INGENIERÍA SAC, 

Huancayo – 2018, utilizando los instrumentos de investigación, se 

obtuvo el Rho de Spearman rs=-0.378, lo que permitió obtener una 

correlación inversa baja significativa. Así mismo, se obtuvo el valor p= 

0,023, donde 0,023 < 0,05, en consecuencia, se reafirma la 

correlación. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Al obtener los resultados la presente investigación en la que se 

demuestra que los trabajadores de obras civiles, de la Empresa 

CICPRO INGENIERÍA SAC; se encuentran desmotivados por lo que 

presentan diversos síntomas verificados en las estadísticas de  la 

tesis, esto se da por la carencia de sistema de gestión integrado por  

lo que genera el estrés laboral, se recomienda a la Empresa gestionar 

programas de motivación y cuidado de la salud del trabajador. 

 

2. A los encargados de la empresa CICPRO INGENIERÍA SAC, se 

recomienda realizar su sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo y así puedan tener un mejor control del personal que labora en 

las diversas obras que ejecutan y evitar los riesgos y peligros que se 

ocasiona al trabajador en especial en su salud. 

 

3. A todas las empresas que brindan servicios de Obras civiles se les 

recomienda que tengan mayor interés en la seguridad y salud de los 

trabajadores ya q según la presente investigación existe mucho estrés 



77  

laboral y esto ocasiona muchos incidentes y accidentes de las cuales 

sería perjuicio para la empresa. 

 

4. Se recomienda a todos los futuros estudiosos seguir investigando 

sobre la prevención de riesgos laborales en todos los diversos rubros 

de trabajo que aún no tienen interés en el cuidado del trabajador y  

que por ello traen consecuencias graves hasta fatales. 

 
 

5. A los encargados de realizar las modificatorias del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, se les recomienda mejorar las normativas 

sobre la inclusión de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y 

los sistemas integrados en todos los proyectos y obras civiles 

tomando en cuenta la normativa de minería sobre el tema 

desarrollado. 
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ANEXO 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
“Factores Motivacionales y estrés laboral de trabajadores en Obras Civiles - CICPRO INGENIERÍA SAC, Huancayo – 2018” 



 

 

 

 

 

ANEXO 02 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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ANEXO 03 ENCUESTA 
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ANEXO 04 FOTOGRÁFICAS DE LAS EVIDENCIAS 
 
 

 

 
 

 

 

 
La fotografía muestra a los trabajadores que fueron 

encuestados 

La fotografía muestra la encuesta que se le está 

realizando a uno de los trabajadores de la Empresa 

Cicpro que viene laborando para la obra de la 

Municipalidad del Tambo 
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La fotografía muestra la explicación a los 

trabajadores del objetivo del estudio 

 
La fotografía muestra la encuesta a uno de los 

trabajadores de la empresa Cipro en una obra de 

carretera a Yauli 
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La fotografía muestra la encuesta realizada a una de 

las mujeres vigías de la obra de carretera de Yauli 

 
La fotografía muestra la explicación del contenido 

de la encuesta a algunos trabajadores 
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La fotografía muestra a diversos colaboradores en 

distintos tramos de la carretera en Yauli 

 
La fotografía muestra el apoyo de uno de los 

integrantes administrativos de la Empresa 

Cipro para el desarrollo de la encuesta 
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ANEXO 05 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 
Para realizar la validación de la encuesta se realizaron 20 encuestas previas a las 

36 encuestas y así poder realizar el Alfa de Cronbach en el programa de Spss de 

la Variable Factores Motivacionales y la Variable Estrés laboral de los que se 

obtuvieron lo siguiente: 

 
 

 

 

 

El cuadro detalla 20 encuestas de 20 preguntas de los 

factores motivacionales 

El cuadro detalla 20 encuestas de 31 preguntas del estrés 

laboral 
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FACTORES MOTIVACIONALES 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 

 
N de elementos 

.879 20 

 

 

 

Estadísticas de elemento 
 

 
Media 

Desv. 

Desviación 

 

 
N 

VAR00001 3.6000 .69921 10 

VAR00002 3.6000 1.34990 10 

VAR00003 3.6000 1.50555 10 

VAR00004 3.3000 1.05935 10 

VAR00005 3.2000 1.22927 10 

VAR00006 3.1000 1.28668 10 

VAR00007 3.3000 .67495 10 

VAR00008 3.0000 1.05409 10 

VAR00009 3.3000 1.56702 10 

VAR00010 4.2000 .91894 10 

VAR00011 3.6000 1.34990 10 

VAR00012 2.8000 1.54919 10 

VAR00013 3.7000 1.25167 10 

VAR00014 3.3000 .67495 10 

VAR00015 3.8000 1.13529 10 

VAR00016 3.8000 1.31656 10 

VAR00017 3.2000 .91894 10 

VAR00018 4.1000 .87560 10 

VAR00019 3.8000 .63246 10 

VAR00020 3.1000 .99443 10 
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Estadísticas de total de elemento 
 

 
Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

 

 
Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 65.8000 143.511 .838 .868 

VAR00002 65.8000 143.289 .400 .877 

VAR00003 65.8000 131.956 .689 .866 

VAR00004 66.1000 142.989 .550 .872 

VAR00005 66.2000 133.289 .819 .862 

VAR00006 66.3000 138.678 .584 .870 

VAR00007 66.1000 153.656 .235 .880 

VAR00008 66.4000 157.600 -.025 .889 

VAR00009 66.1000 147.211 .220 .887 

VAR00010 65.2000 142.622 .664 .869 

VAR00011 65.8000 130.178 .846 .860 

VAR00012 66.6000 144.489 .300 .883 

VAR00013 65.7000 136.678 .677 .867 

VAR00014 66.1000 143.878 .847 .868 

VAR00015 65.6000 145.378 .416 .876 

VAR00016 65.6000 136.933 .629 .868 

VAR00017 66.2000 145.511 .527 .873 

VAR00018 65.3000 147.344 .467 .875 

VAR00019 65.6000 152.489 .330 .878 

VAR00020 66.3000 153.122 .160 .883 

 
 
 

 

Estadísticas de escala 
 

 
Media 

 

 
Varianza 

Desv. 

Desviación 

 

 
N de elementos 

69.4000 158.044 12.57157 20 

 
 
 

ESTRÉS LABORAL 

 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 

 
N de elementos 

.888 31 
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Estadísticas de elemento 
 

 
Media 

Desv. 

Desviación 

 

 
N 

VAR00001 1.6000 1.07497 10 

VAR00002 2.2000 1.31656 10 

VAR00003 1.8000 .91894 10 

VAR00004 1.8000 .91894 10 

VAR00005 2.4000 1.26491 10 

VAR00006 1.9000 .99443 10 

VAR00007 1.9000 1.28668 10 

VAR00008 2.6000 1.77639 10 

VAR00009 1.9000 1.19722 10 

VAR00010 2.2000 1.13529 10 

VAR00011 2.0000 1.41421 10 

VAR00012 2.3000 1.15950 10 

VAR00013 3.1000 1.28668 10 

VAR00014 2.8000 .91894 10 

VAR00015 2.0000 1.15470 10 

VAR00016 2.0000 1.33333 10 

VAR00017 2.2000 1.03280 10 

VAR00018 2.1000 1.10050 10 

VAR00019 2.0000 1.33333 10 

VAR00020 2.7000 1.49443 10 

VAR00021 2.8000 1.75119 10 

VAR00022 2.8000 1.54919 10 

VAR00023 2.9000 1.44914 10 

VAR00024 2.7000 1.05935 10 

VAR00025 1.8000 .91894 10 

VAR00026 2.1000 1.28668 10 

VAR00027 2.1000 .99443 10 

VAR00028 2.4000 .96609 10 

VAR00029 2.1000 1.28668 10 

VAR00030 2.8000 1.39841 10 

VAR00031 3.3000 1.33749 10 
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Estadísticas de total de elemento 
 

 
Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

 

 
Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 69.7000 352.900 -.249 .896 

VAR00002 69.1000 311.878 .654 .880 

VAR00003 69.5000 320.278 .696 .881 

VAR00004 69.5000 339.833 .098 .890 

VAR00005 68.9000 311.656 .689 .879 

VAR00006 69.4000 329.822 .365 .886 

VAR00007 69.4000 320.711 .470 .884 

VAR00008 68.7000 303.122 .610 .880 

VAR00009 69.4000 356.267 -.303 .898 

VAR00010 69.1000 342.767 -.001 .892 

VAR00011 69.3000 314.233 .554 .882 

VAR00012 69.0000 344.444 -.041 .893 

VAR00013 68.2000 321.289 .457 .884 

VAR00014 68.5000 340.500 .079 .890 

VAR00015 69.3000 342.900 -.005 .892 

VAR00016 69.3000 309.344 .701 .878 

VAR00017 69.1000 317.878 .681 .880 

VAR00018 69.2000 316.178 .680 .880 

VAR00019 69.3000 314.456 .587 .881 

VAR00020 68.6000 296.711 .875 .873 

VAR00021 68.5000 301.611 .647 .879 

VAR00022 68.5000 337.611 .070 .893 

VAR00023 68.4000 314.044 .543 .882 

VAR00024 68.6000 333.600 .240 .888 

VAR00025 69.5000 336.056 .211 .888 

VAR00026 69.2000 312.178 .664 .879 

VAR00027 69.2000 319.289 .668 .881 

VAR00028 68.9000 325.211 .513 .883 

VAR00029 69.2000 319.067 .507 .883 

VAR00030 68.5000 306.056 .736 .877 

VAR00031 68.0000 312.889 .620 .880 

 

Estadísticas de escala 
 

 
Media 

 

 
Varianza 

Desv. 

Desviación 

 

 
N de elementos 

71.3000 344.011 18.54754 31 
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