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RESUMEN 
 

La presente tesis se realizó con la finalidad de  explicar la influencia de la 

motivación en el rendimiento laboral de los colaboradores de la Empresa 

Contratista Minera CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero 

Horizonte S.A., Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz, en el periodo 2016. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada,  teniendo como base un 

diseño explicativo, y la muestra constó de 207 colaboradores, con los cuales 

se trabajó aplicando los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa y 

cualitativa. 

 

De los resultados obtenidos se puede inferir que las deficientes condiciones 

alimentarias y de alojamiento en el campamento minero, además de la 

ausencia de incentivos, reconocimientos laborales, deficientes relaciones 

interpersonales entre compañeros de trabajo y con sus jefes superiores 

inmediatos, se convierten en los principales factores que generan 

desmotivación y consecuentemente afectan el rendimiento laboral en esta 

empresa  minera. 

 

Finalmente consideramos que la Empresa a través del Área de Recursos 

Humanos debe implementar un programa de motivación que promueva el 

reconocimiento público de los colaboradores, incentivos por cumplimiento de  

tareas, la calidad de relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo y 

el buen trato por parte de jefes de área, capacitación del personal y mantener 

estrecha comunicación con el colaborador, repotenciar las condiciones 

laborales. Y por otro lado promover el liderazgo organizacional y trabajo en 

equipo; para mejorar el rendimiento laboral; lo cual se verá reflejado en el 

nivel de producción y  productividad de la empresa. 
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ABSTRACT 

This thesis was performed with the purpose to explain the influence of the 

motivation in the work performance of the collaborators of the  

Mining Company Contractor Canchanya Ingenieros S.R.L. Consorcio Minero 

Horizonte, district of Parcoy- province Pataz, in the period 2016. 

It has been considered to be the kind of applied research, taking as a basis a 

explanatory design, and the sample consisted of 207 collaborators, with whom 

we worked by applying the methods and techniques of quantitative and 

qualitative investigation. 

The results obtained can be inferred that the poor conditions food and 

accommodation in the mining camp, in addition to the lack incentives, labor 

surveys, poor interpersonal relationships between colleagues and with their 

heads immediate superiors, become the principal factors that generate 

demotivation and consequently affect the performance working in this mining 

company. 

Finally, we consider that the Company through the Department of Human 

Resources should implement a motivational program that promotes public 

recognition of employees, incentives for compliance task, the quality of 

interpersonal relationships between co-workers and good treatment by bosses 

area, staff training and maintain close communication with the partner, 

repowering working conditions. On the other hand promote organizational 

leadership and teamwork; to improve work performance; which will be reflected 

in the level of production and productivity of the company. 
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano se encuentra en constante movimiento en busca de su 

adaptación, está rodeado de un cúmulo de estímulos, que regulan y 

condicionan su vida. Estos estímulos son intrínsecos y extrínsecos, los cuales 

generan diferentes tipos de necesidades en su organismo y por ende en su 

comportamiento, por ello siempre buscará motivadores. 

 

 

Autores como  Elton Mayo y otros investigadores de las relaciones humanas 

concluyeron que era posible motivar a los empleados reconociendo sus 

necesidades sociales y haciendo que se sintieran útiles e importantes. Es por 

ello que la motivación es de gran importancia, ya que sirve de motor para la 

forma de actuar del ser humano, y si se aplica en el ámbito laboral se puede 

lograr que los empleados motivados se esfuercen por tener un mejor 

rendimiento en su trabajo y con ello la satisfacción de sus necesidades.  

Es por ello, que el propósito principal de la presente investigación es explicar 

la influencia de la motivación en el rendimiento laboral de los colaboradores 

de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz: 

2016., para así poder plantear a futuro mejores prácticas en la gestión del 

equipo humano.  
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I. MARCO TEÓRICO 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

La minería en el Perú constituye una de las principales actividades 

del país, no solamente por su aporte destacado a la economía sino 

también por la enorme variedad de minerales que son extraídos en 

muchas regiones del territorio y que colocan a la Minería Peruana 

como una de las más importantes en todo el mundo. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) viene estudiando 

desde su creación los problemas profesionales y sociales de la 

industria minera y ha realizado considerables esfuerzos para mejorar 

el trabajo y la vida de los trabajadores de dicha industria desde la 

adopción del Convenio sobre las horas de trabajo en la minería (No. 

31) en 1931 hasta el Convenio sobre salud y seguridad en la minería 

(No. 176) adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 

1995. Durante 50 años, en las reuniones tripartitas sobre minería se 

han estudiado numerosas cuestiones, que van desde el empleo, las 

condiciones de trabajo y la formación hasta la salud y la seguridad y 

las relaciones laborales. Los resultados se resumen en más de 140 

conclusiones y resoluciones consensuadas, algunas de las cuales 

han sido aplicadas a escala nacional, mientras que otras han dado 

lugar a una actuación de la OIT, como programas de formación y 

asistencia en Estados miembros, o han permitido desarrollar códigos 

de prácticas de seguridad y, recientemente, el nuevo estándar de 

trabajo. 
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En este escenario, la sociedad globalizada del siglo XXI requiere de 

organizaciones dinámicas que se adapten con velocidad a dichos 

cambios y que desarrollen en sus empleados comportamientos más 

flexibles y creativos, para que sean capaces de satisfacer las 

necesidades específicas de un exigente mercado que opera en un 

medio ambiente dinámico y altamente competitivo. Este desafío no 

sólo se presenta para las instituciones, sino también para las 

personas que en ellas trabajan, en el entendido que el núcleo básico 

de cualquier sistema organizacional lo constituye la relación 

existente entre persona y organización. Son las personas las que 

realizan cotidianamente una serie de actuaciones, que se convierten 

en actividades coordinadas de la organización, de modo que ésta 

logra alcanzar sus objetivos y, en definitiva, realizar su misión.  

Un término ampliamente utilizado para comprender la manera como 

las personas actúan dentro de las organizaciones es el 

“Comportamiento Organizacional”, que “es un campo de estudio que 

investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el 

comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de 

aplicar los conocimientos adquiridos en la mejora de la eficacia de 

una organización” (Robbins, Stephen P.; 2010). 

 

Por consiguiente dentro de una organización el factor humano juega 

un papel fundamental; ya que son las personas quienes realizan las 

funciones de planear, organizar, dirigir y controlar con el objetivo de 

que la organización opere en forma eficiente y eficaz. Sin personas 
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no existe la organización y de ellas depende en gran medida el éxito 

y la continuidad de la empresa. Por ello es esencial que la empresa 

logre que el personal, que en ella labore, se encuentre 

adecuadamente motivado para alcanzar los objetivos 

organizacionales y personales. En la actualidad uno de los 

problemas más urgentes que encaran las empresas modernas es 

encontrar la manera de motivar al personal para que pongan más 

empeño en sus labores y aumentar la satisfacción e interés en el 

trabajo.   

La motivación , según Espada (2006) , es un factor emocional básico 

para el ser humano y para cualquier profesional, estar motivado 

significa realizar las tareas cotidianas sin apatía y sin un 

sobreesfuerzo adicional; aunque para unos el trabajo o las 

actividades de todo orden pueden representar una carga, para otros 

es un acicate, un revulsivo y a veces una liberación. Muchos seres 

humanos encuentran en el trabajo un refugio a sus frustraciones 

personales y profesionales, y se automotivan en su trabajo por ser la 

única forma de alcanzar la autoestima y el reconocimiento 

profesional y social. Existen innumerables individuos que poseen 

mucho más reconocimiento fuera de su hogar que dentro de él, pues 

el ser humano necesita buscar cualquier forma de afecto y 

autoestima aunque sea fuera de él. (En Ramírez et al., 2008, Marzo). 

Por ende el motivo es algo que nos impulsa a actuar, la necesidad 

de trabajar por el pago. El motivo se presenta siempre como un 

impulso, una tendencia, un deseo, una necesidad. 
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Sin embargo, se puede decir que el campo de la motivación en el 

ámbito laboral abarca la totalidad del psiquismo humano 

comprendiendo una gama amplísima de móviles que incitan al 

hombre constantemente a actuar y superarse en el trabajo. Así pues 

vemos que toda actividad está motivada por algo, y ese algo es lo 

que hemos llamado motivo. Esta actividad motivada es como un 

circuito cerrado en el que se pueden distinguir tres momentos 

principales: motivo, conducta motivada por el ambiente laboral y 

disminución o satisfacción de la necesidad. 

En el ambiente laboral actual, el futuro pertenece a los directivos que 

mejor saben manejar el cambio. Para gestionar el cambio, las 

organizaciones deben contar con empleados comprometidos con la 

demanda de cambios rápidos, empleados que representan la fuente 

de ventaja competitiva (Ramlall, 2004). 

 

La motivación efectiva de los empleados ha sido una de las tareas 

más difíciles y, a la vez, más importantes de los administradores. 

Para mantener una fuerza laboral estable, los supervisores deben de 

implicar a sus supervisados constantemente en diversas actividades 

de retención. El mismo autor plantea la importancia de que la gente 

se sienta valorada, apreciada. Los supervisados quieren hacer un 

trabajo significativo y quieren implicarse en cómo sus trabajos han 

sido diseñados, gestionados y medidos. Cuando estas necesidades 

psicológicas se cumplan, la investigación muestra que ellos estarán 

más dispuestos a quedarse dentro de la empresa, estarían más 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



15 

 

motivados. Aunque la organización cuente con técnicas y procesos 

avanzados de reclutamiento, selección y capacitación de personal, 

esto no garantiza la calidad del trabajo si no se cuenta con 

trabajadores motivados. Los directivos piensan, muchas veces, que, 

para motivar al personal, la principal solución es incrementar el 

sueldo. Sin embargo, esto no siempre es cierto. La nueva generación 

de empleados parece tener otras expectativas y necesidades más 

profundas, más aún, las formas de reconocimiento no económicas, 

en general, son más efectivas que las económicas, incluido el dinero 

en efectivo. (En Ramírez et al., 2008, Marzo). 

 

Según el estudio de Gestión de Capital Humano elaborado por 

PricewaterhouseCoopers en el Perú, la motivación que el personal 

tiene para cumplir con sus labores va más allá del ámbito 

remunerativo, puesto que existen dos tipos de salarios: el monetario 

y el no monetario o emocional, el cual se refiere a dar a los 

trabajadores todos los beneficios necesarios para que desarrollen su 

vida en forma integral (“El salario emocional es la clave para evitar la 

fuga de talentos”, 2010; “En 71% de los casos, empresas atraen a 

nuevos empleados por su imagen”, 2010). (González, L.; 2011). 

 

Según la Tesista García, V. (2012), en su investigación manifiesta 

que se podría considerar que el trabajo sólo se concibe únicamente 

como la fuente económica para satisfacer solo las necesidades 

básicas de cualquier individuo, y que el individuo con ello se sentirá 
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satisfecho debido al clima de incertidumbre sobre la estabilidad 

económica y de empleo. 

Pero el elemento de retribución económica por si solo es escaso y 

deficiente motivador en la vida laboral de los trabajadores, sobre 

todo desde el punto de vista del empresario que con esta retribución 

sola no conseguirá la implicación del trabajador ni su mayor 

productividad, ya que el trabajador se limitará a hacer su trabajo y no 

perderle, sin buscar la consecución de los objetivos de la empresa. 

 

Según Schultz (2010) la alta dirección creía que la solución era 

sencilla: si había que motivar a los empleados, bastaba con 

incrementarles el sueldo. Tal suposición gozo de aceptación, pero en 

la actualidad ya no es suficiente, debido a que existe en la personas 

el impulso de cumplir con otras necesidades de satisfacción. La 

nueva generación de empleados exige trabajos más interesantes 

que satisfagan sus necesidades más profundas, las cuales no 

siempre se refieren al bienestar económico. 

 

Muchas personas no aceptan un trabajo aburrido y cansado por muy 

buen sueldo que les ofrezcan. Por ello las empresas están obligadas 

a proporcionar trabajos más significativos, la cual es la única manera 

de lograr un buen rendimiento y que el personal se sienta contento e 

interesado con el trabajo que desempeña. En lo que atañe a la 

motivación señala Chiavenato (2000) las personas son diferentes: 

las necesidades varían de individuo a individuo y producen diversos 

patrones de comportamiento. Los valores sociales y la capacidad 
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individual para alcanzar los objetivos también son diferentes. 

Además, las necesidades, los valores sociales y las capacidades del 

individuo varían con el tiempo. No obstante esas diferencias, el 

proceso que dinamiza el comportamiento son más o menos 

semejantes en todas las personas. El problema de la motivación es 

fundamental en todo tipo de empresas, puesto que al no tener al 

personal motivado en la forma adecuada el cliente (interno o externo) 

sufre las consecuencias de empleados insatisfechos pues producen 

artículos u ofrecen servicios de baja calidad. 

 

Así mismo unas deficientes condiciones de trabajo, una mala 

administración de la empresa y un erróneo estilo de dirección 

determinarán normalmente insatisfacción en el trabajo. Una buena 

política, administración, modo de dirección o condiciones de trabajo 

no determinarán por sí mismos satisfacción. Contrariamente, el 

reconocimiento, logro, trabajo interesante, responsabilidad y 

promoción determinan satisfacción en el trabajo, mientras que su 

ausencia conduce con poca frecuencia a la satisfacción. 

 

Canchanya Ingenieros S.R.L. es una Empresa Contratista Minera 

que presta trabajos mineros (exploración, explotación) a Consorcio 

Minero Horizonte S.A. ubicada en la unidad Parcoy - anexo 

Retamas, Distrito de Parcoy, Provincia de Pataz y Departamento La 

Libertad.  

Actualmente la empresa especializada Canchanya Ingenieros S.R.L. 

cuenta con un total de 450 colaboradores distribuidos  en dos 
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campamentos “Campamento Ñuñabamba” y “Campamento Los 

Zambos”, entre ellos se tiene a colaboradores motoristas, 

operadores de Jumbo, Operadores de Scoop y Dumper, Perforistas, 

ayudantes de operaciones, Mecánicos, Maestros Shocreteros, 

Conductores de vehículos, abastecedores, entre otros, quienes son 

mayormente los responsables de la producción de la empresa.  

 

No obstante la baja autoestima manifestada, a través de su estado 

de ánimo y la desmotivación laboral ocasionan en los colaboradores 

renuncias dejando vacantes por cubrir, incumplimiento de producción 

del programa mensual asignado por compañía, accidentes de 

trabajo, faltas, suspensiones y amonestaciones trayendo como 

consecuencia bajo rendimiento laboral en sus labores. 

 

Para finalizar y de  lo expuesto anteriormente se puede decir que la 

motivación es importante, ya que sirve de motor para la forma de 

actuar del ser humano, y si se aplica en el ámbito laboral contribuye 

para que la organización funcione adecuadamente y que los 

empleados motivados se esfuercen por tener un mejor rendimiento 

en su trabajo y con ello la satisfacción de sus necesidades.  

 

1.2. ANTECEDENTES. 

Sobre la temática de la Motivación y Rendimiento Laboral se han 

realizado investigaciones desde diferentes perspectivas, e involucra 

el aporte de diferentes disciplinas entre la que citaremos las 

siguientes: 
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 Acero Rosales, Tomas Manuel (2004), en su estudio: “Costos 

por accidentes de trabajo en la Minería Peruana entre los 

años 1994 y 1998”; sostiene que: “La Ley General de Minería” 

fue creada en el año 1990, en los 13 años de vigencia, no ha 

tenido cambios sustanciales en lo referente a la protección de 

los trabajadores. Sin embargo, la tecnología minera ha 

progresado mucho, los volúmenes de mineral tratado cada 

vez son más grandes y las utilidades deben estar en la misma 

proporción”. Se ha hecho muy poco por la promoción de la 

seguridad no obstante que el OSHAS 1801 vigente exige la 

protección de los trabajadores en sus labores cotidianas. 

Cabe la pregunta: ¿Cuáles son los costos que demandaron 

los accidentes de trabajo en la minería peruana entre los años 

1994 y 1998, empleando la metodología de la investigación 

científica y los conocimientos prácticos? El estudio del costo 

de los accidentes y su impacto social, económico y político, 

hace al tema muy sugestivo e importante; por cuanto, se 

dispone de muy pocos estudios dirigidos a investigar y 

conocer el costo de los accidentes en la actividad minera. No 

obstante, que la minería es uno de los principales soportes de 

la economía nacional.  

Las estadísticas publicadas por la Dirección de Fiscalización 

Minera del Ministerio de Energía y Minas 34567 y 

publicaciones especializadas en minería, informan que de 
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1000 accidentes de trabajo ocurridos en los sectores 

productivos del país: Construcción, transporte, manufactura, 

electricidad y agricultura, el 87% corresponde al sector 

minero. Lo que justifica plenamente, un estudio de 

investigación dirigido a conocer: ¿Cuánto cuestan los 

accidentes de trabajo en la minería y sus efectos en la 

economía de las empresas, el estado y en el bienestar de los 

trabajadores? En los países desarrollados principalmente los 

Estados Unidos, el estudio de los costos de los accidentes se 

inició en 1931. El investigador H.W. Heinrich empresario de 

seguros de vida, introdujo el concepto de costos asegurados y 

costos no asegurados, que más tarde se denominó costos 

directos a los que se pueden facturar y conocer con bastante 

exactitud y costos indirectos a los que a veces es muy difícil 

calcular. En general todos los textos y especialistas coinciden 

en opinar que el costo de los accidentes es muy importante en 

la administración de una empresa, porque además de sus 

efectos económicos tiene repercusiones sociales en las 

relaciones obrero – patronales. 

La Oficina Internacional del Trabajo OIT informa que cada año 

se producen en el mundo, sólo en la industria 50 millones de 

accidentes. Un promedio de 160 000 al día, de ellas 

aproximadamente unas 100 000 son fatales. Cada año 1‟500 

000 trabajadores quedan inválidos y millones de trabajadores 

son víctimas de enfermedades contraídas en el trabajo. 
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También menciona la OIT, que el costo de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades ocupacionales es muy elevado, 

pero por lo general no es posible conocerlo con exactitud. 

Recientemente se ha calculado, que en algunos países 

industrializados su costo total, tanto directo (gastos de 

atención médica y prestaciones a los trabajadores y sus 

familiares a cargo), como indirectos (daños causados a las 

instalaciones, equipos y bienes, pérdidas de producción, etc.) 

asciende a un 4% aproximadamente del Producto Nacional 

Bruto. Además del costo humano, el sufrimiento de la víctima, 

el pesar de sus familiares y las consecuencias sociales, al 

igual que las pérdidas económicas. Por lo tanto, los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, 

tienen repercusiones personales y sociales muy graves y son 

onerosas para la economía nacional porque atenta contra el 

capital humano.  

 

 Ramírez, R., J. L. Abreu Y M. H. Badii (2008), en su estudio: 

“La Motivación Laboral, Factor Fundamental para el Logro de 

Objetivos Organizacionales: Caso Empresa Manufacturera de 

Tubería de Acero”; presenta las conclusiones del estudio de 

investigación desarrollado en la empresa manufacturera de 

tubería de acero, con base en las hipótesis planteadas.  

H (1): Los sueldos y salarios son la fuente principal de 

motivación del recurso humano. De acuerdo a la 
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investigación, la mayoría de los encuestados manifestaron 

estar en desacuerdo, al considerar que los sueldos y salarios 

no son la fuente principal de motivación en los empleados. Por 

lo tanto H (1) se rechaza debido a que la mayoría del personal 

encuestado considera que existen otras fuentes de 

motivación, entre las cuales mencionaron: la estabilidad en el 

empleo, el reconocimiento por la labor desempeñada, y las 

posibilidades de promoción.  

H (2): La motivación laboral debe de ir de acuerdo al grado de 

escolaridad de cada persona. De acuerdo a la investigación, 

la mayoría de los encuestados manifestaron estar en 

desacuerdo, al considerar que la motivación laboral no debe 

de ir en función al grado de escolaridad. Por lo tanto H (2) se 

rechaza debido a que la mayoría del personal encuestado 

considera que la motivación laboral no debe de ir de acuerdo 

al grado de escolaridad.  

H (3): La motivación laboral debe de estar en función del 

puesto que desempeña cada persona. De acuerdo a la 

investigación, la mayoría de los encuestados manifestaron 

estar de acuerdo, al considerar que la motivación laboral debe 

de estar en función del puesto que ocupa cada persona. Por 

lo tanto H (3) se acepta debido a que la mayoría del personal 

encuestado considera que la motivación laboral debe de estar 

en función del puesto.  
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H (4): La motivación laboral incrementa el grado de 

satisfacción laboral en la organización. De acuerdo a la 

investigación, la mayoría de los encuestados manifestaron 

estar completamente de acuerdo, al considerar que la 

motivación laboral es importante para la satisfacción laboral. 

Por lo tanto H (4) se acepta debido a que la mayoría del 

personal encuestado considera que la motivación laboral 

incrementa el grado de satisfacción laboral en la organización. 

H (5): La motivación laboral incrementa la productividad en la 

organización. De acuerdo a la investigación, la mayoría de los 

encuestados manifestaron estar completamente de acuerdo, 

al considerar que la motivación laboral incrementa la 

productividad. Por lo tanto H (5) se acepta debido a que la 

mayoría del personal encuestado considera que la motivación 

laboral incrementa la productividad en la organización.  

H (6): La motivación laboral incrementa la calidad en el 

trabajo. De acuerdo a la investigación, la mayoría de los 

encuestados manifestaron estar completamente de acuerdo, 

al considerar que la motivación laboral incrementa la calidad 

en el trabajo. Por lo tanto H (6) se acepta debido a que la 

mayoría del personal encuestado considera que la motivación 

laboral incrementa la calidad en el trabajo.  

H (O): La motivación laboral es factor fundamental para el 

logro de los objetivos de la organización. De acuerdo a la 

investigación, la mayoría de los encuestados manifestaron 
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estar completamente de acuerdo, al considerar que la 

motivación laboral es fundamental para el logro de los 

objetivos de la organización. Por lo tanto H (O) se acepta 

debido a que la mayoría del personal encuestado considera 

que la motivación laboral es factor fundamental para el logro 

de los objetivos de la organización.  

La motivación laboral es un elemento fundamental para el 

éxito empresarial ya que de ella depende en gran medida la 

consecución de los objetivos de la empresa. Lo cierto es que 

todavía muchos sectores no se han percatado de la 

importancia de estas cuestiones y siguen practicando una 

gestión que no tiene en cuenta el factor humano.  

En la actualidad el mercado de trabajo se ha transformado y la 

retribución económica ha dejado de ser el elemento principal a 

tener en cuenta a la hora de seleccionar un motivador dejando 

paso a otras consideraciones como la estabilidad y seguridad 

en el empleo, el reconocimiento por el trabajo desempeñado y 

las posibilidades de alguna promoción.  

 

 García Sanz, Virginia. (2012). En su estudio “La motivación 

laboral estudio descriptivo de algunas variables”. Concluye en 

lo siguiente: 

 El objetivo para las empresas debería ser no solo 

plantearse una retribución económica como 

elemento exclusivo motivador sino un conjunto de 
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elementos distintos que permita el desarrollo pleno 

de la personas y en consecuencia, sus resultados 

aportaran más producción y el valor parar la 

consecución de los objetivos de la empresa. 

 Según los resultados los entrevistados exponían que 

como se podría mejorar su situación personal dentro 

de la empresa, el 60% de las personas entrevistadas 

optaba por reconocimiento y remuneración 

económica, el 30 % a las relaciones interpersonales 

y remuneración, y el 10% al reconocimiento y la 

disposición de recursos.  

El mayor porcentaje es para el reconocimiento y la 

remuneración económica, el segundo porcentaje seria para 

las relaciones interpersonales y remuneración, en ambos 

porcentajes mayoritarios se encuentra el elemento salario 

pero también los entrevistados valoran el reconocimiento en 

su trabajo y las relaciones interpersonales como aportación 

del desarrollo de su trabajo, aunque no sea un salario 

retribuido económicamente. Debemos tener en cuenta que 

el 75% de los entrevistados soportaba cargas hipotecarias, 

familiares o ambas, por esta condición siempre se va existir 

una mayor tendencia a valorar la remuneración económica. 

No sirve de nada retribuir económicamente a una persona 

si no está motiva y no desempeña su trabajo en la 

búsqueda de la consecución de los objetivos de la 
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empresa. Las personas entrevistadas valoran su buena 

relación con su superior o jefe un 65%, y lo atribuyen a la 

autonomía para desarrollar su trabajo, al respeto y con 

mayor porcentaje al reconocimiento por parte del superior o 

jefe de su trabajo.  

Por otro lado las personas entrevistadas que valoraban 

mala su relación con su superior o jefe, lo atribuyen a la 

falta de reconocimiento de este a su trabajo. Los 

trabajadores expone con estos datos que el reconocimiento 

por parte de su superior o jefe es un elemento motivador 

para la realización de su trabajo, la inversión en estos 

elementos motivadores no tiene gasto económico pero si 

gran repercusión en los trabajadores y en consecuencia en 

su desarrollo del trabajo.  

El trabajador necesita sentirse reconocido tanto por su jefe 

o directivo como por sus compañeros, por lo que su 

reconocimiento o diferenciación del resto de los 

trabajadores, actuará como elemento motivador para él. 

 

 Díaz Pasco, Noelia Cleofile (2012),  En su estudio “Influencia 

de la Motivación en el Desempeño Laboral del Personal de la 

Empresa Molinera Inca de la ciudad de Trujillo, año 2010”, 

concluye en lo siguiente: 

 La motivación por afiliación representa el 31.6% de 

incidencia en el desempeño laboral del personal 
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operario, lo cual demuestra el interés del personal por 

mantener amistades estrechas y recibir afecto de los 

demás, ello ha permitido que factores como el trabajo 

en equipo y el clima laboral contribuyan además a 

mejorar su desenvolvimiento en la empresa. 

 

 Alfaro Valdiviezo, Elvira Antonia. (2013). En su estudio  

“Relación entre la motivación del personal del área de 

cosecha con el rendimiento laboral y la producción de la 

Empresa Green Perú”. Concluye en lo siguiente: 

 

La motivación del personal de cosecha, influye en su 

rendimiento y la productividad de la empresa debido a que no 

se está satisfaciendo factores importantes como el buen trato 

(64% del personal encuestado refiere que no se le brinda 

buen trato por parte del jefe de cosecha), el reconocimiento de 

los logros obtenidos (89% nunca ha sido reconocido), 

conocimiento del cumplimiento de los objetivos de cosecha el 

70 % desconoce los objetivos del área de cosecha), la 

contribución del personal en el avance de la productividad de 

la empresa (el 95% desconoce). 

Green Perú desarrolla los siguientes tipos de motivación. 

Atención de condiciones laborales (ambientes adecuado para 

el desempeño de sus labores, servicios básicos, seguridad al 

personal, a través del control y/o vigilancia), herramientas de 

trabajo. Económicos, el trabajador de cosecha percibe S/ 
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21.46 diario como remuneración por una jornada de horas 

diarias que incluye las CTS y las gratificaciones por fiestas 

patrias y navidad, reconocimiento de horas extras, 

bonificación de una hora extra sin trabajarla. Incentivos 

económicos, se les otorga bonificaciones en las campañas de 

alta de producción (noviembre, diciembre, marzo y abril), 

beneficios por parte de la empresa sin exigencia legal como: 

transporte gratuito para trasladar a su personal para contribuir 

al ahorro familiar y brindarles seguridad y comodidad, una 

bolsa de víveres cuyo costo  asciende a S/11.00 soles que se 

entregue de forma quincenal a los trabajadores en retribución 

al 100% de asistencia, al compromiso con el trabajo 

desempeñado, complemento de desayuno diario para 

contribuir con la alimentación, servicios de medicina, 

odontología, psicología; además de la participación en 

actividades de integración social. 

 

 Paredes López, Cinthia Yulliana (2007), en su estudio 

“Influencia del Clima Laboral en el Rendimiento de los 

trabajadores de la empresa I&D Ingenieros Contratistas S.A 

en la Unidad Minera Iscaycruz, Distrito de Pachangara, 

Provincia de Oyon, región de Lima”;  concluye en  lo siguiente:  

 El 70% de trabajadores opinan que la alimentación que 

les brinda en el campamento es mala. Tucker es la 

concesionaria dedicada a brindar la alimentación a todo 
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el personal de Iscaycruz (empleados, obreros de 

contratas de empresa) la diferencia está en la calidad 

del alimento entre los comedores del campamento 

central (que es exclusivo para empleados y obreros de 

empresa) y del campamento sur ( para el personal 

obrero y administrativo de las contratas) ya que en el 

comedor central hay variedad de menúes, tanto en el 

desayuno, almuerzo y cena, mientras que en el 

comedor sur hay una sola opción de menúes que 

muchas veces no pueden abastecer a todos los 

comensales que acuden al comedor sur brindándoles 

únicamente un alimento poco nutritivo (galletas, 

gaseosas, etc.). 

 

1.3. BASES TEÓRICAS. 

A continuación se detallan las teorías que dan soporte a la 

investigación: 

 

A. TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN LABORAL. 

Entre las teorías de la motivación laboral se pueden distinguir dos 

tipos de teorías, los cuales son:  

a. Teorías de contenido 

b. Teorías de proceso. 
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a.  TEORÍAS DE CONTENIDO: Entre las teorías de contenido se 

pueden destacar los siguientes autores: 

 

 TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE NECESIDADES DE 

MASLOW (1954) 

 

Las necesidades jerarquizadas que Maslow ubica en la 

pirámide en orden ascendente. Él formuló la hipótesis de 

que dentro del ser humano existe una jerarquía de cinco 

necesidades. Estas son:  

1. Fisiológicas. Consideradas como las necesidades 

básicas; ya que incluye el hambre, la sed, el refugio, el 

sexo y otras necesidades físicas. Pues se refieren a la 

supervivencia humana. 

2. Seguridad. Incluye la seguridad y la protección del 

daño físico y emocional. 

3. Sociales. incluye el afecto, la pertenencia, la 

aceptación y la amistad.  

4. Estima. Incluye los factores de estima interna como el 

respeto a uno mismo, la autonomía  y el logro, así como 

también los factores externos de estima como el 

estatus, el reconocimiento y la atención. 

5. Autorrealización. El impulso de convertirse en  lo que 

es uno capaz de volverse; incluye el crecimiento, el 

lograr el potencial individual, el hacer eficaz la 

satisfacción plena con uno mismo. 
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Según Maslow, es necesario conocer el nivel jerárquico en 

el que se encuentra una persona para motivarlas, para 

establecer estímulos relacionados con dicho nivel o con un 

nivel inmediatamente superior en la escala.  

Esta teoría sostiene que la persona está en permanente 

estado de motivación, y que a medida que se satisface un 

deseo, surge otro en su lugar. 

El enfoque de Maslow, aunque es demasiado amplio, 

representa para la administración de recursos humanos un 

valioso modelo del comportamiento de las  personas, 

basado en la carencia (o falta de satisfacción de una 

necesidad específica) y complacencia que lo lleva al 

individuo a satisfacer dicha necesidad.  

Sin embargo una vez que sea cubierta disminuirá su 

importancia y se activará el siguiente nivel superior. En esta 

forma una necesidad no tiene que satisfacerse por 

completo antes de que emerja la siguiente. En las 

sociedades modernas muchos trabajadores ya han 

satisfecho sus necesidades de orden inferior y están 

motivados por necesidades psicológicas de orden superior. 

Sin embargo esto sucederá en países altamente 

desarrollados, pero en países como el nuestro aún existe 

mucha gente que trabaja para satisfacer necesidades 

primarias. 
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La pirámide de Maslow es una teoría simplista y no muy 

precisa de la motivación humana, no todo el mundo avanza 

a través de las cinco necesidades en orden jerárquico. Pero 

Maslow hizo tres contribuciones relevantes. Primera: 

identifico categorías importantes de necesidades, que 

pueden ayudar a los directores y gerentes a crear 

reforzadores positivos eficaces como son las alabanzas, 

cartas de reconocimiento, evaluaciones favorables de 

desempeño, aumentos de sueldo entre otras. Segunda: es 

útil pensar en dos niveles generales de necesidades, en los 

cuales las inferiores deben satisfacerse antes que las 

superiores se vuelvan importantes. Tercera: sensibilizo a 

los directivos sobre la importancia del crecimiento personal 

y la autorrealización. (En Ramírez et al., 2008, Marzo). 

 

 TEORÍA BIFACTORIAL DE HERZBERG (1966)  

Dicho autor se basa en dos factores relacionados con la 

motivación: 

 Factores de Higiene, asociados a la insatisfacción.  

 Factores Motivadores, asociados a la satisfacción.  

Su teoría está basada en un equilibrio entre los factores de 

higiene y los motivadores. Por tanto, si una persona trabaja 

en unas condiciones de higiene inadecuadas (clima laboral 

inadecuado en el puesto de trabajo), tendrá sensaciones de 
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insatisfacción laboral. Si dichas condiciones mejoran, se 

aseguraría la satisfacción de la persona.  

 

En cuanto a los factores de higiene vienen dados en el 

entorno donde las personas desarrollan su trabajo, siendo 

aspectos externos al mismo. Todos ellos están asociados a 

la insatisfacción.  

Entre otros se pueden citar:  

 Las condiciones de trabajo.  

 Los sueldos y salarios.  

 La relación con los compañeros y jefes.  

 La cultura de la empresa.  

  Las normas que rigen el trabajo diario.  

  La seguridad en el entorno laboral.  

  La privacidad.  

 

Por otro lado, se encuentran los factores motivadores que 

se centran en el contenido del trabajo, en las tareas que se 

van a desarrollar, por lo que se consideran internos al 

mismo. Como se ha señalado con anterioridad, son la 

principal causa de satisfacción laboral.  

Herzberg enumera los siguientes factores, encuadrándolos 

en la tipología de motivadores:  

 El reconocimiento.  

  Las responsabilidades.  

 El crecimiento personal en el trabajo.  
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 El progreso y el logro.  

  El trabajo.  

 

Por tanto, que los factores de higiene sean adecuados, no 

garantiza la satisfacción laboral de los trabajadores, ya que 

la única forma de satisfacerlos es desarrollando elementos 

motivadores que aumenten su propia satisfacción en el 

puesto de trabajo.  

En definitiva, aunque una persona tenga un salario muy 

elevado, si no se siente identificada con el trabajo que 

realiza, no se sentirá motivada y tenderá a sentirse 

frustrada.  

El supuesto básico de este autor es que los factores que 

dan lugar a la satisfacción e insatisfacción en el trabajo no 

son dos polos opuestos de una única variable, sino que hay 

dos factores distintos: 

 El factor satisfacción-no satisfacción está influenciado 

por los factores intrínsecos o motivadores del trabajo 

como el éxito, el reconocimiento, la responsabilidad, la 

promoción y el trabajo en sí mismo.  

 El factor insatisfacción-no insatisfacción depende de 

los factores extrínsecos, de higiene o ergonómicos, 

que no son motivadores en sí mismos, pero reducen 

la insatisfacción. Entre estos factores están la política 

de la organización, la dirección, la supervisión, las 
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relaciones interpersonales, las condiciones de trabajo 

o los salarios.  

 

 TEORÍA DE LAS NECESIDADES APRENDIDAS 

MCCLELLAND  (1965). 

 La teoría de McClelland dispone que muchas de las 

necesidades de los individuos se  aprendan o se adquieren 

en su interacción con el medio, tanto a nivel social como 

cultural.  

Por ello existirán personas con diferentes grados de 

necesidades en función de las conductas que ha adquirido 

o aprendido de los entornos donde han vivido durante 

tiempo. McClelland define motivador a aquella necesidad o 

necesidades que van a determinar la forma de comportarse 

de una persona.  

Las personas pueden actuar en función de tres factores 

motivadores diferenciados: 

 Motivador de afiliación. Es aquel que lleva a las 

personas a desarrollar relaciones de cordialidad y 

satisfacción con otras personas. La persona necesita 

ser parte de un grupo, y así sentir la estima de otros y 

tener su aprecio.  

  Motivador de logro. Es el impulso de sobresalir, el 

logro en relación con un grupo de estándares, la lucha 

por el éxito. En la investigación de McClelland del 
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factor motivador de logro, encontró que la diferencia 

se centraba en el deseo de ciertos individuos de 

realizar mejor, que los que les rodean, sus actos o 

tareas. Estos individuos buscan situaciones, en las 

que tengan la responsabilidad personal de proponer 

soluciones a los problemas que existen, situaciones 

en las que pueden obtener una retroalimentación 

inmediata sobre de su desempeño, con el fin de 

conocer si están mejorando o no y por último, 

situaciones en las que puedan establecer metas 

desafiantes; no obstante a estos individuos les 

molesta tener éxito por la suerte, es decir prefieren 

tener el desafío de trabajar en un problema y asumir 

la responsabilidad personal del éxito o fracaso.  

  Motivador de poder. La necesidad de hacer que 

otros se comporten en una forma en que no se 

comportarían. El poder que se ejerce puede ser de 

dos tipos, personal o socializado. El poder personal se 

desarrollará cuando se trate de influir o controlar a las 

persona, y el poder socializado se desarrollara cuando 

se utilice el poder para conseguir el beneficio de la 

empresa o de su equipo poder para beneficio de su 

equipo y de la empresa.  
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 TEORÍA DE JERARQUÍA DE ALDERFER.  

El autor Clayton Alderfer consiguió remodelar la jerarquía 

de necesidades de Maslow para ajustarla con los 

resultados de la investigación empírica. La Teoría ERC se 

le llama a su jerarquía de Maslow remodelada.  

En el estudio de Alderfer se plantean tres grupos de 

necesidades primarias:  

 Necesidades de Existencia: Abarca las necesidades 

que tenemos los individuos de satisfacer nuestros 

requerimientos básicos derivados de la existencia 

material. En este grupo Alderfer incluye los niveles 

que Maslow considera necesidades fisiológicas y de 

seguridad. 

 Necesidades de Relaciones: Comprende las 

necesidades que el individuo tiene de mantener 

relaciones interpersonales importantes. Los deseos 

sociales y los deseos de status exigen la interacción 

con otras personas, para poder satisfacerlos, y en 

este caso coinciden con el nivel de Maslow de las 

necesidades sociales. 

 Necesidades de Crecimiento: Estas necesidades se 

encuadran en el deseo intrínseco de desarrollo 

personal. Estas necesidades incluyen el nivel de 

estima y el nivel de autorrealización de la pirámide de 

Maslow.  
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En la teoría de ERC de Alderfer sustituye las cinco 

necesidades que establece Maslow por tres necesidades. 

Además la teoría de Alderfer muestra dos diferencias más:  

 Que al mismo tiempo puede estar en operación más 

de una necesidad.  

 Que si se reprime la satisfacción de una necesidad de 

nivel superior, puede incrementarse el deseo de 

satisfacer una necesidad de nivel inferior.  

 

En la teoría ERC no se caracteriza por una jerarquía rígida 

o estática en la que una necesidad inferior deba quedar 

suficientemente satisfecha, para poder intentar cubrir una 

necesidad del nivel superior.  

La teoría ERC además abarca una dimensión de 

frustración-regresión.  

En la teoría de Alderfer se expone que cuando en un nivel 

de necesidad de orden superior es frustrado, se incrementa 

el deseo del individuo para poder satisfacer la necesidad de 

un nivel inferior.  

Por ejemplo, la imposibilidad de satisfacer una necesidad 

de interacción social puede aumentar el deseo de obtener 

más rentas económicas o mejores condiciones en el 

desarrollo de su trabajo. Por lo que la frustración puede 

llevar a la regresión a una necesidad de un nivel inferior.  
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En comparación de ambas teorías podemos concluir que, 

tanto la teoría ERC como la teoría de Maslow, argumentan 

que las necesidades satisfechas de nivel inferior van a 

inducir al individuo al deseo de satisfacer necesidades de 

nivel superior. Pero la teoría ERC se amplía al considerar 

que las necesidades múltiples pueden coexistir en los 

mismos tiempos como motivadores y la frustración que se 

produce al intentar satisfacer una necesidad de nivel 

superior puede provocar la regresión a una necesidad de 

nivel inferior.  

 

Para finalizar, la teoría ERC ensalza el conocimiento que 

existe de las diferencias individuales entre los individuos. 

Podemos señalar que elementos como los antecedentes 

familiares, la educación y el ambiente cultural pueden 

modificar la importancia o el nivel jerárquico que tiene un 

conjunto de necesidades para un individuo determinado. 

Los hechos demuestran que individuos de diferentes 

culturas pueden clasificar de forma distinta las categorías 

de necesidades.  

Diversos estudios apoyan la teoría ERC, pero también hay 

muestras que en algunas organizaciones esta teoría no 

resulta válida. Pero en general, la teoría ERC está 

representando una versión más acertada de la jerarquía de 

necesidades de los individuos que la que desarrolla el 

modelo original de Maslow. 
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b. TEORÍAS DE PROCESO. 

Esta teoría trata de explicar el proceso de motivación estudiado 

desde las expectativas del trabajador para un rendimiento 

adecuado.  

 

 TEORÍA DE LA EXPECTATIVA DE VROOM (1964)  

Vroom considera que la motivación de un trabajador en su 

entorno laboral depende de los logros y objetivos que 

desea o pretende alcanzar en su trabajo y de las 

probabilidades reales de poder conseguirlos. La teoría de 

Vroom se centra en la percepción subjetiva que tiene el 

trabajador sobre la posibilidad de que su forma de realizar 

su trabajo o desarrollar determinados comportamientos 

conlleve a la consecución de un determinado resultado.  

En palabras de Vroom: “La gente se sentirá motivada a 

realizar las cosas a favor del cumplimiento de una meta si 

está convencida del valor de ésta y si comprueba que sus 

acciones contribuirán efectivamente a alcanzarla”.  

Esta perspectiva, que inicialmente propuso el autor Víctor 

Vroom y que luego fue complementado con los aportes de 

Lawler III, afirma que "la fuerza de una tendencia a actuar 

de una manera depende de la fuerza de una expectación 

de que al acto seguirá cierto resultado que el individuo 

encuentra atractivo" (Robbins, 2012). Los trabajadores se 

sentirán motivados para aumentar su desempeño, si 
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estiman que ello traerá como resultado una buena 

evaluación del mismo, adecuadas recompensas 

organizacionales y satisfacción de metas personales 

(Robbins, 2012). 

 

El esfuerzo que desarrolla un trabajador en la realización de 

su tarea se enfocará en tres relaciones:  

 Relación esfuerzo-desempeño: la probabilidad que 

percibe el individuo de que ejercer una cantidad 

determinada de esfuerzo llevará al desempeño.  

 Relación desempeño-recompensa: el grado hasta 

el cual el individuo cree que desempeñarse a un nivel 

determinado lo conducirá al logro de un resultado 

deseado.  

  Relación recompensas- metas personales: el 

grado hasta el cual las recompensas organizacionales 

satisfacen las metas o necesidades personales de un 

individuo y lo atractivas que le sean.  

 

 TEORÍA DE LA FINALIDAD O DEL ESTABLECIMIENTO 

DE METAS DE LOCKE (1968)  

Para el autor de esta teoría las personas deciden 

conscientemente unas metas y esta decisión es un 

elemento central de la motivación laboral. Al analizar las 

relaciones entre las metas propuestas y el nivel de 
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ejecución los investigadores de esta teoría han concluido 

que llevan a un mejor rendimiento:  

1. Las metas concretas que las inespecíficas. 

2. Las metas difíciles, una vez aceptadas, que las fáciles y  

3. La existencia de retroalimentación, sobre todo si esta 

generada por la propia persona, que su ausencia.  

 

Para Bateman (1999) La intención de trabajar para alcanzar 

una meta es una importante fuente de motivación en el 

trabajo. En diversos estudios del establecimiento de metas 

se ha demostrado la superioridad de las metas específicas 

y desafiantes como fuerzas motivadoras. Las metas 

específicas y difíciles generan un nivel de producción más 

alto que la meta tan general de haga lo mejor que pueda. 

La especificidad misma de la meta actúa como un estímulo 

interno. Aunque no se pueda afirmar que siempre sea 

deseable hacer que los empleados participen en el proceso 

de establecimiento de metas, cuando se prevé que los 

empleados resistirán a aceptar retos difíciles, es probable 

que la participación sea preferible a asignar simplemente 

las metas. Una ventaja importante de la participación puede 

consistir en que produce un mayor grado de 

convencimiento de que la meta, en sí misma, es deseable y 

vale la pena esforzarse para tratar de alcanzarla, (Bateman, 

1999). Por último, según Bateman (1999) las personas se 

desenvuelven mejor cuando reciben retroalimentación que 
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les permite saber que tan adecuadamente están avanzando 

hacia sus metas, ya que esta les ayuda a detectar las 

discrepancias entre lo que han hecho y lo que deseaban 

hacer; es decir, la retroalimentación sirve como una guía 

del comportamiento. Sin embargo, no toda la 

retroalimentación es igualmente eficaz. Se ha demostrado 

que la retroalimentación autogenerada en la cual el 

empleado puede vigilar sus propios progresos, es un 

motivador más poderoso que la retroalimentación generada 

en el exterior. 

El autor Locke afirma que la motivación que el trabajador 

desarrolla en su puesto de trabajo es un acto consciente y 

que su nivel de esfuerzo o ejecución estará en función del 

nivel de dificultad de las metas que se proponga alcanzar. 

 

Actualmente, esta teoría se aplica en departamentos de 

gestión de recursos humanos porque les permite poder 

concretar o definir los objetivos que se corresponden a los 

trabajadores y convencerles para que los acepten y 

desarrollen su trabajo para conseguirlos, para ello deberán 

adecuar dichos objetivos a las características particulares 

de cada individuo según sus habilidades, conocimientos y 

actitudes.  
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 TEORÍA DE LA EQUIDAD O JUSTICIA LABORAL DE 

ADAMS (1963)  

La teoría de Adams complementa a las teorías anteriores 

incluyendo la valoración de las personas respecto a la 

relación que establecen entre el esfuerzo que invierten para 

conseguir los objetivos y las recompensas que obtienen por 

sus logros.  

Para poder realizar esta valoración, el trabajador comparará 

la recompensa que obtiene individualmente por la empresa 

(nivel interno) con las recompensas que obtengan sus 

compañeros de trabajo dentro de la empresa o por 

trabajadores de su nivel que trabajen en otras empresas de 

la competencia (nivel externo).  

La consecuencia de realizar estas comparaciones es que 

las personas adquieren percepciones personales sobre la 

justicia e imparcialidad con que son tratados sus logros en 

el entorno donde desarrollan su trabajo. En la motivación 

laboral estas percepciones tienen una gran importancia.  

Cuando el individuo tenga la percepción de que su esfuerzo 

personal que aporta en la empresa y los resultados que 

obtiene son iguales que los de sus compañeros, la persona 

va a considerar que existe un equilibrio y se sentirá 

motivado.  
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Por otra parte, si el individuo percibe que existe un 

desequilibro en su recompensa, se pueden desarrollar dos 

situaciones distintas:  

 Cuando sus resultados en la empresa son menores 

que su esfuerzo personal, le producirá una sensación 

de inequidad pues se sentirá sub-retribuido. En este 

caso la motivación del individuo se verá disminuida y 

desarrollará conductas compensatorias, que 

disminuirán sus esfuerzos o incrementará sus 

resultados por cualquier otra vía.  

 Cuando sus resultados en la empresa son superiores 

al esfuerzo personal que aporta, el individuo puede 

desarrollar un sentimiento de culpa e igualmente podrá 

asumir conductas para establecer la equidad, 

incrementando sus aportaciones a la empresa o 

disminuyendo sus resultados.  

Además de alterar los esfuerzos y/o los resultados propios, 

los individuos pueden desarrollan otras conductas para 

restituir la equidad: pueden modificar los esfuerzos del 

referente, modificar los resultados del referente, cambiar el 

referente o cambiar la situación. 
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B. TEORÍAS O MODELOS EXPLICATIVOS DEL RENDIMINETO 

LABORAL  

Citado de Jaén, Marian, (2008) en su tesis de investigación. 

a. Campbell (1990). Según ésta teoría del rendimiento, hay 3 

determinantes básicos de la conducta: 

1. Conocimiento Declarativo: los conocimientos sobre los 

hechos y las cosas (saber qué hacer), principios, 

objetivos, autoconocimiento. Es función de muy diversos 

factores: habilidad, personalidad, intereses, educación, 

formación, experiencia, aptitud/interacciones de trato.  

2. Conocimientos sobre los procedimientos y 

habilidades. Habilidad cognitiva, psicomotora, física, de 

autogestión, interpersonales. También son función de los 

elementos anteriores.  

3. Motivación, definida como conducta de elección, es decir:  

 La elección de actuar o invertir esfuerzo. 

 La elección del nivel de esfuerzo. 

 La elección de persistir en el tiempo  

Como vemos, el modelo propone que la causa directa de 

lo que las personas hacen es una función de los 

conocimientos, las habilidades y la motivación, aunque la 

combinación exacta no queda clara, ya que no es fácil 

definir el rol de los factores individuales (Viswesvaran y 

Ones, 2000).  
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b.  Otro modelo fundamental es el de Furnham (1992), que 

considera cinco factores básicos relacionados con el 

comportamiento laboral:  

1. Habilidad. Grado en el que el trabajador puede realizar con 

eficacia los múltiples procesos de coordinación necesarios 

para alcanzar una meta concreta. Incluye tareas que van 

desde las relativamente simples (como de coordinación 

mano-ojo) hasta las más complejas, que requieren 

procesos de decisión intelectual, y que se relacionan con la 

inteligencia (aunque son distintas).  

2. Factores Demográficos. Factores como el sexo, la edad o 

la educación. Generalmente, los factores demográficos se 

relacionan con los factores biográficos (como por ejemplo, 

lugar que ocupa entre sus hermanos, ocupación de los 

padres, etc.) y son distintos de los factores psicográficos 

(que se refieren a creencias y valores del individuo).  

3. Inteligencia. Capacidad de pensamiento abstracto y crítico. 

A pesar de los debates sobre este constructo (por ejemplo 

si es hereditaria o aprendida, cómo debe medirse, etc.), 

muy pocos dudan de su efecto sobre la conducta 

organizacional.  

4. Motivación. Al igual que la inteligencia, es multidimensional 

y abstracta; se refiere a la tendencia a atender a unos 

estímulos más que a otros, acompañada de una emoción, y 

el impulso que causa unas acciones más que otras. Por 
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ello, se habla de la fuerza de motivaciones particulares, 

como la necesidad de logro. 

5. Personalidad. Se refiere a todos aquellos rasgos 

fundamentales o características de la persona que se 

afianzan con el tiempo y que determinan patrones de 

respuestas consistentes ante las situaciones diarias. Se 

supone que los rasgos de personalidad sirven para explicar 

el qué, por qué y cómo del funcionamiento humano.  

 

Según este modelo, la personalidad se sitúa en el centro del 

modelo, sugiriendo su precedencia en términos explicativos 

sobre los otros. Por otro lado, la relación de bidireccionalidad 

entre todos estos elementos sugiere que se influyen de manera 

recíproca, y además, cada uno de ellos (por sí mismo y en 

combinación con los demás) influye recíprocamente sobre la 

conducta laboral.  

Estas explicaciones del rendimiento centradas en lo personal 

son deficientes, ya que no prestan suficiente atención a los 

factores externos o del contexto.  

 

c.  Los primeros modelos que procuraron incorporar los factores 

situacionales/contextuales eran algo elementales. Sin embargo, 

la visión actual (Guzzo y Gannett, 1988; Waldman, 1994) 

reconoce que los factores situacionales pueden tener efectos 

facilitadores (potenciadores o impulsores) y limitantes. Los 

primeros, llevarían el rendimiento al máximo nivel posible, 
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mientras que los segundos, restringirían el rendimiento hasta el 

mínimo aceptable (Guzzo y Gannett, 1988):  

 Factores facilitadores o potenciadores: ciertos factores 

del sistema que afectan indirectamente el rendimiento, 

influyendo en primer lugar sobre aspectos del individuo. Los 

potenciadores personales deben incluir aspectos de los 

sistemas de RRHH, procesos de liderazgo y diseño del 

trabajo que puedan desarrollar y motivar a los trabajadores 

(Waldman, 1994).  

 Factores limitantes e inhibidores: se trata de 

características de procesos tecnológicos y de trabajo, 

políticas, estructura y cultura organizativas.  

Otros factores más específicos e identificados como 

limitantes serían los investigados por Peters y O'Connor 

(1980), como: las herramientas y el equipo, el tiempo 

disponible y el entorno de trabajo. Los resultados de 

algunos de estos últimos han sido revisados por Baron 

(1994).  

 

Por ejemplo, el ruido, el calor o el frío excesivos tienen un 

efecto negativo; el nivel de iluminación, la calidad del aire o 

la concentración de gente, son otros ejemplos de factores 

del entorno.  

Los factores del entorno influyen considerablemente en una 

amplia gama de mecanismos y procesos internos del 

individuo. Bacharach y Bamberger (1995) indican que las 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



50 

 

limitaciones pueden tener un impacto negativo sobre el 

rendimiento de determinadas tareas, impidiendo al 

trabajador aprovechar al máximo sus conocimientos, 

habilidades y capacidad de trabajo, y reduciendo su nivel 

de esfuerzo.  

 

d. Otro modelo del rendimiento laboral que incluye factores 

personales y de situación es el de Cardy y Dobbins (1994), 

interesante porque trata de reunir los dos puntos de vista del 

rendimiento comentados al principio: el de los resultados y el de 

las conductas. Estos autores distinguen entre lo que el 

trabajador hace, produce o entrega (resultados del trabajo) y las 

conductas relevantes para ello, considerando ambos aspectos 

como dos categorías del rendimiento. Así, los resultados del 

trabajo vienen determinados conjuntamente por los factores del 

sistema y por las conductas relevantes: la relación entre los 

factores personales y los resultados del trabajo no es directa, 

sino que opera a través de las conductas relevantes para el 

trabajo.  

 

En relación con los factores situacionales, Schneider y Hough 

(1995) realizan una relación más exhaustiva de los mismos. De 

forma abreviada, tendríamos: 
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FUENTE: Revisado de la investigación de JAEN DÍAZ, M., (2010) 

 

 

Características de las tareas:  Consistencia de la tarea  
Fase de adquisición de habilidades 
para la misma  
Cantidad de estructura de tarea  
Tiempo invertido en la tarea  
Presión de plazos para completarla  
Variedad de habilidades, identidad y 
significado de la tarea, autonomía, 
feedback  

Características de los objetivos:  Especificidad  
Complejidad  
Dificultad  
Gratificación asociada a la 
consecución de objetivos  
Conflicto con otros objetivos  
Rendimiento frente al objetivo por 
excelencia  

Características del entorno físico:  Condiciones ambientales (luz, ruido, 
temperatura)  
Momento del día  
Peligro de daño físico  
Organización del lugar de trabajo 
(elementos estructurales)  
Lugar de trabajo (oficina/teletrabajo)  

Características de la función:  Ambigüedad  
Sobrecarga  
Conflicto de funciones  

Características del entorno social:  Compañeros de trabajo (de todos los 
niveles)  
Estilo de gestión del superior  
Cohesión del grupo de trabajo  
Apoyo social (trabajo, amigos, familia)  
Trabajo en equipo vs. trabajo 
independiente  

Características de la organización:  Valores  
Sistemas de gratificaciones  
Nivel de participación de los 
empleados  
Nivel de inestabilidad organizativa  
Naturaleza de políticas y 
procedimientos administrativos  
Estructura organizativa  
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C. OTRAS TEORÍAS  

 TEORÍA DE KATZ Y KAHN: LA MOTIVACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL  

Katz y Kahn (1966) proponen un modelo que tiene en cuenta 

tres tipos de variables analíticas:  

 Los tipos de comportamiento que se requieren para el 

funcionamiento eficaz de la empresa u organización, para 

conseguir motivar a los individuos.  

 Los distintos patrones motivacionales que pueden ser 

utilizados para conseguir las conductas necesarias para el 

contexto organizacional y su eficacia según los casos.  

 Las condiciones que favorecen un tipo de motivación dentro 

de una empresa.  

A continuación se detallan los tipos de las variables: 

a) Requisitos conductuales de la organización sobre los 

miembros  

Hay tres tipos básicos de comportamiento que son 

indispensables para que una organización funcione y pueda 

cumplir eficazmente sus objetivos:  

1. El ingreso y la permanencia de sus miembros en la 

organización. Se necesita que las personas quieran ser 

parte de la organización de forma rápida para poder 

cubrir los puestos libres y cubrir las nuevas necesidades 

de personal. Además, es interesante que los miembros 

se queden en la organización, ya que la rotación de 
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puestos puede originar un coste elevado para la 

empresa y poco eficaz.  

2.  El desempeño de los roles asignados a cada 

miembro. Cada miembro debe desarrollar 

adecuadamente el rol que le ha sido asignado por la 

organización para conseguir cumplir los requisitos 

mínimos de cantidad y calidad que busca la 

organización.  

3. La realización de una actividad innovadora y 

espontánea para la consecución de los objetivos de 

la organización. Este último trata sobre las acciones 

que no están especificadas en las percepciones del rol, 

pero facilitan la consecución de los fines que buscan las 

organizaciones. Las organizaciones no pueden controlar 

todos los comportamientos del individuo a través de las 

normas para la consecución de los objetivos. Por ello, la 

organización buscará que el individuo desarrolle 

conductas innovadoras que se ajusten a las distintas 

situaciones que se puedan producir, como las conductas 

de cooperaciones entre compañeros, las conductas de 

protección a la organización, las sugerencias que 

puedan tener los miembros para mejorar los procesos de 

producción o mantenimiento, auto entrenar a los 

miembros para que realicen mejor las tareas o mejorar 
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su preparación para afrontar más responsabilidades, y 

otros muchos.  

Todos estos tipos de comportamiento pueden ser motivados 

por diferentes impulsos y diferentes necesidades, por ello, los 

patrones motivacionales se adaptaran a cada tipo de 

comportamiento y según el contexto para poder ser lo más 

eficaces posibles.  

b) Tipos de patrones motivacionales  

Katz y Kahn (1966) diferencian tres patrones motivacionales 

distintos que pueden influir en el comportamiento 

organizacional.  

El primero consiste en aceptar las percepciones del rol y las 

directrices y normas de la organización, porque las directrices 

y normas emanan de la autoridad legítima de la organización 

y la imposición de sanciones para obligar al cumplimiento de 

normas. En este patrón no se tienen en cuenta la actividad 

que desempeña el individuo en la organización.  

El segundo bloque de patrones motivacionales está 

caracterizado por las recompensas externas, y as u vez está 

dividido en cuatro tipos diferentes: 

 Las recompensas se obtienen por el hecho de ser 

parte o miembro de la organización, se mejoran con la 

antigüedad y van destinadas a un grupo completo de 

miembros.  
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 Las recompensas se obtienen en función de las 

aportaciones y méritos que realiza el individuo en la 

organización.  

  Los reconocimientos de los superiores, directivos, 

gerentes o supervisores, por determinadas actitudes o 

comportamientos del miembro o del grupo de 

miembros.  

 El reconocimiento y la aprobación social que el 

miembro recibe por realizar determinados 

comportamientos en la organización de parte de 

miembros de su grupo o de la empresa.  

El último bloque de patrones motivacionales engloban los 

patrones basados en la motivación de carácter intrínseco, por 

ejemplo: la satisfacción de un miembro cuando realiza 

adecuadamente el desarrollo del rol que tiene asignado, y a 

través de ello puede expresarse y auto realizarse, 

identificándose con el propio trabajo.  

c) Consecuencias de los diferentes patrones 

motivacionales:  

Acatamientos de las reglas legítimas: tanto los controles 

normativos como los legales que existen en la organización 

son poco eficaces para conseguir atraer a las personas y, 

puede repercutir en el aumento de rotación de puestos. En 

tareas rutinarias simples, las normas legales pueden 

conseguir la consecución de los objetivos en niveles de 
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calidad y cantidad adecuado, consiguen que los individuos 

realicen adecuadamente las tareas que tienen asignadas. 

Las normas legales y las obligaciones es un patrón 

motivacional que se pueden considerar deficiente, ya que el 

trabajador se respaldará en el cumplimiento de las normas y 

no estará motivado para desarrollar otros comportamientos 

no regulados que podrían aumentar la productividad de la 

empresa. Resulta muy difícil poder regular los 

comportamientos creativos o innovadores que los miembros 

de la organización pueden desarrollar, y además es muy 

difícil regular todos los aspectos que existen en la 

organización.  

Recompensas extrínsecas generales e individualizadas: 

introducir refuerzos extrínsecos e incentivos para motivar el 

comportamiento adecuado de los miembros puede realizarse 

a todo un grupo de la organización por el simple hecho de ser 

parte de ella o por cumplir una serie de requisitos o criterios, 

que tendrán relación con el esfuerzo y desempeño del 

miembro.  

Las recompensas individualizadas pueden ser incentivos 

económicos, la promoción o el reconocimiento de los 

directivos y gerentes, y resultan bastantes eficaces para 

conseguir motivar a los miembros para que realicen tareas en 

los niveles de cantidad y calidad requeridos. Este tipo de 

recompensas son ineficaces para motivar los 
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comportamientos innovadores de los miembros, por lo que se 

utilizarán en un sistema de recompensas individualizado que 

cumpla los siguientes requisitos:  

a. Deben ser claras y concisas, y deben justificar el 

esfuerzo extra que realiza el miembro para realizar la 

tarea que se exige para obtenerlas.  

b.  El individuo las debe percibir como la consecuencia 

directa por realizar la tarea solicitada.  

c. Deben ser percibidas como equitativas por la mayor 

parte de los miembros.  

Recompensas intrínsecas y sus consecuencias: este tipo de 

recompensas están relacionadas con la autoexpresión y 

autodeterminación, factores que son importantes en la 

satisfacción del propio trabajo, la expresión de los valores del 

sujeto y la cohesión del grupo al que pertenecen.  

Las investigaciones apuntan que el enriquecimiento del 

trabajo desciende el absentismo laboral, además si el 

trabajador tiene más autonomía y responsabilidad personal 

en las decisiones que se tomen, aumentará la productividad, 

la calidad de los resultados de trabajo y la satisfacción del 

empleado en su propio trabajo.  

También en la motivación intrínseca se incluye la pertenencia 

a un grupo de trabajo, proporcionando un sentido de 

comprensión de la tarea y desarrollar un sentimiento de 

identificación y responsabilidad con el grupo.  
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Tanto las recompensas extrínsecas como las recompensas 

intrínsecas influyen en el nivel de satisfacción laboral que 

tienen los trabajadores. 

 

 TEORÍA X-Y DE MCGREGOR (1960)  

Douglas McGregor propuso dos posiciones distintas de ver a 

los seres humanos: una básicamente negativa, nombrada 

teoría X y otra básicamente positiva, nombrada teoría Y. 

Después de ver la manera en la cual los gerentes trataban con 

sus empleados, McGregor concluyo que la visión del gerente 

acerca de la naturaleza de los seres humanos está en cierto 

agrupamiento de supuestos y que él tiende a moldear su 

comportamiento hacia los subordinados de acuerdo con estas 

suposiciones.  

De acuerdo con la teoría X, las cuatro premisas adoptadas por 

los gerentes son:  

1. A los empleados inherentemente les disgusta trabajar y, 

siempre que sea posible, tratarán de evitarlo.  

2. Ya que les disgusta trabajar, deben ser reprimidos, 

controlados o amenazados con castigos para lograr las 

metas. 

3. Los empleados evitarán responsabilidades y buscarán 

dirección formal siempre que sea posible.  
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4. La mayoría de los trabajadores coloca la seguridad por 

encima de todos los demás factores asociados con el 

trabajo y mostrarán muy poca ambición. 

 

En contraste con estas percepciones negativas acerca de la 

naturaleza de los seres humanos, McGregor listó las cuatro 

suposiciones positivas que llamó teoría Y:  

1.  Los empleados pueden percibir el trabajo tan natural como 

descansar o jugar.  

2. La gente ejercitará la autodirección y el autocontrol si están 

comprometidos con sus objetivos.  

3. La persona promedio puede aprender a aceptar, aun 

buscar, la responsabilidad.  

4. La habilidad de tomar decisiones innovadoras se halla 

ampliamente dispersa en toda la población y no 

necesariamente es propiedad exclusiva de aquellos que 

tienen puestos gerenciales.  

 

¿Cuáles son las implicaciones motivacionales de aceptar el 

análisis de McGregor? La respuesta se expresa mejor en el 

marco presentado por Maslow. La teoría X asume que las 

necesidades de nivel bajo dominan a los individuos. La teoría Y 

supone que las necesidades de nivel alto dominan a los 

individuos. McGregor mismo mantiene la creencia de que las 

premisas de la teoría Y fueron más válidas que las de la teoría 

X. Por tanto, propuso tales ideas como la toma participativa de 
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decisiones, los trabajos desafiantes y de responsabilidad y las 

buenas relaciones de grupo como métodos que podrían 

maximizar la motivación de un empleado. Por desgracia, no 

existe evidencia que confirme cualquier grupo de suposiciones 

como válido, o de que aceptar las premisas de la teoría Y 

alterar las acciones propias en concordancia con aquel llevaran 

a tener más trabajadores motivados. Como serán evidente más 

adelante, tanto las premisas de la teoría X como las de la teoría 

Y pueden ser apropiadas en situaciones particulares.  

 

 TEORÍA DE PORTER Y LAWLER (1988) 

Basándose en gran medida en la teoría de las expectativas de 

Vroom, Porter y Lawler arribaron a un modelo más completo de 

la motivación que lo aplicó  primordialmente en instituciones. 

Este modelo de teoría sostiene: 

Que el esfuerzo o la motivación para el trabajo es un resultado 

de lo atractivo que sea la recompensa y la forma como la 

persona percibe la relación existente entre esfuerzo y 

recompensa. 

La segunda parte de este modelo es la relación entre el 

desempeño y las recompensas. Las personas esperan quienes 

realicen los mejores trabajos sean quienes perciban los mejores 

salarios y obtengan mayores y más rápidas promociones. 
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Lawler concluyó que su teoría tiene tres fundamentos sólidos: 

 Las personas desean ganar dinero, no sólo porque este les 

permite satisfacer sus necesidades fisiológicas y de 

seguridad, sino también porque brinda las condiciones para 

satisfacer las necesidades sociales, de autoestima y de 

autorrealización. El dinero es un medio, no un fin.  

 Si las personas perciben y creen que su desempeño es, al 

mismo tiempo, posible y necesario para obtener más 

dinero, ciertamente, se desempeñarán de la mejor manera 

posible. 

 Si las personas creen que existe relación directa o indirecta 

entre el aumento de la remuneración y el desempeño, el 

dinero podrá ser motivador excelente. 

Se establece que se podría mejorar el desempeño con la 

implantación de sistemas de remuneraciones sensibles y justas, 

basadas en méritos (sistemas de administración del 

desempeño) en administrar las recompensas con un valor 

positivo para los trabajadores. Es un error suponer que a todos 

los trabajadores les interesan las mismas recompensas. 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



62 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL. 

 Motivación: 

 

González, L. (2008) afirma que la motivación es un proceso 

interno y propio de cada persona, refleja la interacción que se 

establece entre el  individuo y el mundo ya que también sirve para 

regular la actividad del sujeto que consiste en la ejecución de 

conductas hacia un propósito u objetivo y meta que él considera 

necesario y deseable.  

Dentro de la motivación podemos hablar de  una motivación 

intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca se evidencia 

cuando el individuo realiza una actividad por el simple placer de 

realizarla sin que alguien de manera obvia le de algún incentivo 

externo. Un hobby es un ejemplo típico, así como la sensación de 

placer, el auto superación o la sensación de éxito. Y la Motivación 

extrínseca aparece cuando lo que atrae al individuo mismo de uno 

no es la acción que se realiza en sí, sino lo que se recibe a 

cambio de la actividad realizada. Por ejemplo, una situación 

social, dinero, comida o cualquier otra forma de recompensa. 

(Bolles, R.; 2008). 

La motivación es el resultado de las interacciones del individuo y 

la situación. (Robbins, S., 2010). 

 Trabajo: 

El trabajo es actividad personal, o sea un esfuerzo del hombre 

encaminado a la adquisición de los bienes necesarios para su 

subsistencia y la de su familia. Consiste en el ejercicio de 
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facultades intelectuales y manuales y no debe ser mirado como 

una simple prestación económica, ya que no puede separarse del 

cuerpo ni del espíritu, como sucede con la entrega de un bien. 

Menos aún puede ser mirado como una mercancía, pues atañe al 

ser humano totalmente y es una actividad voluntariamente 

elegida, que tiene la dignidad esencial de la persona humana, la 

cual es superior al conjunto de bienes y realiza su propio destino 

con inteligencia y libertad. 

Sin duda, en la prestación de trabajo hay un contenido objetivo y 

material: las contraprestaciones patrimoniales. Pero, además de 

un cambio de bienes con valor económicos, hay una vinculación 

de persona a persona, una dedicación de las energías y de las 

facultades intelectuales, o sea una relación ética. (Ferrero, R. y 

Scudellari, C.; 1961, pp.3-4). 

 

 Motivación Laboral: 

Morales et al. (2002) define como “aquella energía interna que 

activa la conducta e impulsa a las personas a trabajar con el fin de 

alcanzar una meta o resultado pretendido (nadie trabaja por 

trabajar), e implica un compromiso con su trabajo, con la 

organización en la que lo desarrolla y con los objetivos de la 

misma”. En Gallardo, E., et al., (2007). 

Para Infante, R. (2013), la motivación laboral es la capacidad que 

tienen las empresas y organizaciones para mantener el estímulo 

positivo de sus empleados en relación a todas las actividades que 
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realizan para llevar a cabo los objetos de la misma, es decir, en 

relación al trabajo.  

 

 Rendimiento Laboral: 

El rendimiento laboral es la producción de trabajo que realizan los 

trabajadores durante un día o determinado tiempo de manera 

oportuna y eficaz. En Alfaro, E. (2012). 

Rendimiento laboral es el resultado alcanzado en un entorno de 

trabajo con relación a los recursos disponibles. 

Según Campbell et al. (1993) afirman acertadamente, las 

consecuencias y los resultados en el trabajo no están bajo el 

control total y exclusivo del empleado, sino que pueden existir 

muchas otras causas de un mal rendimiento que no dependen del 

trabajador en sí, como por ejemplo: 

 Prácticas organizativas: mala comunicación interna, 

formación escasa, destino no apropiado, falta de atención a 

las necesidades del trabajador, directrices de trabajo poco 

claras, etc.  

 Preocupaciones relacionadas con el puesto: requisitos 

cambiantes o poco claros, aburrimiento o carga de trabajo 

excesiva, escasez de oportunidades de desarrollo, 

problemas con los compañeros, falta de recursos, falta de 

habilidades para el puesto, etc.  

 Problemas personales: familiares, económicos, 

inestabilidad emocional, problemas para conciliar trabajo y 

familia, etc.  
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 Factores externos: sector con mucha competencia, 

conflicto entre los valores éticos del trabajador.  

 

 Motivación y Rendimiento Laboral 

En Alfaro, E. (2013). Los expertos en gestión de recursos 

humanos otorgan a la motivación, un papel fundamental para 

conseguir un alto rendimiento laboral. 

Son múltiples los factores que pueden llevar a una persona a bajar 

su rendimiento laboral; el estrés, la monotonía, un ambiente 

enrarecido entre compañeros, el salario…todos ellos tienen un 

elemento en común, todos reducen el nivel de satisfacción del 

recurso humano, dicho de otra forma, provocan una carencia de 

mayor o menor consideración en la faceta emocional del 

trabajador. 

Los desencadenantes de dicha falta de interés pueden englobarse 

en tres grandes áreas: la referente a los recursos disponibles en la 

empresa para el desarrollo de las tareas, referente a la aptitud de 

los empleados para la correcta resolución de dichas tareas, la 

social o referente a la interrelación entre el personal y, por último 

salarial. 

 

 Condiciones de trabajo 

 El término engloba cualquier aspecto circunstancial en el que se 

produce la actividad laboral, desde factores del entorno físico en el 

que se realiza hasta circunstancias temporales en que se da. Son 
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condiciones de trabajo todos aquellos elementos que se sitúan en 

torno al trabajo, el conjunto de factores que lo envuelven.  

Siguiendo a Ramos et al. (2002), las condiciones de trabajo 

pueden agruparse en seis bloques: 

 Condiciones de empleo (contratación, condiciones salariales, 

estabilidad y seguridad…). 

  Condiciones ambientales que comprenden el ambiente 

físico (temperatura, humedad, nivel de ruido, iluminación, 

etc.), variables espacio-geográficas (distribución y 

configuración del espacio, densidad/hacinamiento…) y 

diseño espacial arquitectónico (configuración, distribución y 

diseño ergonómico del entorno de trabajo). 

 Condiciones de seguridad (prevención de riesgos laborales y 

posibilidad de accidentes, enfermedades y patologías 

profesionales). 

 Características de la tarea (sobrecarga, conflicto y 

ambigüedad de rol, grado de  autonomía en el trabajo, 

posibilidades de promoción…). 

 Procesos de trabajo (duración de la jornada laboral, ritmo y 

cadencia del proceso productivo, variaciones en el flujo de 

trabajo, presiones y fechas tope para su finalización, 

estándares de calidad…). 

 Condiciones sociales y organizacionales (relaciones 

interpersonales, grado de participación en decisiones de la 

organización, etc.). 
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Muchos de los estudios realizados centran su interés en analizar 

las consecuencias que tienen una serie de condiciones de trabajo 

sobre otro tipo de variables como la salud laboral, higiene y 

seguridad en el trabajo, la satisfacción laboral y diversas 

conductas laborales relacionadas con el rendimiento de los 

trabajadores y de la organización. En Navarro, E. (2008). 

 

 Incentivo 

Los incentivos (o recompensas) son elementos contribuyentes 

también a la obtención de altos rendimientos laborales. Visto en 

un amplio sentido una persona puede estar incentivada por 

cuestiones externas que influyan positivamente para que su labor 

alcance buenos resultados, como ejemplo podemos citar el salario 

o cualquier incentivo material, las condiciones de trabajo, los 

equipos o herramientas utilizados y otros, los elementos internos, 

como la educación y valores que posea, el deseo de ser útil, su 

disciplina y otros contribuyen como incentivo posibilitando la 

obtención de un buen rendimiento. (Gestiópolis. Art., 2009).  

 

 Reconocimiento 

El reconocimiento como herramienta estratégica trae consigo 

fuertes cambios positivos dentro de una organización.  La gente 

que se siente apreciada posee una actitud positiva, mayor 

confianza en sí mismos y habilidad por contribuir y colaborar, 

logrando óptimos resultados. En Murga, V. (2013). 
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 Relaciones interpersonales. 

Se entienden como la capacidad que tiene la persona de cooperar 

y trabajar con sus compañeros, estableciendo una meta a 

conseguir y organizando el trabajo diario para no entorpecer el 

desempeño del resto. Las relaciones entre compañeros deben 

basarse en el respeto, el buen trato y cooperación. Y por parte, las 

relaciones entre empleado-jefe, tienen un sustento en base a la 

efectividad, productividad, utilidad y obediencia, pero todo en 

límites precisos; ya que si se toma excesivo puede devenir en 

estrés, acoso laboral(mobbing) y otros inconvenientes de este 

estilo. En Murga, V. (2013). 

 

 Seguridad Industrial 

“La seguridad en el trabajo es el proceso mediante el cual la 

persona desempeña sus tareas laborales de una manera que 

protege su integridad física-psicológica y la de sus 

compañeros, así como la integridad de las instalaciones y los 

equipos de la empresa y del ambiente que lo rodea,”(Romero 

García, 1998, p.55). En Rampazzo, V. y Sanserioviero, R., 

(2002). 

La  seguridad industrial está referida al conjunto de principios, 

leyes, criterios y normas formuladas a objeto de controlar los 

riesgos de accidentes de trabajo a las personas, equipos, 

materiales, instalaciones y maquinarias intervinientes en el 
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desarrollo de las actividades productivas. Rampazzo, V. y 

Sanserioviero, R., (2002). 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

El comportamiento de una persona está compuesto por motivos 

(gustos, preferencias, necesidades, valores), capacidades (aptitudes 

físicas y mentales) y conocimiento (educación y habilidades). El 

respaldo del entorno proporcionado por la organización, está 

compuesto por información sobre estrategias, objetivos y rendimiento 

actual; instrumentos (herramientas, técnicas, tecnología, método de 

trabajo) e incentivos (monetarios y no monetarios). Tomas Gilbert, 

(2009). En Enríquez, P, (2014). 

 

Por consiguiente, la  motivación dentro del ámbito laboral, es definida 

actualmente como un proceso que activa, orienta, dinamiza y 

mantiene el comportamiento de los individuos hacia la realización de 

objetivos esperados, mostrando un alto grado de rendimiento. 

 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. en una empresa contratista que 

presta servicios mineros de explotación y exploración (mina 

subterránea) a Consorcio Minero Horizonte S.A., y cuenta con 

personal obrero para el desarrollo de su producción. Por 

consiguiente la baja autoestima manifestada, a través de su estado 

de ánimo y la desmotivación laboral ocasionan en los colaboradores 

bajo rendimiento laboral en sus labores.  

Es por ello que en esta investigación se pretende, explicar, analizar y 

describir la influencia de la motivación en el rendimiento laboral de 
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los colaboradores, con el propósito de conocer a profundidad que 

desmotiva a los colaboradores en su accionar, y las mismas que 

afectan su rendimiento laboral. Y de ser probadas estas hipótesis 

planteadas, servirá para dar alternativas de solución; ya que de ahí 

depende que se cuente con colaboradores satisfechos, 

responsables, comprometidos para alcanzar los objetivos 

organizacionales y personales. 

 

1.6.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

¿DE QUÉ MANERA LA MOTIVACIÓN INFLUYE EN EL RENDIMIENTO 

LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA MINERA CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A., DISTRITO DE PARCOY- 

PROVINCIA DE PATAZ: 2016? 

 

1.7. HIPÓTESIS. 

 Hipótesis General: 

“La motivación en el centro de trabajo influye significativamente 

en el rendimiento laboral de los colaboradores de la Empresa 

Contratista Minera CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de Parcoy- Provincia 

de Pataz: 2016”. 
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 Hipótesis Específicas: 

 

a. “Las deficientes condiciones alimentarias, de alojamiento en 

el campamento y en el área de trabajo afectan el 

rendimiento laboral de los colaboradores de la Empresa 

Contratista Minera CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de Parcoy- 

Provincia de Pataz: 2016”. 

 

b. “La Ausencia de incentivos y reconocimientos genera 

deficiente rendimiento laboral de los colaboradores de la 

Empresa Contratista Minera CANCHANYA INGENIEROS 

S.R.L. Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de Parcoy- 

Provincia de Pataz: 2016” 

 

c. “Las deficientes relaciones interpersonales entre 

compañeros y con su jefes de área afectan en el 

rendimiento laboral de los colaboradores de la Empresa 

Contratista Minera CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de Parcoy- 

Provincia de Pataz: 2016. 
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1.8. OBJETIVOS DE LA TESIS. 

a. Objetivo General.  

 Explicar la influencia de  la  motivación en el rendimiento 

laboral de los colaboradores de la Empresa Contratista Minera 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero 

Horizonte S.A., Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz: 2016. 

 

b.  Objetivos Específicos. 

 Analizar y describir la influencia  de las condiciones 

alimentarias y de alojamiento del campamento, y del  área de 

trabajo en el rendimiento laboral de los colaboradores de la 

Empresa Contratista Minera CANCHANYA INGENIEROS 

S.R.L. Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de Parcoy- 

Provincia de Pataz: 2016. 

 

 Analizar y describir la influencia de los incentivos y 

reconocimientos en el rendimiento laboral de los 

colaboradores de la empresa Contratista Minera 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero 

Horizonte S.A., Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz: 2016. 

 

 

 Analizar y describir la influencia de las relaciones 

interpersonales entre compañeros y jefes de área en el 

rendimiento laboral de los colaboradores de la Empresa 

Contratista Minera CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de Parcoy- Provincia 

de Pataz: 2016. 
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II. METODOLOGÍA. 

2.1. MÉTODOS: 

 Método Inductivo: A través de este método se ha permitido 

identificar de manera individualizada, sobre las condiciones de 

trabajo y su rendimiento laboral que tienen los colaboradores de 

la Empresa Contratista Minera CANCHANYA INGENIEROS 

S.R.L. Consorcio Minero Horizonte S.A. 

 Método Deductivo: Este método ha permitido  operativizar los  

conceptos y  teorías que nos facilitará conocer, interpretar y 

explicar los datos recolectados en el trabajo de campo. 

  Método Descriptivo: Este método ha servido para describir la 

influencia de la motivación en el rendimiento laboral de los 

colaboradores de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA 

INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte S.A. 

 Método Estadístico: Este método ha permitido procesar los 

resultados de la aplicación de instrumentos a la población objeto 

de estudio. 

 

2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 Observación: Ha permitido identificar actitudes y características 

de la población objeto de estudio. 

 Entrevista: Esta técnica ha permitido conocer desde los mismos 

colaboradores sus opiniones y perspectivas en cuanto a su 

problemática identificada. 
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 Encuesta: Esta técnica ha permitido conseguir información 

particular y detallada de los elementos de la motivación que 

influyen en el rendimiento laboral de los colaboradores a través 

de la formulación de preguntas cerradas, con el fin de cotejar las 

hipótesis planteadas. 

 Referencias Bibliográficas: Esta técnica ha servido para 

apoyar y sustentar teóricamente la problemática identificada con 

estudios anteriormente realizados. 

 

2.3.  INSTRUMENTOS: 

 Libreta de Campo: Ha servido para registrar los datos e 

informaciones recolectadas en las conversaciones y 

observaciones y otras técnicas a aplicarse. 

 El Cuestionario: Se ha aplicó un formulario impreso de 

preguntas relacionadas con el problema motivo de investigación 

para la recolección de datos. 

 Guía de Observación: Este instrumento ha permitido plasmar lo 

observado con respecto a la realidad, a través de la técnica de 

observación para su posterior análisis. 

 Guía de Entrevista: Este instrumento será utilizado para  

registrar las manifestaciones expresadas por los colaboradores, 

así como también, las de su entorno inmediato. 

 Ficha Social: Este instrumento nos ha permitido obtener 

información detallada sobre el aspecto personal, social, familiar, 

económico de los colaboradores. 
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2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Población Total: Conformada por 450 colaboradores 

pertenecientes a la Empresa Contratista Minera CANCHANYA 

INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte S.A, Distrito de 

Parcoy, Provincia de Pataz. 

 

 Muestra: Se encuentra conformado por 207 colaboradores 

pertenecientes a la Empresa Contratista Minera CANCHANYA 

INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito 

de Parcoy, Provincia de Pataz. Para la obtención de la muestra 

se utilizó, el muestreo aleatorio simple en población finita, cuya 

fórmula es: 

  
      

(   )       
 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (450) 

Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se tiene su valor suele utilizarse un valor 

constante de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza 

del 96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 
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    (   )  (    ) 

(     )(    )  (   ) (    ) 
 

n =   
                       

                    
 

n =  
      

      
 

n = 207.49 

n= 207 

 Criterios de selección de la muestra 

 Criterios de inclusión:  

Se han considerado a los colaboradores 

pertenecientes a la Empresa Contratista Minera 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero 

Horizonte S.A., Distrito de Parcoy, Provincia de Pataz. 

 

 Criterios de exclusión:  

No se han considerado a los  colaboradores  que no 

pertenecen a la Empresa Contratista Minera 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero 

Horizonte S.A., Distrito de Parcoy, Provincia de Pataz. 

 

III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

3.1. GENERALIDADES 

A. Aspectos Generales De La Empresa Contratista Minera 

Canchanya Ingenieros S.R.L. - Consorcio Minero Horizonte 

S.A., Distrito De Parcoy- Provincia De Pataz. 
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a. Ubicación: 

La Empresa Contratista Minera Canchanya Ingenieros S.R.L., 

está ubicada en la Unidad Parcoy- Consorcio Minero 

Horizonte S.A., Anexo  KM-1 Retamas, en el distrito de 

Parcoy, en la provincia de Pataz, en el departamento de La 

Libertad - Perú. Zona privilegiada con la abundancia de oro 

en vetas. A una altitud entre 2900 a 3000 m.s.n.m. 

 

El acceso para llegar a la unidad minera se da  a través de: 

Transporte Aéreo:  

 Lima – Pías              : 1 hora y 10 minutos. 

 Trujillo - Pías            : 30 minutos 

Transporte Terrestre: 

 Lima – Trujillo            : 9 horas. 

 Trujillo– Retamas   : 12 horas en bus y 10 horas en                                    

camioneta. 

 Pías – Retamas   : 50 minutos en bus (traslada a 

pasajeros que llegaron en vuelo). 

 

b. Misión: 

Realizamos construcciones y explotaciones mineras, con 

seguridad, cuidando del medio ambiente, calidad y eficiencia 

para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, 

salvaguardando la integridad de los colaboradores, a quienes 

reconocemos como el principal patrimonio de nuestra 
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organización y direccionando nuestros esfuerzos hacia un 

desarrollo sostenible. 

 

c. Visión: 

Consolidarnos como la mejor empresa contratista gestionada 

en el sector minero nacional y en el mediano plazo ampliar el 

negocio a otras actividades y mercados, incluido los 

internacionales. 

 

d. Objetivos: 

 Eliminar y reducir los riesgos a niveles aceptables, con la 

finalidad de evitar los accidentes, enfermedades 

ocupacionales, mediante una cultura preventiva arraigada 

en todos los niveles de la organización. 

 Fomentar una cultura preventiva en los ejecutivos, los 

trabajadores propios y contratistas, mediante las 

capacitaciones, entrenamientos, sensibilizaciones y 

motivaciones en seguridad, salud ocupacional. 

 Propiciar la participación y consulta de los trabajadores en 

el sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional. 

 Establecer los procedimientos o estándares de trabajo, 

que involucren prácticas seguras de trabajo. 

 Investigar y analizar los accidentes e incidentes con el 

propósito de determinar las causas raíces o básicas que 

dieron origen al evento. Resultado de ello, debe llevarnos 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



79 

 

al establecimiento de medidas preventivas y/o correctivas 

y evitar su futura recurrencia. 

 Asegurar ambientes y entornos de trabajo seguro, para el 

desempeño adecuado de los trabajadores. 

 Vigilar nuestras operaciones que sean seguras para los 

trabajadores, sub contratistas visitantes, clientes y partes 

interesadas. 

 

e. Valores corporativos: 

 Seguridad. 

 Reconocimiento. 

 Liderazgo. 

 Responsabilidad en la Toma de Decisiones. 

 Honestidad. 

 Trabajo en Equipo. 

 Comunicación. 

 

f. Funciones del área de servicio social en la Empresa  

El Trabajador Social en la Empresa, a través del área de 

Servicio Social,  vela por el bienestar de los trabajadores y 

sus familias con la finalidad de propiciar la satisfacción laboral 

del trabajador, elevando a su vez la calidad de vida del 

mismo. A continuación se da a conocer las funciones que 

están a cargo la trabajadora social: 

 Efectuar inspecciones a comedores de empleados y 

obreros en superficie e interior mina. 
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 Supervisión de campamentos y vestuario de 

empleados y obreros. 

 Asesoramiento de trámites administrativos (jubilación, 

póliza de vida, fallecimiento entre otros beneficios 

sociales) orientando al trabajador y su familia, así 

como apoyar en la obtención de documentos 

necesarios para realizar dichos trámites.  

 Promover y participar de las reuniones con el personal 

obrero y empleados para conocer los problemas e 

inquietudes existentes dentro de la unidad para tomar 

medidas preventivas o correctivas. 

 Coordinar con servicio social de compañía, sobre la 

organización de eventos y el apoyo en su realización. 

 Atención de casos sociales, orientados a disminuir la 

problemática del trabajador y su familia. 

 Actividades de Capacitación. 

 Visitas hospitalarias a pacientes hospitalizados en 

ESSALUD.  Seguimiento del estado de salud de los 

pacientes que se encuentran hospitalizados o en 

recuperación.  

 Controlar las atenciones médicas por enfermedades 

y/o accidentes particulares, y los días de descanso 

médico. 

 Celebraciones de fechas especiales como: Día de la 

madre, del padre resaltando la importancia del rol que 
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cumplen estos miembros en la familia, día del 

Trabajador Minero con la finalidad de lograr la 

identificación del trabajador con la empresa. 

 Elaboración de informes mensuales acerca de las 

diversas actividades que desarrolla el área en beneficio 

de los trabajadores; lo cual será presentado al 

ingeniero residente y a gerencia general. 

 Mantener actualizado la base de datos del todo 

personal de mina, y de todos los trabajadores. 

 

3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

A. MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO LABORAL DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

MINERA CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. CONSORCIO 

MINERO HORIZONTE S.A., DISTRITO DE PARCOY- 

PROVINCIA DE PATAZ: 
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1.1.  EDAD. 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÚN EDAD DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA CONTRATISTA MINERA CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A., DISTRITO DE PARCOY- 

PROVINCIA DE PATAZ 

EDAD (Años) Nº % 

Menores de 30 años 23 11 

30 – 35  45 22 

35 - 40 62 30 

40 - 45 39 19 

45 a más 38 18 

TOTAL 207 100 

  FUENTE: Cuestionario aplicado por la Bachiller de la Escuela Académico 

Profesional de Trabajo Social realizadas en Marzo - Abril del 2016 

 

                                                       FIGURA N° 01 

 

    FUENTE: Tabla N° 01 
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En la tabla y figura Nº 01, se puede apreciar que del total  de los colaboradores 

de la Empresa Contratista Minera  CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz; el 

30% sus edades oscilan entre 35 – 40 años; el 22 % sus edades oscilan entre 

30 – 35 años; el 19 % sus edades oscilan entre 40 – 45 años; el 18 % sus 

edades son mayores de 45 años y; el 11 % sus edades son menores de 30 

años. 

 

1.2.  CONDICIONES ALIMENTARIAS. 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÚN CONDICIONES ALIMENTARIAS PARA LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA CONTRATISTA MINERA 

CANCHANYA INGENIEROS .S. R.L. CONSORCIO MINERO HORIZONTE 

S.A., DISTRITO DE PARCOY- PROVINCIA DE PATAZ. 

CONDICIONES ALIMENTARIAS Nº % 

BUENAS   20 10 

REGULARES   62 30 

DEFICIENTES 125 60 

TOTAL 207 100 

  FUENTE: Cuestionario aplicado por la Bachiller de la Escuela Académico 

Profesional de Trabajo Social realizadas en Marzo - Abril del 2016 
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FIGURA N° 02 

 

        FUENTE: Tabla N° 02 

 

En la tabla y figura Nº 02, se puede apreciar que del total  de los colaboradores 

de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz; el 60 

% calificaron como deficientes las condiciones alimentarias en el 

campamento; el 30 % calificaron como regulares las condiciones alimentarias 

en el campamento y;  el 10 % calificaron como buenas las condiciones 

alimentarias en el campamento. 
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1.3.  CONDICIONES DE ALOJAMIENTO. 

 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE ALOJAMIENTO PARA  LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA CONTRATISTA MINERA 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. CONSORCIO MINERO HORIZONTE 

S.A., DISTRITO DE PARCOY- PROVINCIA DE PATAZ. 

CONDICIONES DE ALOJAMIENTO Nº % 

BUENAS   37 18 

REGULARES   61 29 

DEFICIENTES 109 53 

TOTAL 207 100 

    FUENTE: Cuestionario aplicado por la Bachiller de la Escuela Académico 

Profesional de Trabajo Social realizadas en Marzo - Abril del 2016 

 

FIGURA N° 03 

 

       FUENTE: Tabla N° 03 
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En la tabla y figura Nº 03, se puede apreciar que del total  de los colaboradores 

de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz; el 53 

% calificaron como deficientes las condiciones de alojamiento; el 29 % 

calificaron como regulares las condiciones de alojamiento y; el 18 % 

calificaron como buenas las condiciones de alojamiento. 

 

1.4. INCENTIVOS. 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE INCENTIVOS PARA  LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA CONTRATISTA MINERA 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. CONSORCIO MINERO HORIZONTE 

S.A., DISTRITO DE PARCOY- PROVINCIA DE PATAZ. 

FRECUENCIA DE INCENTIVOS Nº % 

SIEMPRE   25 12 

A VECES   72 35 

NUNCA 110 53 

TOTAL 207 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la Bachiller de la Escuela Académico 

Profesional de Trabajo Social realizadas en Marzo - Abril del 2016 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



87 

 

                                                       FIGURA N° 04 

 

    FUENTE: Tabla N° 04 

 

En la tabla y figura Nº 04, se puede apreciar que del total de los colaboradores 

de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz; el 53 

% opinaron que nunca reciben incentivos; el 35 % opinaron que sólo a veces 

reciben incentivos y; el 12 % opinaron que siempre reciben incentivos. 
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1.5.  RECONOCIMIENTO. 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE RECONOCIMIENTO LABORAL 

A  LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA CONTRATISTA MINERA 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. CONSORCIO MINERO HORIZONTE 

S.A., DISTRITO DE PARCOY- PROVINCIA DE PATAZ. 

FRECUENCIA DE RECONOCIMIENTO 

LABORAL 
Nº % 

SIEMPRE   -- -- 

A VECES   78 38 

NUNCA 129 62 

TOTAL 207 100 

    FUENTE: Cuestionario aplicado por la Bachiller de la Escuela Académico 

Profesional de Trabajo Social realizadas en Marzo - Abril del 2016 

 

                                                       FIGURA N° 05 

 

      FUENTE: Tabla N° 05 
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En la tabla y figura Nº 05, se puede apreciar que del total  de los colaboradores 

de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz; el 62 

% consideran que nunca han recibido un reconocimiento laboral por parte de 

esta empresa y; el 38 % consideran que sólo a veces han recibido un 

reconocimiento laboral por parte de esta empresa. 

 

1.6.  SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA 

EMPRESA CONTRATISTA MINERA CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A., DISTRITO DE PARCOY- 

PROVINCIA DE PATAZ. 

CALIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Nº % 

BUENA 39   19 

REGULAR   92 44 

DEFICIENTE   76   37 

TOTAL 207 100 

  FUENTE: Cuestionario aplicado por la Bachiller de la Escuela Académico  

Profesional de Trabajo Social realizadas en Marzo - Abril del 2016        
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FIGURA N° 06 

 

     FUENTE: Tabla N° 06 

 

En la tabla y figura Nº 06, se puede apreciar que del total  de los colaboradores 

de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz; el 44 

% califican como regular la calidad en seguridad industrial; el 37 % califican 

como deficiente la calidad en seguridad industrial y; el 19 % califican como 

buena la calidad en seguridad industrial. 
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1.7.  RELACIONES INTERPERSONALES. 

TABLA Nº 07 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CALIDAD DE RELACIONES INTERPERSONALES 

ENTRE COLABORADORES EN LA EMPRESA CONTRATISTA MINERA 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. CONSORCIO MINERO HORIZONTE 

S.A., DISTRITO DE PARCOY- PROVINCIA DE PATAZ. 

CALIDAD DE RELACIONES 

INTERPERSONALES 
Nº % 

BUENAS     29 14 

REGULARES     71 34 

DEFICIENTES   107 52 

TOTAL 207 100 

  FUENTE: Cuestionario aplicado por la Bachiller de la Escuela Académico  

Profesional de Trabajo Social realizadas en Marzo - Abril del 2016 

 

                                                       FIGURA N° 07 

 

     FUENTE: Tabla N° 07 
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En la tabla y figura Nº 07, se puede apreciar que del total  de los colaboradores 

de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz; el 

52% consideran que tienen deficientes relaciones interpersonales; el 34% 

consideran que tienen regulares relaciones interpersonales y; el 14 % 

consideran que tienen buenas relaciones interpersonales. 

 

1.8.  RELACIÓN CON SU JEFE 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE RELACION CON SU JEFE DE LOS 

COLABORADORES EN LA EMPRESA CONTRATISTA MINERA 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. CONSORCIO MINERO HORIZONTE 

S.A., DISTRITO DE PARCOY- PROVINCIA DE PATAZ. 

CALIDAD DE RELACIONCIÓN SU JEFE Nº % 

BUENA     40 19 

REGULAR     63 30 

DEFICIENTE   104 51 

TOTAL 207 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la Bachiller de la Escuela Académico 

Profesional de Trabajo Social realizadas en Marzo - Abril del 2016 
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FIGURA N° 08 

 

     FUENTE: Tabla N° 08 

 

En la tabla y figura Nº 08, se puede apreciar que del total  de los colaboradores 

de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA INGENIEROS .S. R.L. 

Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz; el 51 

% opinaron que mantienen deficiente relación con su jefe superior inmediato; 

el 30 % opinaron que mantienen regular relación con su jefe superior 

inmediato y; el  19 % opinaron que mantienen buena relación con su jefe 

superior inmediato. 
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1.9.  CAPACITACIÓN LABORAL. 

 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN A LOS 

COLABORADORES EN LA EMPRESA CONTRATISTA MINERA 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. CONSORCIO MINERO HORIZONTE 

S.A., DISTRITO DE PARCOY- PROVINCIA DE PATAZ. 

FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN 

LABORAL 
Nº % 

SIEMPRE     23 11 

A VECES     66 32 

NUNCA   118 57 

TOTAL 207 100 

  FUENTE: Cuestionario aplicado por la Bachiller de la Escuela Académico 

Profesional de Trabajo Social realizadas en Marzo - Abril del 2016 

FIGURA N° 09 

 

        FUENTE: Tabla N° 09 
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En la tabla y figura Nº 09, se puede apreciar que del total de los colaboradores 

de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz; el 57 

% opinaron que nunca han recibido capacitación laboral por parte de la 

empresa; el 32 % opinaron que sólo a veces han recibido capacitación laboral 

por parte de la empresa y; el 11 % opinaron que siempre han recibido 

capacitación laboral por parte de la empresa. 

 

 

1.10. RENDIMIENTO LABORAL. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÚN CONSIDERACIÓN EN SU RENDIMIENTO 

LABORAL DE LOS COLABORADORES EN LA EMPRESA CONTRATISTA 

MINERA CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. CONSORCIO MINERO 

HORIZONTE S.A., DISTRITO DE PARCOY- PROVINCIA DE PATAZ. 

CONSIDERACIÓN DE RENDIMIENTO 

LABORAL 
Nº % 

BUENO     82 40 

REGULAR     99 48 

MALO      26 12 

TOTAL    207 100 

   FUENTE: Cuestionario aplicado por la Bachiller de la Escuela Académico 

Profesional de Trabajo Social realizadas en Marzo - Abril del 2016 
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                                                       FIGURA N° 10 

 

FUENTE: Tabla N° 10 

 

En la tabla y figura Nº 10, se puede apreciar que del total  de los colaboradores 

de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz; el 

48% calificaron como regular su rendimiento  laboral; el 40 % calificaron como 

bueno su rendimiento laboral y; el 12 % calificaron como malo su rendimiento 

laboral. 
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1.11. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

TABLA Nº 11 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

DURANTE SU JORNADA LABORAL DE  LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA CONTRATISTA MINERA CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A., DISTRITO DE PARCOY- 

PROVINCIA DE PATAZ. 

FRECUENCIA DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
Nº % 

SIEMPRE     23 11 

A VECES     66 32 

NUNCA   118 57 

TOTAL 207 100 

   FUENTE: Cuestionario aplicado por la Bachiller de la Escuela Académico 

Profesional de Trabajo Social realizadas en Marzo - Abril del 2016 

 

FIGURA N° 11 

 

FUENTE: Tabla N° 11 

11% 

32% 
57% 

Frecuencia de Resolución de problemas 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



98 

 

En la tabla y figura Nº 11, se puede apreciar que del total de los colaboradores 

de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz; el 57 

% opinaron que nunca han podido dar solución a los problemas presentados 

en su jornada de trabajo; el 32 % opinaron que sólo a veces han dado  

solución a los problemas presentados en su jornada de trabajo y; el 11 % 

opinaron que siempre han dado solución a los problemas presentados en su 

jornada de trabajo. 

 

1.12. HERRAMIENTAS  DE TRABAJO 

TABLA Nº 12 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE ABASTECIMIENTO DE 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO A LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA CONTRATISTA MINERA CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A., DISTRITO DE PARCOY- 

PROVINCIA DE PATAZ. 

FRECUENCIA DE ABASTECIMIENTO DE 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 
Nº % 

SIEMPRE    67  32 

A VECES  116 56 

NUNCA   24 12 

TOTAL 207 100 

   FUENTE: Cuestionario aplicado por la Bachiller de la Escuela Académico 

Profesional de Trabajo Social realizadas en Marzo - Abril del 2016 
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FIGURA N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 12 

En la tabla y figura Nº 12, se puede apreciar que del total de los colaboradores 

de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz; el 56 

% opinaron que sólo  a veces cuentan con las condiciones de herramientas de 

trabajo, el 32 % opinaron que siempre cuentan con las condiciones de 

herramientas de trabajo y; el 12 % opinaron que nunca cuentan con las 

condiciones de herramientas de trabajo. 
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IV.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

 En la tabla y figura Nº 01,  se puede demostrar que un acumulado del 

52 % de los colaboradores de la Empresa Contratista Minera 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte S.A., 

Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz; tienen sus edades 

comprendidas entre 30 – 40 años, de estas cifras se puede deducir 

que la mayoría de estas personas son relativamente jóvenes y por 

consiguiente con programas de capacitación se puede fortalecer su 

motivación personal y mejorar su participación en esta institución. Por 

ende mejorar los estándares de producción y productividad de la 

empresa.  

No obstante  los trabajadores jóvenes garantiza mayores niveles de 

energía y emprendimiento, mayor experiencia laboral, mientras que 

por el lado de la salud menores complicaciones de diversa índole.  

 

 En la tabla y figura Nº 02,  podemos apreciar que del total de los 

colaboradores de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA 

INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte S.A.,  Distrito de 

Parcoy- Provincia de Patáz; el 60 % calificaron como deficientes a las 

condiciones alimentarias que reciben en el campamento de este 

consorcio minero y por consiguiente es un factor que afecta el nivel 

motivacional de los colaboradores. 
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Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio:  

“…Aquí en el campamento hay que comer nomás, sabemos que 

no es la alimentación más recomendable pero que no queda otra 

alternativa, esperamos que algún día mejore…”. (Alfredo, 37 

años de edad). 

Panaservice es la concesionaria dedicada a brindar la alimentación a 

todo el personal de campamento Ñuñabamba y  campamento Los 

Zambos. No obstante en los comedores de obreros no hay variedad 

de menúes tanto en el desayuno, almuerzo y cena; y muchas veces 

no pueden abastecer a todos los comensales (de diferentes empresas 

especializadas que brindan servicio minero)  que acuden al comedor 

brindándoles únicamente un alimento poco nutritivo; generando así 

cierto malestar y desacuerdo por parte de los colaboradores de la 

E.E. Canchanya Ingenieros S.R.L. con el servicio que brindan en los 

comedores de los campamentos mineros. 

En el desayuno, gran parte de los trabajadores ingiere una taza o 

jarro de café, o una infusión de hierbas, o a veces una taza de avena 

o leche, acompañadas de dos panes solos o con mantequilla o queso. 

Y pocas veces caldo de pollo. El almuerzo es una porción de caldo, 

con papas, fideos, algunas verduras y a veces un pedazo de carne; 

un plato con arroz, habas, mote o pan o maíz tostado, 

complementado con un vaso de refresco. La cena es similar al 

almuerzo.  
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La OIT hace varios años puso de relieve la importancia de la 

alimentación en el ámbito laboral a través del documento Food at 

Work. Workplace solutions for malnutrition, obesity and chronic 

diseases (Wanjek, 2005). El mensaje principal del estudio es que 

alimentos de buena calidad, consumidos en un entorno tranquilo, 

ayudan a los trabajadores a rendir al máximo. Cuando los 

trabajadores están relajados y se han alimentado bien, son más 

productivos, beneficiando a sus empleadores y la familia.  

Una nutrición adecuada es la base de la productividad, seguridad, 

mejores salarios y estabilidad laboral, intereses que deben ser 

compartidos por gobiernos, empleadores, sindicatos y trabajadores.  

 

Una alimentación saludable no es solo un tema de responsabilidad 

social empresarial, sino un aspecto central para la productividad ya 

que reduce el ausentismo y minimiza la incidencia de enfermedades 

como la diabetes, hipertensión, obesidad, etc., asociadas a la 

alimentación.  

Wanjek utiliza diversos argumentos para afirmar que el lugar de 

trabajo constituye la ubicación ideal para llevar a la práctica una 

alimentación saludable. En los centros de trabajo las personas se 

reúnen en un mismo entorno en un horario específico, día tras día y 

pasan la mitad de su período de vigilia o un tercio de las horas del 

día.  

El lugar de trabajo es una buena plataforma de promoción de hábitos 

saludables para los trabajadores y sus familias (alimentación y 

actividad física) y las opciones saludables deben estar presentes no 
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solo en el almuerzo, sino en cafeterías, máquinas expendedoras y en 

reuniones de negocios. El empresario que promueva hábitos 

alimenticios más saludables, tendrá menos ausentismo laboral y una 

moral más alta de los trabajadores, reducción de costos de seguros, 

mayor productividad y mayor satisfacción en el trabajo, lo que 

contribuye a mejorar la imagen de la empresa y su reputación 

(Wanjek, 2005). En OIT, 2012. 

 

El horario de trabajo y la distancia del centro de trabajo respecto de 

los hogares hacen más difícil la alimentación del minero, debiendo 

éste comer fuera de su casa alimentos fríos y a deshora. El déficit 

alimentario en cantidad y calidad (especialmente en proteínas, 

grasas, vitaminas y otros elementos indispensables) hace que el 

número de calorías aportadas a la dieta sea cubierto casi en su 

totalidad por carbohidratos. En consecuencia, la realidad de la dieta 

del trabajador minero peruano es deficitaria en términos de 

rendimiento energético. Esta realidad se agrava aún más si 

constatamos que muchos trabajadores trabajan hasta 12 horas 

diarias. (TOMA, García; 2010). 

Al mismo tiempo, las actividades mineras muchas veces ponen a los 

trabajadores en condiciones y en situaciones de trabajo que podrían 

considerarse de alto riesgo. Esta calificación puede ser tanto 

consecuencia de los procesos tecnológicos que se utilizan, como por 

las características geográficas y el medio ambiente en el que se 

ubican los emplazamientos de los yacimientos, los modos operativos 
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en que se planifica y ejecuta el trabajo (tales como la duración y 

forma en que se organizan las jornadas o los turnos laborales), o aun 

por otros factores biológicos (alimenticios) y psicosociales 

concomitantes. Por unas u otras razones, la vida, la seguridad y la 

salud de los mineros requieren de medidas preventivas especiales 

destinadas a protegerlos. 

 

 En la tabla y figura Nº 03,  podemos apreciar que del total de los 

colaboradores de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA 

INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de 

Parcoy- Provincia de Pataz; el 53 % calificaron como deficientes a las 

condiciones de alojamiento que brindan en el campamento. Y con 

estas cifras se pone en evidencia que las condiciones de alojamiento 

es una de los principales agentes motivadores para cualquier 

trabajador, y en este caso los colaboradores de esta institución se 

encuentran desmotivados porque no satisface sus expectativas 

personales y  esta situación afecta el rendimiento laboral. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

 “…Aquí en el campamento hay problemas con la ropa de dormir 

y los demás accesorios de dormitorio…”. (Tito, 30 años de edad). 

 

En lo referente a la ropa de cama de los colaboradores no todos 

cuentan con su ropa de cama completa y adecuada a las bajas 

temperaturas de la zona. No obstante los colaboradores manifiestan y 

muestran malestar con respecto a la ropa de cama; debido a que 

están con las mismas durante su pernoctación de 28 días en el 
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campamento minero. Así como los colchones, almohadas y los 

muebles para guardar ropa (taburetes) en su mayoría no están en 

buen estado.  

Los módulos de los campamentos muestran también que en las 

habitaciones, duermen más de 6 trabajadores por habitación 

conllevando así a tener una idea de condiciones de hacinamiento en 

las que viven los colaboradores. No obstante con respecto al 

abastecimiento de agua no todos cuentan con termas para agua 

caliente suficiente; ya que se debe tener en cuenta debido a que las 

temperaturas en la zona donde viven son bajas, en su mayoría no 

cuentan con veladores, conexiones eléctrica para que cada trabajador 

pueda llevar su equipo. 

En cuanto a  la recreación y el esparcimiento únicamente el 

campamento de Ñuñabamba cuenta con una loza  deportiva, una sala 

de multiusos donde los trabajadores pueden jugar billar, sapo o mirar 

televisión; lo cual no están diseñados e implementados para el 

número de personas que pernoctan en el campamento. Así mismo en 

el campamento los zambos no cuentan con zonas de esparcimiento y 

recreación. No obstante la recreación y esparcimiento en los 

campamentos, se convierte en algo rutinario y monótono, con 

actividades centrales reducidas a “trabajar, comer y dormir”, situación 

que les afecta en el estado de ánimo.  

 

Según el estudio “Bienestar en Campamentos Mineros”, realizado en 

2013 por la Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la 
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Minería (Aprimin), los factores como rentabilidad, privacidad, 

alternativas de esparcimiento, conectividad, alimentación y seguridad 

son los aspectos más importantes en la retención laboral para 

quienes se desempeñan en faenas mineras. De ahí que el rol de los 

campamentos mineros sea muy relevante. 

De hecho, el informe revela que para el 85% de los trabajadores la 

calidad de los servicios también tiene consecuencia directa en la 

productividad de la industria, siendo un factor determinante en su 

rendimiento. Además, el 80% de los consultados aseguró que los 

servicios en el campamento impactan directamente en su 

permanencia en la faena, convirtiéndose en un tema muy sensible 

para la industria. En (Link Humano, 2016 Julio). 

A diferencia de antaño, los campamentos mineros hoy no solo son 

más cómodos y seguros, sino que destacan por su funcionalidad y 

adaptabilidad al entorno en el que se ejecutan las tareas mineras. Y 

por si eso no fuera suficiente, para su construcción se toma en cuenta 

hoy tanto variables arquitectónicas como condiciones climatológicas y 

habitacionales. Entre ellas se cuentan, por ejemplo, la utilización de 

sistemas que permiten la óptima utilización de elementos como la 

energía, luz, agua y ventilación. El objetivo es uno solo: que las bajas 

temperaturas y las condiciones inhóspitas de las zonas de la sierra, 

donde básicamente se desarrolla la actividad minera, no sean más un 

problema para los trabajadores mineros. 

La modernización de tales elementos ha sido impulsada por el intenso 

desarrollo de la industria minera que, en el proceso, ha generado en 
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el país un creciente y cada vez más diversificada oferta de estos 

insumos. 

Así, hoy se ofrece una amplia gama de productos que van desde 

carpas hasta módulos prefabricados, los cuales sirven para la 

construcción de cocinas, baños, dormitorios, oficinas, salas de 

reuniones y hasta espacios de esparcimiento. Y hechos, además, con  

materiales que resisten climas adversos, mantienen las temperaturas 

internas y pueden tener tamaños según la necesidad y diseños al 

gusto del cliente. Como complemento, se ha generado un nicho de 

mercado dedicado a la provisión de servicios de alimentación, los son 

manejadas con altos estándares de calidad. 

 

A través de todas estas nuevas condiciones, que incorporan 

conceptos modernos de construcción y arquitectura sostenibles, se 

busca mejorar la calidad de vida de las personas que las habitan, 

brindándoles privacidad y seguridad a quienes se desempeñan en la 

actividad minera y, así, contribuir al objetivo de elevar su 

productividad y reducir los costos de producción. 

En los últimos años, el crecimiento de este mercado ha sido 

impulsado por no solo por la incursión de cada vez más empresas, 

tanto nacionales como extranjeras, sino por una creciente expansión 

y diversificación de la gama de productos que ellas comercian. 

Conozcamos aquí  algunas de las empresas protagonistas del rubro y 

sus principales productos. (Prieto Quiñones, Raúl; 2014). 

En promedio, el trabajador minero ocupa 12 horas del día en la faena 

y otras 12 horas en descanso, éstas últimas son nuestra 
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preocupación. El edificio deberá dar una excelente solución a estas 

horas de descanso ya que aporta en forma importante a la producción 

y seguridad del trabajador durante las horas laborales. Las 12 horas 

de descanso, idealmente se reparten en 8 horas de sueño, 1 hora 

para las comidas, 1 hora para el traslado de ida y vuelta alojamiento - 

faena y 2 horas ocupadas en distracción. Cada una de estas 

funciones tiene importancia relevante en el proyecto de Arquitectura. 

Las 8 horas de sueño se presentan como fundamentales, pues están 

muy relacionadas con la eficiencia y la seguridad a la hora del trabajo. 

Importante es la calidad del sueño ya que se relaciona directamente 

con el estado de atención durante la faena. La calidad del aire, el 

oxígeno, la temperatura, la humedad, la luminosidad, los ruidos, la 

cantidad de alojados por dormitorio, y otros son alguna de las 

preocupaciones de un dormitorio minero.  

Las dos horas destinadas a distracción tienen su importancia, este 

período saca al trabajador de un estado nostálgico durante los 

primeros días del turno, y eufórico los últimos. La entretención 

procura que estos períodos depresivos sean superados, además saca 

al trabajador de su encierro en el dormitorio, su aislamiento y lo lleva 

a compartir. De aquí que estos lugares tienen importancia y deben ser 

preocupación del proyecto de Arquitectura. La hora del desayuno y 

las comidas no pueden tomar más de una hora, que es poco tiempo, 

y es por esto que la cocina y especialmente el comedor deben tener 

un diseño de gran funcionalidad, tanto en su ubicación dentro del 

edificio como en su interior, de forma que no existan pérdidas de 
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tiempo al momento de retirar los alimentos como al entregar las 

bandejas desocupadas. Por último el transporte desde el alojamiento 

a la faena y su regreso debe tomar como máximo 30 minutos por 

tramo, incluido fichaje, capacitación, control, ubicación en el 

transporte que le corresponde, bajada y acceso a faena. 

 

Es por ello que la empresa desde el área de recursos humanos y 

específicamente del área de bienestar social, con el apoyo de las 

demás área de la empresa deben mejorar la comodidad y calidad de 

las condiciones de vida en los campamentos, considerando los largos 

periodos de tiempo que pernoctan allí; para que así permita al 

colaborador identificarse con la empresa y por ende incrementar el  

rendimiento laboral y la producción de la empresa. 

Asimismo, deberán estar provistos de sistemas adecuados para la 

protección de los elementos personales de los trabajadores, para 

evitar robos o pérdidas. 

 

 En la tabla y figura Nº 04,  podemos apreciar que del total de los 

colaboradores de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA 

INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de 

Parcoy- Provincia de Pataz; el 53 % calificaron que nunca reciben 

incentivos por sus servicios prestados a la empresa, esta situación 

afecta el nivel motivacional de los trabajadores porque la empresa no 

valora la entrega y sacrificio de cada uno de ellos. 
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Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“…Tratamos de dar lo mejor de nosotros para elevar la 

producción y productividad de la empresa, pero la alta dirección 

no se preocupan por darnos incentivos para sentirnos más 

motivados y seguir dando lo mejor se nosotros…”. (Alberto, 39 

años de edad). 

Un incentivo es algo que motiva o anima a un individuo a hacer algo, 

Los planes de incentivos consisten en el conjunto de instrumentos 

que permiten operar lo relacionado con la recompensa, cuyo 

propósito primordial consiste en mejorar la productividad del 

empleado a fin de obtener una ventaja competitiva. La llegada de las 

empresas a la estructuración de programas o planes de incentivos es 

reciente como fruto de una toma de conciencia de la responsabilidad 

social de la empresa e impulsadas por una serie de factores, tales 

como, actitud del empleado en cuanto a los beneficios, exigencias 

sindicales, legislación laboral y seguridad social, competencia entre 

las empresas para mantener o atraer recursos humanos. (Mondy, 

Adrián; 2012). 

Los incentivos constituyen aquellos pagos hechos por la organización 

a sus trabajadores salarios, premios y beneficios sociales, 

oportunidades de progresos y estabilidad del cargo, los incentivos 

proponen estimular o inducir a los trabajadores a observar una 

conducta determinada que generalmente, va encaminada directa o 

indirectamente a conseguir los objetivos de más calidad, más 

cantidad y con menores costos, estos estímulos se ofrecen con el fin 
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de elevar la producción y mejorar rendimientos, premia a un resultado 

superior al exigible. 

El objetivo de los incentivos, es motivar a los trabajadores de una 

empresa para que su desempeño sea mayor en aquellas actividades 

realizadas, que quizá, esto no sea motivo suficiente para realizar 

dicha actividades con los sistemas de compensación, tales como el 

pago por hora, por antigüedad o ambos. 

Las características de los incentivos deben ser las siguientes: 

 El incentivo debe beneficiar tanto al trabajador como a la 

empresa. 

 Los planes deben ser explícitos y de fácil entendimiento 

para los trabajadores. 

  Los planes deben tener la capacidad para llevar el control 

de la producción dentro de la empresa. 

Además de los objetivos anteriormente mencionados existen otros 

objetivos dentro los cuales están: 

 Motivar al empleado a ser lo más productivo posible. 

 Promover el aumento de la productividad del recurso 

humano a través de más y mejor educación, disponibilidad 

de equipo, etc. 

 Retener el personal valioso. 

 Desalentar a los trabajadores indeseables de que 

permanezcan en la empresa. 

 Atraer el mejor recurso humano disponible en el mercado. 
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 Ahorrar cuanto sea posible, especialmente en lo referente 

a cargas sociales y gestión de algunos beneficios 

particulares, tales como seguros, pensiones, etc. (Suárez 

G.; 2012). 

 

Por consiguiente los incentivos laborales son una de las mejores 

herramientas para que los colaboradores se encuentren a gusto en su 

trabajo, pues  levantan el ánimo, te permiten mantener a los mejores 

trabajadores y atraen a otros con talento, y al tener un  programa de 

incentivos puede reducir el favoritismo real o percibido al 

recompensar por igual a los empleados por sus acciones o su 

antigüedad, conllevando así a colaboradores o trabajadores que se  

sientan seguros y orgullosos en su trabajo, lo cual harán su mejor 

esfuerzo para ser productivos para permanecer en la organización y 

mejoren su productividad. 

 

 En la tabla y figura Nº 05,  podemos apreciar que del total de los 

colaboradores de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA 

INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de 

Parcoy- Provincia de Patáz; el 62 % opinaron que nunca reciben 

reconocimientos laborales como mérito a sus esfuerzo desplegado en 

beneficio de la empresa. Esta situación se convierte en una debilidad 

administrativa que genera desmotivación laboral y por consiguiente 

genera insatisfacción laboral. No olvidemos que el compromiso 

laboral es un don humano y es una tarea dignificante, que hay que 

estar motivando continuamente, porque de lo contrario, el entusiasmo 
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se disminuye y las empresas, a través de sus administradores, 

desaniman a sus integrantes y propician su bajo rendimiento, y en 

ocasiones su retiro. Al final, es al responsable del equipo humano a 

quien se le evaluará su gestión estimulante de la productividad 

humana. 

Estas cifras se pueden corroborar con los siguientes testimonios: 

“…Señorita nuestros jefes nos exigen dar todo para conservar el 

trabajo pero ellos ni siquiera nos hacen un reconocimiento como 

premio para no dejar la empresa y buscar otra fuente de empleo. 

Ellos deben tomar en cuenta que somos seres humanos y por lo 

menos queremos que nos entreguen un premio de 

reconocimiento por las labores prestadas a la empresa…”. (Luis, 

30 años de edad). 

 

“…Señorita, como Ud. verá aquí trabajamos duro y nos 

exponemos a tanto peligro para que la empresa cumpla con la 

medición (cumplimiento del programa mensual de producción 

minera), pero nos incomoda que nadie se preocupa por 

reconocer nuestra entrega, ni siquiera unas palabras de 

felicitaciones…”. (Pedro, 35 años de edad). 

 

Un trabajador motivado es un ser con deseos de cumplir 

correctamente con las tareas encomendadas, e incluso, ir más allá, 

transcender hacia la calidad y la excelencia, cuando se da más de lo 

solicitado. 
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El reconocimiento laboral es una de las fuentes de satisfacción 

personal más importantes con las que cuentan las personas para 

sentirse a gusto con su trabajo, y por extensión con su vida. El 

reconocimiento del trabajo bien hecho y el esfuerzo personal actúa 

como una fuerza invisible que estimula la satisfacción y el bienestar 

de los trabajadores, impulsando a todo el equipo hacia una misma e 

importante meta: el éxito de la empresa. 

 Por lo tanto, desde la Dirección de las empresas, a través de los 

cargos directivos e intermedios, es muy importante saber cómo 

estimular y reconocer adecuada y eficazmente los buenos resultados 

y el óptimo trabajo de las personas, de forma que se irradie al resto 

de la organización. De esta forma, se creará un efecto milimétrico que 

propiciará el buen ambiente laboral y una competencia sana y bien 

entendida, lo que ayudará a conseguir los objetivos de la empresa, 

convirtiéndola en más eficaz y rentable. 

Todos los líderes de la organización deben tener inteligencia 

emocional, habilidades para la mediación de conflictos y por supuesto 

para reconocer la buena labor de sus equipos de trabajo, debe iniciar 

conociendo muy bien a su personal, sobre sus intereses, 

motivaciones, entorno familiar etc., que lo vean como alguien cercano 

y que inspire confianza, una vez se tenga toda la información 

requerida puede planear las estrategias para reconocerlos como por 

ejemplo una tarjeta de felicitación, un aplauso de todos los integrantes 

del equipo, colocar en la cartelera de la oficina la foto del empleado 

que se haya destacado en el mes acompañada de frases de sinceras 
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felicitaciones de sus compañeros, invitar al integrante del equipo a 

una reunión con la gerencia o directivas en donde ellos le reconozcan 

su logro, decirle frases como excelente trabajo, su aporte es muy 

importante para el equipo y la organización , me siento tranquilo 

porque puedo confiar totalmente en su trabajo. Hay muchas palabras 

que puede utilizar y que son altamente motivadoras, todo depende de 

la situación que se presente y de la creatividad del líder. 

 

 En la tabla y figura Nº 06,  podemos apreciar que del total de los 

colaboradores de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA 

INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de 

Parcoy- Provincia de Pataz; el 44 % calificaron como regular la 

seguridad industrial implementada por esta empresa, y de alguna 

manera garantiza la salud ocupacional y riesgos laborales a los 

trabajadores. Así como también conllevará a un aumento en el 

número de  accidentes de trabajo y de las enfermedades 

ocupacionales de esta empresa minera. 

Estas cifras se pueden corroborar con los siguientes testimonios: 

 “…De todas maneras se tiene que asumir la seguridad industrial 

porque en ese caso de no hacerse estamos en riesgo todos…” 

(Manuel, 30 años de edad). 

 

“…Deben poner más atención a las condiciones en las que 

trabajamos y nos proporcionen lo más indispensable…” (César, 

33 años de edad). 
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En el contexto de la seguridad en el trabajo, en el caso de la minería 

tiene unas connotaciones muy especiales, debido a que, en este 

sector minero, las actividades se presentan en escenarios cambiantes 

casi diariamente, a los que continuamente hay que adaptarse, sin que 

sea posible establecer un mapa estable de riesgos al que se le pueda 

aplicar unas medidas determinadas y permanentes de prevención.  

 

La seguridad industrial, se encarga de la eliminación de peligros 

laborales, o bien su control, a niveles de tolerancia que sean 

aceptables, según lo determinado en las leyes, en los recursos 

científicos y tecnológicos, en conocimientos empíricos, economías y 

en las interpretaciones de las prácticas culturales. Específicamente la 

seguridad industrial está referida al conjunto de principios, leyes, 

criterios y normas formuladas a objeto de controlar los riesgos de 

accidentes de trabajo a las personas, equipos, materiales, 

instalaciones y maquinarias intervinientes en el desarrollo de las 

actividades productivas. Rampazzo, V. y Sanserioviero, R., (2002). 

Teniendo en cuenta la aportación del autor, manifiesta que el  objetivo 

fundamental del trabajo de Seguridad Industrial, es el de prevenir 

lesiones personales y muertes durante el desempeño laboral, por 

tanto, la Seguridad Industrial, se orienta a minimizar el sufrimiento 

individual y familiar causado por el acaecimiento de lesiones.  

Asimismo, la reducción de los costos mensurables de las lesiones y la 

mejoría en la motivación y en la eficacia, son objetivos, por sí mismos 

latentes y característicos de la Seguridad Industrial.  
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Tales objetivos, así entendidos, hacen necesario el desarrollo de una 

serie de actividades en materia de Seguridad Industrial, las cuales por 

lo general incluyen:  

 “La creación y administración del Programa de Seguridad” de la 

empresa de que se trate.  

 “Inspección para localizar tanto las condiciones como las 

prácticas poco seguras.”  

 “Investigación de las lesiones, particularmente las más graves.” 

 Tomar acciones correctivas destinadas a la eliminación o 

minimización de riesgos laborales.  

 “Mantener al día informe acerca de lesiones en el trabajo.” 

 “Analizar los informes en busca de indicios que sirvan para 

prevenir lesiones en el futuro.”  

 “Preparar informes para distintos miembros de la gerencia 

acerca de la situación actual de la seguridad de la empresa 

justificando así, las medidas de la Seguridad Industrial.”  

 “Consultar con las agencias gubernamentales y con las 

compañías de seguros lo relacionado con los problemas de 

Seguridad Industrial.”  

 “Actuar como consejero de otros miembros de la gerencia en las 

cuestiones de Seguridad Industrial. 

 “Publicar los materiales relativos a la Seguridad Industrial.” 

 “Supervisar la obtención y distribución del equipo de protección 

personal.” 
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 “Comprobar la forma en que la empresa se ajusta a los 

reglamentos nacionales, estadales y locales relacionados con la 

Seguridad Industrial.”  

 “Actuar como secretario ejecutivo en los principales comités de 

la empresa, relativos a temas de Seguridad Industrial.” 

 “Comprobar los aspectos de entrenamiento en Seguridad 

Industrial y ayudar, cuando así convenga.”(Grimaldi y Simonds, 

1991, p.154 -155). Citado de Rampazzo, V. y Sanserioviero, R., 

(2002). 

 

No obstante la seguridad industrial aplicada a los centros de trabajo 

tiene como objetivo salvaguardar la vida y preservar la salud y la 

integridad física de los trabajadores por medio del dictado de normas 

encaminadas tanto a que les proporcionen las condiciones para el 

trabajo, como a capacitarlos y adiestrarlos para que se eviten, dentro 

de lo posible, las enfermedades y los accidentes laborales.  

 

Según Rampazzo, V. y Sanserioviero, R., (2002), en su estudio de 

investigación concluye lo siguiente: 

 La Higiene y Seguridad Industrial, bien entendidas, revisten 

una importancia fundamental no sólo desde el punto de vista 

del cuidado delos trabajadores, instalaciones, medio ambiente 

y terceros en general, sino que se constituyen y conforman 

como una actividad  que genera valor a la empresa de que se 

trate; valor que va asociado con el desarrollo de actividades 

productivas bajo modelos empresariales que incluyan y 
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consideren, la importancia de los trabajadores como recurso 

humano y no como meros integrantes de la estructura 

organizacional. Así pues, es preciso lograr la elevación de los 

Programas de Higiene y Seguridad Industrial y que por tanto 

incluyan, desde un punto de vista humano, a los trabajadores 

que le dan vida y lo concretan. En definitiva, las Políticas y 

Procesos establecidos en la Programación de Higiene y 

Seguridad Industrial, deben entenderse más allá de las 

consideraciones meramente técnicas en las que suelen 

centrarse la Higiene y Seguridad Industrial, frecuentemente 

definidas bajo el prisma de las ingenierías en general. Dicho de 

otro modo, la Higiene y Seguridad Industrial, dada su 

trascendencia y vital importancia en la actividad empresarial 

con implicaciones de riesgos, deben ampliar su alcance para 

así lograr el  acoplamiento entre lo establecido en términos 

legales, la atención de ello en términos de ingeniería y la obvia 

intervención de trabajadores; seres humanos con 

características personales, conductuales y motivacionales que 

en definitiva motorizan el contenido de las Políticas y Procesos 

de las realidades empresariales.  

 

 En la tabla y figura Nº 07,  podemos apreciar que del total de los 

colaboradores de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA 

INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de 

Parcoy- Provincia de Pataz; el 52 % calificaron que existen deficientes 

relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo. Y por 
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consiguiente ponen en evidencia que entre colaboradores no hay 

buena comunicación y mucho menos han establecido fuertes vínculos 

de compañerismo, afectando el estándar de producción y 

productividad de la empresa. 

Estas cifras se pueden corroborar con los siguientes testimonios: 

“…Señorita aunque parezca mentira, entre compañeros no 

tenemos buenas relaciones interpersonales, hay muchos 

“maleteos” (hablar mal del compañero) que nos distancia como 

amigos y solo nos hablamos como colegas,…” (César, 32 años 

de edad). 

 

“…Señorita, entre nosotros no existe buena comunicación en el 

trabajo, cada quien vela por sus propios intereses, por eso 

decimos que seremos compañeros de trabajo mas no somos 

amigos, se nota que hay mucha hipocresía…”  (Carlos, 30 años 

de edad). 

 

El ser humano es un ser social, ya sea por necesidades de seguridad, 

pertenencia, afecto o supervivencia, las personas han decidido formar 

sociedades de gran tamaño así como sociedades pequeñas de mayor 

cercanía. La interacción humana ha evolucionado a lo largo del 

tiempo y a medida que ha avanzado la sociedad siendo cada vez más 

complejas. 

McClelland(1965). Dispone que muchas de las necesidades de los 

individuos se  aprenden o se adquieren en su interacción con el 

medio, tanto a nivel social como cultural.  
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Por ello existirán personas con diferentes grados de necesidades en 

función de las conductas que ha adquirido o aprendido de los 

entornos donde han vivido durante tiempo.  

Tal cual lo describe en uno de sus factores motivador de afiliación; lo 

cual define que dicho motivador  lleva a las personas a desarrollar 

relaciones de cordialidad y satisfacción con otras personas. La 

persona necesita ser parte de un grupo, y así sentir la estima de otros 

y tener su aprecio. Citado de García. V. (2012). 

Uno de los medios donde son de gran necesidad el establecimiento 

de relaciones interpersonales funcionales es el ambiente laboral. El 

trabajo es el principal medio de sustento de la sociedad y por 

consiguiente tiene una gran relevancia en la vida y estado de ánimo 

de las personas. 

Hoy en día, las empresas buscan mantener las relaciones 

interpersonales y un clima laboral en buenas condiciones, y las 

personas que carecen de estas cualidades no serán productivas en 

ellas, además que todo gerente busca mantener personas de 

excelentes rendimientos para alcanzar objetivos o metas planificadas 

de corto, mediano y largo plazo; esos valores adquiridos son de 

muchas ayudas y darlos a conocer es la mejor opción, hacia las 

personas que hacen parte de un entorno laboral, ya que permite 

mantener buena comunicación, cooperación e identificación entre los 

miembros de un grupo de trabajadores, y dar solución a malos 

entendidos casuales, Facilitando a contribuir de manera eficiente 

hacia la competitividad y productividad de la empresa. 
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“La mayoría de la gente deja el empleo o es despedida debido a 

problemas interpersonales, y no a su mayor o menor rendimiento 

profesional, y el resultado no solo es doloroso para ellos, sino que 

además se traduce en una pérdida económica para el empresario” 

(WALL, Bob; 2010).  

La calidad de las relaciones laborales es esencial para la retención de 

empleados. La retención de empleados puede parecer trivial, 

especialmente en un lugar de trabajo que se utiliza para un alto 

movimiento de empleados, pero los directivos deben recordar que la 

rotación es económicamente muy costosa. Cada nuevo empleado 

requiere una inversión considerable de tiempo y energía en su 

reclutamiento y entrenamiento. Además, la ruptura de los lazos con 

antiguos empleados a veces puede ser un reto, especialmente si las 

circunstancias no son muy amigables. Asegurar que los empleados 

de calidad siguen interesados y comprometidos en el negocio 

requiere paciencia, compasión y flexibilidad, pero en realidad puede 

hacer que el negocio sea más sólido financieramente. 

 

Para poder realizar buenas relaciones interpersonales es necesario 

que el individuo sea capaz de establecer una Comunicación, 

pudiendo ser de índole verbal como también no-verbal (mediante 

señas o gestos) siendo la forma en la que nos relacionamos con un 

sujeto emitiendo un Mensaje y recibiendo una respuesta, e iniciando 

un intercambio de información que puede tener distintos tenores 

dependiendo de la necesidad que tengamos para realizar tal Relación 
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Humana, pudiendo variar desde una simple operación comercial, 

hasta implicar cuestiones afectivas y sentimentales. 

En suma, desde el punto de vista laboral, podemos afirmar que las 

relaciones interpersonales se entienden como la capacidad que tiene 

la persona de cooperar y trabajar con sus compañeros, estableciendo 

una meta a conseguir y organizando el trabajo diario para no 

entorpecer el rendimiento  del resto. Las relaciones entre compañeros 

de trabajo deben basarse en el respeto, el buen trato y cooperación.  

 

Concluimos con el hecho de que las relaciones interpersonales son 

un elemento muy relevante en el medio laboral y que deben ser 

promovidas por los empleadores para que exista un mejor ambiente 

entre los empleados y se realice mejor las actividades de la empresa. 

(Terrones Araujo, Judith; 2010). 

Según Sallyport Magazine, la investigación muestra que la creatividad 

se basa, en gran medida, en la interacción social. La creatividad de 

los empleados a menudo depende de su capacidad para comunicarse 

con otros empleados y de compartir ideas. Sin relaciones de trabajo 

de calidad, los empleados tienen menos probabilidades de ser 

capaces de desarrollar y compartir las soluciones que una empresa 

necesita para sobrevivir. (En Cabrera, Mayra; 2012). 

 

 En la tabla y figura Nº 08,  podemos apreciar que del total de los 

colaboradores de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA 

INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de 

Parcoy- Provincia de Pataz; el 51 % consideran que no tienen buenas 
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relaciones con sus jefes inmediatos generando así desmotivación 

laboral, y consecuentemente afecta la producción y productividad de 

la empresa. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con los siguientes testimonios: 

“…Humildad, sencillez, compañerismo, verdad, todas estas 

palabras son las que les faltan a los jefes inmediatos, ellos creen 

en ellos y los demás no les interesa la gente (no nos escuchan). 

Son autoritarios y no son tolerantes…” (Ronald, 32 años de 

edad). 

 

 “…Señorita, tenemos unos jefes muy autoritarios y yo 

personalmente no me llevo bien con ellos, aguanto aquí porque 

necesito el trabajo, pero si se presenta otro oportunidad me voy 

de inmediato,…” (Antero, 30 años de edad). 

 

“…Nuestros supervisores nos tienen a gritos para trabajar, esto 

nos incomoda, pero uno se “aguanta” (calma) porque necesita el 

trabajo para poder mantener a nuestra familia…” (Mario, 35 años 

de edad). 

 

Uno de los factores más tóxicos para mantener relaciones 

interpersonales en una empresa es contar con jefes autoritarios, ya 

que contribuyen a crear un clima laboral negativo que se alimenta de 

canales de comunicación estrechos, órdenes que se imparten para 

dirigir autómatas (deben cumplirse por el temor de recibir una 

sanción) y escaso o nulo reconocimiento. 
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Una de las peores consecuencias de este estilo directivo (considero 

que no podemos hablar de liderazgo al referirnos a un jefe autoritario) 

es el efecto contagio, entendiendo por contagio cuando un gerente o 

jefe tiene como subordinados a otros jefes y estos a su vez tienen 

cierta cantidad de subordinados, quienes son muchas veces los que 

reciben las sanciones, humillaciones públicas y otros tipos de 

conductas sumamente nocivas, por lo que terminan mostrando los 

más fuertes efectos del estrés típico de este tipo de situaciones. 

Entre las más graves consecuencias del autoritarismo laboral 

tenemos, que aumenta el índice de rotación de personal, desalienta 

las iniciativas, anula la creatividad, contribuye al efecto negativo de 

los grupos informales y genera un pésimo clima laboral. En no pocas 

empresas, pequeños grupos de colaboradores insatisfechos pueden 

pasar a convertirse en saboteadores en potencia, transformándose en 

personas que manifiestan su inconformidad a través de la generación 

de perjuicios a la compañía. 

En la relación con nuestro superior inmediato, no importa la definición 

universal de lo que está bien y lo que está mal en términos de trato, lo 

que importa en realidad es lo que cada persona percibe del otro, es 

por eso que es de suma importancia estar atentos a las reacciones y 

emociones de los que nos rodean al momento de relacionarnos con 

ellos. 

Cierto es que cualquier exceso es malo y que no podemos ser 

desalmados con nuestros subordinados ni tampoco ser demasiado 

empáticos con ellos. Al tener un jefe que normalmente no habla, sino 
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grita y del que el empleado no escucha decir su nombre si no es para 

recibir un regaño, se puede caer fácilmente en la desmotivación. En el 

lado opuesto si el jefe es demasiado suave se puede caer en la 

anarquía y en la falta de liderazgo; cuando algo vaya mal existirá el 

sentimiento de que nadie está a cargo en realidad. 

 

Del estilo de cada persona dependerá mucho el tipo de comunicación 

que podemos entablar; en esto influyen un gran número de factores, 

como pueden ser la formación académica, la edad, el nivel 

socioeconómico, etc. Por poner un ejemplo, no sería lo mismo el 

estilo que utilizaríamos como jefes para dirigirnos a nuestro equipo de 

trabajo, si estos fueran en su mayoría jóvenes de 20 a 25 años 

cursando una licenciatura o recién egresados, que si nuestro equipo 

estuviera conformado por una grupo de abogados con veinte años de 

experiencia en el ámbito laboral. 

No obstante  si logramos que los integrantes de nuestro equipo se 

sientan identificados e integrados, las formas de comunicación 

estarán dotadas de confianza y camaradería (siempre procurando no 

caer en lo ordinario y en la falta de respeto). 

Pero si como subordinado ya se está inmerso en una situación en la 

que el jefe es inflexible e incluso grosero en sus tratos es necesario 

echar mano de nuestros mejores dotes de autocontrol, después de 

todo tratar de sobreponerse al poder de facto que él tiene resultará 

imposible y probablemente terminaremos con los pies en la calle; 

debemos mantener una actitud que permita tener las mayores 

posibilidades de éxito, en algunas ocasiones lo mejor será romper las 
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reglas para entregar los resultados que espera, en otras lo mejor será 

apegarse a ellas para demostrar lo limitantes que resultan, otras 

tantas ser fuerte y decidido y algunas otras calmarte y esperar el 

mejor momento para actuar; en ocasiones podrás enfrentarlo solo y 

en otras requerirás de apoyo de algunos compañeros elegidos 

estratégicamente. (Obregón, Luis Alberto; 2014). 

 

Un jefe, por lo tanto, debe propender porque sus subordinados 

trabajen de la mejor manera y tengan todos los recursos necesarios a 

su disposición en el momento que los requieran. Además, deben 

motivar y estimular las capacidades de cada individuo, apoyando sus 

ideas y destacando sus logros, para sacar de ellos todo el potencial 

que estén dispuestos a entregar. 

Desafortunadamente no todos los jefes siguen este propósito. Así 

como existen algunos que tienen la facilidad de relacionarse con todo 

el mundo generando confianza, hay otros que no toleran el trato con 

sus subalternos o simplemente los determinan para sentirse 

dominantes al verlos como algo que nunca estará a su “altura”. 

Sin embargo, el empleado también debe poner de su parte para 

ganar esta confianza y encontrar en su jefe un aliado incondicional 

para la consecución de sus propósitos. Recordemos que un cambio 

en la actitud del uno influye en la del otro y viceversa. 

Si el jefe observa que su empleado trabaja bien, el primero se sentirá 

bien y seguirá luchando porque esa tónica no cambie, o si el 

subordinado siente que su jefe lo trata mal, el trabajador no hará su 
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labor de la mejor forma al sentirse herido, desprotegido y sin alguien 

que lo apoye. 

 

 En la tabla y figura Nº 09,  podemos apreciar que del total de los 

colaboradores de la empresa contratista minera CANCHANYA 

INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte S.A.,  Distrito de 

Parcoy- Provincia de Pataz; el 57 % consideran que nunca han 

recibido cursos de capacitación laboral por parte de la empresa, y 

esta situación también desmotiva para que puedan dar mucho más de 

su esfuerzo laboral.  

Es necesario que se les proyecte capacitaciones para estar 

actualizados sobre la tecnología de punta en todo lo que tiene que ver 

con operaciones mineras. Además les permitirá saber que tan 

adecuadamente están avanzando hacia sus metas, ya que esta les 

ayuda a detectar las discrepancias entre lo que han hecho y lo que 

deseaban hacer; es decir, la capacitación sirve como una guía del 

comportamiento. 

 

 

Estas cifras se pueden corroborar con los siguientes testimonios: 

 “…Señorita, tengo entendido que para la alta dirección hay 

Capacitaciones pagadas por la empresa, incluso participan en 

eventos que se realizan en Lima y otras ciudades, sin embargo 

para nosotros no pasa nada,…” (Esteban, 33 años de edad). 
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“…La verdad es que podrían hacer que parezca bonita la 

empresa pero no hay apoyo para los guardias. Necesitamos más 

capacitación, para poder desenvolvernos mejor en nuestra área 

de trabajo…” (Daniel, 35 años de edad). 

 

“…Señorita, con relación a mi puesto de trabajo, me gustaría que 

la empresa me diera la capacitación necesaria para realizar mejor 

mi actividad como maestro perforista…” (Elmer, 30 años de 

edad). 

 

“…Señorita, quiero que me capaciten sobre lo de la perforación 

con máquina jackleg para poder sacar disparo (voladura) seguro 

y poder quedarme en este sector y así al mismo tiempo no tener 

ningún problema con el jefe de turno porque me ha dicho que no 

sé hacer mi trabajo y me va a mandar a cambiar…” (Pedro, 33 

años de edad). 

 

“…Considero que para la mejor realización laboral en el área de 

trabajo debo de tener una capacitación constante para que a su 

vez se vea reflejado en mi excelente trabajo…” (Ever, 38 años de 

edad). 

Se considera que el tema de capacitación para las empresas es de 

vital importancia  ya que contribuye al desarrollo personal y 

profesional de los individuos a la vez que  ofrecen grandes beneficios 

a la empresa. 

Por otro lado la capacitación tiene la función de mejorar el presente  y 

ayudar  a construir un futuro en el que la fuerza de trabajo este 
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organizada para superarse continuamente y esto debe realizarse 

como un proceso, siempre en relación con el puesto y las metas de la 

organización. 

En la actualidad la capacitación es la respuesta a la necesidad que 

tienen las empresas o instituciones de contar con un personal 

calificado y productivo, es el desarrollo de tareas con el fin de mejorar 

el rendimiento productivo, al elevar la capacidad de los trabajadores 

mediante la mejora de las habilidades, actitudes y conocimientos. 

(Villegas García, Juan; 2013). 

 

Según la magister Ramos Pacheco, H. (2012) en su estudio de 

investigación concluye lo siguiente: 

El 94% de los trabajadores entienden con claridad las orientaciones 

que se les brinda relacionadas a los posibles riesgos laborales. 

La capacitación permanente influye en la prevención de tipos y 

secuelas de accidentes de trabajo en la empresa minera VICUS 

S.A.C. El 71% de los trabajadores reciben capacitación permanente, 

lo que mejora su actividad laboral a la vez previenen accidentes 

laborales. En el ámbito individual, los costos personales de un 

accidente, tanto emocionales como económicos, pueden ser 

elevados. Por lo que se debe disminuir los accidentes de trabajo. 

 

Por lo tanto la capacitación del personal debe ser coherente y en 

correspondencia a determinadas necesidades que va desde lo 

individual hasta lo social. 
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Hoy en día  las empresas necesitan capacitar a su personal para 

crear un ambiente de trabajo sano, sin embargo suelen olvidarlo, y es 

precisamente en ese momento cuando surgen problemas con la 

comunicación y rendimiento de los empleados, dando como resultado 

la baja productividad. Por tal motivo las organizaciones deben realizar 

actividades para que los empleados logren superarse dentro de la 

empresa. 

A través de la capacitación y el desarrollo, las organizaciones hacen 

frente a sus necesidades presentes y futuras utilizando mejor su 

potencial humano, el cual, a su vez, recibe la motivación para lograr 

una colaboración más eficiente, que naturalmente busca traducirse en 

incrementos de la productividad. En el marco de este trabajo, 

entenderemos por capacitación “…las actividades culturales y  

educativas enfocadas a lograr la superación intelectual y el desarrollo 

de habilidades de sus recursos humanos, por parte de las 

organizaciones empresariales” (SILICIO, 2012). 

 

Las empresas han comprendido la importancia de la capacitación de 

que no se trata de un gasto innecesario, sino de una inversión mucho 

más productiva, teniendo resultados positivo  y con mayores 

beneficios en lo económico, calidad, en la organización y en lo propio 

con el trabajador.  En México los micros, pequeños y medianos 

empresas han ido cambiando su esquema y su visión sobre el 

concepto de capacitación, a tal grado que están convencidos de que 

este elemento les ayuda a ser más productivos y competitivos. 

(González, T; 2014). 
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Por consiguiente  la capacitación no es un gasto sino un beneficio en 

la inversión de la empresa ya que al desarrollar tales actividades 

importantes en las que participen los colaboradores podrán tener 

resultados positivos; debido a que  recibirán toda la información. 

 

 En la tabla y figura Nº 10,  podemos apreciar que del total de los 

colaboradores de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA 

INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de 

Parcoy- Provincia de Pataz; el 48 % consideran como regular su 

rendimiento laboral y acusan a la principal causa que no se tienen un 

plan de motivación laboral por parte de la empresa. 

Estas cifras se pueden corroborar con los siguientes testimonios: 

“…Señorita, si en esta compañía hubiera un plan de motivación 

laboral, se daría un mejor rendimiento laboral y de esta manera 

optimizar los ingresos de la empresa…” (Ricardo, 35 años de 

edad). 

 

“…Señorita,  algunos de mis compañeros faltan al trabajo, no 

piden permisos, y pese a ello los supervisores no les dicen nada, 

por temor a que se queden sin personal…” (Alejandro, 32 años 

de edad). 

 

“…Señorita, deben poner más atención a las necesidades y 

prioridad de cada uno de los guardias, y los supervisores deben 

apoyarnos en nuestras carencias y no abandonarnos…” (Kevin, 

38 años de edad). 
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“…Señorita, siento que hace falta mucha motivación y atención 

hacia el personal desde directivos, oficinistas y supervisores, 

para poder sentirnos comprometidos y parte del equipo de la 

empresa…” (José, 30 años de edad). 

 

La motivación laboral es la capacidad que tienen las empresas y 

organizaciones para mantener el estímulo positivo de sus empleados 

en relación a todas las actividades que realizan para llevar a cabo los 

objetos de la misma, es decir, en relación al trabajo. 

Constituye el éxito de toda empresa el lograr que sus empleados 

sientan que los objetivos de ésta se alinean con sus propios objetivos 

personales, capaces de satisfacer sus necesidades y llenar sus 

expectativas. Sin embargo debe entenderse que el concepto de 

motivación varía de acuerdo a la persona y a factores sociales y 

culturales. 

Así, existen muchas técnicas para promover la motivación laboral, 

pero deberán observarse factores como la edad, idiosincrasia, nivel 

social y cultural del individuo para identificar cuáles son las más 

efectivas de acuerdo al caso en particular.  

1. La creación de condiciones de trabajo consideradas por el 

empleado como amigables, estableciendo un equilibrio entre la 

vida familiar y la vida laboral. En el estudio a este factor se le 

llamó "Vivir”.  

2. Ofrecerle al empleado la posibilidad y la oportunidad de 

crecimiento dentro de la organización, creando un ambiente de 
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cooperación y recompensa entre ellos. A este factor se le llamó 

"Crecer”. 

3. Lograr que los valores y visión de la empresa sean 

compartidos por sus empleados, creando un sentido de 

pertenencia y un vínculo entre ellos. A este factor se le denominó 

"relacionarse”.  

En la búsqueda de la competitividad empresarial en la Nueva 

Economía y Management los administradores deben diseñar estilos 

de liderazgo y prácticas administrativas de alta eficiencia y 

desempeño de los recursos humanos. La complejidad de la 

motivación laboral requiere de enfoques que tomen en cuenta los 

factores personales y ambientales. (López Mas, Julio; 2012). 

Dentro de este contexto, la productividad y el manejo del capital 

humano en las organizaciones, se convierten en elementos clave de 

sobrevivencia, por tanto, la coordinación, dirección, motivación y 

satisfacción del personal son aspectos cada vez más importantes del 

proceso administrativo. Entre ellos, la satisfacción del trabajador 

ocupa un lugar preferente, ya que, la percepción positiva o negativa 

de los trabajadores que mantienen con respecto a su trabajo influye 

en la rotación de personal, ausentismo, aparición de conflictos y en 

otras áreas esenciales de la organización. 

 

Según la tesista Jaén, M, (2010) en su investigación define lo 

siguiente: Definir el rendimiento en términos de conductas nos 

ayudaría a ver la relación entre conductas y sus resultados, no se 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



135 

 

puede excluir a estos últimos. Los modelos conductuales precisan 

justamente que los resultados nos proporcionan el contexto del 

rendimiento, aclarando a los trabajadores hacia dónde debe dirigirse 

su conducta. De la misma manera, quedarnos en el extremo 

contrario, centrándonos en exceso y exclusivamente en el resultado, 

tampoco es eficaz. Por eso, al gestionar el rendimiento necesitamos 

tanto los resultados como las conductas, y ésta es precisamente, la 

tendencia actual en las organizaciones a la hora de evaluar el 

rendimiento de sus trabajadores.  

De manera operativa, también se suele definir el rendimiento laboral 

como una función de la capacidad y la motivación del trabajador 

(Moorhead y Griffin, 1998). En este sentido, si la motivación es el 

estado psicológico de activación hacia el trabajo, su resultado 

conductual (y por esto, observable) es el rendimiento.  

No obstante, no debemos olvidar, que como Campbell et al. (1993) 

afirman acertadamente, las consecuencias y los resultados en el 

trabajo no están bajo el control total y exclusivo del empleado, sino 

que pueden existir muchas otras causas de un mal rendimiento que 

no dependen del trabajador en sí, como por ejemplo:  

 Prácticas organizativas: mala comunicación interna, formación 

escasa, destino no apropiado, falta de atención a las 

necesidades del trabajador, directrices de trabajo poco claras, 

etc. 
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 Preocupaciones relacionadas con el puesto: requisitos 

cambiantes o poco claros, aburrimiento o carga de trabajo 

excesiva, escasez de oportunidades de desarrollo, problemas 

con los compañeros, falta de recursos, falta de habilidades para 

el puesto, etc.  

 Problemas personales: familiares, económicos, inestabilidad 

emocional, problemas para conciliar trabajo y familia, etc. 

 Factores externos: sector con mucha competencia, conflicto 

entre los valores éticos del trabajador y las demandas del 

puesto, conflictos entre sindicatos y dirección, etc.  

 

A modo de conclusión, mencionaremos un interesante estudio 

cualitativo de 2006 llevado a cabo por la consultora Manpower en 

distintos países, en el que se han identificado los siguientes drivers 

que afectan a la motivación y el rendimiento de los trabajadores:  

 Ser tratado con respeto. 

 Comprender qué se espera de ellos. 

 Poseer sentido de pertenencia a la organización. 

 Ser tratados con igualdad. 

 Tener acceso a herramientas, recursos e información para 

poder desempeñarse adecuadamente. 

 Recibir la formación necesaria para tener un buen 

rendimiento. 

 Tener una comunicación bi-direccional abierta y honesta  

(feedback). 

 Trabajo en equipo. 
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 Recibir reconocimiento. 

 Tener oportunidades para aprender, desarrollarse y 

progresar. 

 Conocer cómo su rol contribuye al éxito de la organización 

 Seguridad. (Citado de Jaen, M; 2010). 

Una concepción más amplia establece que el rendimiento laboral, se 

refiere a los comportamientos que se dirigen a la consecución de 

resultados. Es decir la relación existente entre los medios empleados 

para obtener algo y el resultado que se consigue. Pero, a este 

respecto, sabemos que un estado de necesidad lleva normalmente a 

la acción; a la búsqueda de soluciones. Esta es la ineludible conexión 

entre  "motivación” y "rendimiento laboral". 

 

 En la tabla y figura Nº 11,  podemos apreciar que del total de los 

colaboradores de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA 

INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de 

Parcoy- Provincia de Pataz; el  57 % manifestaron que a veces dan 

solución a los problemas presentados en su área de trabajo, y que al 

no dar solución les dificulta continuar con su tareas encomendadas. 

De estas cifras se puede deducir que a los colaboradores les falta 

espíritu de trabajo en equipo, así como inadecuados puestos de 

trabajo que no les hacen sentirse cómodos, impidiéndole así a dar 

alternativas de solución, conllevando así a un bajo rendimiento 

laboral. 
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Estas cifras se pueden corroborar con los siguientes testimonios:  

 

“Señorita, aquí nos falta espíritu de trabajo en equipo, cada quien 

trata de cumplir con lo suyo y los demás verán como lo 

arreglan…” (Juan, 35 años de edad). 

 

“…Señorita, no Estoy de acuerdo con mi puesto de trabajo, porque 

yo soy operador de scoop, y ahora estoy que me desenvuelvo 

como ayudante perforista…” (Cesar, 32 años de edad). 

 

 

La adecuación del trabajador al puesto de trabajo consiste en saber 

incorporar a la persona que tenga los conocimientos, habilidades y 

experiencia suficientes para desarrollar con éxito las tareas del puesto 

de trabajo por el que ha sido seleccionado y que además, esté 

motivada e interesada por las características del mismo. 

La capacidad para resolver problemas es una habilidad y una 

competencia que el ser humano desarrolla como parte de su actitud 

crítica y creadora. Desde lo fáctico, un problema es un hecho o 

situación  de la cual se desconoce el curso de solución a dicha 

circunstancia y por tanto  involucra la necesidad de generar formas 

alternativas para enfrentar dicha situación.  

Según Furth (1971) la resolución de un problema es un acto de 

conocimiento, es decir una actividad, en contraste con otras 

actividades como la motivación, la percepción, las operaciones 

sensoriomotoras y las operaciones concretas; sin embargo cada una 
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de estas son indispensables para que el sujeto se enfrente a la 

resolución de problemas. En García, Jackeline. (1992) 

 

“El rendimiento eficaz es el resultado esperado y deseado para 

cualquier empleado. Por tanto en las organizaciones las variables 

individuales y las del entorno no sólo afectan el comportamiento sino 

también el   rendimiento... Los comportamientos relacionados con el 

rendimiento están directamente asociados con las tareas de los 

cargos. Para un gerente, el comportamiento relacionado con el 

rendimiento abarca acciones tales como la identificación de los 

problemas del rendimiento, planificar y controlar el trabajo de los 

empleados, y la creación de un ambiente motivador para los 

subordinados”. (Gibson, et al., p.106) 

  

Gibson, et al. (2001), explica, que la motivación es el concepto 

utilizado al describir las fuerzas que actúan sobre el individuo o que 

parten de él  para iniciar y orientar su conducta.  Esto equivale a decir 

que las personas motivadas tienen empuje, dirección y resolución, lo 

cual  viene hacer la clave de cualquier logro o progreso, pues en la 

empresa la motivación es uno de los elementos que condiciona el 

rendimiento del trabajador, ya que desencadena el impulso que la 

persona aporta a su trabajo cotidiano, par a afianzar su firme voluntad 

de hacer. En este sentido, la motivación en el trabajo debe dar al 

empleado las oportunidades para desarrollar su capacidad y 

potencialidades, en bien de él mismo y de la institución. 
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No obstante hoy en día debido a los procesos de cambios y las 

nuevas tecnologías que surgen en el mercado y que determinan el 

desarrollo de más habilidades, destrezas y conocimientos, las 

organizaciones se han visto en la necesidad de implementar cambios 

en su estrategia laboral a la hora de enfrentar los retos que se les 

presentan.  

En este sentido, se hace necesario, que las empresas desarrollen 

nuevas técnicas de producción, mercado, distribución, servicio y 

atención al cliente, lo cual necesariamente amerita de la calidad del 

talento humano, para enfrentar con una buena y rápida capacidad de 

respuesta los retos organizacionales. Dentro de este contexto, la 

productividad y el manejo del capital humano en las organizaciones, 

se convierten en elementos clave de sobrevivencia, por tanto, la 

coordinación, dirección, motivación y satisfacción del personal son 

aspectos cada vez más importantes del proceso administrativo. Entre 

ellos, la satisfacción del trabajador ocupa un lugar preferente, ya que, 

la percepción positiva o negativa de los trabajadores que mantienen 

con respecto a su trabajo influye en la rotación de personal, 

ausentismo, aparición de conflictos y en otras áreas esenciales de la 

organización. 

 

 En la tabla y figura Nº 12,  podemos apreciar que del total de los 

colaboradores de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA 

INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de 

Parcoy- Provincia de Pataz; el  56 % manifestaron que sólo a veces 
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cuentan con acceso de las herramientas o materiales que se utilizan 

en el área de trabajo contribuyendo  así el bajo rendimiento laboral. 

 Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio:  

 

“…Señorita las herramientas de trabajo que en algunos casos se 

nos otorga son insuficientes o deficientes en su 

funcionamiento…” (Juan, 35 años de edad). 

 

“…Señorita acá en la empresa nos exigen sacar disparo 

(voladura) seguro, pero las herramientas de trabajo que nos 

asignan son deficientes…” (Ronald, 30 años de edad). 

 

Por consiguiente el rendimiento laboral es el resultado alcanzado en 

un entorno de trabajo con relación a los recursos disponibles. 

No obstante, no debemos olvidar, que como Campbell et al. (1993) 

afirman acertadamente, las consecuencias y los resultados en el 

trabajo no están bajo el control total y exclusivo del empleado, sino 

que pueden existir muchas otras causas de un mal rendimiento que 

no dependen del trabajador en sí. 
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V.  CONCLUSIONES. 

Luego de obtener los resultados podemos concluir que la motivación 

influye de manera significativa en el rendimiento laboral  de los 

colaboradores de la Empresa Contratista Minera CANCHANYA 

INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte S.A., Distrito de 

Parcoy- Provincia de Pataz. Por ello se tiene que considerar su 

incidencia en la motivación para que se pueda lograr el cumplimiento 

de objetivos personales y empresariales. 

 Del  total de los colaboradores de la Empresa Contratista Minera 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte 

S.A., Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz; el 60 % consideran que 

existen deficiente condiciones alimentarias en el campamento y por 

consiguiente se convierte en un potente factor de desmotivación 

laboral; debido a que genera cierto malestar y desacuerdo con el 

servicio que les brindan en el comedor del campamento minero. 

 

 Del  total de los colaboradores de la Empresa Contratista Minera 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte 

S.A.,  Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz; el 53 % calificaron 

como deficientes las condiciones de alojamiento en el campamento, 

situación que genera cierto riesgo en la calidad de vida de los 

colaboradores, y de esta manera afecta la motivación del personal y 

contribuye al estrés laboral. 
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 Del  total de los colaboradores de la Empresa Contratista Minera 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte 

S.A., Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz; el 53 % consideran que 

en esta empresa no está contemplado la asignación de incentivos 

para elevar el nivel de motivación laboral y generar un buen 

rendimiento laboral.  

 

 Del  total de los colaboradores de la Empresa Contratista Minera 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte 

S.A., Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz; el 62 % calificaron que 

nunca se les asigna reconocimientos laborales por su esfuerzo y 

dedicación con su trabajo para la empresa.  

 

 Del  total de los colaboradores de la Empresa Contratista Minera 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte 

S.A., Distrito de Parcoy- Provincia de Patáz; el 44 % consideran que 

hay regularidad en la seguridad industrial, con lo que se demuestra 

que el área de trabajo no presenta la seguridad industrial de calidad 

que amerita el caso.  

 

 Del  total de los colaboradores de la Empresa Contratista Minera 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte 

S.A., Distrito de Parcoy- Provincia de Patáz; el 52 % consideran que 

predominan las deficientes relaciones interpersonales situación  que 

empeora su motivación laboral. 
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 Del  total de los colaboradores de la empresa contratista minera 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte 

S.A., Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz; el 51 % consideran que 

no mantienen buenas relaciones con sus jefe superiores inmediatos 

y de esta manera genera desmotivación laboral. 

 

 Del  total de los colaboradores de la Empresa Contratista Minera 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte 

S.A.,  Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz; el 57 % calificaron que 

nunca le hacen participar de los programas de capacitación laboral y 

esta situación genera desmotivación entre los colaboradores de la 

empresa. 

 

 Del  total de los colaboradores de la Empresa Contratista Minera 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. Consorcio Minero Horizonte 

S.A.,  Distrito de Parcoy- Provincia de Pataz; el 48 % consideran que 

tienen regular rendimiento laboral y explican que se debe por la falta 

de un plan de motivación, así como malas condiciones de trabajo y 

herramientas de trabajo, las deficientes problemas de tipo 

interpersonales, escasa capacitación e información insuficiente 

obstaculiza el verdadero rendimiento del trabajador. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

La Empresa Contratista Minera CANCHANYA INGENIEROS S.R.L., debe 

implementar las siguientes acciones: 

 

 El área de Bienestar Social, el área de Recursos Humanos deben 

efectuar un plan de capacitación anual donde se puedan programar 

capacitaciones relacionadas a sus funciones, las nuevas tecnologías 

de la empresa con la que trabajan, nuevos procesos de 

mantenimiento, seguridad, salud en el trabajo, así como, inteligencia 

emocional y escucha activa/comunicación, autoestima, liderazgo y 

trabajo en equipo, lo cual también ayudaría a los trabajadores a 

mejorar sus relaciones laborales con sus pares y supervisores. 

Asimismo incluir talleres vivenciales y las visitas domiciliarias. 

 

 Evaluar semestralmente el desarrollo de los factores motivacionales 

que se presentan con los colaboradores, con el fin de detectar cuáles 

les afecta más y aplicar las medidas necesarias que permitan 

incrementar la motivación del personal. 

  Implementar un sistema de retribución basado en resultados, como 

bonos de productividad, o aquellos que puedan disfrutar con su 

familia como vales de consumo para diferentes productos o 

servicios; y como complemento es indispensable dar a los 

empleados incentivos no monetarios que se pueden dar 

constantemente sin generar costos elevados a la empresa como 

reconocimientos públicos que los haga sentirse reconocidos ante sus 

demás compañeros.  
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 Implementar actividades recreacionales como campeonatos 

deportivos donde puedan competir con otras empresas, actividades 

de confraternidad por fechas especiales como el día del trabajador, 

navidad, etc.; para que pueda generarse un ambiente de mayor 

confianza y comunicación entre los trabajadores y sus jefes y lograr 

fidelizarlos con la empresa. 

 

 Implementar un sistema de evaluación de rendimiento laboral, 

preferentemente basado en competencias, de manera programada y 

organizada, tomando en cuenta indicadores que permitan tomar 

decisiones para los incentivos, las sanciones y principalmente las 

capacitaciones. Esto permitirá a los supervisores no tomar 

decisiones en base sus percepciones que dar resultados subjetivos, 

sino obtener resultados concretos y objetivos. 

 

 Implementar un programa de liderazgo, basado en la formación de 

colaboradores líderes, capaces de dirigir y manejar situaciones 

complejas de relaciones y comportamientos humanos. Asimismo 

promover el liderazgo. 

 

 Se recomienda crear un boletín informativo mensual en donde se 

pueda encontrar información de acontecimientos importantes de 

reuniones, cambios o ascensos de puestos de trabajo, cumpleaños o 

novedades de la empresa. 
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 Se recomienda que se estén constantemente revisando e 

inspeccionando las condiciones de trabajo tanto en el alojamiento y 

alimentación del campamento como en el  área de trabajo de los 

colaboradores. 
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ANEXO N° 01 

 

CUESTIONARIO 

I. INSTRUCIONES GENERALES 

Su opinión es muy importante y valiosa, por lo que se solicita sea sincero en 

sus respuestas. 

La información será tratada de forma confidencial.  

Marcar con una X con respecto a cada pregunta o ítem. 

 

1. ¿Ha recibido Usted incentivos y/o reconocimientos (resolución, carta de 

felicitación, o beca de capacitación), durante el tiempo que viene 

laborando en la Empresa? 

a. Siempre ( ) b. A veces ( ) c. Nunca ( ) 
 

2. La remuneración que percibe Usted ¿responde al trabajo realizado? 

a. Siempre ( ) b. A veces ( ) c. Nunca ( ) 
 

3.  ¿Las condiciones del ambiente físico de su trabajo para usted como las 

define? 

a. Buenas ( ) b. Regulares ( ) c. Deficientes ( ) 

 

4.  ¿Considera Usted que la disposición de equipos y recursos materiales 

que emplea su institución para la atención es apropiada? 

a. Siempre ( ) b. A veces ( ) c. Nunca ( ) 

 

5. ¿Cómo considera la relación entre Usted y su Jefe inmediato? 

a. Buena ( ) b. Regular ( ) c. Deficiente ( ) 

 

6.  ¿Cómo considera la relación entre Usted y sus compañeros de trabajo? 

a. Buena ( ) b. Regular ( ) c. Deficiente ( ) 

7.  ¿recibe usted capacitaciones por parte de la empresa para el desempeño 

de sus funciones? 

a. Siempre ( ) b. A veces ( ) c. Nunca ( ) 
 

8. ¿Actualmente cómo considera usted su rendimiento laboral? 

a. Bueno ( ) b. Regular ( ) c. Malo ( ) 
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9. ¿Tiene acceso a herramientas, recursos e información para poder 

desempeñarse adecuadamente en su área de trabajo? 

a. Siempre ( ) b. A veces ( ) c. Nunca ( ) 

 

10. ¿Usted da solución a los problemas presentados durante su jornada 

laboral? 

a. Siempre ( ) b. A veces ( ) c. Nunca ( ) 

 

11. ¿Conoce cómo las funciones que usted realiza contribuye al éxito de la 

empresa? 

a. Bastante ( ) b. Poco ( ) c. Nada ( ) 
 

12. ¿El Puesto que ocupa en la empresa está en relación con la 

experiencia que usted tiene? 

Si                          (  ) 

No                        (  ) 

Porqué…………………………………………………………………………. 

13. ¿Conoce los riesgos y las medidas de prevención relacionados con su 

área de trabajo 

a. Siempre ( ) b. A veces ( ) c. Nunca ( ) 
 

14. ¿Las condiciones de trabajo de su área son seguras? 

a. Siempre ( ) b. A veces ( ) c. Nunca ( ) 
 

 

15. ¿Le resulta fácil expresar sus opiniones en su grupo de trabajo? 

a. Siempre ( ) b. A veces ( ) c. Nunca ( ) 
 

16. ¿La comunicación interna dentro de su área de trabajo funciona 

correctamente? 

a. Siempre ( ) b. A veces ( ) c. Nunca ( ) 
 

17. ¿Se siente partícipe de los éxitos y fracasos de su área de trabajo? 

a. Siempre ( ) b. A veces ( ) c. Nunca ( ) 

18. ¿Cómo califica Ud. la calidad de los alimentos que le brindan en el 

campamento? 

a. Buena ( ) b. Regular ( ) c. Deficientes ( ) 
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19. ¿Cómo califica Ud. la calidad de alojamiento que le brindan en el 

campamento? 

a. Buena ( ) b. Regular ( ) c. Deficiente ( ) 
 

20. ¿Ud. ha recibido algún incentivo económico por su contribución a la 

empresa? 

a. Siempre ( ) b. A veces ( ) c. Nunca ( ) 
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ANEXO Nº 2 

 

 

 

1. Lugar: ..................................................................................................................................  

2. Fecha: ..................................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ............................................  

4. Tema: ...................................................................................................................................  

5. Objetivos: .............................................................................................................................  

6. Entrevistado: .......................................................................................................................  

7. Entrevistadora:…………………………………………………………………… 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    ) 

 
 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 
CÓDIGO Nº 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

1. Lugar: ............................................................................................................................  

2. Fecha: ............................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ......................................  

4. Objeto: ...........................................................................................................................  

5. Objetivo: ........................................................................................................................  

6.  Observadora:....................................................................................................................... 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                            VALOR  

ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

  

1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE. 

 

 

 

 

GUÍA DE OBSERVACION 
CÓDIGO Nº 
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