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RESUMEN 

 

 

El presente estudio investigación tiene como título “Los estímulos organizacionales 

en los colaboradores del consorcio Sesga Reyser de Cajamarca en el año 2019”, 

Siendo el objetivo principal describir el nivel de los estímulos organizacionales en 

los colaboradores del consorcio Sesga Reyser. El estudio de investigación no 

corresponde la hipótesis investigativa por ser una investigación del nivel 

descriptivo. 

El tipo de investigación es básica y aplicada. Básica porque se refrenda en estudios 

científicos para analizar la variable en estudio, es decir tiene fuentes y referentes 

teóricos. Aplicada porque el trabajo en desarrollo pretende aportar al consorcio 

materia de estudio, por otro lado, el método de la investigación es deductivo, con 

un diseño no experimental, donde la población es de 50 colaboradores del consorcio 

Sesga Reyser, con una muestra de 50 colaboradores, la técnica a utilizar fue 

encuesta y el instrumento cuestionario conformados por 31 ítems para obtener la 

información necesaria para realizar el análisis estadístico. Los resultados de la 

investigación son los siguientes: La variable Estímulos Organizacionales consta de 

31 preguntas del cuestionario de encuesta, por lo que, podemos observar que de los 

50 datos el 90,1% de los colaboradores calificó la variable estímulos 

Organizacionales en un nivel Alto, y el 9,9 % a un nivel Medio encontrándose la 

mayor dispersión en el nivel Alto. En la Tabla 38 y gráfico 37 muestra las medidas 

de tendencia central y dispersión, encontrándose que, en promedio, los 

colaboradores del CONSORCIO SESGA REYSER de Cajamarca - 2019, califican 

la Variable Estímulos Organizacionales en una Media = 124,94 y una Mediana = 

121,50. El valor de la Moda es de 115, lo que indica que la Variable Estímulos 
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Organizacionales está a un Nivel Alto. La variabilidad media de los valores de 

escala de niveles respondida por los colaboradores con respecto a la media 

aritmética es de Desviación estándar = 10,149. De acuerdo a las respuestas 

obtenidas, el mínimo puntaje fue de 111 y el máximo de 147. 

Con lo manifestado en el objetivo general se concluyó que el 90.1% de los 

colaboradores califican la variable estímulos organizacionales a un nivel alto y el 

9.9% a un nivel medio. Encontrándose que el Consorcio Sesga Reyser aplica 

estímulos organizacionales adecuados a sus colaboradores. 

 

PALABRAS CLAVES: Estímulos organizacionales, comportamiento 

organizacional, motivación. 
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ABSTRACT 

 

The present study has the title "The organizational stimuli in the employees of the 

Sesga Reyser consortium of Cajamarca in 2019", being the main objective to 

describe the level of organizational stimuli in the employees of the Sesga Reyser 

consortium. The research study does not correspond to the investigative hypothesis 

because it is an investigation of the descriptive level. 

The type of research is basic and applied. Basic because it is endorsed in scientific 

studies to analyze the variable under study, that is, it has sources and theoretical 

references. Applied because the work in development aims to contribute to the 

consortium subject of study, on the other hand, the research method is deductive, 

with a non-experimental design, where the population is 50 employees of the Sesga 

Reyser consortium, with a sample of 50 collaborators, the technique to be used was 

a survey and the questionnaire instrument made up of 31 items to obtain the 

necessary information to perform the statistical analysis. The results of the research 

were the following: The variable Organizational Stimuli consists of 31 questions of 

the survey questionnaire, so, we can see that of the 50 data 90.1% of the employees 

rated the variable Organizational stimuli at a high level, and 9.9% at a Medium 

level, with the greatest dispersion being found at the High level. Table 38 and graph 

37 show the measures of central tendency and dispersion, finding that, on average, 

the employees of the CONSORCIO SESGA REYSER of Cajamarca - 2019, qualify 

the Variable Organizational Stimuli at a Mean = 124.94 and a Median = 121, fifty. 

The value of Fashion is 115, which indicates that the Organizational Stimulus 

Variable is at a High Level. The mean variability of the scale values of levels 
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answered by the collaborators with respect to the arithmetic mean is of Standard 

deviation = 10,149. According to the answers obtained, the minimum score was 

111 and the maximum score was 147. 

With what was stated in the general objective, it was concluded that 90.1% of 

employees rated the variable organizational stimuli at a high level and 9.9% at an 

average level. Finding that the Sesga Reyser Consortium applies appropriate 

organizational stimuli to its collaborators. 

 

KEYWORDS: Organizational stimuli, organizational behavior, motivation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Los estímulos organizacionales en la actualidad son muy importantes en los 

colaboradores de las empresas, porque genera un mejor desempeño laboral del 

recurso humano y contribuyen con el logro de los objetivos de la empresa. 

El presente estudio de investigación tiene como objetivo principal describir el nivel 

de los estímulos organizacionales de los colaboradores del Consorcio Sesga Reyser 

de Cajamarca, en año 2019. 

En el capítulo I, se describe el problema de investigación, planteamiento del 

problema, formulación del problema, objetivos de la investigación y justificación 

de la investigación. 

El capítulo II, contiene el marco teórico, puntualiza los antecedentes del problema; 

bases teóricas de los estímulos organizacionales, comportamiento organizacional y 

motivación y define términos básicos que ayudarán en el entendimiento de la 

investigación. El presente estudio no tiene hipótesis por ser una investigación de 

nivel descriptivo. 

El capítulo III, contiene, el nivel de investigación es descriptiva porque consiste en 

la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer 

su estructura y/o comportamiento, el método de investigación es deductivo, el 

diseño es no experimental, la población de estudio consta de 50 colaboradores, la 

muestra consta de 50 colaboradores, la técnica de investigación es encuesta, el 

instrumento es cuestionario y aspectos éticos de la investigación. 

En el capítulo IV, en este capítulo se presenta los resultados en análisis de nivel de 

variable y dimensiones en términos porcentuales y discusión, seguidamente se 



xvii 

muestra las conclusiones y recomendaciones en relación a los objetivos de la 

investigación. 

Finalmente, los anexos contienen los elementos necesarios para realizar el presente 

estudio, como son: la matriz de consistencia, instrumento de recolección de datos, 

análisis de datos y resultados a través de diversas tablas y gráficos que se muestran. 

Así mismo la carta de aceptación del gerente de la empresa y los informes de juicios 

de expertos.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del Problema 

Los estímulos organizacionales a nivel mundial se aplican en las 

empresas desde hace muchos años, las que se han preocupado por tener 

colaboradores motivados, satisfechos laboralmente, eficientes, eficaces e 

identificados con la organización, permitiendo a las empresas ser competitivas 

a nivel nacional e internacional. 

Actualmente los estímulos organizacionales son un factor 

predominante para las empresas, porque permite mejorar el rendimiento 

laboral. Las mejores empresas a nivel mundial se preocupan por capacitar 

constantemente a sus colaboradores, generando nuevos aprendizajes. Está 

comprobado que si una empresa no estimula a sus colaboradores estos se van 

a sentir desmotivados generando insatisfacción, reduciendo su rendimiento 

laboral; lo cual ocasionaría una caída para la empresa porque disminuiría su 

productividad y por consiguiente pérdida de clientes y reducción de su utilidad. 

A nivel nacional los estímulos organizacionales no se aplican 

correctamente en la mayoría de las empresas, porque los directivos solo quieren 

obtener utilidades, y no se preocupan por el recurso humano; esto ha 

ocasionado que los trabajadores se sientan desmotivados, insatisfechos e 

incluso ha generado rotación de personal, por ello algunas de las empresas no 

son competitivas en el entorno nacional ni internacional. Se ha identificado que 

algunas empresas han caído en banca rota y no han logrado sobresalir de la 

crisis interna, por esta razón es necesario que los gestores apliquen los 

estímulos organizacionales a los colaborados ya que es un factor muy 

importante porque permite tener colaboradores motivados con ganas de seguir 
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trabajando para el desarrollo de las operaciones y económico de las empresas 

y el país. 

Cajamarca es uno de los distritos que cuenta con una gran cantidad de 

empresas en los diferentes rubros, pero nos damos cuenta que la mayoría de 

éstas dejan de lado a sus colaboradores ya que no ven la manera de estimularlos 

y motivarlos, por ende, estos no se involucran con la organización y no realizan 

sus funciones como la empresa espera sino como a ellos les parece, por esta 

razón no son eficientes ni eficaces, solo laboran por necesidad de un sueldo.  

Por ello las empresas deben estimular a sus colaboradores para tener un mejor 

desempeño laboral, compromiso e incrementar su rendimiento para el logro de 

los objetivos de la organización. 

Los estímulos organizacionales son importantes y necesarios para que 

los colaboradores tengan un mejor desempeño en sus funciones dentro de las 

organizaciones, por ello lo que pretende el presente trabajo de investigación es 

identificar el nivel de los estímulos organizacionales que el Consorcio Sesga 

Reyser aplica. Para incrementar los estímulos y de esta manera tener 

colaboradores motivados, satisfechos con su puesto de trabajo y con alto 

rendimiento laboral y así alcanzar las metas establecidas por la empresa. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el nivel de los estímulos organizacionales en los colaboradores 

del Consorcio Sesga Reyser de Cajamarca en el año 2019? 
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1.2.2. Problema específico 

a. ¿Cómo se presenta el comportamiento organizacional en los 

colaboradores del Consorcio Sesga Reyser de Cajamarca en el año 

2019? 

b. ¿Cuál es el nivel de la motivación en los colaboradores del Consorcio 

Sesga Reyser de Cajamarca en el año 2019?   

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general  

Describir el nivel de los estímulos organizacionales de los colaboradores 

del Consorcio Sesga Reyser de Cajamarca en el año 2019. 

 

1.3.2. Objetivo específico  

a. Describir el comportamiento organizacional de los colaboradores del 

Consorcio Sesga Reyser de Cajamarca en el año 2019. 

b. Identificar el nivel de motivación de los colaboradores del Consorcio 

Sesga Reyser de Cajamarca en el año 2019. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación práctica  

                               El presente estudio de investigación será aprovechado por el 

Consorcio Sesga Reyser y también serán útiles para otras empresas del 

entorno, en temas relacionados a estímulos organizacionales, 

considerando las siguientes dimensiones de estudio tales como, 
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comportamiento organizacional y motivación que han sido materia de 

análisis. Con los resultados de este estudio se pretende incrementar los 

estímulos organizacionales, la motivación y tener un adecuado 

comportamiento de los colaboradores del Consorcio Sesga Reyser, para 

incrementar el rendimiento laboral y por ende operaciones de la 

empresa. 

 

1.4.2.  Justificación teórica  

El presente estudio de investigación servirá a otros 

investigadores para tener sustento teórico en la realización de 

investigaciones en lo referente a estímulos organizacionales. 
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2.1.  Antecedentes del problema 

2.1.1. A nivel internacional  

Pacheco (2016) realizó su tesis titulada “Estrategias de estímulos 

organizacionales para mejorar el Clima organizacional del Hotel El 

Galpón Internacional de la ciudad de Riobamba”; realizado en la 

Universidad Regional Autónoma de los Andes, es un estudio de 

investigación de tipo cualitativo porque recoge información acerca de los 

estímulos organizacionales; el nivel de investigación es descriptiva pues 

analiza un fenómeno y sus componentes, su diseño es de investigación-

acción, la población fue 13 colaboradores y la muestra de 13 individuos, 

las técnicas a utilizar fueron la encuesta y la entrevista y el instrumento 

fue cuestionario. El trabajo de investigación llegó a las siguientes 

conclusiones: a) con la sustentación teórica y científica del trabajo de 

investigación se consiguió construir estrategias adecuadas a la realidad 

del hotel el Galpón Internacional, b) Mediante la definición de la 

metodología se obtuvo finalmente información pertinente, adecuada y 

oportuna para sustentar la validez de la investigación y la construcción 

de la propuesta y c) El esquema de la propuesta muestra claramente los 

componentes por área a prestar atención en el Hotel el Galpón 

Internacional. 

Mediante este estudio se consiguió plantear estrategias, las cuales 

le permiten estimular adecuadamente a los colaboradores y así 

incrementar el rendimiento de los colaboradores. 
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Martínez (2016) indica en su investigación titulada “Diagnóstico 

del comportamiento organizacional entre los empleados de DEMCA 

SAS. En la ciudad de Cartagena de Indias, 2016”. Realizado su estudio 

en la Universidad de Cartagena, el trabajo de investigación tiene un 

enfoque cuantitativo, siendo una investigación de nivel descriptivo, la 

población fue de 25 colaboradores y la muestra de 25 individuos, la 

técnica a utilizar fue encuesta. El trabajo de investigación concluyó que 

el comportamiento organizacional en DEMCA SAS. Resultó ser entre 

bueno-excelente, pues así lo reveló el análisis comparativo de los 

promedios de cada una de las variables que lo conforman, destacándose 

las mayores 86 fortalezas en la calidad de servicio, la efectividad de 

supervisión y la cooperación entre compañeros. Por otro lado, los 

puntajes más bajos (aunque fueron buenos y positivos) se encontraron en 

las variables clima de renovación y cambio, comunicación descendente 

y comunicación ascendente. 

En este estudio se demostró que para la empresa es importante 

conocer el comportamiento de los colaboradores, el cual les va permitir 

desarrollar estrategias para mejorar su potencial al máximo. 

Ospina (2016) investigó en su tesis titulada “Análisis de la 

Motivación en el Personal del Hotel las Américas Resort en Cartagena 

de Indias”. Realizado su estudio en la Universidad de Cartagena, el 

presente trabajo de investigación se caracterizó por utilizar un enfoque 

de corte mixto, la investigación es de nivel descriptivo - exploratorio 

debido a que se pretende realizar un análisis, la población fue de 562 
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colaboradores y la muestra 95 personas, el instrumento de recolección de 

datos fue cuestionario, notas de campo, ficha registradora de datos. El 

trabajo de investigación llegó a la siguiente conclusión, en el Hotel Las 

Américas Resort es de suma importancia contar con una plantilla 

competitiva y motivada y durante el 2016 se adelantaron acciones de 

motivación entre los empleados que tienen que ver con la adecuación de 

los puestos de trabajo. De hecho, desde el momento de la contratación el 

área de talento humano se encarga de ver si esa persona además de estar 

preparada para el puesto para el que se le contrata, también le gusta y se 

va a sentir cómodo con él. Desde la gerencia del hotel opinan que la 

remuneración que ofrece la organización está por encima de la media que 

ofrece el sector en la ciudad, aunque dicho resultado contrasta con el 

hecho de que más del 85% de los empleados no alcanzan a cubrir su 

presupuesto familiar con el salario que devengan. 

En este estudio se demostró que la empresa no tiene 

colaboradores motivados, ya que el 85% indican que su sueldo no cubre 

los gastos familiares, a pesar que la empresa les motiva tanto 

intrínsecamente como extrínsecamente.    

 

2.1.2. A nivel nacional  

Segura (2015) estudió en su tesis titulada “La relación que existe 

entre los estímulos organizacionales en el clima organizacional del área 

de ventas en la empresa Consorcio Rojas Distribuidoras”. Realizado su 

estudio en la Universidad Señor de Sipán, el nivel de la investigación fue 
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descriptivo y correlacional con un diseño no experimental, la población 

fue de 50 trabajadores y la muestra de 20 colaboradores del área de 

ventas, el instrumento utilizado fue encuesta. Los resultados mostraron 

que los estímulos organizacionales del área de ventas del Consorcio 

Rojas Distribuidora está dado por la poca motivación del trabajador de 

ventas (50%), también se ve que no hay un reconocimiento del buen 

desempeño de los trabajadores (65%), y la poca motivación que los 

trabajadores de ventas reciben de sus jefes (70%), aspectos que requieren 

de mejoras para lograr una buena motivación del trabajador; además 

sobre el clima organizacional en el área de ventas está siendo afectado 

por la mala relación entre varios compañeros de trabajo (50%), también 

por la falta de compañerismo (60%) al igual que la falta de trabajo en 

equipo entre jefes y empleados para lograr los objetivos de ventas (50%), 

siendo los factores más importantes que afecta el clima organizacional 

del área de ventas. El trabajo de investigación llegó a la siguiente 

conclusión, los estímulos organizacionales y clima laboral se encuentran 

relacionadas, por lo que fue factible la elaboración de la propuesta de 

investigación con el fin de mejorar el ambiente de trabajo en el área de 

ventas de la empresa Consorcio Rojas Distribuidoras.  

Este estudio demostró que la empresa no se preocupa por 

estimular a sus colaboradores, es por ello que más de la mitad se 

encuentran desmotivados. 

Sal y Rosas (2014) investigaron en su tesis titulada “El grado de 

motivación laboral, el nivel de desempeño laboral, formular estrategias 
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motivacionales para mejorar la realización personal, implementar un plan 

de desarrollo para mejorar el poder motivacional del trabajador y 

formular estrategias motivacionales para mejorar la afiliación”. 

Realizado su estudio en la Universidad Señor de Sipán, el presente 

trabajo investigación fue de tipo aplicativa y con enfoque Cuantitativo, 

con un diseño No experimental y propositiva, la población y muestra se 

obtuvieron de manera no probabilística con 69 trabajadores, 

administrándose la encuesta de motivación laboral y la Escala de 

desempeño laboral, en el procesamiento de datos se utilizó el programa 

computarizado SPSS v. 22. El trabajo de investigación llegó a la 

siguiente conclusión, los resultados indican que el Plan de motivación 

para el personal de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo 

(OCPD) de ESSALUD, ayudó a mejorar el poder motivacional del 

trabajador, en el cual se destaca una motivación dominante vinculada al 

desempeño laboral. Permitió identificar condiciones motivacionales para 

alcanzar la realización personal, poder y afiliación. Sugiriendo 

implementar un plan motivacional al personal anual que permita mejorar 

el desempeño laboral.  

Este estudio demostró que los trabajadores se encuentran 

motivados, generando un mejor desempeño laboral.  

Báez (2015) estableció en su investigación titulada “Influencia del 

Clima, Motivación y la Satisfacción Laboral en la Rotación Laboral de 

la Generación “Y” en las Entidades Bancarias de la Ciudad del Cusco”. 

Realizado su estudio en la Pontificia Universidad Católica del Perú 
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Escuela de Posgrado, el presente trabajo de investigación es de nivel 

descriptiva y correlacional, con un enfoque cuantitativo, el instrumento 

de investigación es la Escala de Clima Laboral (CLSPC), elaborada por 

la psicóloga Palma (1999); la Escala de Motivación en el Trabajo de 

Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin y Malorni (2010); y la escala de 

satisfacción laboral propuesta por Anaya y Suárez (2004), el tamaño de 

la muestra a la que se aplicó estos instrumentos es de 159 funcionarios 

de la ciudad del Cusco de los cuatro bancos más importantes del sector: 

(a) Banco de Crédito del Perú, (b) BBVA Banco Continental, (c) 

Interbank y (d) Scotiabank. El trabajo de investigación llegó a la 

siguiente conclusión, existe una relación significativa entre las variables 

de motivación y satisfacción laboral con la rotación laboral de la 

Generación “Y”, en las entidades bancarias de la ciudad del Cusco, 2015. 

Con respecto al clima laboral, se evidenció una relación no significativa 

con la rotación laboral. 

Este estudio demostró que si no se motiva a los colaboradores va 

existir rotación de personal, el cual va ocasionar perdida del recurso 

humano.    

 

2.1.3. A nivel local  

Bazán (2017) analizó en su investigación titulada “Motivación 

laboral y Engagement en el Personal Administrativo de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo S.A.C. 2017”. Realizado su estudio 

en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, el presente trabajo 
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de investigación fue de tipo básica, el diseño que se utilizó es no 

experimental, el nivel de investigación es descriptivo- correlacional, la 

población fue de 61 colaboradores y la muestra 61 colaboradores, la 

técnica a utilizar fue encuesta. El trabajo de investigación llegó a 

siguiente conclusión, existe una correlación entre los factores de 

higiénicos y motivacionales de la Motivación Laboral y los componentes 

de vigor, dedicación y absorción del Engagement; así, los principales 

factores que influyen en la motivación laboral de los administrativos, son 

los factores higiénicos (beneficios y servicios sociales, supervisión, 

condiciones físicas y ambientales del trabajo y el salario) con el factor 

motivacionales (realización, reconocimiento, progreso profesional y 

responsabilidad) obteniendo un (r=0,633). 

Este estudio demostró que cuando el colaborador está motivado, 

estará comprometido con la organización y con el logro de sus objetivos.  

Urteaga (2018) investigó en su tesis titulada “La influencia de la 

motivación en el desempeño laboral de la Agencia Mibanco, Cajamarca”. 

Realizado su estudio en la Universidad Privada Del Norte, el tipo de 

investigación que se realizó fue explicativo, con diseño transversal, la 

población estuvo conformada por los 31 colaboradores, se utilizó la 

técnica de encuestas para recoger las percepciones de los colaboradores 

acerca de su motivación y su desempeño laboral. El trabajo de 

investigación llegó a la siguiente conclusión, los resultados obtenidos 

evidenciaron que la motivación influyó en el desempeño laboral de la 

Agencia Mibanco, Cajamarca 2018; así como también se concluyó que 
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la motivación influyó en todas las dimensiones (rasgos, 

comportamientos, competencias, logro de metas y potencial de 

mejoramiento) del desempeño laboral de la Agencia Mibanco, 

Cajamarca 2018. Palabras clave: Motivación, desempeño laboral y 

entidad financiera.  

Este estudio demostró que la motivación influye directamente con 

desempeño laboral, el cual es beneficioso para la organización y el logro 

de sus objetivos.  

Santolalla (2018) realizó su investigación titulada “Motivación y 

Satisfacción Laboral en Trabajadores Administrativos de la Dirección 

Regional de Salud Cajamarca”. Realizado su estudio en la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo, el presente trabajo de investigación 

es tipo no experimental ya que las variables no serán manipuladas, tiene 

un diseño correlacional simple, la población está conformada por 143 

trabajadores administrativos y la muestra por 71 colaboradores, el 

instrumento de recolección de datos fue Ficha Técnica Cuestionario ML-

ORG, Ficha Técnica Escala de Satisfacción Laboral SL-ARG. El trabajo 

de investigación llegó a la siguiente conclusión, la investigación tuvo 

como objetivo comprobar la relación que existe entre la motivación con 

la satisfacción laboral en trabajadores Administrativos de la Dirección 

Regional de Salud Cajamarca, a través del coeficiente de correlación de 

Pearson. Los aspectos motivadores que encuentran en los trabajadores 

administrativos de salud son el salario como objetivo fundamental, y el 

reconocimiento de los demás, es decir, el sentirse valorados. Los aspectos 
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desmotivadores de la vida laboral de los trabajadores administrativos de 

salud son la presión laboral y el estrés. La satisfacción laboral se consigue 

a partir de tener un puesto de trabajo poco rutinario, el gozar de 

autonomía para organizar su jornada laboral. A grandes rasgos se puede 

concluir que los trabajadores administrativos del sector salud son 

personas insatisfechas con su puesto de trabajo puesto que se encuentran 

desmotivados a la hora de realizar su trabajo además es cierto que esta 

investigación ha conseguido profundizar en los aspectos más 

fundamentales de la vida laboral de un trabajador administrativo del 

sector salud para entender sus necesidades. Esta investigación ha 

supuesto una vía de obtención de conocimientos teóricos sobre la 

obtención de factores de condiciones de trabajo, remuneraciones y 

beneficios, 52 relaciones humanas, desarrollo, comunicación, puesto de 

trabajo y supervisión dentro de dicha organización como la importancia 

de los recursos humanos y el enfoque de la satisfacción laboral en el 

colectivo estudiado. Esto ha ampliado y mejorado nuestra formación 

académica ya que no habíamos realizado ningún estudio de este tema con 

anterioridad. Por otra parte, ha resultado una experiencia gratificante por 

el hecho de ser un estudio que ha tenido que ser realizado en conjunto y 

colaboración constante entre mi compañera y yo. A su vez nos ha hecho 

entender la importancia del término satisfacción y motivación laboral, es 

así como concluimos que existe una relación entre estas variables ya que 

al no tener algún tipo de motivación en el factor extrínseco e intrínseco 

no puede haber una satisfacción laboral. 
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Este estudio demostró que los colaboradores se sienten motivados 

por el sueldo y el reconocimiento que se les brinda, pero también 

demostraron aspectos desmotivadores como la presión laboral y el estrés.  

 

2.2.  Marco histórico  

2.2.1. Reseña histórica  

La empresa Reyser Ingenieros S.R.L. inició sus operaciones el año 

1994 en la cuidad Trujillo con trabajos de mantenimiento en diversas 

áreas y en plantas industriales, como de servicios de saneamiento de agua 

potable y alcantarillado. En el año 1995, amplía sus servicios con la 

empresa Hidrandina S.A., en trabajos de: actividades comerciales, control 

de pérdidas y servicios de mantenimiento de distribución en baja y media 

tensión.  

Desde el año 2001 obtiene su registro de CONSUCODE y 

empieza la ejecución de obras eléctricas y de construcción civil, por lo 

que, para optimizar la calidad de su servicio en el sector eléctrico, 

establece una alianza estratégica con la empresa Sesga Contratistas S.A.C. 

Actualmente el Consorcio Sesga Reyser brinda el servicio de 

mantenimiento de distribución en baja y media tensión, ejecución de obras 

eléctricas y de construcción civil a Hidrandina S.A. cumpliendo con los 

estándares de la normatividad vigente en el área de seguridad, cuenta con 

un equipo de 50 colaboradores entre profesionales y técnicos calificados, 

comprometidos con los clientes y el medio ambiente, garantizando 
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siempre la ejecución de los servicios con la calidad que se les caracteriza. 

Está ubicado en la Av. La Paz # 1390 – Cajamarca. 

2.2.2. Nivel de cargo de los colaboradores 

Nivel gerencial: 

• Área de gerencia: 1 gerente. 

Nivel de medio: 

• Área de seguridad e higiene ocupacional: 1 supervisor. 

• Área de logística – almacén: 2 asistentes.  

• Área de supervisión de redes de BT y MT: 1 supervisor. 

• Área de supervisión de calidad y alumbrado público: 1 supervisor.  

• Área de supervisión de emergencia en sede: 1 supervisor. 

• Área de supervisión de redes BT, MT, calidad y AP en ss.ee: 1 

supervisor. 

• Área de supervisión de emergencia en los ss.ee: 1 supervisor. 

Operación:  

• Área de redes de BT y MT: 12 técnicos.    

• Área de calidad y alumbrado público: 4 técnicos.    

• Área de emergencia en sede: 7 técnicos. 

• Área de redes BT, MT, calidad y AP en ss.ee: 9 técnicos.    

• Área de emergencia en los ss.ee: 9 técnicos.    
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2.3.  Bases teóricas 

2.2.1. Estímulos organizacionales  

El autor Sosa (2014) sostiene que los estímulos organizacionales 

son los que nos hacen dirigirnos a un lugar o a una meta en específico, 

la cual debe ser nuestra motivación. Este estímulo puede ser positivo o 

negativo. 

Salazar (2016) cita a García 2012 quien señaló que las teorías 

de la motivación inciden en los estímulos en la forma de actuar de las 

personas, y tradicionalmente se han dividido en dos tipos de 

motivación: las teorías de contenido motivacional, refiriéndose a los 

elementos que motivan a las personas y las teorías del proceso 

motivacional, siendo las que se ocupan del proceso de la motivación: 

cómo se desarrolla, cuáles son sus posibles orígenes, etc. 

 

2.2.2. Teoría de contenido  

Las teorías de motivación están enfocadas en el descubrimiento 

de muchos elementos o estímulos que influyen en la forma de proceder 

de las personas. Según el nivel de motivación de una persona, así será 

su modo de actuar. Algunas de las más destacadas son: 

2.2.2.1. Teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham 

Maslow. 

Robbins, S. (2013) cita a Abraham Maslow sobre la teoría 

de la jerarquía de las necesidades, donde planteó la hipótesis de 
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que dentro de cada ser humano existe una jerarquía de cinco 

necesidades: 

1. Fisiológicas. Incluyen hambre, sed, refugio, sexo y 

otras necesidades corporales. 

2. Seguridad. Abarca el cuidado y la protección contra 

los daños físicos y emocionales. 

3. Sociales. Incluye el afecto, el sentido de pertenencia, 

la aceptación y la amistad. 

4. Estima. Factores internos como el respeto a sí mismo, 

la autonomía y el logro; y factores externos como el estatus, el 

reconocimiento y la atención. 

5. Autorrealización. Impulso para convertirse en aquello 

que uno es capaz de ser incluido en el crecimiento y el desarrollo 

del propio potencial. 

Maslow señala que, si usted desea motivar a alguien, 

necesita entender en qué nivel de la jerarquía se encuentra esa 

persona y concentrarse en satisfacer las necesidades de ese nivel. 

Maslow clasificó las cinco necesidades en órdenes 

superior e inferior. Las fisiológicas y de seguridad, que según la 

teoría son las iniciales para todos los seres humanos, las describió 

como necesidades de orden inferior, y las sociales, de estima. Y 

autorrealización como necesidades de orden superior, las cuales 

se satisfacen en forma interna (dentro del individuo); mientras 

que las de orden inferior se satisfacen principalmente en forma 
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externa (con cuestiones como el salario, los contratos sindicales 

y la antigüedad). 

Esta teoría indica que cuando se desea motivar a una persona 

primero, se tiene que conocer en qué nivel de la jerarquía de 

necesidades encuentra y centrarse en satisfacer las necesidades de 

ese nivel, de esta manera se logrará motivar al individuo. 

2.2.2.2. Teoría de los dos factores de la motivación de Frederick 

Herzberg. 

Robbins, S. (2013) cita a Frederick Herzberg sobre la 

Teoría de los dos factores de la motivación. El psicólogo 

Frederick Herzberg se preguntó lo siguiente: “¿Qué espera la 

gente de su trabajo?” Pidió a los individuos que describieran con 

detalle situaciones donde se sintieran excepcionalmente bien o 

vial con respecto de sus puestos de trabajo, las respuestas 

defirieron de manera significativa, lo cual condujo a Herzberg a 

plantear su teoría de los dos factores también llamada teoría de la 

motivación e higiene. 

Los factores intrínsecos como el progreso, el 

reconocimiento, la responsabilidad y el logro parecen 

relacionarse con la satisfacción laboral. Los sujetos que 

respondieron que se sentían bien con su trabajo mostraron 

tendencia a atribuir dichos factores a sí mismos, en tanto que los 

individuos insatisfechos tendían a citar factores extrínsecos, 
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como la supervisión, el salario, las políticas de la compañía y las 

condiciones laborales.  

Herzberg, señala que los factores que generan satisfacción 

laboral son diferentes de los que causan insatisfacción laboral. 

Por lo tanto, los gerentes que quieran eliminar los factores que 

producen la insatisfacción quizá logren tranquilidad, pero no 

necesariamente motivación, apaciguaran a los trabajadores, pero 

no los motivaran.  

Como resultado, Herzberg clasificó condiciones como la 

calidad de la supervisión, el salario, las políticas de la empresa, 

las condiciones físicas del trabajo, las relaciones con los demás y 

la seguridad laboral como factores de higiene.  

Herzberg también sugirió que cuando se desea motivar a 

las personas en su trabajo, se tienen que enfatizar factores 

asociados con el trabajo en si o con los resultados que se derivan 

directamente de este, como las oportunidades de ascenso, las 

oportunidades de desarrollo personal, el reconocimiento, la 

responsabilidad y el logro, son las características que los 

individuos consideran recompensas intrínsecas. 

Esta teoría nos habla que los individuos tienen factores 

intrínsecos y extrínsecos los cuales dependiendo de la motivación 

que tengan van a citar estos factores. Para mejorar los factores 

intrínsecos de cada individuo se tiene que mejorar la calidad de la 

supervisión el salario, reconocimientos y el progreso, de esta 
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manera se estaría mejorando los factores extrínsecos que son 

perjudiciales para los trabajadores.  

2.2.2.3. Teoría de las necesidades de McClelland. 

Robbins, S. (2013) cita a David McClelland sobre la teoría 

de las necesidades de McClelland y se centra en tres necesidades: 

• La necesidad de logro es el impulso por sobresalir, por 

tener éxito con respecto a un conjunto de estándares. 

• La necesidad de poder es la necesidad de hacer que otros 

se comporten de una manera que no se lograría con ningún otro 

medio. 

• La necesidad de afiliación es el deseo de tener relaciones 

interpersonales amigables y cercanas. 

McClelland e investigadores posteriores centraron su 

atención en la necesidad de Logro. En donde indican que quienes 

tienen una alta necesidad de logro se desempeñan mejor cuando 

perciben que la probabilidad de éxito es de 0.5, es decir, cuando 

estiman que la posibilidad de triunfar es de 50-50, no les agradan 

aquellas muy favorables (con alta probabilidad de triunfar) 

porque entonces no encuentran un desafío para sus habilidades. 

Les gusta fijar metas que les exijan esforzarse.  

McClelland, afirma que las necesidades de afiliación y 

poder suelen estar muy relacionadas con el éxito gerencial. Los 

mejores gerentes tienen mucha necesidad de poder y poca de 
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afiliación. De hecho, una alta necesidad de poder sería un 

requisito para ser un administrador eficaz. 

Esta teoría nos habla de que quienes tienen una alta 

necesidad del logro se van a desempeñar mejor cuando perciban 

que la probabilidad éxito es mínima, ya que no les agrada aquellas 

con una alta probabilidad de triunfar, porque entonces no 

encuentran un desafío para sus habilidades; esto nos quiere decir 

que las personas que tengan una necesidad de logro siempre van 

a fijarse metas con una expectativa más alta. 

 

2.2.2. Dimensiones  

2.2.2.1. Comportamiento organizacional 

Dubrin (2003) indica que los objetivos principales del 

comportamiento organizacional son explicar, preceder y controlar 

dicha conducta. 

 Robbins, S. (1999) considera que C.O es un campo de 

estudio que investiga el impacto que los individuos, los grupos y 

las estructuras tienen sobre el comportamiento dentro de las 

organizaciones, con el propósito de aplicar tal conocimiento para 

el mejoramiento de la eficacia en la organización. 

Davis (1993) Afirma que el comportamiento 

organizacional incluye los temas centrales de motivación, 

comportamiento del líder y el poder, comunicación interpersonal, 

estructura del grupo y sus procesos, aprendizaje, actitud del 



24 

desarrollo y percepción, los procesos de cambio, diseño y la 

tensión del trabajo. 

Cabe mencionar que el CO tiene un enfoque intenso en el 

cliente ya que no solamente es interno, sino que también externo, 

ya que estudia a quienes interactúan y sirven a otros en la 

empresa.  

Dubrin (2003) manifiesta la importancia de conocer el 

comportamiento organizacional viene en las ventajas que eso 

conlleva, porque cada vez es más importante tener el 

conocimiento general del comportamiento humano, ya que 

saberlo puede llegar a ofrecer principalmente cuatro ventajas 

clave: Desarrollo de habilidades, Crecimiento personal 

y mejoramiento de la eficacia organizacional, Además de 

agudizar y refinar el sentido común. 

En nuestra opinión el comportamiento organizacional es 

la actitud que el colaborador muestra en el desarrollo de sus 

actividades y la manera de relacionarse con los demás dentro de 

una determinada empresa. 

 

2.2.2.2. Motivación 

Robbins, S. (2013) define la motivación como los 

procesos que inciden en la intensidad, dirección y persistencia del 

esfuerzo que realiza una persona para alcanzar un objetivo. 
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Herzberg (1959) considera que la motivación está 

constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener 

y dirigir la conducta hacia un objetivo, es el proceso que impulsa 

a una persona a actuar de una determinada manera o por lo menos 

origina una preferencia hacia un comportamiento específico. 

Maslow (1954) identificó cinco niveles distintos de 

necesidades, dispuestos en una estructura piramidal, en las que las 

necesidades básicas se encuentran debajo, y las superiores o 

racionales arriba. (Fisiológicas, seguridad, sociales, estima, 

autorrealización). Estas categorías de relaciones se sitúan de 

forma jerárquica, de tal modo que una de las necesidades sólo se 

activa después que el nivel inferior está satisfecho. Únicamente 

cuando la persona logra satisfacer las necesidades inferiores, 

entran gradualmente las necesidades superiores, y con esto la 

motivación para poder satisfacerlas. 

Vroom (1964) define la teoría de Expectativas, plantea 

que la motivación es producto de la valencia o el valor que el 

individuo pone en los posibles resultados de sus acciones y la 

expectativa de que sus metas se cumplan. 

Loke (1969) sostuvo que la teoría de Fijación de metas, en 

la cual resalta que la intención de alcanzar una meta es una fuente 

básica de motivación. Las metas son importantes en cualquier 

actividad, ya que motivan y guían nuestros actos y nos impulsan 

a dar el mejor rendimiento. 
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En nuestra opinión la motivación es un impulso, una 

persistencia de esfuerzos que realizan las personas para alcanzar 

un objetivo, esto hace que los colaboradores realicen de la mejor 

manera las actividades en una organización, como bien sabemos 

que un colaborador motivado es más eficiente y eficaz. 

 

2.4. Definición de términos básicos 

Actitud: Es el estado mental y neutral de la preparación de la respuesta a través 

de la experiencia (Allport, 2010). 

Ascenso: Es la promoción de un trabajador a un cargo más importante y mejor 

remunerado  (Gardey, 2015). 

Comunicación: Es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos 

mantienen cuando se encuentran en grupo (Pérez, 2008). 

Comportamiento: Es la manera de comportarse (conducirse, portarse). Se trata 

de la forma de proceder de las personas u organismos frente a los 

estímulos y en relación con el entorno (Merino, 2010). 

Calidad de vida laboral: Es optar por rediseñar a los empleos y reestructurar las 

organizaciones creando un ambiente propicio y adecuado para los 

trabajadores, en otras palabras, crear una mejor Calidad de Vida 

laboral (Sevilla, 1990). 

Empresa: Es el organismo formado por personas, bienes materiales, 

aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su 

clientela (Romero, 2006). 

. 
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Organización: Es la estructura mediante el cual las personas son asignadas a 

sus actividades de trabajo siendo coordinado, especificando 

responsabilidades de tal manera que puedan realizar los planes y 

alcanzar el éxito (Hirt, 2013). 

Satisfacción: Es la acción y efecto de satisfacer o satisfacerse. Este verbo 

refiere a pagar lo que se debe, saciar un apetito, sosegar las pasiones 

del ánimo, cumplir con ciertas exigencias, premiar un mérito o 

deshacer un agravio (Gardey , 2011). 

Valores: Son cualidades que se añaden a las características de un objeto o de 

un sujeto. Estas cualidades que se atribuyen de acuerdo a actitudes, 

facultades y/o conductas pueden hacer que la valorización sea positiva 

o negativa (Pérez, 2015). 

Responsabilidad: Referencia al compromiso u obligación de tipo moral que 

surge de la posible equivocación cometida por un individuo en un 

asunto específico (Real, A.E, 2012). 

Reconocimiento: Es el acto o la distinción que expresa una felicitación o un 

agradecimiento (Pérez, 2011). 

Remuneración: la remuneración es el total de pagos que recibe un trabajador                      

por la prestación de sus servicios (Urquijo, 1997). 
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2.5. Hipótesis de investigación 

 El presente estudio de investigación no tiene hipotesis por ser una 

investigación de nivel descriptivo. 

Arias (2012) indica sobre las investigaciones de nivel descriptivo con 

relación la hipótesis. Indica. “Su misión es observar y cuantificar la 

modificación de una o más características en un grupo, sin establecer relaciones 

en entre estas. Es decir, cada característica o variable se analiza de forma 

autónoma o independiente. Por consiguiente, en este tipo de estudio no se 

formulan hipótesis, sin embargo, es obvia la presencia de variables”. 

 

2.5.1. Operacionalización de las variables    

Definición conceptual: 

Sosa (2014) sostiene que los estímulos organizacionales son los 

que nos hacen dirigirnos a un lugar o a una meta en específico, la cual 

debe ser nuestra motivación, este estímulo puede ser positivo o 

negativo. 

Los estímulos organizacionales son de gran importancia para las 

organizaciones ya que permite obtener colaboradores motivados, con 

un comportamiento organizacional adecuado para realizar sus 

funciones, el cual ayudará a incrementar la productividad, sin perder de 

vista el recurso humano.  
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Tabla 1. Operacionalización de la Variable: Estímulos Organizacionales. 
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• X1.2. Actitud. 4, 

5, 

6, 

• X1.3.  

Participación.  

7, 

8, 

9, 

• X1.4. 

Aprendizaje. 

10,

11,

12, 

13, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación. 

(X2) 

 

 

 

• X2.1. 

Capacitación. 

14, 

15, 

16, 

 

• X2.2. Asensos. 17, 

18, 

19, 

• X2.3. 

Reconocimiento. 

20, 

21,  

• X2.4. 

Satisfacción 

laboral. 

22, 

23,  

• X2.5. 

Remuneración. 

24, 

25, 

26,  

• X2.6. 

Condiciones 

laborales.  

27, 

28,  

• X2.7. Seguridad. 29, 

30, 

31. 
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3.1. Tipo y nivel de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo básica y aplicada 

por ello, Fox (1981), indica que la investigación de tipo básica es aquella 

actividad orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos y nuevos 

campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato. 

Aplicada porque el trabajo en desarrollo pretende aportar al consorcio 

materia de estudio. 

Tiene como fin crear un cuerpo de conocimientos teóricos, sobre 

los fenómenos educativos, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se 

orienta a conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de 

validez general. 

 

3.1.2. Nivel de investigación 

El presente estudio es de nivel descriptivo, por ello Fidias (2012), 

indica que la investigación descriptiva consiste en la caracterización de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación 

se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. 
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3.2. Método y diseño de la investigación 

3.2.1. Método de la investigación 

El presente trabajo de investigación es de método deductivo, 

según Ander (1997), indica que es el razonamiento que, partiendo de 

casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método 

permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y 

las demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta. Este 

método se utiliza en la revisión de la literatura y en la presentación del 

informe final. 

 

3.2.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, en ese sentido 

el autor Hernández, R. (2003), indica que el diseño no experimental se 

divide tomando en cuenta el tiempo durante se recolectan los datos, de 

tipo Transversal, donde se recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único, su propósito es describir variables y su incidencia de 

interrelación en un momento dado. 

 

3.3. Población y muestra de la investigación 

3.3.1. Población 

La población del estudio consta de 50 colaboradores del 

Consorcio Sesga Reyser. 
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3.3.2. Muestra 

Formula:  𝑛 =
𝑧2 𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁−1)+ 𝑧2 𝑝𝑞
 

 

                 𝑛 = 
(2,58)2 𝑥 50 𝑥 0,5 𝑥 0,5

0,012 𝑥 (50−1)+ (2,58)2 𝑥 0,5 𝑥 0,5
  

                 

𝑛 = 50 

 

El presente trabajo de investigación tiene una muestra de 50 

colaboradores, los cuales han sido encuestados, para realizar el análisis 

estadístico. 

 

3.3.3. Unidad de análisis   

El presente estudio se realizó en el Consorcio Sesga Reyser en el cual 

la unidad de análisis fueron los colaboradores, quienes nos brindaron 

los datos pertinentes para el análisis estadístico, para luego obtener las 

conclusiones. 

 

3.4.  Técnica e instrumento de la recolección de datos 

3.4.1. Técnica 

El presente trabajo de investigación ha utilizado la técnica de 

encuesta, al respecto Rada (2001), cita a Mayntz (1976:133) quien 

describe a la encuesta como la búsqueda sistemática de información en 

la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que 

desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para 

obtener durante la evaluación datos agregados. 
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3.4.2. Instrumento 

El presente trabajo de investigación ha utilizado el instrumento de 

cuestionario. (ver anexo 2). 

Casas (2003) indica que el instrumento básico utilizado en la 

investigación por encuesta es el cuestionario, que es un documento que 

recoge en forma organizada los indicadores de las variables implicadas 

en el objetivo de la encuesta. 

 

3.5.  Aspectos éticos de la investigación  

El presente trabajo de investigación respeta la autoría de los diferentes 

investigadores que han desarrollado estudios sobre estímulos 

organizacionales, por ello se ha citado a todos los investigadores que son 

indicados para la elaboración teórica de la presente tesis. 

Asimismo, respetando la privacidad de información de la empresa para 

efectos de nuestro estudio hemos solicitado autorización al gerente del 

Consorcio Sesga Reyser, para desarrollar y aplicar la investigación en dicha 

organización mediante una carta de aceptación (anexo 5). Del mismo modo se 

ha solicitado el permiso a cada uno de los colaboradores para realizar la 

encuesta con cada uno de ellos. 
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4.1. Análisis de nivel de Variable 

 

 Tabla 2.  

Variable: Estímulos organizacionales  

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 49 – 105 5 9.9   

Alto 106 – 155 45 90.1 100,0 100,0 

Total  50 100.0   

Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La variable Estímulos Organizacionales consta de 31 preguntas del 

cuestionario de encuesta, por lo que, podemos observar que de los 50 datos el 

90,1% de los colaboradores calificó la variable Estímulos Organizacionales en 

un nivel Alto, y el 9,9 % a un nivel Medio encontrándose la mayor dispersión 

en el nivel Alto. Como se observa el Consorcio Sesga Reyser aplica estímulos 

organizacionales, casi en su totalidad a sus colaboradores generando en ellos 

una motivación que les impulsa a desarrollar sus labores con entusiasmo y 

compromiso.  

 
Gráfico 1. Variable: Estímulos organizacionales  

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

1er trim. 2º trim. 3er trim. 4º trim.

Medio 49 - 105

Alto 106 - 155

90.1% 9.9 %
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Tabla 3.  

Medida de tendencia central de la Variable: Estímulos organizacionales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Descripción: 

La Tabla 3 y gráfico 2 muestra las medidas de tendencia central y 

dispersión, encontrándose que, en promedio, los colaboradores del 

CONSORCIO SESGA REYSER de Cajamarca - 2019, califican la Variable 

Estímulos Organizacionales en una Media = 124,94 y una Mediana = 121,50. 

El valor de la Moda es de 115, lo que indica que la Variable Estímulos 

Organizacionales está a un Nivel Alto. La variabilidad media de los valores de 

escala de niveles respondida por los colaboradores con respecto a la media 

aritmética es de Desviación estándar = 10,149. De acuerdo a las respuestas 

obtenidas, el mínimo puntaje fue de 111 y el máximo de 147. 

 

Interpretación: 

El promedio que más han elegido los 50 colaboradores en la sumatoria 

de los datos es 115, es decir varios de los colaboradores coincidieron en sus 

respuestas. Por lo tanto, se identifica que según la escala de likert (1;2;3;4;5) la 

elección de los colaboradores es alta entre (4 casi siempre) y (5 siempre) esto 

indica que los estímulos organizacionales son aplicados correctamente en la 

organización.     

 

 

 

 

 

N Válido 50 

 Perdidos 0 

Media 124,94 

Mediana 121,50 

Moda 115 

Desviación estándar 10,149 

Mínimo 111 

Máximo 147 
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Gráfico 2. Medidas de tendencia central “Estímulos organizacionales” 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

4.2. Análisis de nivel de dimensiones 

 

A. Dimensión: Comportamiento organizacional  

  

Tabla 4.  

Dimensión Comportamiento organizacional  

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 26 – 45 2 4,0 4,0 4,0 

Alto 46 – 65 48 96,0 100,0 100,0 

Total  50 100,0   

Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La dimensión comportamiento organizacional consta de 13 preguntas 

del cuestionario de encuesta, por lo que, podemos observar que de los 50 

datos el 96,0% de los colaboradores calificó la dimensión Comportamiento 

Organizacional en un nivel Alto, y el 4,0 % a un nivel Medio encontrándose 

la mayor dispersión en el nivel Alto. Esto nos indica que los colaboradores 

tienen una comunicación asertiva, muestran una actitud positiva, participan 

en la toma de decisiones y el aprendizaje que obtienen les permite ser más 

competitivos profesionalmente. 
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Gráfico 3. Dimensión Comportamiento organizacional  

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

   

Tabla 5.  

  Medida de tendencia central: Comportamiento organizacional 

N Válido 50 

Perdidos 0 

Media 54,22 

Mediana 54,00 

Moda 60 

Desviación estándar 4,586 

Mínimo 46 

Máximo 60 

Fuente: elaboración propia. 

 

Descripción: 

La Tabla 5 y gráfico 4 muestra las medidas de tendencia central y 

dispersión, encontrándose que, en promedio, los colaboradores del 

CONSORCIO SESGA REYSER de Cajamarca - 2019, califican la 

dimensión Comportamiento organizacional en una Media = 54,22 y una 

Mediana = 54,00. 

El valor de la Moda es de 60, lo que indica que la dimensión 

Comportamiento organizacional está a un Nivel Alto. La variabilidad media 

de los valores de escala de niveles respondida por los colaboradores con 

respecto a la media aritmética es de Desviación estándar = 4,586. De 

acuerdo a las respuestas obtenidas, el mínimo puntaje fue de 46 y el máximo 

de 60. 

Medio 49 - 105
Alto 106 - 155

4.0 %

96.0 %



40 

Interpretación:  

El promedio que más han elegido los 50 colaboradores en la 

sumatoria de los datos es 60, es decir varios de los colaboradores 

coincidieron en sus respuestas. por lo tanto, se identifica que según la escala 

de likert (1;2;3;4;5) la elección de los colaboradores es alta entre (4 casi 

siempre) y (5 siempre) esto indica que los colaboradores tienen un 

comportamiento adecuado en la organización.  

 

Gráfico 4. Medidas de tendencia central “Comportamiento organizacional” 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

B. Dimensión: Motivación 

 

Tabla 6.  

Dimensión motivación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 33 – 61 3 6,0 6,0 6,0 

Alto 62 – 90 47 94,0 94,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La dimensión Motivación consta de 18 preguntas del cuestionario de 

encuesta, por lo que, podemos observar que de los 50 datos el 94,0% de los 

colaboradores calificó la dimensión Motivación en un nivel Alto, y el 6,0 % 

a un nivel Medio encontrándose la mayor dispersión en el nivel Alto. Como 

se muestra en los resultados los colaboradores se sienten motivados porque 

el consorcio, les brinda capacitaciones, hace reconocimientos por el buen 
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desempeño laboral, les da la oportunidad de ascender a mejores cargos, 

generando satisfacción laboral en ellos.  

 

Gráfico 5. Dimensión motivación 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 7.  

Medida de tendencia central: Motivación 

N Válido 50 

Perdidos 0 

Media 70,72 

Mediana 69,00 

Moda 65 

Desviación estándar 7,114 

Mínimo 59 

Máximo 87 

Fuente: elaboración propia. 

 

Descripción:  

La Tabla 7 y gráfico 6 muestra las medidas de tendencia central y 

dispersión, encontrándose que, en promedio, los colaboradores del 

CONSORCIO SESGA REYSER de Cajamarca - 2019, califican la 

dimensión Motivación en una Media = 70,72 y una Mediana = 69,00. 

El valor de la Moda es de 65, lo que indica que la dimensión 

Motivación está a un Nivel Alto. La variabilidad media de los valores de 

94.0 %

6.0 %



42 

escala de niveles respondida por los colaboradores con respecto a la media 

aritmética es de Desviación estándar = 7,114. De acuerdo a las respuestas 

obtenidas, el mínimo puntaje fue de 59 y el máximo de 87. 

 

Interpretación  

El promedio que más han elegido los 50 colaboradores en la 

sumatoria de los datos es 65, es decir varios de los colaboradores 

coincidieron en sus respuestas. por lo tanto, se identifica que según la escala 

de likert (1;2;3;4;5) la elección de los colaboradores es alta entre (4 casi 

siempre) y (5 siempre) esto indica que los colaboradores se sienten 

motivados.  

 

Gráfico 6. Medidas de tendencia central “Motivación” 

  
Fuente: elaboración propia. 
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4.3. Discusión 

En la presente tesis se realizó una investigación con el objetivo de 

describir el nivel de los estímulos organizacionales de los colaboradores del 

Consorcio Sesga Reyser de Cajamarca en el año 2019. Los resultados de la 

investigación han permitido identificar el nivel de los estímulos 

organizacionales que perciben los colaboradores del Consorcio. 

En primer lugar, en base al objetivo general que indica describir el nivel 

de los estímulos organizacionales de los colaboradores del Consorcio Sesga 

Reyser de Cajamarca en el año 2019, Se puede decir que el 90.1% de los 

colaboradores calificó la variable estímulos organizacionales a un nivel alto y 

el 9.9% a un nivel medio. Encontrándose que el Consorcio Sesga Reyser aplica 

estímulos organizacionales adecuados a sus colaboradores, permitiendo ser 

más competitivos ya que en recurso humano es lo más importante e 

irremplazable en una organización. Por ejemplo del resultado, se puede 

comentar que Segura (2015) en su tesis titulada “La relación que existe entre 

los estímulos organizacionales en el clima organizacional del área de ventas en 

la empresa Consorcio Rojas Distribuidoras” obtuvo la siguiente conclusión, que 

los estímulos organizacionales y clima laboral se encuentran relacionadas, por 

lo que fue factible la elaboración de la propuesta de investigación con el fin de 

mejorar el ambiente de trabajo en el área de ventas de la empresa Consorcio 

Rojas Distribuidoras. 

Aplicar estímulos organizacionales va permitir tener colaboradores 

motivados, satisfechos con su puesto de trabajo, comprometidos y con un alto 
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rendimiento laboral, beneficiando al Consorcio en el aumento de sus 

operaciones.  

Por otro lado, con lo planteado en el objetivo específico que indica 

describir el comportamiento organizacional de los colaboradores del Consorcio 

Sesga Reyser de Cajamarca en el año 2019, se llega a la conclusión que el 96% 

de los colaboradores calificó la dimensión comportamiento organizacional a un 

nivel alto y el 4% a un nivel medio. Vale decir que los colaboradores del 

Consorcio Sesga Reyser tienen una comunicación precisa y oportuna, además 

existe una buena relación entre compañeros de trabajo, cumplen con los 

objetivos laborales de su área, también consideran que participan en la toma de 

decisiones, definición de objetivos y el aprendizaje que ellos tienen son de alto 

nivel. Por consiguiente, y en relación a los resultados se relacionan con lo 

mencionado por: 

Martínez (2016) en su tesis titulada “Diagnóstico del comportamiento 

organizacional entre los empleados de DEMCA SAS. En la ciudad de 

Cartagena de Indias, 2016” quien concluyó que el comportamiento 

organizacional en DEMCA SAS. Resultó ser excelente, pues así lo reveló el 

análisis comparativo de los promedios de cada una de las variables que lo 

conforman, destacándose las mayores 86 fortalezas en la calidad de servicio, 

la efectividad de supervisión y la cooperación entre compañeros.  

El comportamiento organizacional es un factor predominante dentro 

una organización, lo cual tener colaboradores con un comportamiento 

adecuado va generar un mejor desenvolvimiento y compromiso.  
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En cuanto al objetivo específico que indica identificar el nivel de 

motivación de los colaboradores del Consorcio Sesga Reyser de Cajamarca en 

el año 2019, se concluye que el 94% de los colaboradores calificó la dimensión 

motivación a un nivel alto y el 6% a un nivel medio. Como podemos apreciar 

el Consorcio Sesga Reyser motiva a sus colaboradores mediante condiciones 

laborales adecuadas para la realización de sus funciones, asensos, 

reconocimientos económicos y capacitaciones, generando satisfacción laboral 

en ellos. Por ello, los resultados se relacionan con lo mencionado por: 

Urteaga (2018) en su tesis titulada “La influencia de la motivación en 

el desempeño laboral de la Agencia Mibanco, Cajamarca” quien concluyó que 

la motivación influye en todas las dimensiones (rasgos, comportamientos, 

competencias, logro de metas y potencial de mejoramiento) del desempeño 

laboral de la Agencia Mibanco.  

Motivar a los colaboradores es de suma importancia porque impulsa a 

realizar sus funciones de manera correcta enfocándose en el cumplimiento de 

objetivos que la empresa se plantea.  

Finalmente, en relación que se ha obtenido del presente estudio 

esperamos que sea un aporte al conocimiento investigativo, así mismo, una 

fuente de contribución para futuras investigaciones como un material de 

antecedentes. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados los porcentajes de la variable Estímulos 

Organizacionales y las dimensiones Comportamiento Organizacional y 

Motivación, presentan indicadores altos, lo cual se detalla a continuación: 

En el objetivo general que indica describir el nivel de los estímulos 

organizacionales de los colaboradores del Consorcio Sesga Reyser de Cajamarca 

en el año 2019, Se puede decir que el 90.1% de los colaboradores calificó la variable 

estímulos organizacionales a un nivel alto y el 9.9% a un nivel medio. 

Encontrándose que el Consorcio Sesga Reyser aplica estímulos organizacionales 

adecuados a sus colaboradores, permitiendo ser más competitivos ya que en recurso 

humano es lo más importante e irremplazable en una organización.  

Con lo planteado en el objetivo específico que indica describir el 

comportamiento organizacional de los colaboradores del Consorcio Sesga Reyser 

de Cajamarca en el año 2019, se llega a la conclusión que el 96% de los 

colaboradores calificó la dimensión comportamiento organizacional a un nivel alto 

y el 4% a un nivel medio. Vale decir que los colaboradores del Consorcio Sesga 

Reyser tienen una comunicación precisa y oportuna, además existe una buena 

relación entre compañeros de trabajo, cumplen con los objetivos laborales de su 

área, también consideran que participan en la toma de decisiones, definición de 

objetivos y el aprendizaje que ellos tienen son de alto nivel.  

Con respecto al objetivo específico que indica identificar el nivel de 

motivación de los colaboradores del Consorcio Sesga Reyser de Cajamarca en el 

año 2019, se concluye que el 94% de los colaboradores calificó la dimensión 

motivación a un nivel alto y el 6% a un nivel medio. Como podemos apreciar el 
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Consorcio Sesga Reyser motiva a sus colaboradores mediante condiciones laborales 

adecuadas para la realización de sus funciones, asensos, reconocimientos 

económicos y capacitaciones, generando satisfacción laboral en ellos.  
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RECOMENDACIONES 

 Se sugiere a la organización en estudio que sigan estimulando a sus 

colaboradores puesto que de los resultados hay una proporción de 9.9% que 

perciben la variable estímulos organizacionales como algo medio. Asimismo, se 

recomienda a otras empresas que utilicen estrategias de estímulos organizacionales 

que permitan mejorar la calidad de vida de los colaboradores, generando sentido de 

pertenencia, agradecimiento y orgullo por el lugar en donde trabajan. 

 En referencia al comportamiento organizacional de la organización, se 

recomienda que continúe con la orientación humana y laboral con su personal. 

También se sugiere a otras empresas desarrollar acciones que permitan un mejor 

desenvolvimiento en sus labores y así ser más eficientes y eficaces.  

 La motivación en el consorcio se presenta como algo importante y necesario 

para lograr resultados que la empresa se plantea como objetivo, es decir los 

colaboradores se sienten motivados por lo que se recomienda a la organización 

desarrollar nuevas formas de motivación, de tal forma que repercuta en beneficio 

mutuo tanto para la organización como para los colaboradores. 

 Se sugiere al consorcio que estimule a sus colaboradores de acuerdo al cargo 

y responsabilidad que tienen dentro de la organización.  

 El trabajo de investigación servirá como consulta para otras empresas y 

organizaciones como material de apoyo en temas relacionados sobre estímulos 

organizacionales. Se sugiere a las mismas que permitan dar facilidades a los 

estudiantes para que sigan realizando trabajos de investigación que ayuden a 

mejorar la gestión del recurso humano.   
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ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
LOS ESTÍMULOS ORGANIZACIONALES EN LOS COLABORADORES DEL CONSORCIO SESGA REYSER DE CAJAMARCA, 2019. 

 
Problema Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones  Indicadores Ítems  Metodología 

 

Problema general 

¿Cuál es el nivel de los estímulos 

organizacionales en los 

colaboradores del Consorcio Sesga 

Reyser de Cajamarca en el año 

2019? 

Problemas específicos 

a) ¿Cómo se presenta el 

comportamiento organizacional en 

los colaboradores del Consorcio 

Sesga Reyser de Cajamarca en el año 

2019? 

b) ¿Cuál es el nivel de la motivación 

en los colaboradores del Consorcio 

Sesga Reyser de Cajamarca en el año 

2019? 

Objetivo general 

Describir el nivel de los estímulos 

organizacionales de los 

colaboradores del Consorcio 

Sesga Reyser de Cajamarca en el 

año 2019. 

Objetivos específicos 

a) Describir el comportamiento 

organizacional de los 

colaboradores del Consorcio 

Sesga Reyser de Cajamarca en el 

año 2019. 

b) Identificar el nivel de 

motivación de los colaboradores 

del Consorcio Sesga Reyser de 

Cajamarca en el año 2019. 

 

Según Arias (2012) 

indica que “la 

investigación de nivel 

descriptivo no tiene 

hipotesis porque la 

variable se analiza de 

forma autónoma o 

independiente”.   

 

Variable: X 

Estímulos 

organizacionales. 

 

 

X1. Comportamiento 

organizacional. 

 

X1.1 Comunicación 

asertiva 

 

1, 2, 3, Población: 

50 colaboradores del Consorcio 

Sesga Reyser, provincia de 

Cajamarca – 2019 

Muestra: 

50 colaboradores del Consorcio 

Sesga Reyser, provincia de 

Cajamarca – 2019 

Nivel de investigación: 

Descriptiva 

Tipos de investigación: 

El presente trabajo de 

investigación desarrolla un estudio 

de tipo: Básica 

 

Método de investigación: 

Deductivo 

Diseño: 

No experimental 

Estadístico de prueba: 

Análisis de frecuencia central 

Instrumento: 

Para medir la variable 1 

Cuestionario de encuestas. 

X1.2 Actitud  

 

4, 5, 6, 

X1.3 Participación  

 

7, 8, 9, 

X1.4 Aprendizaje 

 

10, 11, 

12, 13. 

 

X2. Motivación 

X2.1 Capacitación  

 

14, 15,  

16,  

X2.2 Asensos 

 

17, 18,  

19, 

X2.3 Reconocimiento 

 

20, 21,  

X2.4 Satisfacción 

laboral  

 

22, 23, 

X2.5 Remuneración  

 

24, 25, 

26,  

X2.6 Condiciones 

laborales 

 

27, 28, 

 

X2.7 Seguridad 

 

29, 30, 

31. 
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ANEXO 2 CUESTIONARIO-ENCUESTA 

Medición de los Estímulos 0rganizacionales 

CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

TITULO: LOS ESTÍMULOS ORGANIZACIONALES EN LOS 

COLABORADORES DEL CONSORCIO SESGA REYSER DE CAJAMARCA, 

2019. 

 

A.-PRESENTACION: 

Estimado (a) colaborador, el presente cuestionario es parte de una investigación que 

tiene por finalidad la obtención de información, acerca de los estímulos 

organizacionales.  

 

B.-DATOS GENERALES: 

• Área laboral…………………………………………………………… 

• Cargo…………………………………………………………………… 

  Sexo:   Femenino                            Masculino  

 

C.-Indicaciones: 

• Lea cada pregunta con mucha atención 

• Luego, resuelve cada pregunta y marca con una X la respuesta correcta  

• Si lo necesitas, puedes volver a leer la pregunta  

• Solo debes marca una respuesta por cada pregunta 

 

✓ La escala de calificaciones es la siguiente 

  

1 = Nunca  

2 = Casi nunca  

3 = A veces 

4 = Casi siempre  

5 = Siempre 
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ITEM DIMENSIÓN: COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL 

1 2 3 4 5 

1 Considera que se comunica o comparte, datos, información o 

conocimientos adquiridos de su experiencia laboral con sus 

compañeros de trabajo. 

     

2 La comunicación interna dentro de su área de trabajo es precisa 

y oportuna. 

     

3 Considera que la comunicación es importante para las buenas 

relaciones laborales y un buen trabajo en equipo. 

     

4 Consideras que el personal se identifica con la política de la 

empresa. 

     

5 Cumple con los objetivos laborales en el área que le 

corresponde. 

     

6 Los objetivos que te propones en tu trabajo son de alto de nivel.      

7 Participa en la toma de decisiones, definición de objetivos y 

mejoras en su entorno laboral. 

     

8 Puedes dar tu opinión en la elección de un compañero de 

trabajo. 

     

9 Considera que sus opiniones son tomadas en cuenta.      

10 Considera que su trabajo le permite tener un aprendizaje de 

alto nivel. 

     

11 Considera que usted tiene una habilidad de auto aprendizaje 

para la realización de sus funciones. 

     

12 Utiliza recursos para poder aprender sus funciones más rápido 

(grabaciones, notas, etc.) 

     

13 Tus compañeros de trabajo se ayudan entre sí en el proceso de 

aprendizaje. 

     

 DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN 1 2 3 4 5 

14 La empresa capacita frecuentemente a su personal.      

15 La empresa brinda facilidades para capacitarte en tu área de 

trabajo. 

     

16 Se siente motivado cuando la empresa capacita a su personal.      

17 En la empresa hay oportunidades de ascenso.       

18 Hay ascensos frecuentemente por el cumplimiento de sus 

objetivos. 

     

19 El ascenso es una motivación para usted.       

20 La empresa realiza actividades de reconocimiento.       

21 Normalmente se da un reconocimiento especial al buen 

desempeño del colaborador. 

     

22 La empresa le proporciona oportunidades para su desarrollo 

profesional. 

     

23 Recibe las indicaciones necesarias para desempeñar 

correctamente su trabajo. 

     

24 Consideras que el sueldo que te brinda la empresa está acorde 

al mercado laboral. 

     

25 Se reconocen económicamente las horas extras laborales.      

26 La empresa entrega bonos y compensación a sus colaboradores 

que colaboran en el aumento de los resultados 

organizacionales. 

     

27 Las instalaciones de tu área (infraestructura, dotación del 

mobiliario, equipos técnicos) facilitan tu trabajo. 

     

28 Las condiciones laborales (horarios, vacaciones, beneficios 

sociales, etc.) son satisfactorias. 
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29 La empresa brinda inducción sobre los riesgos y las medidas 

de prevención relacionados con su puesto de trabajo. 

     

30 La empresa le facilita los Equipos de Protección Individual 

necesarios para su trabajo. 

     

31 Las condiciones de trabajo de su área son seguras.      

 

Agradezco su colaboración y garantizamos su confidencialidad…
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ANEXO 3 ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

Análisis de los enunciados. Indicadores del instrumento: cuestionario de 

encuesta 

Variable: estímulos organizacionales  

 

El programa que se utilizó para la recopilación de los datos es el Excel y para 

realizar el análisis estadístico es el SPSS.  

 

1. Considera que se comunica o comparte, datos, información o 

conocimientos adquiridos de su experiencia laboral con sus compañeros 

de trabajo. 

 

Tabla 8.  

Considera que se comunica o comparte, datos, información o 

conocimientos adquiridos de su experiencia laboral con sus compañeros de 

trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 11 22,0 22,0 22,0 

Casi siempre 13 26,0 26,0 48,0 

Siempre 26 52,0 52,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 8 y gráfico 7 se identifica que el 52,0 % de 26 

colaboradores a elegido el valor “Siempre”, y el 26,0 % de 13 colaboradores 

ha elegido la categoría “Casi siempre” con respecto al siguiente enunciado: 

Considera que se comunica o comparte, datos, información o conocimientos 

adquiridos de su experiencia laboral con sus compañeros de trabajo. 
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Gráfico 7. Considera que se comunica o comparte, datos, información o 

conocimientos adquiridos de su experiencia laboral con sus compañeros de 

trabajo.  

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2. La comunicación interna dentro de su área de trabajo es precisa y 

oportuna. 

 

Tabla 9. 

La comunicación interna dentro de su área de trabajo es precisa y oportuna. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 20 40,0 40,0 40,0 

Casi siempre 20 40,0 40,0 80,0 

Siempre 10 20,0 20,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 9 y gráfico 8 se identifica que el 40,0 % de 20 

colaboradores a elegido el valor “Casi Siempre”, y el 40,0 % de 20 

colaboradores ha elegido la categoría “A veces” con respecto al siguiente 

enunciado: La comunicación interna dentro de su área de trabajo es precisa 

y oportuna. 
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Gráfico 8. La comunicación interna dentro de su área de trabajo es precisa y 

oportuna. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

3. Considera que la comunicación es importante para las buenas 

relaciones laborales y un buen trabajo en equipo. 

 

Tabla 10. 

 Considera que la comunicación es importante para las buenas relaciones 

laborales y un buen trabajo en equipo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 7 14,0 14,0 14,0 

Siempre 43 86,0 86,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 10 y gráfico 9 se identifica que el 86,0 % de 43 

colaboradores a elegido el valor “Siempre”, y el 14,0 % de 7 colaboradores 

ha elegido la categoría “Casi siempre” con respecto al siguiente enunciado: 

Considera que la comunicación es importante para las buenas relaciones 

laborales y un buen trabajo en equipo. 
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Gráfico 9. Considera que la comunicación es importante para las buenas 

relaciones laborales y un buen trabajo en equipo. 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

4. Consideras que el personal se identifica con la política de la empresa. 

 

Tabla 11.  

Consideras que el personal se identifica con la política de la empresa. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 14 28,0 28,0 28,0 

Casi siempre 28 56,0 56,0 84,0 

Siempre 8 16,0 16,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 11 y gráfico 10 se identifica que el 56,0 % de 28 

colaboradores a elegido el valor “Casi Siempre”, y el 28,0 % de 14 

colaboradores ha elegido la categoría “A veces” con respecto al siguiente 

enunciado: Consideras que el personal se identifica con la política de la 

empresa. 

 

 

 



62 

Gráfico 10. Consideras que el personal se identifica con la política de la empresa. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

5. Cumple con los objetivos laborales en el área que le corresponde. 

 

Tabla 12.  

Cumple con los objetivos laborales en el área que le corresponde. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 24 48,0 48,0 48,0 

Siempre 26 52,0 52,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 12 y gráfico 11 se identifica que el 52,0 % de 26 

colaboradores a elegido el valor “Siempre”, y el 48,0 % de 24 colaboradores 

ha elegido la categoría “Casi siempre” con respecto al siguiente enunciado: 

Cumple con los objetivos laborales en el área que le corresponde. 
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Gráfico 11. Cumple con los objetivos laborales en el área que le corresponde. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

6. Los objetivos que te propones en tu trabajo son de alto de nivel. 

 

Tabla 13.  

Los objetivos que te propones en tu trabajo son de alto de nivel. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 3 6,0 6,0 6,0 

Casi siempre 28 56,0 56,0 62,0 

Siempre 19 38,0 38,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 
 

Resultado  

En la tabla 13 y gráfico 12 se identifica que el 56,0 % de 28 

colaboradores a elegido el valor “Casi Siempre”, y el 38,0 % de 19 

colaboradores ha elegido la categoría “Siempre” con respecto al siguiente 

enunciado: Los objetivos que te propones en tu trabajo son de alto de nivel. 

 

 

 
 



64 

Gráfico 12. Los objetivos que te propones en tu trabajo son de alto de nivel. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

7. Participa en la toma de decisiones, definición de objetivos y mejoras en 

su entorno laboral. 

 

Tabla 14.  

Participa en la toma de decisiones, definición de objetivos y mejoras en su 

entorno laboral. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 7 14,0 14,0 14,0 

Casi siempre 22 44,0 44,0 58,0 

Siempre 21 42,0 42,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 14 y gráfico 13 se identifica que el 44,0 % de 22 

colaboradores a elegido el valor “Casi Siempre”, y el 42,0 % de 21 

colaboradores ha elegido la categoría “Siempre” con respecto al siguiente 

enunciado: Participa en la toma de decisiones, definición de objetivos y 

mejoras en su entorno laboral. 

 



65 

Gráfico 13. Participa en la toma de decisiones, definición de objetivos y mejoras 

en su entorno laboral. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

8. Puedes dar tu opinión en la elección de un compañero de trabajo. 

 

Tabla 15.  

Puedes dar tu opinión en la elección de un compañero de trabajo. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 3 6,0 6,0 6,0 

A veces 10 20,0 20,0 26,0 

Casi siempre 20 40,0 40,0 66,0 

Siempre 17 34,0 34,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 15 y gráfico 14 se identifica que el 40,0 % de 20 

colaboradores a elegido el valor “Casi Siempre”, y el 34,0 % de 17 

colaboradores ha elegido la categoría “Siempre” con respecto al siguiente 

enunciado: Puedes dar tu opinión en la elección de un compañero de trabajo. 
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Gráfico 14. Puedes dar tu opinión en la elección de un compañero de trabajo. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

9. Considera que sus opiniones son tomadas en cuenta. 

 

Tabla 16.  

Considera que sus opiniones son tomadas en cuenta. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 4 8,0 8,0 8,0 

Casi siempre 31 62,0 62,0 70,0 

Siempre 15 30,0 30,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 16 y gráfico 15 se identifica que el 62,0 % de 31 

colaboradores a elegido el valor “Casi Siempre”, y el 30,0 % de 15 

colaboradores ha elegido la categoría “Siempre” con respecto al siguiente 

enunciado: Considera que sus opiniones son tomadas en cuenta. 
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Gráfico 15. Considera que sus opiniones son tomadas en cuenta. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

10. Considera que su trabajo le permite tener un aprendizaje de alto nivel. 

 

Tabla 17.  

Considera que su trabajo le permite tener un aprendizaje de alto nivel. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 15 30,0 30,0 30,0 

Casi siempre 17 34,0 34,0 64,0 

Siempre 18 36,0 36,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 17 y gráfico 16 se identifica que el 36,0 % de 18 

colaboradores a elegido el valor “Siempre”, y el 34,0 % de 17 colaboradores 

ha elegido la categoría “Casi siempre” con respecto al siguiente enunciado: 

Considera que su trabajo le permite tener un aprendizaje de alto nivel. 
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Gráfico 16. Considera que su trabajo le permite tener un aprendizaje de alto nivel. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

11. Considera que usted tiene una habilidad de auto aprendizaje para la 

realización de sus funciones. 

 

Tabla 18.  

Considera que usted tiene una habilidad de auto aprendizaje para la 

realización de sus funciones. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 4 8,0 8,0 8,0 

Casi siempre 25 50,0 50,0 58,0 

Siempre 21 42,0 42,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 18 y gráfico 17 se identifica que el 50,0 % de 25 

colaboradores a elegido el valor “Casi siempre”, y el 42,0 % de 21 

colaboradores ha elegido la categoría “Siempre” con respecto al siguiente 

enunciado: Considera que usted tiene una habilidad de auto aprendizaje para 

la realización de sus funciones. 
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Gráfico 17. Considera que usted tiene una habilidad de auto aprendizaje para la 

realización de sus funciones. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

12. Utiliza recursos para poder aprender sus funciones más rápido 

(grabaciones, notas, etc.) 

 

Tabla 19.  

Utiliza recursos para poder aprender sus funciones más rápido 

(grabaciones, notas, etc.) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 3 6,0 6,0 6,0 

A veces 13 26,0 26,0 32,0 

Casi siempre 13 26,0 26,0 58,0 

Siempre 21 42,0 42,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 19 y gráfico 18 se identifica que el 42,0 % de 21 

colaboradores a elegido el valor “Siempre”, y el 26,0 % de 13 colaboradores 

ha elegido la categoría “Casi siempre” y “A veces” con respecto al siguiente 

enunciado: Utiliza recursos para poder aprender sus funciones más rápido 

(grabaciones, notas, etc.). 



70 

Gráfico 18. Utiliza recursos para poder aprender sus funciones más rápido 

(grabaciones, notas, etc.) 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

13. Tus compañeros de trabajo se ayudan entre sí en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Tabla 20.  

Tus compañeros de trabajo se ayudan entre sí en el proceso de aprendizaje. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 4 8,0 8,0 8,0 

A veces 21 42,0 42,0 50,0 

Casi siempre 10 20,0 20,0 70,0 

Siempre 15 30,0 30,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 20 y gráfico 19 se identifica que el 30,0 % de 15 

colaboradores a elegido el valor “Siempre”, y el 42,0 % de 21 colaboradores 

ha elegido la categoría “A veces” con respecto al siguiente enunciado: Tus 

compañeros de trabajo se ayudan entre sí en el proceso de aprendizaje. 

 



71 

Gráfico 19. Tus compañeros de trabajo se ayudan entre sí en el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

14. La empresa capacita frecuentemente a su personal. 

 

Tabla 21. 

La empresa capacita frecuentemente a su personal. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 15 30,0 30,0 30,0 

Casi siempre 24 48,0 48,0 78,0 

Siempre 11 22,0 22,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado   

En la tabla 21 y gráfico 20 se identifica que el 48,0 % de 24 

colaboradores a elegido el valor “Casi siempre”, y el 30,0 % de 15 

colaboradores ha elegido la categoría “A veces” con respecto al siguiente 

enunciado: La empresa capacita frecuentemente a su personal. 
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Gráfico 20. La empresa capacita frecuentemente a su personal. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

15. La empresa te brinda facilidades para capacitarte en tu área de trabajo. 

 

Tabla 22.  

La empresa te brinda facilidades para capacitarte en tu área de trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 7 14,0 14,0 14,0 

A veces 14 28,0 28,0 42,0 

Casi siempre 16 32,0 32,0 74,0 

Siempre 13 26,0 26,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 22 y gráfico 21 se identifica que el 32,0 % de 16 

colaboradores a elegido el valor “Casi siempre”, y el 28,0 % de 14 

colaboradores ha elegido la categoría “A veces” con respecto al siguiente 

enunciado: La empresa te brinda facilidades para capacitarte en tu área de 

trabajo. 
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Gráfico 21. La empresa te brinda facilidades para capacitarte en tu área de 

trabajo. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

16. Se siente motivado cuando la empresa capacita a su personal. 

 

Tabla 23.  

Se siente motivado cuando la empresa capacita a su personal. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 3 6,0 6,0 6,0 

A veces 3 6,0 6,0 12,0 

Casi siempre 10 20,0 20,0 32,0 

Siempre 34 68,0 68,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 23 y gráfico 22 se identifica que el 68,0 % de 34 

colaboradores a elegido el valor “Siempre”, y el 20,0 % de 10 colaboradores 

ha elegido la categoría “Casi siempre” con respecto al siguiente enunciado: 

Se siente motivado cuando la empresa capacita a su personal. 
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Gráfico 22. Se siente motivado cuando la empresa capacita a su personal. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

17. En la empresa hay oportunidades de ascenso. 

 

Tabla 24.  

En la empresa hay oportunidades de ascenso. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 10 20,0 20,0 20,0 

Casi siempre 24 48,0 48,0 68,0 

Siempre 16 32,0 32,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 24 y gráfico 23 se identifica que el 48,0 % de 24 

colaboradores a elegido el valor “Casi siempre”, y el 32,0 % de 16 

colaboradores ha elegido la categoría “Siempre” con respecto al siguiente 

enunciado: En la empresa hay oportunidades de ascenso. 
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Gráfico 23. En la empresa hay oportunidades de ascenso. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

18. Hay ascensos frecuentemente por el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Tabla 25.  

Hay ascensos frecuentemente por el cumplimiento de sus objetivos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 5 10,0 10,0 10,0 

A veces 13 26,0 26,0 36,0 

Casi siempre 26 52,0 52,0 88,0 

Siempre 6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 25 y gráfico 24 se identifica que el 52,0 % de 26 

colaboradores a elegido el valor “Casi siempre”, y el 26,0 % de 13 

colaboradores ha elegido la categoría “A veces” con respecto al siguiente 

enunciado: Hay ascensos frecuentemente por el cumplimiento de sus 

objetivos. 

 



76 

Gráfico 24. Hay ascensos frecuentemente por el cumplimiento de sus objetivos. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

19. El ascenso es una motivación para usted. 

 

Tabla 26. 

 El ascenso es una motivación para usted. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 10,0 10,0 10,0 

Casi siempre 10 20,0 20,0 30,0 

Siempre 35 70,0 70,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 26 y gráfico 25 se identifica que el 70,0 % de 35 

colaboradores a elegido el valor “Siempre”, y el 20,0 % de 10 colaboradores 

ha elegido la categoría “Casi siempre” con respecto al siguiente enunciado: 

El ascenso es una motivación para usted. 
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Gráfico 25. El ascenso es una motivación para usted. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

20. La empresa realiza actividades de reconocimiento. 

 

Tabla 27. 

 La empresa realiza actividades de reconocimiento. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 7 14,0 14,0 14,0 

A veces 29 58,0 58,0 72,0 

Casi siempre 9 18,0 18,0 90,0 

Siempre 5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 27 y gráfico 26 se identifica que el 58,0 % de 29 

colaboradores a elegido el valor “A veces”, y el 18,0 % de 9 colaboradores 

ha elegido la categoría “Casi siempre” con respecto al siguiente enunciado: 

La empresa realiza actividades de reconocimiento. 
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Gráfico 26. La empresa realiza actividades de reconocimiento. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

21. Normalmente se da un reconocimiento especial al buen desempeño del 

colaborador. 

 

Tabla 28.  

Normalmente se da un reconocimiento especial al buen desempeño del 

colaborador. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 7 14,0 14,0 14,0 

A veces 25 50,0 50,0 64,0 

Casi siempre 13 26,0 26,0 90,0 

Siempre 5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 28 y gráfico 27 se identifica que el 50,0 % de 25 

colaboradores a elegido el valor “A veces”, y el 26,0 % de 13 colaboradores 

ha elegido la categoría “Casi siempre” con respecto al siguiente enunciado: 

Normalmente se da un reconocimiento especial al buen desempeño del 

colaborador. 
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Gráfico 27. Normalmente se da un reconocimiento especial al buen desempeño 

del colaborador. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

22. La empresa le proporciona oportunidades para su desarrollo 

profesional. 

 

Tabla 29.  

La empresa le proporciona oportunidades para su desarrollo profesional. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 24 48,0 48,0 48,0 

Casi siempre 17 34,0 34,0 82,0 

Siempre 9 18,0 18,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 29 y gráfico 28 se identifica que el 48,0 % de 24 

colaboradores a elegido el valor “A veces”, y el 34,0 % de 17 colaboradores 

ha elegido la categoría “Casi siempre” con respecto al siguiente enunciado: 

La empresa le proporciona oportunidades para su desarrollo profesional. 
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Gráfico 28. La empresa le proporciona oportunidades para su desarrollo 

profesional. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

23. Recibe las indicaciones necesarias para desempeñar correctamente su 

trabajo. 

 

Tabla 30.  

Recibe las indicaciones necesarias para desempeñar correctamente su 

trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 3 6,0 6,0 6,0 

A veces 14 28,0 28,0 34,0 

Casi siempre 21 42,0 42,0 76,0 

Siempre 12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 30 y gráfico 29 se identifica que el 42,0 % de 21 

colaboradores a elegido el valor “Casi siempre”, y el 28,0 % de 14 

colaboradores ha elegido la categoría “A veces” con respecto al siguiente 

enunciado: Recibe las indicaciones necesarias para desempeñar 

correctamente su trabajo. 
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Gráfico 29. Recibe las indicaciones necesarias para desempeñar correctamente 

su trabajo. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

24. Consideras que el sueldo que te brinda la empresa está acorde al 

mercado laboral. 

 

Tabla 31.  

Consideras que el sueldo que te brinda la empresa está acorde al mercado 

laboral. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 14 28,0 28,0 28,0 

A veces 13 26,0 26,0 54,0 

Casi siempre 20 40,0 40,0 94,0 

Siempre 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 31 y gráfico 30 se identifica que el 40,0 % de 20 

colaboradores a elegido el valor “Casi siempre”, y el 28,0 % de 14 

colaboradores ha elegido la categoría “Casi nunca” con respecto al siguiente 

enunciado: Consideras que el sueldo que te brinda la empresa está acorde al 

mercado laboral. 
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Gráfico 30. Consideras que el sueldo que te brinda la empresa está acorde al 

mercado laboral. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

25. Se reconocen económicamente las horas extras laborales. 

 

Tabla 32. 

 Se reconocen económicamente las horas extras laborales. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 10,0 10,0 10,0 

Casi nunca 6 12,0 12,0 22,0 

A veces 7 14,0 14,0 36,0 

Casi siempre 9 18,0 18,0 54,0 

Siempre 23 46,0 46,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 32 y gráfico 31 se identifica que el 46,0 % de 23 

colaboradores a elegido el valor “Siempre”, y el 18,0 % de 9 colaboradores 

ha elegido la categoría “Casi siempre” con respecto al siguiente enunciado: 

Se reconocen económicamente las horas extras laborales. 
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Gráfico 31. Se reconocen económicamente las horas extras laborales. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

26. La empresa entrega bonos y compensación a sus colaboradores que 

colaboran en el aumento de los resultados organizacionales. 

 

Tabla 33.  

La empresa entrega bonos y compensación a sus colaboradores que 

colaboran en el aumento de los resultados organizacionales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 6,0 6,0 6,0 

Casi nunca 3 6,0 6,0 12,0 

A veces 15 30,0 30,0 42,0 

Casi siempre 11 22,0 22,0 64,0 

Siempre 18 36,0 36,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 33 y gráfico 32 se identifica que el 36,0 % de 18 

colaboradores a elegido el valor “Siempre”, y el 30,0 % de 15 colaboradores 

ha elegido la categoría “A veces” con respecto al siguiente enunciado: La 

empresa entrega bonos y compensación a sus colaboradores que colaboran 

en el aumento de los resultados organizacionales. 
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Gráfico 32. La empresa entrega bonos y compensación a sus colaboradores que 

colaboran en el aumento de los resultados organizacionales. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

27. Las instalaciones de tu área (infraestructura, dotación del mobiliario, 

equipos técnicos) facilitan tu trabajo. 

 

Tabla 34.  

Las instalaciones de tu área (infraestructura, dotación del mobiliario, 

equipos técnicos) facilitan tu trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 4 8,0 8,0 8,0 

A veces 3 6,0 6,0 14,0 

Casi siempre 20 40,0 40,0 54,0 

Siempre 23 46,0 46,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 34 y gráfico 33 se identifica que el 46,0 % de 23 

colaboradores a elegido el valor “Siempre”, y el 40,0 % de 20 colaboradores 

ha elegido la categoría “Casi siempre” con respecto al siguiente enunciado: 

Las instalaciones de tu área (infraestructura, dotación del mobiliario, 

equipos técnicos) facilitan tu trabajo. 
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Gráfico 33. Las instalaciones de tu área (infraestructura, dotación del 

mobiliario, equipos técnicos) facilitan tu trabajo. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

28. Las condiciones laborales (horarios, vacaciones, beneficios sociales, 

etc.) son satisfactorias. 

 

Tabla 35. 

 Las condiciones laborales (horarios, vacaciones, beneficios sociales, etc.) 

son satisfactorias. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 7 14,0 14,0 14,0 

A veces 13 26,0 26,0 40,0 

Casi siempre 18 36,0 36,0 76,0 

Siempre 12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 35 y gráfico 34 se identifica que el 36,0 % de 18 

colaboradores a elegido el valor “Casi siempre”, y el 26,0 % de 13 

colaboradores ha elegido la categoría “A veces” con respecto al siguiente 

enunciado: Las condiciones laborales (horarios, vacaciones, beneficios 

sociales, etc.) son satisfactorias. 
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Gráfico 34. Las condiciones laborales (horarios, vacaciones, beneficios sociales, 

etc.) son satisfactorias. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

29. La empresa brinda inducción sobre los riesgos y las medidas de 

prevención relacionados con su puesto de trabajo. 

 

Tabla 36. 

 La empresa brinda inducción sobre los riesgos y las medidas de prevención 

relacionados con su puesto de trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 3 6,0 6,0 6,0 

A veces 6 12,0 12,0 18,0 

Casi siempre 10 20,0 20,0 38,0 

Siempre 31 62,0 62,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 36 y gráfico 35 se identifica que el 62,0 % de 31 

colaboradores a elegido el valor “Siempre”, y el 20,0 % de 10 colaboradores 

ha elegido la categoría “Casi siempre” con respecto al siguiente enunciado: 

La empresa brinda inducción sobre los riesgos y las medidas de prevención 

relacionados con su puesto de trabajo. 
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Gráfico 35. La empresa brinda inducción sobre los riesgos y las medidas de 

prevención relacionados con su puesto de trabajo. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

30. La empresa le facilita los Equipos de Protección Individual necesarios 

para su trabajo. 

 

Tabla 37.  

La empresa le facilita los Equipos de Protección Individual necesarios para 

su trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 3 6,0 6,0 6,0 

Casi siempre 12 24,0 24,0 30,0 

Siempre 35 70,0 70,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado  

En la tabla 37 y gráfico 36 se identifica que el 70,0 % de 35 

colaboradores a elegido el valor “Siempre”, y el 24,0 % de 12 colaboradores 

ha elegido la categoría “Casi siempre” con respecto al siguiente enunciado 

La empresa le facilita los Equipos de Protección Individual necesarios para 

su trabajo. 
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Gráfico 36. La empresa le facilita los Equipos de Protección Individual necesarios 

para su trabajo. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

31. Las condiciones de trabajo de su área son seguras. 

 

Tabla 38.  

Las condiciones de trabajo de su área son seguras. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 3 6,0 6,0 6,0 

Casi siempre 15 30,0 30,0 36,0 

Siempre 32 64,0 64,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado 

En la tabla 38 y gráfico 37 se identifica que el 64,0 % de 32 

colaboradores a elegido el valor “Siempre”, y el 30,0 % de 15 colaboradores 

ha elegido la categoría “Casi siempre” con respecto al siguiente enunciado: 

Las condiciones de trabajo de su área son seguras. 
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Gráfico 37. Las condiciones de trabajo de su área son seguras. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO 4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

Fuente: Consorcio Sesga Reyser-Cajamarca  
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ANEXO 5 CARTA DE ACEPTACIÓN PARA REALIZAR LA ENCUESTA 
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ANEXO 6 JUICIO DE EXPERTOS 
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