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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene con título: “Influencia de la Gestión de 

Compensaciones en el Desempeño Laboral de los trabajadores de la Minera 

Cambio S.A.– Arequipa 2020.” La finalidad fue la influencia de la gestión de 

compensaciones en el desempeño laboral de los trabajadores de la Minera Cambio 

S.A.– Arequipa 2020. 

El nivel de la investigación es descriptiva correlacional y el tipo de 

investigación es básica, además el tipo de diseño es no experimental transversal. 

Se aplicó una encuesta, a una muestra representativa de 133 dentro de las distintas 

áreas de trabajo. Las informaciones de las encuestas fueron procesadas por el 

software SPSS v.21. 

Las conclusiones son: (a) La gestión de las compensaciones influye 

directamente en el desempeño laboral en la empresa Minera Cambio S.A. (b) Para 

la empresa Minera Cambio, solo existe la compensación de tipo remunerativa, en 

compensación por los servicios prestados por el personal, mas no existe ningún 

otro tipo de compensación por el cumplimiento de metas u objetivos. (c) Los 

motivos por los cuales el personal de Minera Cambio S.A. se retira adicionalmente 

de los temas de la compensación laboral, son los factores de satisfacción de las 

condiciones de trabajo.  

Palabras clave: Compensaciones, Desempeño laboral, Colaboradores. 
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INTRODUCCIÓN 

Los grandes cambios que viene afrontando la humanidad por efecto del 

estado de emergencia dispuestos por nuestro estado y las demás naciones a nivel 

mundial han generado un sinfín de eventualidades para el desarrollo de las 

actividades de la industria y comercio, las grandes cantidades de desempleo y falta 

de oportunidades eran ya comunes en nuestro país, por lo mismo se espera que 

las consecuencias de esta pandemia se vean reflejadas al sobrellevar la misma, 

pero aun las condiciones son favorables para las empresas mineras ya que el costo 

de los metales no se vieron afectados, es más los valores de los mismos se 

incrementaron dando una sensación de estabilidad en el sector, las empresas del 

sector siempre fueron bien vistas en el tema económico para los colaboradores. 

Por esta razón, la realización de investigaciones, que tomen en cuenta variables 

como la gestión de compensaciones, rotación de personal y desempeño laboral 

deberían ser tomadas en cuenta con mayor regularidad por la oferta y la demanda 

tan variable dentro del sector minero. 

La influencia de la gestión de las compensaciones sobre el desempeño 

laboral, nos lleva a considerar las repercusiones de una buena gestión de 

compensaciones en la permanecía del personal por un tiempo determinado en la 

empresa así como el desempeño y la motivación que generan en los 

colaboradores, teniendo en cuenta que cualquier salida de dinero en beneficio de 

los colaboradores debe ser considerado como una inversión para la empresa que 

se verá retribuido en la productividad y buen desempeño de los mismos para con 

su empresa, así mismo tenemos que considerar que para que sea considerada 

realmente una inversión rentable, esta tiene que verse reflejada en la permanecía 

del personal laborando para la empresa, ya que es un costo de inversión muy alto 
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para cualquier institución los temas de selección, inducción y capacitación de un 

personal, ya que estas son de carácter obligatorio por ley por la actividad de alto 

riesgo en la cual se desarrollan sus actividades. 

El proyecto de investigación consta de una disposición de cuatro capítulos, 

cada uno de ellos definidos con sus respectivos títulos y subtítulos en estricto orden 

conceptual.    

En el primer capítulo se desarrolla la fundamentación del problema, 

formulación del problema, objetivos de la investigación, variables de la 

investigación, hipótesis de la investigación, justificación de la investigación, 

limitaciones y restricciones de la investigación, tipo de estudio de la investigación 

y la estructura por capítulos por trabajo de la investigación.  

El segundo capítulo se dará a conocer todos los antecedentes citados 

relacionados a este tema de investigación, para propiamente continuar con el 

marco teórico con los conceptos en la que se sustenta el proyecto de investigación, 

gestión de compensaciones, desempeño laboral, los antecedentes de Minera 

Cambio S.A. y las definiciones de los términos básicos del marco teórico.  

En el tercer capítulo se aborda el desarrollo de la metodología de trabajo, 

diseño de la investigación, diseño muestral, principio de exclusión, procedimientos 

de la investigación del proyecto, validez y fiabilidad del instrumento de medición. 

El cuarto capítulo se presenta los resultados obtenidos de los diferentes 

instrumentos aplicados como es así el cuestionario sobre la gestión de 

competencias hacia los trabajadores de Minera cambio, el segundo cuestionario 

sobre el desempeño laboral aplicado a supervisores y jefes de área. 
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Finalmente, las conclusiones como también las sugerencias de los objetivos 

planteados en el presente proyecto de investigación, la bibliografía, los anexos que 

demuestran la solidez del trabajo efectivo con el apoyo de instrumentos 

metodológicos para la ejecución del presente trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Exposición de la situación problemática 

Los nuevos enfoques de la gestión de los recursos humanos nos da cuenta 

de la importancia de una buena planificación, evaluación y control de las relaciones 

humanas dentro de cualquier contexto de las organización es, partiendo de una 

buena administración de los mismos desde el momento que la empresa inicia 

operaciones cuenta hasta empíricamente con una planificación con respecto a la 

cantidad de personal necesario para iniciar labor y el incremento de acuerdo a las 

necesidades que se vayan presentando de acuerdo al crecimiento o disminución 

de sus procesos productivos esto va adecuándose a los resultados obtenidos. 

La empresa Minera Cambio S.A., tuvo sus inicios como minería informal 

conformada por 116 miembros de la sociedad que en un principio realizaban el 

proceso de explotación de minerales con propia mano de obra, conforme al 

progreso e incremento de actividades se resuelve la contratación de mano de obra 
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externa a la sociedad, fijando así una escala salarial empírica, evaluada desde la 

cantidad de ingresos en el momento de la formalización minera ( Inicio/reinicio de 

actividades de explotación y beneficio en la concesión Minera Erika, código único 

N° 10011374x01, informe técnico legal N° 006-2018-GRA/GREM-AFM del 20 de 

abril del 2018) dando cumplimiento con el pago universal a todos sus trabajadores 

del mínimo vital minero, con incentivos pagados en efectivo correspondientes al 

cargo u ocupación dentro de las actividades desarrolladas, lo que venía generando 

incomodidades hacia los trabajadores ya que los beneficios sociales (vacaciones, 

gratificaciones, CTS) son calculados en base al pago efectuado vía planilla, es 

decir el mínimo minero, condiciones con las que el personal está de acuerdo al 

ingresar a laborar, allí es donde se presentan los inconvenientes más resaltantes 

para la empresa, la poca fidelización del personal para con la empresa, así mismo 

las ofertas laborales se convierten poco atractivas para el proceso de captación de 

nuevos talentos y hace un trabajo más pesado de atracción de talento, debido a 

que al ser una actividad de alto riesgo de preferencia se debería contar con 

personal calificado, asimismo esto afecta a los procesos de producción y desarrollo 

de las áreas de mina y planta, debido que al no contar con personal calificado y la 

poca fidelización del mismo sumados a la inconformidad por parte del personal con 

relación a los pagos hacen que su desempeño laboral sea ineficiente y genere 

inconformidad dentro de la parte directiva de la sociedad, para los encargados de 

las áreas de producción es un reto conseguir las metas propuestas mensualmente, 

lo que genera una inconformidad generalizada en todos los niveles de la 

organización. 
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1.2.  Planteamiento del problema 

1.2.1. Interrogante general 

¿Cuál es la influencia de la gestión de compensaciones en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Minera Cambio S.A.– 

Arequipa 2020? 

1.2.2. Interrogantes específicas 

 ¿Cuál es el tipo de compensaciones laborales que existen en la 

Minera Cambio S.A.?  

 ¿Cuál es el nivel del desempeño laboral de los trabajadores de la 

Minera Cambio S.A.?  

1.3. Justificación del problema 

El presente proyecto se justifica por el deseo de querer aportar en la mejora 

de los procesos de la empresa Minera Cambio S.A. debido a los problemas que 

genera no contar con una buena gestión de las compensaciones hacia sus 

trabajadores, conlleva a que ellos decidan retirarse del trabajo en busca de mejores 

oportunidades, lo que significa estar en un constante cambio de personal que a su 

vez generan costos constantemente en temas de requerimiento de personal, 

selección, homologación, inducción y entrenamiento, ya que no se puede 

conseguir mano de obra calificada, lo que a su vez hace que el desempeño dentro 

de sus áreas de trabajo no sea el adecuado para obtener la rentabilidad necesaria, 

debido a que al no se personal calificado no se les puede sobre exigir, por la 

actividad de alto riesgo a la cual están expuestos. 

A su vez este análisis aclarara las fallas que se tienen en el sistema de 

compensaciones y ayudara en el proceso de fidelización del personal de Minera 
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Cambio S.A. elevando el compromiso para la misma, lo que se traducirá en un 

mejor desempeño laboral, logro de metas y un crecimiento de manera sostenible. 

Justificación Metodológica  

Esta investigación servirá como modelo o estructura, por los métodos, 

procedimientos y técnicas e instrumentos empleados ya que son idóneos para 

proyectos futuros de estudiantes, investigadores e interesados en materias 

similares a este proyecto de investigación. 

Justificación Teórica  

EI presente análisis se alega teóricamente ya que se puede integrar y 

sintetizar en alguna rama de la ciencia, ya se comprueba la relación que hay en 

este análisis de manera constante entre las variables de gestión de 

compensaciones y el impacto que esta tiene sobre el desempeño laboral del 

personal de Minera Cambio S.A.   

En la realidad presente dentro de Minera Cambio se reconoce la interacción 

de las variables de desempeño directamente con la gestión de compensaciones 

que brinda la empresa. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la gestión de compensaciones en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Minera Cambio S.A. – 

Arequipa 2020. 



5 
 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar el tipo de compensaciones laborales que existen en la 

Minera Cambio S.A. 

 Determinar el nivel del desempeño laboral de los trabajadores de la 

Minera Cambio S.A.  

1.5. Limitaciones y dificultades de la investigación 

El sistema de compensaciones incluye los sueldos y bonificaciones que 

recibe cada trabajador es información altamente confidencial, por lo tanto, se 

limitará a mencionarlos y solo se analizará la percepción del empleado. Si bien esto 

es una limitación, no afecta la dinámica de la tesis y por lo tanto no tendrá un 

impacto negativo en el tema de investigación. Tampoco fue posible acceder a 

información como indicadores de rotación, análisis de clima laboral y otros 

específicos del campo de los recursos humanos.  

Se ha elegido a la empresa Minera Cambio S.A. donde se pueda obtener la 

información relevante para realizar la investigación y así mismo se obtendrán datos 

sobre la relación de los trabajadores y el tiempo que nos podrían dar para 

responder a la encuesta y dónde estamos autorizados a revelar los resultados. 

Otra limitación que podría surgir para la ejecución de la investigación es el 

tiempo de los colaboradores para la resolución de las investigaciones a desarrollar. 

Por eso las investigaciones no deberían ser tan extensas; de lo contrario, deben 

ser dinámicos, agradables y concisos; y también, explotar los medios virtuales para 

la aplicación de estos. 
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1.6. Hipótesis, variables e indicadores 

1.6.1. Hipótesis de investigación 

Existe una influencia significativa entre la gestión de compensaciones 

en el desempeño laboral de los trabajadores de la Minera Cambio S.A. 

– Arequipa 2020. 

1.6.2. Hipótesis especificas 

 El tipo de compensaciones laborales que existen en la Minera Cambio 

S.A., es positivo y significativo.  

 El nivel del desempeño laboral de los trabajadores de la Minera Cambio 

S.A., es positivo y significativo. 

1.6.3. Variables 

Variable Independiente 

 Compensaciones Laborales 

Variables Dependientes 

 Desempeño Laboral 

1.6.4. Indicadores 

Dimensión Remuneración  

 Grado de Instrucción 

 Cargo 

 Ingresos 

 

Dimensión Sistema de Incentivos 
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 Bonos económicos 

 Bonos Emocionales 

 Sistemas de Seguridad 

Dimensión Motivos laborales 

 Ambiente de trabajo 

 Tipo de Trabajo 

 Relación con sus compañeros 

 Relación con sus supervisores 

 Sistema de Trabajo 

Dimensión Desempeño en el Trabajo 

 Planificación y organización  

 Motivación  

 Aprovechamiento de Recursos 

 Creatividad 

Dimensión Comunicación 

 Grado de Comunicación Oral 

 Grado de Comunicación Escrita 

 Aporte de Ideas 

Dimensión desarrollo profesional 

 Solicitud de desarrollo profesional 

 Proyección de desarrollo profesional 

 Aprovechamiento de oportunidades 
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Dimensión Objetividad 

 Cumplimiento de Funciones 

 Cumplimiento de Procedimientos 

 Informe de Actos y condiciones 

 Trabajo en Equipo 

Dimensión eficiencia y eficacia 

 Uso de Insumos 

 Cumplimiento de Metas 

 Cantidad de incidentes 

1.6.5. Operacionalización de las variables 

Variable Independiente 

Variable   Dimensión  Indicador Sub indicadores 

GESTIÓN DE 
COMPENSACIONES 

Remuneración 

Grado de 
instrucción 

- Primaria  
- Secundaria  
- Superior  

Cargo  
- Especificar el 

cargo 

Ingresos - Monto  

Sistema de 
Incentivos 

Bonos 
económicos 

- Bonos de 
productividad 

- Bonos de 
asistencia 

- Bonos de 
puntualidad 

Bonos 
emocionales 

- Reconocimientos 
públicos 

- Reconocimientos 
personales 

- Reconocimientos 
en eventos 
especiales 
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Sistema de 
Seguridad 

- Calidad y 
cantidad de los 
EPP 

- Señalética, 
condiciones y 
servicios 
brindados 

- Capacitaciones 
de Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Variable Dependiente 

Variable   Dimensión  Indicador Sub indicadores 

Desempeño Laboral 

Desempeño 
en el  trabajo 

Planificación y 
organización 

- Logro de 
objetivos 

 

Motivación 
- Resultados 

óptimos  

Aprovechamiento 
de Recursos 

- Eficiencia  

Creatividad 
- Ideas 

innovadoras  

Comunicación  

Grado de 
Comunicación 

Oral 

- Fluida  
- Entendible  

- Eficaz  

Grado de 
Comunicación 

Escrita 

- Redacción  

Aporte de Ideas 

- Información  
- Reporte de 

incidentes  

Desarrollo 
Profesional 

Solicitud de 
Desarrollo 
Profesional 

- Autorizaciones  
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Proyección de 
Desarrollo 
Profesional 

- Desarrollo 
profesionales 
en las 
actividades 
encomendadas 

Aprovechamiento 
de Oportunidades 

- Puntualidad y 
Regularidad en 
las 
capacitaciones 

Objetividad 

Cumplimiento de 
Funciones 

- Imparcialidad   

Cumplimiento de 
Procedimientos 

- Cumplimiento 
de labores  

Informe de Actos 
y condiciones 

- Imparcialidad  

Trabajo en Equipo - Apoyo   

Eficiencia y 
eficacia 

Uso de Insumos 
- Cumplimiento 

de actividades 

Cumplimiento de 
Metas 

- Cumplimiento 
de 
procedimientos 

- Entrega de 
informes y 
reportes  

Cantidad de 
incidentes 

- Actos  
inadecuados 

 

1.6.6. Definición Operacional 

Compensación 

Se define como compensación a la gratificación que los colaboradores 

reciben a cambio de ejercer su función dentro de la organización. Este criterio de 

gratificación lo conforman los medios de pago o recompensa equitativa a los 

trabajadores, en base a los cargos que desempeñan y sus competencias.  

Desempeño laboral 
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La inteligencia emocional y desempeño laboral en las instituciones de 

educación superior públicas, definen que el desempeño laboral es el grado de 

realización alcanzada por cada miembro de la organización y también la manera 

en cómo los miembros trabajan para poder lograr metas comunes alineadas al 

requerimiento del objetivo general de la empresa. También, mencionan que el 

desempeño es la capacidad de una persona para producir y generar trabajo, con 

menos recursos; pero manteniendo los estándares de calidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

En la revisión bibliográfica no se encontró estudios que se relacionen de 

modo directo con el problema planteado, pero si se encontró algunos estudios 

nacionales y extranjeros que se relacionan con nuestra investigación. 

2.1.1. Antecedentes Locales 

Ala & Caballero (2019) en su estudio realizado con la denominación “Efectos 

de la gestión de recursos humanos en el desempeño laboral de los trabajadores 

del área operativa de la empresa minera cambio S.A”, en la cual se realizó el 

estudio de desempeño laboral en la empresa Minera Cambio S.A. donde se 

utilizaron 5 dimensiones y 19 ítems, se trabajó con una población de 113 

colaboradores, donde se puede indicar que en las conclusiones se indica que la 

gestión de recursos humanos afecta directamente al desempeño laboral de los 

trabajadores y a su vez a la parte operativa. 
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Calla (2019) en su investigación realizada con la denominación “Influencia 

del estrés laboral en el desempeño de los trabajadores de la empresa SB Group 

S.A.C. de Arequipa en el primer semestre del año 2019”, en la cual también se 

hicieron estudios de en la cual también se tomó como referencia de estudio el 

desempeño laboral, con una población de 80 trabajadores, donde se da a conocer 

que el estrés laboral es influye directamente en el desempeño de la empresa. 

2.1.2.  Antecedentes Nacionales 

 Cutí (2016) en su estudio realizado denominada “Relaciones familiares y el 

desempeño laboral de los trabajadores (obreros) del Consorcio Vial Negromayo 

distrito de Pallpata – Espinar 2016” con una población de 150 trabajadores en 

donde se puede concluir la influencia de las relaciones familiares en el desempeño 

laboral de los trabajadores. 

Investigación realizada el año 2016 con la denominación de INCENTIVOS 

LABORALES Y NIVEL DE DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES 

OPERATIVOS DE LA EMPRESA COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. - AGENCIA 

PUNO 2016, con una población de 56 trabajadores en la cual se demuestra la 

correlación entre los incentivos laborales y el desempeño laboral. 

2.2.  Bases teóricas  

2.2.1. Compensaciones Laborales 

Chiavenato (2009) Hace alusión a compensación o recompensa como un 

premio o reconocimiento de los servicios de una persona. La compensación es el 

elemento fundamental en la gestión de una persona en términos de compensación, 

retroalimentación o reconocimiento de su desempeño en la organización. La 



14 
 

compensación individual cubre temas como: compensación, programas de 

incentivos y beneficios y servicios. 

Nadie trabaja gratis, debido a que  todos los empleados están interesados 

en invertir trabajo, dedicación y esfuerzo personal, conocimientos y habilidades, si 

reciben la compensación adecuada. Asimismo, las organizaciones están 

interesadas en invertir en compensación a las personas, si reciben aportes que se 

enmarcan dentro del alcance de sus objetivos. De ahí el concepto de 

compensación total de los empleados, que tiene tres componentes: 

2.2.1.1. Remuneraciones 

Una de las cuestiones clave de las relaciones laborales es determinar la 

naturaleza jurídica de los ingresos que reciben los trabajadores, básicamente si 

califican o no como remuneración. 

De la estructura clásica consistente en un concepto derivado de los servicios 

prestados conocido como retribución básica, se ha pasado a una retribución 

consistente en ciertos complementos legales determinados sobre esta, que se 

obtienen, en algunos casos, en un conjunto de conceptos de la autonomía privada 

(que provienen de convenios colectivos, contratos individuales, costumbres o 

simplemente políticas establecidas por el empleador) y que es importante repensar 

la comprensión del sistema sobre los ingresos patronales que reciben los sub-

servicios. Advertimos que los suplementos y los suplementos de recompensa no 

están tan diferenciados en nuestra legislación laboral, pero esta diferenciación es 

para fines pedagógicos. 

Nuestro ordenamiento jurídico cuenta con una estructura regulatoria que 

define el alcance de la remuneración y los conceptos de remuneración en él 
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englobados, que forman la base de cálculo para la determinación de los beneficios 

sociales, así como las contribuciones tributarias y legales. Al mismo tiempo, las 

normas legales describen conceptos de no recompensa (como condiciones de 

trabajo, comportamiento, satisfacción extraordinaria, entre otros) que no 

constituyen un costo adicional para el empleador, y no son considerados para 

complementación   recibidos por los trabajadores y, en general, por cualquier 

beneficio social. Pero, además de los conceptos anteriores, los trabajadores se 

apoyan en otros conceptos que normalmente no pueden incorporarse a los 

supuestos legales, como la indemnización, la póliza de seguro de vida, propinas, 

etc. 

Por tanto, es necesario un análisis sensible para determinar la naturaleza 

jurídica de la retribución percibida por el trabajador. Ese respeto no es gratuito, 

tiene importantes consecuencias legales porque se podrá determinar si se generan 

costos adicionales para el empleador o si el trabajador tiene mayores derechos de 

patronazgo en el eventual reclamo por pago de beneficios sociales. 

En primer lugar, es importante señalar que el contrato de trabajo es un 

negocio legal pesado, por el cual el empleador debe pagar una tarifa por los 

servicios prestados por el trabajador. Como vimos en el capítulo anterior, la 

retribución es uno de los tres elementos básicos del contrato de trabajo. 

La remuneración no es solo un elemento esencial del contrato de trabajo, 

sino un derecho fundamental reconocido por el artículo 24 de la Constitución de 

1994. Ciertamente, una fórmula de contenido general y efectividad es obligatoria o 

diferida en el artículo 24 de la Constitución (o programable). al afirmar que el 

trabajador tiene derecho a una recompensa justa y adecuada que le proporcione 



16 
 

bienestar material y espiritual para él y su familia. Por otro lado, sin embargo, refleja 

los intereses del Estado en la forma en que es tratado, establece un cierto marco 

de desarrollo legal e interpretación judicial y, finalmente, sugiere que su cobro se 

anteponga a otras deudas patronales, por identificación de recompensas mínimas 

críticas. 

Desarrollando el artículo 24 de la Constitución, en el Expediente N° 4922- 

2007-PA/TC el Tribunal Constitucional ha señalado que la remuneración, en tanto 

derecho fundamental, es la retribución que recibe el trabajador en virtud del trabajo 

o servicio realizado para un empleador, que posee una naturaleza alimentaria al 

tener una estrecha relación con el derecho a la vida, acorde con el principio-

derecho a la igualdad y la dignidad, y que al mismo tiempo adquiere diversas 

consecuencias o efectos para el desarrollo integral de la persona humana. 

Asimismo, en el Expediente N° 020-2012-PI/TC, el Tribunal Constitucional 

determinó que el contenido esencial del derecho fundamental a la remuneración, 

tal y como está reconocido en el marco constitucional, abarca los siguientes 

elementos: 

 Acceso, en tanto nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución 

(artículo 23 de la Constitución). 

 No privación arbitraria, como reflejo del acceso, en tanto ningún 

empleador puede dejar de otorgar la remuneración sin causa 

justificada. 

 Prioritario, en tanto su pago es preferente frente a las demás 

obligaciones del empleador, de cara a su naturaleza alimentaria y su 
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relación con el derecho a la vida y el principio-derecho a la igualdad 

y la dignidad (segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución). 

 Equidad, al no ser posible la discriminación en el pago de la 

remuneración (primer párrafo del artículo 24 de la Constitución). 

 Suficiencia, por constituir el quántum mínimo que garantiza al 

trabajador y a su familia su bienestar (primer párrafo del artículo 24 

de la Constitución). 

Asimismo, el Tribunal precisa lo que se entiende por las categorías de 

remuneración equitativa y suficiente. Remuneración equitativa implica que esta no 

sea objeto de actos de diferenciación arbitrarios que, por ampararse en causas 

prohibidas, se consideren discriminatorios según lo dispuesto en el artículo 2.2 de 

la Constitución; y remuneración suficiente, implica también ajustar su quántum a 

un criterio mínimo de tal forma que no peligre el derecho constitucional a la vida o 

el principio-derecho a la dignidad. 

En el ámbito legal, el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral (LPCL), aprobada por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR, indica que el 

contrato de trabajo se caracteriza por ser subordinado, remunerado y con una 

prestación personal de servicios por el trabajador. 

Consideramos que la remuneración es todo lo que percibe el trabajador por 

los servicios prestados, sea en dinero o en especie, incluyéndose aquellos 

conceptos que se perciben con ocasión del trabajo (Pizarro, 2006). Desde otra 

perspectiva, se puede indicar que la remuneración comprende los conceptos que 

representan una ventaja, ahorro o beneficio patrimonial (Lopez, 1997) para el 

trabajador y su familia  sin tener en cuenta la condición, el plazo o la modalidad de 

entrega (Morales, 1999), ni tampoco la denominación que se le atribuya. No son 
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considerados remuneración aquellos conceptos que se encuentren excluidos 

legalmente o que, por definición, no ingresen dentro de esta institución. 

Las normas laborales tienen una definición concreta sobre la remuneración. 

Así, el artículo 6 de la LPCL señala que es remuneración “para todo efecto legal el 

íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, 

cualesquiera sean la forma o denominación que se les dé, siempre que sea de su 

libre disposición”. 

A ello, habría que agregar lo expresado en el artículo 10 del Reglamento de 

la Ley de Fomento del Empleo (LFE), aprobado por Decreto Supremo Nº 001-96-

TR: 

“El concepto de remuneración definido por los artículos 39 y 40 de la Ley, 

es aplicable para todo efecto legal, cuando sea considerado como base de 

referencia, con la única excepción del Impuesto a la Renta que se rige por sus 

propias normas”. 

La jurisprudencia ha recogido en sus diferentes pronunciamientos lo 

mencionado anteriormente. A modo de ejemplo, en la Casación Nº 052-2001, la 

Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia ha 

señalado lo siguiente: 

“(...) la remuneración es el resultado de una contraprestación entre el 

servicio que se presta y el pago de este servicio (...)”. 

A partir de lo expuesto en la LPCL y el Reglamento de la LFE, podemos 

apreciar que estamos ante una definición genérica, abierta y amplia sobre los 

alcances del concepto remunerativo, y que se aprecia en la mayoría de las 

legislaciones en América Latina. 
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Así, las prestaciones que percibe el trabajador deben ser calificadas, en 

principio, dado el concepto “totalizador” y la “vis atractiva” o la concepción total y 

comprensiva de cuántos beneficios perciba como contraprestación de sus 

servicios, como remunerativas. Si existiera alguna duda sobre los alcances de un 

concepto que percibe el trabajador, debería privilegiarse por el carácter 

remunerativo de la misma (Tomaya, 1998). Ciertamente, se debe analizar en cada 

caso para determinar si un concepto tiene carácter remunerativo. No obstante, ello, 

llama la atención que las normas tengan un acercamiento a la remuneración desde 

el lado de lo “contraprestativo”, sin tener en cuenta las retribuciones que se reciben 

en vacaciones, licencias, invalidez, etc. 

En la LPCL se establece una presunción general sobre los alcances de la 

remuneración, destacándose el carácter contraprestativo de la misma. La fórmula 

empleada es genérica, una suerte de presunción iuris tantum, sobre todos los 

conceptos e ingresos que percibe el trabajador, ya sea en dinero o en especie 

(sobre este último concepto al no existir un límite expreso, cabría un pago total en 

especie, en la medida en que nos encontremos ante bienes que no tengan mayores 

dificultades para ser “comercializados”). 

Finalmente, la normativa laboral refleja un concepto genérico de 

remuneración que se aplica a todo el ordenamiento jurídico, con excepción de la 

Quinta Categoría de la Ley del Impuesto sobre la Renta en relación con la posición 

del trabajador. Nótese que la Ley Tributaria no está articulada, por lo que el 

concepto de remuneración descrito se aplicaría a los demás impuestos. Al 

respecto, el Tribunal Tributario ha fallado reiteradamente, por ejemplo, para 

determinar la retribución asegurable de las cotizaciones a la seguridad social y 

aunque se aplique la Aportación al Fondo Nacional de Vivienda o el Impuesto 
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Extraordinario de Solidaridad, deben cumplirse. Lineamientos establecidos en la 

normativa laboral. 

No obstante, lo expresado en la LPCL, como abordaremos más adelante, 

existen prestaciones económicas que, pese a encontrarse dentro de la definición 

genérica de remuneración y constituir una ventaja patrimonial para el trabajador, 

no constituyen remuneración por exclusión legal. Tal es el caso de la asignación 

anual por cumpleaños, una gratificación por cierre de pliego  o la bonificación por 

aniversario de la empresa. En estos casos, por exclusión legal (artículos 7 de la 

LPCL, 19 y 20 de la LCTS), no estamos ante conceptos remunerativos. 

2.2.1.2. La remuneración básica y la estructura remunerativa 

Las recompensas pueden ser diferentes conceptos de recompensa, que se 

producirán debido a la prestación efectiva de los servicios del trabajador o su 

condición como tal. A su vez, la recompensa tiene una determinada estructura, que 

consiste en una recompensa principal (conocida como recompensa básica) y una 

recompensa complementaria. La comprensión de estos dependerá de lo que 

acuerden las partes, ya sea en el contrato de trabajo o en el convenio colectivo. 

La principal remuneración fija, también conocida como salario básico o 

básico, es una referencia o piso legal al salario mínimo legal. Por otro lado, la 

retribución complementaria está incluida en nuestra normativa laboral, con el fin de 

determinar el cálculo de las prestaciones sociales que puedan corresponderle a un 

trabajador, pero no se establece diferenciación entre los conceptos de retribución 

complementaria o complementaria, por lo que A efectos pedagógicos distinguimos 

entre los conceptos de recompensa complementaria en: compensación 
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compensatoria, complementos personales, complementos privados y 

complementos aleatorios. 

2.2.1.3. La remuneración básica 

Una recompensa básica es una recompensa básica a través de la cual el 

trabajador recibe la misma cantidad, determinada por cada uno de los módulos 

temporales en los que desarrolla su beneficio laboral. La recompensa básica es la 

consideración directa e inmediata que está estrechamente relacionada con el 

desempeño real del trabajo. Ciertamente, no existe el derecho a un “básico 

mensual” ya que, en términos legales, la clave es obtener un salario mínimo 

mensual. 

La remuneración básica se compone simplemente de la cantidad percibida 

por el trabajador por sus servicios habituales, determinada por la unidad de cálculo 

pactada. Por tanto, es la remuneración básica la que refleja la consideración directa 

inmediata que está estrechamente relacionada con la prestación del trabajo en sí. 

Teniendo en cuenta su condición de remuneración básica, los demás 

beneficios o complementos remunerativos suelen calcularse con relación a esta. 

En función al carácter tuitivo del Derecho Laboral, las remuneraciones mensuales 

(básico más otros conceptos remunerativos mensuales de origen convencional o 

autónomo) no pueden ser inferiores a la remuneración mínima vital que asciende, 

a la fecha, a S/.930.00. Entonces, el básico puede ser de menor valor que la 

remuneración mínima vital o inclusive no existir un básico y todos los conceptos 

tener carácter aleatorio: lo relevante es que las sumas de todos los conceptos 

remunerativos del mes sean iguales o mayores que el mínimo vital. 
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Al respecto, cabe señalar que en la Casación Laboral N° 5913-2013-La 

Libertad, la Corte Suprema determina que la remuneración básica forma parte del 

patrimonio subjetivo del trabajador y, por tanto, no puede ser reducida de forma 

unilateral. De acuerdo a la Corte Suprema, si bien la remuneración básica podría 

no existir en la estructura remunerativa del trabajador, cuando las partes acuerdan 

incorporarlo en la remuneración mensual, aquella se vuelve parte del patrimonio 

subjetivo del trabajador y no puede ser disminuida a menos que exista un acuerdo 

previo, de lo contrario, se lesionaría la intangibilidad e indemnidad de la 

remuneración. 

2.2.1.4. Los complementos o suplementos remunerativos 

Los complementos de remunerativos son cada vez más importantes, por lo 

que, en algunos países, hay un cambio cuantitativo de las recompensas básicas 

hacia estos conceptos, en la medida en que el nombre “básico” Siendo interrogado.  

Como sugerimos anteriormente, los términos de cumplimiento y suplementación 

no están tipificados en el sistema legal peruano, pero su uso es útil para analizar 

los conceptos de recompensa y no recompensa. 

El trabajador ve, a partir de los servicios prestados o en esas ocasiones, un 

conjunto de conceptos que califican como recompensa, y que se originan 

especialmente en acciones autónomas. Se trata de conceptos que no forman parte 

de lo básico y no necesariamente provienen de la oferta normal de trabajo sino de 

otros factores relacionados con la propia oferta, la calidad personal del trabajador, 

circunstancias ajenas al trabajo o el resultado del negocio. El nombre de estos 

conceptos de recompensa complementarios o suplementarios es variado, se 

suelen utilizar los siguientes términos: gratificaciones, asignaciones y 

bonificaciones. 
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Generalmente estos complementos y suplementos (de origen autónomo o 

tradicional, es decir, los previstos en los contratos de trabajo, convenios colectivos, 

aduanas, normativa interna, actos unilaterales patronales, etc.) se dividen 

generalmente en los cuatro grupos siguientes: 

2.2.1.4.1. Las compensaciones contraprestativas 

Este primer grupo de complementos o suplementos está relacionado con el 

beneficio laboral, pero no suele corresponder a los beneficios normales del 

trabajador, por lo que tiende a compensar la anormalidad o la extraordinaria 

naturaleza o intento del trabajador. 

Este primer grupo de complementos o suplementos está involucrado en la 

prestación de servicios; pero de manera centralizada buscan reconocer el 

compromiso especial y / o la prestación plena de los servicios del trabajador. En 

nuestro entorno, suelen denominarse bonos o bonificaciones. 

Ejemplos de este grupo son los pagos realizados por bonificaciones 

periódicas por cumplimiento de objetivos y / o cumplimiento de objetivos, horas 

extraordinarias, trabajos en altura, servicios nocturnos, bonificaciones por 

toxicidad, peligro, suciedad o zona de emergencia; el bono pagado en saldo a los 

contables; asignaciones de puntualidad o asistencia, etc. Nosotros, entonces, 

premiamos ante los suplementos entregados por los servicios prestados por el 

trabajador. 

Este tipo de ingresos varía o puede no tener un carácter condicional, 

característica que refleja la naturaleza de no recompensa. Sencillamente, 

estaríamos ante un concepto no consolidado en la medida en que el trabajador no 

retiene el derecho a adquirir este concepto, ya que estará sujeto al acto o hecho 
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que lo inició, por lo que no podría conceder si la suposición no está realmente 

configurada. 

Por lo tanto, nos referimos a los ingresos “más” adicionales asociados con 

la prestación eficiente de servicios donde el trabajador individual solo influye en la 

naturaleza especial de los servicios prestados. 

La jurisprudencia coincide en señalar que debe incluirse en el cálculo de los 

beneficios sociales a los complementos contraprestativos por ser conceptos 

remunerativos. A modo de ejemplo citamos el pronunciamiento de la Segunda Sala 

Laboral de Lima, recaído en el Expediente Nº 2081-94-BS(S), en el cual califican 

como conceptos remunerativos, a las horas extras y a la bonificación por guardia. 

2.2.1.4.2. Los suplementos personales 

El segundo grupo consiste en los beneficios personales del trabajador, 

generalmente llamados subsidios. En este caso no se aborda el beneficio laboral 

en sí, sino determinadas condiciones o características personales del trabajador, 

como formación, experiencia, especialidad, número de hijos, etc. Suelen ser 

conceptos de recompensa, pero, de acuerdo con reglas explícitas, pueden 

excluirse de la naturaleza del salario como subsidio por nacimiento o muerte de 

familiares. 

2.2.1.4.3. Suplementos particulares 

Un tercer grupo estaría formado por conceptos que el trabajador siente 

sobre circunstancias ajenas al beneficio laboral y a su propia condición personal, 

generalmente conocidas como bonificaciones. Por ejemplo, las bonificaciones de 

julio y diciembre se obtienen porque los eventos cívicos y religiosos se llevan a 
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cabo sin importar la nacionalidad o religión del trabajador y, ciertamente, los 

servicios prestados. 

2.2.1.4.4. Complementos aleatorios 

Finalmente tenemos los complementos que se derivan de la situación y los 

resultados de la actividad de la empresa, es decir, el buen desempeño laboral del 

trabajador no es suficiente. En el sistema peruano ya se respetan una serie de 

convenios colectivos y convenios laborales no normativos, donde las empresas 

pactan con los trabajadores en la entrega de ciertos conceptos si se cumplen 

índices basados en productividad, utilidades, ventas, etc. 

2.2.1.5. Sistema de Incentivos 

Sin duda, el dinero satisface necesidades; Pero aún así, usarlo para hacer 

que la gente trabaje más es una tarea compleja. Primero que nada, porque el 

dinero no está disponible en cantidades ilimitadas. El principio de la economía 

sugiere que "los recursos siempre serán menores que las necesidades". Se sabe 

poco sobre lo que significa el dinero para las personas y cómo se relaciona con el 

desempeño efectivo. (Varela, 2013) 

Los programas de incentivos individuales pagan a los trabajadores en 

función del desempeño. El salario variable se refiere a planes grupales que 

vinculan la compensación con la productividad o alguna otra medida de la 

rentabilidad de una empresa. Tradicionalmente, todos los planes de incentivos son 

compensados por planes de desempeño, donde a todos los trabajadores se les 

paga según su desempeño de manera tradicional, todos los planes de incentivos 

son planes de compensación por desempeño, donde a todos los trabajadores se 

les paga de acuerdo a su desempeño. (Desler & Varela, 2011) 
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2.2.1.5.1. Planes de incentivos por equipo o grupo 

A veces, las empresas intentan pagar a grupos (en lugar de a individuos) 

como incentivos, como cuando quieren fomentar el trabajo en equipo. Hay muchas 

formas de hacerlo. Una empresa, por ejemplo, crea una bolsa de dinero para que 

los trabajadores compartan alrededor del 5% de dicha bolsa si la empresa alcanza 

el 100% de su propósito total. Luego, ese 5% se divide por el número de empleados 

para obtener el valor de una acción. Luego, cada equipo de trabajo tiene dos 

objetivos. Si el personal logra ambos objetivos, cada trabajador ganaría una parte 

(además de su salario básico). Los empleados de equipos que logren un solo 

objetivo ganarían la mitad de la participación. Los de los equipos que no llegan a 

gol no han ganado ninguna participación. 

La principal desventaja de un plan de incentivos grupales es que la 

remuneración de cada trabajador no se determina en función de su propio esfuerzo. 

Si el individuo no ve su esfuerzo traducido en una recompensa proporcional, un 

plan grupal no sería tan efectivo como un plan individual. 

2.2.1.5.2. Pago por méritos como incentivo 

Desler & Varela (2011) Cualquier mérito otorgado a un trabajador en función 

del desempeño individual es pago por mérito o aumento por mérito. Se diferencia 

de una bonificación en que suele formar parte del salario base del trabajador; 

mientras que una fianza es un pago único. Si bien el término pago por mérito se 

puede aplicar a los aumentos como un incentivo otorgado a cualquier empleado 

(exento o no exento, oficina o fábrica), el término se usa con mayor frecuencia para 

los trabajadores administrativos y, en particular, los profesionales, los trabajadores.  
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2.2.1.5.3. Planes de participación en las utilidades 

En un plan de participación en las ganancias, la mayoría de los trabajadores 

reciben una parte de las ganancias anuales de la empresa. La investigación sobre 

la eficacia de tales planes no es suficiente. Un estudio concluye que existe amplia 

evidencia de que los esquemas de participación en las ganancias contribuyen a la 

productividad, mientras que su efecto real sobre las ganancias estimula la 

productividad, mientras que su efecto real sobre las ganancias es insignificante 

cuando se incluyen los costos de las ganancias. 

2.2.2. Desempeño Laboral 

Robbins & Judge (2013) se dice que las expectativas laborales de los 

empleados, las actitudes hacia los logros y las aspiraciones mutuas están 

influenciadas en gran medida por el desempeño laboral. Por tanto, el desempeño 

está relacionado o vinculado a las habilidades y conocimientos que sustentan las 

acciones del trabajador, con el fin de consolidar los objetivos de la empresa. 

Hoy en día, muchas empresas que luchan por sobrevivir centran su atención 

en la gestión del rendimiento. Este concepto parte de la premisa de que el 

desempeño de los empleados se puede administrar y mejorar, ya sea mediante el 

establecimiento de objetivos, una estructura organizacional modernizada, mejor 

tecnología, nuevos horarios de trabajo, alto compromiso de los empleados o una 

mejor motivación. Un componente de la gestión del desempeño es el uso de varios 

sistemas de recompensas e incentivos para impulsar una mayor productividad. 

(Newstrom, 2011) 

Algunos administradores se aferran a un viejo mito: que la alta satisfacción 

conduce siempre a un elevado desempeño del empleado; sin embargo, este 
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supuesto no es correcto. En realidad, los trabajadores satisfechos pueden tener un 

alta, mediana o baja productividad, y tenderán a continuar con el nivel de 

desempeño que previamente les trajo satisfacción (…) Los éxitos anteriores 

pueden volverlos complacientes consigo mismos y hacer que jueguen con 

descuido, con el resultado de que su equipo sufra una derrota.  

Ruiz (2004) señala cómo el desempeño está influenciado por cuatro (4) 

factores: la motivación, habilidades y rasgos personales; claridad y aceptación del 

rol; oportunidades para realizarse. La importancia de este enfoque reside en el 

hecho que el desempeño del trabajador va de la mano con las actitudes y aptitudes 

que estos tengan es función a los objetivos que se quieran alcanzar, seguidos por 

políticas, normas, visión y misión de la organización. 

Mondy & Noe (1997) sostienen que: la evaluación de desempeño, es un 

sistema formal de revisión y evaluación periódica del desempeño de un individuo 

o de un equipo de trabajo. 

El término desempeño laboral se refiere a lo que realmente hace el 

trabajador y no solo a lo que sabe hacer, por lo tanto características como: 

habilidades (eficiencia, calidad y productividad con las que desarrolla las 

actividades laborales asignadas en su duración definida), la conducción de la 

disciplina, (uso de la jornada laboral, cumplimiento de las normas de seguridad y 

salud en el trabajo, las propias de los puestos de trabajo) y las cualificaciones 

personales requeridas en el desempeño de determinadas ocupaciones o trabajos 

y, tanto por lo tanto, mostraron idoneidad. 

Según  Palmar, Valero, & Jhoan (2014) el desempeño laboral se define 

como “el desarrollo de cada individuo que cumple con su jornada laboral dentro de 
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una organización, la cual debe ajustarse a las demandas y necesidades de la 

empresa, con el fin de ser eficaz, eficiente y eficaz, en el desempeño de las 

funciones asignadas al lograr los objetivos previstos, acordes con el éxito de la 

organización”. 

De acuerdo a Montejo (2009) el desempeño laboral se define como 

"aquellas acciones o comportamientos observados entre los empleados que son 

relevantes para el logro de los objetivos de la organización y pueden medirse en 

términos de las competencias de cada individuo y el nivel de contribución a la 

empresa". El desempeño laboral es el resultado de lo que una persona piensa y 

siente, estos factores influyen en sus acciones, el logro de sus metas y las 

habilidades para lograr el compromiso. 

A su vez  Chiavenato(2009) define el desempeño laboral como “las acciones 

o comportamientos observados en los empleados que son relevantes en el logro 

de los objetivos de la organización”. En efecto, afirma que un buen desempeño 

laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una organización. Mientras 

que (Bittel, 2000), plantea que “el desempeño es influenciado en gran parte por las 

expectativas del empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia los logros y su 

deseo de armonía”. Por tanto, el desempeño se relaciona o vincula con las 

habilidades y conocimientos que apoyan las acciones del trabajador, en pro de 

consolidar los objetivos de la empresa. 

2.2.2.1. Importancia de la evaluación del desempeño 

Permite implantar nuevas políticas de compensación, mejora el desempeño, 

ayuda a tomar decisiones de ascensos o de ubicación, permite determinar si existe 

la necesidad de volver a capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y ayuda 



30 
 

a observar si existen problemas personales que afecten a la persona en el 

desempeño del cargo. 

 Montejo (2009) Señala que todo proceso de evaluación del desempeño, es 

un acto de comunicación que requiere del diálogo, participación, objetividad, 

observación, apertura, sinceridad y honestidad. 

En la evaluación del desempeño se tendrá en cuenta entre otros los 

siguientes factores: 

 Conocimientos para ejercer el cargo: se refiere a los conocimientos 

(técnicos y operativos), información y habilidades para la realización 

del trabajo en forma eficiente para el área al cual fue contratado y 

previamente definido en el perfil a cargo del manual de funciones y 

responsabilidades. Es un factor importante y básico para ejercer el 

cargo. 

 Responsabilidad: es la forma como el funcionario asume y cumple 

con la misión, los objetivos, planes de acción, metas, proyectos y 

tareas con el personal bajo su dependencia, con la empresa y con la 

sociedad, en la prestación del servicio para la cual fue contratado. 

 Adaptación: es la capacidad del empleado para ajustarse a nuevas 

condiciones y cambios, ya sean laborales, personales o familiares. 

Debe tener un deseo permanente de superación para la cual deberá 

corregir sus deficiencias y debilidades y mejorar sus conocimientos 

en el desarrollo normal de sus actividades y a través del desarrollo 

continuo de los programas de capacitación. 
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 Desarrollo en el cargo: tiene que ver con el interés que presenta el 

evaluado por mantenerse actualizado e integrar nuevas estrategias y 

tecnologías relacionadas en el cargo, producto de la investigación y 

el desarrollo de objetivos generales y específicos, previamente 

conocidos a través de las políticas de la empresa. Este factor es bien 

importante, pues es el interés del empleado en su desarrollo 

profesional. 

 Iniciativa y creatividad: el funcionario debe tener la capacidad 

suficiente para actuar sin necesidades de recibir instrucciones en 

forma permanente. Debe ser recursivo en la solución, toma de 

decisiones o búsqueda de alternativas. Debe tener la capacidad en 

la ejecución de nuevas ideas o formas de trabajo que contribuyan al 

mejoramiento de las funciones a realizar. El factor es bien importante 

ya que destaca en la evaluación la creatividad, el dinamismo y 

descarta lo negativo. 

 Sentido de pertenencia: es la identificación con la empresa y se 

refiere a la disposición positiva hacia el trabajo y la empresa; a la 

habilidad para transmitir efectivamente a otros los valores de 

excelencia para triunfar, la misión, visión, políticas y normas de la 

organización. Este factor hace parte de los valores que en muchas 

empresas se han perdido y el funcionario de dirección y manejo debe 

poseer con una seguridad absoluta. 

Maslow (1943) en su teoría de la jerarquía de necesidades humanas, 

basada en el supuesto de que el hombre actúa por necesidad, nuestro objetivo es 

mostrar la importancia de esta teoría, tan trascendente al comportamiento 
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organizacional. Considera la motivación humana en términos de una jerarquía de 

cinco necesidades que las clasifica en necesidades de orden inferior y necesidades 

de orden superior. 

El enfoque de Maslow, aunque amplio, representa un modelo valioso de 

gestión de recursos humanos en la gestión de recursos humanos, basado en la 

falta (o la falta de satisfacción en una necesidad específica) y la complacencia que 

lleva a uno a satisfacer esa necesidad. Pero una vez cubierto, disminuirá su 

importancia y se activará el siguiente nivel superior. De esta manera uno no 

necesita estar completamente satisfecho antes de que surja el siguiente. 

Vroom (1964) Expresa en su teoría de las expectativas que un empleado 

debe saber que será recompensado por su arduo trabajo. Hay tres factores 

principales en esta teoría de la motivación: expectativa, instrumentación y 

evaluación. Los empleados deben estar claramente informados de lo que se debe 

hacer y comprender el método de la empresa para medir el desempeño. 

Instrumentación significa la medida en que el desempeño deseado resultará en la 

recompensa deseada. El empleado necesita poder confiar en las personas que 

evalúan su desempeño para sentirse motivado. La valoración es la cantidad de 

significado que un empleado le da a las recompensas ofrecidas por la organización. 

Por ejemplo, si un empleado valora la compensación por dinero, muchos no se 

sentirían motivados por proporcionar tiempo extra de trabajo. 

El ser, la fuerza, la fuerza motivacional, el coraje, la fuerza de la elección del 

resultado y la expectativa y probabilidad de una acción en particular conducirán a 

un resultado deseable. Cuando una persona es indiferente a la consecución de un 

determinado objetivo, el valor es cero; hay un valor negativo cuando la persona 
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está tratando de lograr la meta. Por supuesto, en ambos casos no habría 

motivación. 

 Chiavenato (2000) afirma que no se puede motivar a la gente, solo se puede 

construir un entorno donde las personas se motiven. Una organización debe crear 

un ambiente de trabajo dinámico si se espera motivar a los empleados. Herzberg 

presenta su teoría de dos factores conocida como teoría de la higiene-motivación, 

según la cual clasifica como "factores motivadores" al trabajo, la responsabilidad, 

la promoción, el desarrollo, la realización, y el reconocimiento; y como "factores de 

higiene" al sueldo con beneficios, la relación con los compañeros de trabajo, la 

supervisión, la seguridad en el trabajo, el ambiente, los procedimientos de la 

empresa, la administración y el prestigio. Herzberg considera que es vital tener en 

cuenta la necesidad de proporcionar a los empleados los factores de higiene. Él 

sostiene que una provisión adecuada de motivación y los factores de higiene son 

suficientes, ya que añadir una incentivación extra no provee mejores resultados. 

Aunque los factores de higiene no aumentan los beneficios, si éstos son 

desatendidos, se deteriora el desempeño del empleado. 

Dessler (1999) implica que toda evaluación es un proceso de evaluación o 

valoración del valor, la excelencia, las cualidades o el estado de un objeto o 

persona. Las personas que desempeñan funciones dentro de una organización 

pueden ser evaluadas a través de una variedad de enfoques, sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que la evaluación del desempeño es un concepto dinámico, ya 

que los empleados siempre son evaluados, formal o informalmente. , con cierta 

continuidad por parte de las organizaciones. 
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Werher & Davis  (1989)  Para decir que una organización no puede adoptar 

ningún sistema de evaluación del desempeño, el sistema debe ser válido y 

confiable, efectivo y aceptable. El enfoque debe identificar los aspectos del 

desempeño, medirlos y proporcionar retroalimentación a los empleados. 

2.2.2.2. Desarrollo Profesional 

Para  Werher & Davis (1989) la formación profesional se entiende a todos 

aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la inserción y actualización 

laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y 

habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida. (p. 

202).  

Como indicadores de esta dimensión hemos considerado los siguientes: 

 Nivel de instrucción: Es el grado más elevado de estudios realizados o 

en curso sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o 

definitivamente incompletos. Es decir, el nivel de instrucción como grado 

académico que se ha alcanzado en la educación formal. 

 Estudios de Postgrado: son aquellos estudios que se obtienen 

posteriores al título de grado y comprenden los estudios de maestría 

(también llamados máster o magister) y doctorado. 

 Aprendizaje integral: Tomando en cuenta que el aprendizaje tradicional 

es memorístico, repetitivo, mecánico, desfasado, aburrido y sin sentido 

para el que aprende, debemos voltear hacia la nueva forma de aprender, 

es decir de un aprendizaje integral, porque es convergente, heterogénea, 

diversa, alegre, comprensiva, contextualizada, es decir el aprendizaje 

bajo nuevos enfoques actuales y creativos. 
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 Habilidades gerenciales: Son un conjunto de capacidades y 

conocimientos que el colaborador debe poseer o desarrollar para realizar 

las actividades con liderazgo en la organización 

 Capacidad de Liderazgo: Se define al liderazgo como la aptitud para 

influir en un grupo hacia el logro de una visión o el establecimiento de 

metas. La fuente de esta influencia puede ser formal, como aquella que 

da la posición de una jerarquía directiva en una organización. Debido a 

que los puestos directivos vienen acompañados de cierto grado de 

autoridad formalmente asignada, una persona asume un rol de liderazgo 

sólo debido a la posición que tiene en la organización. Sin embargo, no 

todos los líderes son directivos, ni tampoco para ese efecto, todos los 

directivos son líderes. Sólo porque una organización da a sus gerentes 

ciertos derechos formales no se tiene una garantía de que sean capaces 

de dirigir con eficacia. En otras palabras, los líderes surgen desde el 

interior de un grupo o bien por la designación formal para dirigirlo. 

(Robbins S. , 2007) 

Según  Chiavenato (2009) una carrera es la sucesión o secuencia de 

puestos que una persona ocupa a lo largo de su vida profesional, presupone un 

desarrollo profesional gradual y la ocupación de puestos cada vez más jerárquicos 

y complejos que se enfoca en la planificación futura de los trabajadores que tienen 

potencial para ocupar puestos más altos. (p. 418) 

Para  Desler & Varela (2011) El desarrollo de la carrera profesional es un 

esfuerzo formalizado y continuado que se centran en desarrollar trabajadores más 

capacitados, por ello las organizaciones deben comprender que las personas son 

un recurso vital para la entidad. (p. 340). 
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2.2.2.3. Teoría de Desempeño Laboral según Hacker “Desempeño Laboral 

y proceso de Acción” 

El psicólogo Hacker (1994) Se desarrolla una teoría del desempeño laboral 

que goza de gran prestigio en la psicología del trabajo en Europa. Es de naturaleza 

cognitiva y se basa en el procesamiento de información, pero solo aquella 

información que está estrechamente relacionada con la conducta. Si bien, en esta 

teoría, las características comunes pueden entenderse con otras teorías cognitivas 

del comportamiento, la diferencia es que se especializa en entornos laborales. Este 

autor plantea dos perspectivas, la primera es la acción derivada de meta a 

planificar, finalización y posterior retroalimentación; el último sugiere que la acción 

está determinada por cogniciones que ocurren consciente o automáticamente. 

También sugiere que hay 6 etapas en esta acción: desarrollo de metas, orientación, 

generación de planes, toma de decisiones, ejecución-control y retroalimentación. 

Según esta teoría se puede señalar que el proceso de acción de 

comunicación para un buen desempeño laboral consta de dos perspectivas las 

cuales llevarían a la acción desde la meta hasta la culminación del plan teniendo 

en cuenta su ejecución y la retroalimentación. 
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2.2.2.4. Teoría de Desempeño Laboral según Campbell 

El modelo teórico propuesto por (Campbell, 1993) aboga por que "el 

desempeño laboral es la acción y no los resultados". El autor señala que el 

conocimiento asertivo, el conocimiento de los procedimientos, las habilidades y la 

motivación son fundamentales para determinar la conducta y establece ocho 

componentes para el desempeño, a saber: el desempeño de la tarea específica del 

trabajo, el desempeño de tareas no específicas, desempeño de la tarea de 

comunicación oral y escrita, demostración de esfuerzo, mantenimiento de la 

disciplina personal, facilitación del desempeño del equipo y de los compañeros, 

supervisión, liderazgo y administración. 

Según este autor el desempeño laboral es una acción y no los resultados 

que produce una acción además nos describe los componentes se debe establecer 

para determinar una conducta. 
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2.2.2.5. Teoría de Desempeño Laboral según Earley y Shalley “Teoría de 

la Motivación – Cognitiva” 

La teoría de la Motivación – Cognitiva desarrollada por (Earley & Shalley, 

1991) define “el desempeño laboral como una extensión del establecimiento de 

metas”. Explique el procedimiento mediante el cual las metas organizacionales 

influyen en el desempeño laboral y cómo estas se transforman en acciones. Por 

otro lado, también sugieren que el desempeño tiene dos partes, la primera es la 

formación, evaluación e internalización de las metas laborales y la segunda es el 

desarrollo e implementación de planes de acción. 

De acuerdo a lo establecido por el autor nos indica el procedimiento por el 

cual todas las metas organizaciones influyen de alguna manera en el desempeño 

laboral y cómo estás metas se transforman en acciones para poder lograr el 

cumplimiento de las mismas. 

2.2.2.6. Elementos Claves del Desempeño Laboral 

a) La Motivación: 

Toda organización está influenciada por Una combinación de experiencias, 

valores compartidos, una visión para el futuro y las recompensas esperadas 

influyen en sus miembros en conjunto, entendiendo qué motiva a una organización 

y puede ser una herramienta poderosa para evaluar su desempeño y mejorar. El 

autor (Romero, 2010) define la motivación como “una atracción hacia un objetivo, 

que supone una acción por parte del sujeto que permita aceptar el esfuerzo 

requerido para conseguir ese objetivo; está compuesta por necesidades, 

tensiones, deseos, incomodidades y expectativas, constituye un paso al 
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aprendizaje y el motor del mismo”. La falta de motivación hace complicada la 

consecución de los objetivos. 

El Ministerio de Salud (2009) define motivación como “condiciones que 

llevan a los empleados a trabajar más o menos intensamente dentro de la 

organización son las intenciones y de reacciones y actitudes naturales y propias de 

las personas que se manifiestan cuando determinados estímulos del medio 

circundante se hacen presentes”. 

b) La Responsabilidad: 

La responsabilidad dentro de una organización implica un conjunto de 

funciones que deben asumirse independientemente de los resultados. Es por esto 

que las personas que no están mal gestionadas intentan eludir la responsabilidad 

y pasar la carga al otro, generalmente alcanzando niveles superiores, que se ven 

obligados a tomar una decisión y al hacerlo, ya sea bueno o malo, fue criticado por 

encima de todo.  

De acuerdo a  Vives (2011) define la responsabilidad social como “un 

paradigma a partir del cual se puede construir un nuevo significado que tienen o 

deben tener las organizaciones o empresas con su entorno externo e interno en el 

marco de una búsqueda de desarrollo sostenible; implica una ética cuyos valores 

y principios referidos al respeto de los colaboradores, al proceso técnico que 

impacta en el medio ambiente, a la escucha y la consulta con los que se vinculan, 

a la transparencia que pueda generar identificación y confianza con la comunidad 

y los otros, se haga evidente en la práctica y comportamiento”. En el lenguaje 

común se define responsabilidad como el deber de responder por los actos propios. 
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Según la Oficina Nacional de Administración del Personal (2006) la 

responsabilidad es “la preocupación por el cumplimiento de deberes y tareas 

inherentes al desempeño de sus funciones. Considérese interés en el trabajo, 

grado de concentración y perseverancia”. Además de definirlo como “el 

compromiso de la persona a realizar las tareas encomendadas, asumir las 

consecuencias de sus actos y esforzarse más de lo que se le exige; es un valor 

que le permite reflexionar, administrar y orientar su vida dentro de una organización 

y la sociedad”. 

Liderazgo y Trabajo en Equipo: 

El liderazgo debe ser entendido como una clase de influencia mediante la 

que se puede lograr que los miembros de una organización colaboren 

voluntariamente y con entusiasmo en el logro de los objetivos organizativos. La 

persona que ejerce este tipo de poder es el líder. El líder es por tanto, una persona 

a quien le es posible influir en las actitudes y opiniones de los miembros de un 

colectivo, además de influir en sus decisiones, sin que por ello tenga que estar 

dotado de autoridad formal. Podríamos decir que liderazgo supone en coordinar, 

dirigir y en definitiva hacer que otros hagan, marcando la pauta de forma armónica 

y con el mínimo esfuerzo para el grupo. 

El autor García (2007) define que “el liderazgo tiene un proceso de 

involucramiento, de influencia, teniendo la capacidad de intervenir en el grupo para 

el logro de las metas por lo que se debe tener en cuenta: las relaciones de trabajo, 

coherencia, orientación y comunicación”. 

Según la Oficina Nacional de Administración del Personal (2006) “el 

liderazgo es la capacidad para delegar la responsabilidad y autoridad en sus 
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colaboradores, de acuerdo a las necesidades de trabajo”. Considérese habilidad 

para motivar, conducir y desarrollarlo. 

El liderazgo es definido por Luthais (2002) como “la capacidad para 

administrar por medio de otros, prever oportunidades y limitaciones, ayudar a la 

organización de forma fructífera y adecuada en el proceso de efectuar el cambio y 

dar cabida a condiciones tanto internas como externas y conciliarlas”. En 

organismos con liderazgo efectivo cada trabajador cree que debe y puede 

contribuir al éxito de su organización, actuar como asociado en ella, dirigir sus 

acciones en gran medida por sí mismo y asumir responsabilidades de sus acciones 

y contribuciones. Como grupo, los trabajadores se sienten facultados y tienen los 

conocimientos, aptitudes, oportunidades, orientaciones e iniciativa personal 

necesarios para lograr un desempeño eficaz. 

c) Formación y Desarrollo Profesional: 

El desarrollo de los recursos humanos se ha vuelto una forma de abordar 

los nudos críticos dentro de las organizaciones, los programas de capacitación y 

desarrollo. Pueden facilitar el desarrollo de aptitudes y mejorar la comunicación 

entre el personal al suministrar un idioma en común, formar redes de empleados y 

establecer una visión común para la empresa. 

El desarrollo humano es definido por (García, 2007) como “la oportunidad 

de crecimiento personal y profesional”, así mismo lo define como “un conjunto de 

intervenciones del cambio planeado, sustentado en los valores que buscan mejorar 

la efectividad organizacional y el bienestar del empleado no solo en el ámbito 

material sino psicológico: oportunidades de capacitación, oportunidades lúdicas, 

oportunidades de promoción y oportunidades de servicio”. 
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Según Luthais (2002) “desarrollar los recursos humanos en una 

organización significa mejora del desempeño del empleado mediante el aumento 

o mejoramiento de las aptitudes, conocimientos y actitudes”. Esto permite a la 

organización eliminar o impedir deficiencias en el desempeño, hace que los 

empleados sean más flexibles y adaptables al compromiso con la organización. 

2.3.  Marco conceptual 

Administración Thompson (2008) La administración es el proceso de 

planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de 

trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de 

manera eficiente y eficaz. Es todo un proceso que incluye (en términos generales) 

planificación, organización, dirección y control para un adecuado uso de los 

recursos de la organización (humanos, financieros, tecnológicos, materiales, de 

información) y para la realización de las actividades de trabajo. Tiene el propósito 

de lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz; es 

decir, lograr los objetivos con el empleo de la mínima cantidad de recursos. 

Aguinaldo (definición, 2015) es un obsequio que se entrega en diferentes 

celebraciones, entre ellas Navidad. En muchos países, sin embargo, el concepto 

suele asociarse específicamente a un pago adicional que un empleador realiza a 

su empleado. El aguinaldo, en este sentido, es una remuneración que recibe el 

trabajador más allá de los doce salarios mensuales que obtiene al año. 

Beneficios: (definición, 2014)La palabra Beneficio es un término genérico 

que define todo aquello que es bueno o resulta positivo para quien lo da o para 

quien lo recibe, entiéndase como un beneficio todo aquello representativo del bien, 
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la cuestión enmarca una utilidad la cual trae consecuencias positivas que mejoran 

la situación en la que se plantean las vicisitudes o problemas a superar. 

Bienestar Enciclopedia salud (2016)   Estado vital de una persona 

caracterizado por estar satisfecho con la propia vida, experimentar con frecuencia 

emociones positivas y disfrutar de una salud física y psíquica ajustada a las propias 

expectativas. 

Bonificaciones (observatorio de responsabilidad corporativa, 2013) Es una 

iniciativa creada para mejorar la capacitación profesional y desarrollo personal de 

los trabajadores, conseguir una mayor promoción integración social de los 

trabajadores, así como una mejora de la competitividad de las empresas, mediante 

la cual las empresas verán minimizados los costes de formación que ofrezcan a 

sus empleados. 

Calidad Crecenegocios (2017) Calidad es el conjunto de propiedades y 

características de un producto o servicio que le confieren capacidad de satisfacer 

necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con expectativas en el 

consumidor. Tales propiedades o características podrían estar referidas a los 

insumos utilizados, el diseño, la presentación, la estética, la conservación, la 

durabilidad, el servicio al cliente, el servicio de postventa, etc. 

7. Capacidad: Definicionabc (2017)   se denomina capacidad al conjunto 

de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una determinada 

tarea. En este sentido, esta noción se vincula con la de educación, siendo esta 

última un proceso de incorporación de nuevas herramientas para desenvolverse 

en el mundo. El término capacidad también puede hacer referencia a posibilidades 

positivas de cualquier elemento 
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Capital humano Mantill (2015) habilidades y capacidades que tienen las 

personas para poner en uso productivo) puede ser un determinante del éxito 

económico a largo plazo mucho más efectivo que cualquier otro recurso. De esta 

manera, se propone el índice de capital humano para servir como una herramienta 

que capture la complejidad de la educación y de la dinámica de la fuerza laboral, 

con el fin de propiciar la toma de mejores decisiones. El indicador se basa en dos 

áreas fundamentales: aprendizaje y empleo, dividiendo por grupos etarios e 

identificando ciertos indicadores de cumplimiento para cada grupo 

Competencias Gardner (2015)   Hacer en un contexto socio – cultural 

específico, en donde el Ser Humano es capaz de resolver problemas reales (no 

hipotéticos) y elaborar productos (tangibles o intangibles) que son importantes para 

él o para una comunidad determinada. Diferencia entre competencia e inteligencia: 

Una competencia es una inteligencia si cumple con los tres requisitos enunciados 

anteriormente: si resuelve problemas, encuentra problemas y crea problemas. 

Competitividad Krugman (2014) está relacionada con la forma en que una 

nación compite con el resto de naciones ofreciendo mejores productos y servicios, 

tal como lo harían corporaciones como Nestlé y Kraft Foods. En otras palabras, 

competitividad tiene que ver con la idea ampliamente aceptada de que las 

naciones. 

Conducta Magleb (2012) son las acciones voluntarias e involuntarias que 

realizamos los seres humanos. En la naturaleza podemos observar como conducta 

desde los actos reflejos simples y su concatenación para constituir las conductas 

instintivas, las conductas basadas en un entendimiento y aprendizaje muy 

rudimentario en mamíferos mayores, hasta llegar al ser humano, que nos 
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encontramos dotados de una sólida estructura superior en nuestra personalidad, 

dotados de entendimiento mental del mundo y voluntad 

Desempeño Castillo (2011) El mejoramiento de la gestión del desempeño 

laboral de los miembros y en particular de los directivos en las organizaciones 

actuales constituye un reto, ya que no solo constituye una de las vías para lograr 

el avance hacia la excelencia de éstas, sino también de la economía y la sociedad 

en general. En correspondencia con lo anterior, el presente trabajo aborda la 

gestión del desempeño laboral, para la cual se exponen sus principales 

características, modelos propuestos, así como la descripción del contenido de las 

fases que lo componen. 

Dinero (autores, 2011) El dinero es una convención social, donde la 

sociedad acuerda que, para poder operar, funcionar y realizar intercambios 

(transacciones) – es decir para que exista mercado – se necesita un instrumento 

que funcione como dinero. 

Estabilidad (conceptodefinicion, 2014) que es el derecho de todo trabajador 

de conservar o poseer un puesto laboral de manera permanente, dicha estabilidad 

garantizara los ingresos del trabajador en forma directa, para así satisfacer las 

necesidades de un grupo de personas. 

Logro (definicionabc, 2017) es la obtención o consecución de aquello que 

se ha venido intentando desde hace un tiempo y a lo cual también se le destinaron 

esfuerzos tanto psíquicos como físicos para finalmente conseguirlo y hacerlo una 

realidad. Es el resultado de una meta que una persona o un grupo se propusieron 

oportunamente y que demanda por parte de las mismas diversas acciones e 

inversión de esfuerzo para lograrse. 
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Mejoramiento Cruz (2002) El Mejoramiento Continuo es un proceso que 

describe muy bien lo que es la esencia de la calidad y refleja lo que las empresas 

necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo del tiempo. Es algo que como 

tal es relativamente nuevo ya que lo podemos evidenciar en las fechas de los 

conceptos emitidos, pero a pesar de su reciente natalidad en la actualidad se 

encuentra altamente desarrollado. 

17. Motivación Herrera (2016) La motivación es uno de los aspectos 

psicológicos que se relaciona más estrechamente con el desarrollo del ser humano. 

La motivación no se caracteriza como un rasgo personal, sino por la interacción de 

las personas con la situación, por ello la motivación varía de una persona a otra y 

en una misma persona puede variar en diferentes momentos y situaciones. 

Necesidad Thompson (2017) En un sentido general, la necesidad es un 

componente básico del ser humano que afecta su comportamiento, porque siente 

la falta de algo para poder sobrevivir o sencillamente para estar mejor. Por tanto, 

la necesidad humana es el blanco al que apunta la mercadotecnia actual para 

cumplir una de sus principales funciones, que es la de identificar y satisfacer las 

necesidades existentes en el mercado. 

Organización Thompson (2017) Una organización es un sistema cuya 

estructura está diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de 

información y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de 

normas, logren determinados fines. 

Potencial Cruz (2013) El potencial humano se define como lo que el hombre 

es capaz de hacer, el potencial que tiene una persona en su interior y obviamente 

dicho potencial se puede entrenar. El concepto del Potencial humano es 
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importantísimo porque hay que ser consciente de que todos tenemos un gran 

potencial humano y podemos utilizarlo para mejorar nuestra vida y por qué no 

mejorar el mundo, de hecho, desarrollar nuestro potencial humano es mejorar el 

mundo porque si nosotros somos mejores personas el resto del mundo lo va a notar 

Puestos Paredes (2010) Se define como Puesto de Trabajo al área 

establecida para que el trabajador cumpla una determinada tarea dentro del 

proceso de trabajo, estando dotado de los medios de trabajo necesarios para 

ejecutar una determinada tarea… El puesto de trabajo es por tanto la zona de 

actividad laboral de uno o varios trabajadores, equipada con los correspondientes 

medios de trabajo y donde el hombre transforma los objetos de trabajo y obtiene 

los productos o desarrolla los servicios inherentes a su cargo u ocupación. 

Reconocimiento. Merino (2014) El reconocimiento puede ser la acción de 

distinguir a un sujeto o una cosa entre los demás. Dicho reconocimiento se logra a 

partir del análisis de las características propias de la persona o el objeto. Cuando 

se reconoce, se concreta la individualización o la identificación. Un reconocimiento 

también puede ser el acto o la distinción que expresa una felicitación o un 

agradecimiento. Un deportista puede recibir un diploma de reconocimiento por su 

buena actuación en un torneo internacional, mientras que un cantante puede gozar 

del reconocimiento del público a partir de los saludos que recibe al caminar por la 

calle. 

Seguro de vida Merino (2008) busca garantizar la protección de las personas 

que el asegurado tiene a su cargo. En caso del fallecimiento de éste, sus 

beneficiarios o herederos acceden a una indemnización. Esta indemnización se 

denomina capital asegurado y puede ser pagada en una única vez o a modo de 
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renta financiera. Por lo general, los beneficiarios son los familiares del asegurado, 

aunque también pueden ser sus socios o acreedores. 

Servicios: (concepto definición, 2015) Un Servicio son un conjunto de 

acciones las cuales son realizadas para servir a alguien, algo o alguna causa. Los 

servicios son funciones ejercidas por las personas hacia otras personas con la 

finalidad de que estas cumplan con la satisfacción de recibirlos. La etimología de 

la palabra nos indica que proviene del latín ― Servitĭum ‖ haciendo referencia a la 

acción ejercida por el verbo ― Servir ―. Los servicios prestados es una comunidad 

cualquiera están determinados en clases, a su vez estas clases están establecidas 

de acuerdo a la figura, personal o institucional que lo ofrece o imparte. 

Sueldos (definiciones, 2011) El concepto de sueldo se refiere a la 

remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio 

profesional. El término de sueldo suele ser utilizado como sinónimo de salario (del 

latín salarĭum, relacionado con la ―sal‖), la remuneración regular o la cantidad de 

dinero con que se retribuye a los trabajadores por cuenta ajena 

Trabajo: (def1) El Trabajo es todo tipo de acción realizada por el hombre 

independientemente de sus características o circunstancias; significa toda la 

actividad humana que se puede o se debe reconocer como trabajo entre las 

múltiples actividades de las que el hombre es capaz y a las que está predispuesto 

por la naturaleza misma en virtud de su humanidad. 

2.4.  Descripción de la unidad investigada 

2.4.1  Reseña Histórica de Minera Cambio S.A. 

La empresa Minera Cambio S.A. tiene sus inicios hace 10 años, es en el año 

2010  un grupo de 250 socios iniciales toman posesión de la concesión Minera 
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denominada Erika, en un principio laborando de manera informal, sin las medidas 

de protección adecuadas y poca asesoría técnica deciden constituir su primera 

razón social como empresa Minera Chapi, la cual se declara en quiebra por motivos 

que las condiciones climáticas causaron grandes daños a la planta de tratamiento 

con la que se contaba en un inicio, pero los socios que para ese momento ya eran 

únicamente 120 y gracias a su constancia decidieron continuar con su proceso de 

formalización, ahora con la razón social actual como Minera Cambio, es asi que 

luego de un largo proceso se consigue la resolución con a cual consiguen su 

formalización ya desde el año 2018, proceso para el cual se recibió asesoría 

técnica, se fueron implementando área de trabajo y personal calificado. 

2.4.2.  Razón Social 

Minera Cambio S.A. 

2.4.3. Ubicación Geográfica 

Departamento  : Arequipa  

Provincia   : Caraveli  

Distrito   : Chaparra  

2.4.4 Misión 

Empresa MINERA CAMBIO S.A., es un ejemplo de la minería artesanal 

formalizada en la región sur del país, gracias al apoyo y compromiso de todo su 

personal, preocupado por la mejora continua de sus procesos y mejor calidad de 

vida a todos sus trabajadores. Nos distinguimos por nuestra capacidad para 

identificar oportunidades que nos permiten mantener nuestra rentabilidad y 

crecimiento.  
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 2.4.5 Visión 

Ser referente como una de las mejores empresas mineras en la región sur 

del Perú, líder en crecimiento, actuando con responsabilidad que genere 

prosperidad económica y social.  

2.4.6 Valores 

 Respeto. - Para Minera Cambio S.A., El respeto es un valor que 

permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las 

cualidades del prójimo y sus derechos.  

 Responsabilidad. - Se trata de una característica positiva de las 

personas que son capaces de comprometerse y actuar de forma 

correcta.  

 Colaboración. - La colaboración, es una ayuda que se presta para 

que alguien pueda lograr algo.  

 Gratitud. - La gratitud es un sentimiento, emoción o actitud de 

reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o recibirá. 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Diseño 

Transversal: La recolección de datos se dio en un solo corte de tiempo. 

En cuanto al diseño de la investigación, se consideró no experimental, y 

transversal. Se le consideró no experimental, por cuanto, los hechos no fueron 

manipulados, ni se construyó la situación y se tomó la información sobre los 

hechos ya existentes quedando. Los diseños no experimentales corresponden a 

estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 

solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 

a) Por su carácter 

Cuantitativa: Lo que se busca es medir fenómenos sociales, con la ayuda 

de una serie de interrogantes para expresar las relaciones esperadas entre las 

variables planteadas de manera deductiva. 
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3.1.2. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo Descriptivo - Correlacional, debido a 

que la investigación descriptiva consiste en describir y analizar sistemáticamente 

características homogéneas de los fenómenos estudiados dentro de la realidad 

(comunidades, individuos). Por su parte este tipo de investigación tiene como 

finalidad evaluar la relación que existe entre 2 o más variables (cuantificar 

relaciones) es decir, conceptos variables o categorías en un contexto. Ya que se 

pretende medir el grado de interacción que existe entre 2 variables 

(Compensaciones – Independiente y desempeño laboral - Dependiente) el 

propósito y utilidad principal de este tipo de estudios correlacionales son saber 

cómo se puede comportar un concepto o una variable conociendo el 

comportamiento de otras variables relacionadas, así mismo es de es de tipo 

cuantitativa ya que busca entender los fenómenos a través de la recolección de 

datos numéricos, que señalarán preferencias, comportamientos y otras acciones 

de los individuos que pertenecen a determinado grupo o sociedad.. 

3.1.3. Nivel de Investigación 

La investigación, por su nivel de profundidad es de carácter correlacional 

puesto que se analizó la influencia que existe entre las variables: compensación y 

Desempeño laboral. 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población 

Gestión de Compensaciones y Desempeño Laboral, la población estuvo 

compuesta por 93 personas (esto debido a que una cantidad del personal es 

miembro activo de la sociedad, lo que no haría objetiva su opinión para los 
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resultados que queremos obtener), Personal operativo con carácter de contratado 

dentro de la empresa Minera Cambio S.A. 

Tabla  1. Total de personal por áreas 

Administrador 1 

Almacenero 2 

Asistente SSOMA 1 

Ayudante de Cocina 2 

Ayudante de Perforista 24 

Capataz 2 

Cocinero A 1 

Cocinero B 1 

Conductor Cisterna 1 

Encargado Mina 1 

Enfermera 2 

Fiscal 1 

Gerente General 1 

Ingeniera de Planta 1 

Ingeniero de Minas 1 

Ingeniero Geologo 1 

Jefe de Guardia 4 

Jefe de Recursos 

Humanos 

1 

Jefe de SSOMA 1 

Jefe Vigilancia 2 
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Limpieza 2 

Maestranza 1 

Obrero 18 

Operador Cisterna 1 

Operador de Cargador 

Frontal 

2 

Operador de Scoop 1 

Operador de tractor 

oruga 

1 

Operario 2 

Operario I 2 

Operario II 6 

Operario III 4 

Perforista A 8 

Perforista B 6 

Supervisor 

Mantenimiento 

1 

Supervisor Mina 1 

Supervisor planta 2 

Vigilante 24 

Total general 133 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Técnicas 

Para medir tanto la variable independiente como las dependientes se utilizó 

la Técnica de la Encuesta.  

3.3.2. Instrumentos 

Para la variable independiente Gestión de Compensaciones se utilizó un 

cuestionario de elaboración propia con 14 preguntas. 

Para la variable dependiente desempeño laboral se utilizó un cuestionario 

de elaboración propia con 20 ítems. 

3.3.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

Para la validación del instrumento utilizado para la presente investigación 

se utilizó el criterio de Juicio de Expertos. El juicio de expertos es un método de 

validación útil para verificar la fiabilidad de una investigación que se define como 

“una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son 

reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones”  ; Tras someter un instrumento a la 

consulta y al juicio de expertos éste ha de reunir  seis criterios de calidad: claridad, 

objetividad, consistencia, coherencia, pertenencia y suficiencia. La validez de 

contenido se establece con frecuencia a partir de dos situaciones, una que 

concierne al diseño de una prueba y, la otra, a la validación de un instrumento 

sometido a procedimientos de traducción y estandarización para adaptarlo a 

significados culturales diferentes.  
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3.4.  Estrategias de recolección de datos 

3.4.1.  Procedimientos 

Para llevar a cabo la presente investigación se contó con el apoyo de todas 

las áreas de trabajo que tienen la disposición de brindar la información necesaria 

poder llevar a cabo el presente trabajo de investigación. 

3.4.2.  Procesamiento de la información 

Se aplicó el instrumento de recolección de datos, pero previo a la aplicación 

se tuvo una pequeña reunión con todo el personal para explicarles el propósito de 

la encuesta.  

 Revisión de los datos.  

 Procesamiento de la información.  

 Elaboración de tablas estadísticas correspondientes.  

 Interpretación de los Resultados de las tablas.  

 Redacción de informe.  

 Presentación de los resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1.  Análisis e interpretación de resultados 

Elaborada la base de datos se procedió a realizar el análisis estadístico con 

ayuda del paquete estadístico SPSS versión 23, con el cual se realizó el análisis 

descriptivo e inferencial de las variables. Para el análisis descriptivo se elaboraron 

tablas de frecuencias absolutas y relativas para cada una de las variables, según 

los valores obtenidos en cada instrumento. Para el análisis inferencial de relación 

entre variables se empleó el estadístico Rho de spearman, para lo cual se empleó 

un nivel de significancia (o también llamado p valor) de 0.05, siendo que si p < 0.05 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación que sostiene 

la existencia de correlación significativa entre las variables. 
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Tabla  2. Edades del personal de Minera Cambio según rango de edades 

DESCRIPCIÓN F % 

19-23 14 10.53% 

24-28 32 24.06% 

29-33 26 19.55% 

34-38 14 10.53% 

39-43 13 9.77% 

44-48 10 7.52% 

49-53 14 10.53% 

54-58 6 4.51% 

59-63 4 3.01% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 1. Edades del personal de Minera Cambio según rango de edades 

Interpretación:  

El personal de Minera Cambio S.A. en el rango de edades presenta un 

porcentaje mayor en el rango de 24 a 28 años con el 24.06%, por lo cual podemos 

indicar que es personal de la empresa en su mayoría es personal joven. 
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Tabla  3.  Personal de Minera Cambio S.A. según su género 

DESCRIPCIÓN F % 

FEMENINO 7 5.26% 

MASCULINO 126 94.74% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cuadro según los géneros del personal de Minera Cambio S.A. 

Interpretación:  

El personal de Minera Cambio S.A. cuenta en su mayoría con personal 

masculino siendo este el 94.74% del total del personal. 
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Tabla  4. Personal de Minera Cambio S.A. por su área de trabajo. 

Descripción F % 

Administración 1 0.75% 

Almacén 2 1.50% 

Campamentos 2 1.50% 

Comedor 4 3.01% 

Directorio 5 3.76% 

Gerencia 1 0.75% 

Mantenimiento 1 0.75% 

Mina 63 47.37% 

Planta 26 19.55% 

Recursos Humanos 1 0.75% 

Seguridad Privada 23 17.29% 

SSOMA 2 1.50% 

Tópico 2 1.50% 

Total general 133 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Cuadro personal de Minera Cambio S.A. por su área de trabajo. 

Interpretación:  

El personal de Minera Cambio S.A. por la labor que desempeñan está, 

también por el régimen y labores que desarrolla, mayoritariamente su personal en 

el área de MINA con un 47.37%, seguido del área de PLANTA con un 19.55%. 
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Tabla  5. Personal de Minera Cambio S.A. por su nivel educativo 

Descripción F % 

Primaria 19 14.29% 

Secundaria   84 63.16% 

Técnico 15 11.28% 

Universitario 15 11.28% 

Total general 133 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cuadro personal de Minera Cambio S.A. por su nivel educativo 

Interpretación:  

El personal de Minera Cambio S.A. cumpliendo los requisitos necesarios del 

perfil de puesto, podemos indicar que el mayor porcentaje de acuerdo al nivel 

educativo están con el nivel secundario con un 63.16%, siendo este el requisito 

mínimo solicitado. 

  



63 
 

Tabla  6. Remuneración del personal de Minera Cambio según escalas 

Descripción F % 

1,162.50 20 21.51 

1163-1350 48 51.61 

1351-1650 10 10.75 

1651-1800 13 13.98 

1801- a mas 2 2.15 

Total general 93 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cuadro personal de Minera Cambio S.A. por su escala salarial. 

Interpretación:  

La mayor parte del personal de Minera Cambio S.A. con respecto a su 

remuneración se encuentra en la escala salarial planteada entre los 1163.00 a 

1350.00 soles, con el porcentaje más alto del 51.61%, del sueldo mínimo que es 

de 1162.50 a 3450.00 soles, tomando en cuenta solo al personal contratado. 
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Tabla  7. Grado de Instrucción. 

Descripción F % 

Primaria Incompleta 6 6.45 

Primaria Completa 13 13.98 

Secundaria Incompleta 15 16.13 

Secundaria Completa 29 31.18 

Superior Incompleta 10 10.75 

Superior Completa 20 21.51 

Total general 93 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Grado de Instrucción. 

Interpretación:  

El personal de Minera Cambio, específicamente hablando del personal 

contratado se encuentra mayormente con el grado de instrucción, en el nivel 

educativo de secundaria completa con un 31.18%, y un porcentaje mínimo que 

correspondería al personal que no tiene educación primaria completa con el 6.45%. 
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Tabla  8. Lugar de Procedencia. 

Descripción F % 

Distrito de Chaparra 11 11.83 

Provincia de Caraveli 5 5.38 

Departamento de Arequipa 29 31.18 

Otros Departamentos 48 51.61 

Total general 93 100.00 

     Fuente: Elaboracion propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Lugar de Procedencia 

Interpretación:  

El personal de Minera Cambio S.A., el 51.61% procede de otros 

departamentos del Perú, siendo más de la mitad de la fuerza laboral, así mismo 

vemos que la representación local es solo del 11.83%, porcentaje minoritario a 

pesar de la cercanía a las operaciones mineras, esto debido a la alta actividad de 

minería informal. 
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Tabla  9.  Personas que dependen económicamente de usted. 

Descripción F % 

0 a 1 33 35.48 

2 a 4 48 51.61 

5 a 7 12 12.90 

Total general 93 100.00 

     Fuente: Elaboracion propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Personas que dependen económicamente de usted. 

Interpretación:  

La carga familiar del personal de Minera Cambio, individualmente en su 

mayoría cuentan de 2 a 4 personas a su cargo con el 51.61%, que corresponden 

a 48 colaboradores, seguidos a por un 35.48% del personal que tiene entre 0 a 1 

persona bajo su cargo. 

  



67 
 

Tabla  10. La remuneración percibida únicamente por su persona cubre todos 
los gastos generados en su hogar. 

Descripción F % 

SI 13 13.98 

NO 80 86.02 

Total general 93 100.00 

     Fuente: Elaboracion propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. La remuneración percibida únicamente por su persona cubre todos 
los gastos generados en su hogar. 

Interpretación:  

El personal de Minera Cambio, indica que la remuneración percibida por sus 

labores no llega a cubrir los gastos generados en su hogar en un 86.02%, con lo 

cual se puede indicar que no se encuentran conformes con la remuneración actual. 
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Tabla  11. Opinión sobre los bonos de productividad que tiene la empresa 
Minera Cambio S.A. 

Descripción F % 

Muy Buenos 0 0.00 

Buenos 0 0.00 

Malos 11 11.83 

Muy Malos 14 15.05 

No existen 68 73.12 

Total general 93 100.00 

     Fuente: Elaboracion propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Opinión sobre los bonos de productividad que tiene la empresa 
Minera Cambio S.A. 

Interpretación:  

En la consulta sobre la opinión de los bonos de productividad, 0% indicaron 

que son buenos o muy buenos, y con un 73.12% del personal de Minera Cambio, 

indican que los bonos por productividad no existen, y el otro 26.88% indica que son 

malos o muy malos. 
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Tabla  12. Opinión sobre los bonos de asistencia que tiene la empresa Minera 
Cambio S.A. 

Descripción F % 

Muy Buenos 0 0.00 

Buenos 0 0.00 

Malos 4 4.30 

Muy Malos 9 9.68 

No existen 80 86.02 

Total general 93 100.00 

Fuente: Elaboracion propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Opinión sobre los bonos de asistencia que tiene la empresa Minera 
Cambio S.A. 

Interpretación:  

Ante la consulta sobre los bonos de asistencia el personal de Minera Cambio 

S.A. indican que estos no existen con un 86.02%, el otro porcentaje indica que son 

malos o muy malos, por lo cual se puede indicar que estos tipos de bonos no 

existen para el personal de Minera Cambio S.A. 
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Tabla  13.  Opinión sobre los bonos de puntualidad que tiene la empresa 
Minera Cambio S.A. 

Descripción F % 

Muy Buenos 0 0.00 

Buenos 0 0.00 

Malos 2 2.15 

Muy Malos 4 4.30 

No existen 87 93.55 

Total general 93 100.00 

Fuente: Elaboracion propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Opinión sobre los bonos de puntualidad que tiene la empresa 

Minera Cambio S.A. 

Interpretación:  

La opinión de del personal de Minera Cambio S.A., frente a la consulta sobre 

los bonos de puntualidad indican en un 93.55 % que estos no existen dentro de las 

labores de Minera Cambio S.A. 
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Tabla  14.  Los reconocimientos públicos hacia su persona o alguno de sus 
compañeros por parte de Minera Cambio S.A. de acuerdo a su opinión. 

Descripción F % 

Muy Buenos 1 1.08 

Buenos 8 8.60 

Malos 13 13.98 

Muy Malos 25 26.88 

No existen 46 49.46 

Total general 93 100.00 

     Fuente: Elaboracion propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Los reconocimientos públicos hacia su persona o alguno de sus 
compañeros por parte de Minera Cambio S.A. de acuerdo a su opinión. 

Interpretación:  

Para el personal de Minera Cambio S.A., indican que los reconocimientos 

recibidos por su persona o por alguno de sus compañeros, no son percibidos por 

ellos ya que indican en mayoría del 49.46% que estos no existen o no han sido 

recibidos por el personal, solamente el 1.08% indican que son muy buenos. 
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Tabla  15. Los reconocimientos personales hacia su persona o alguno de sus 
compañeros por parte de Minera Cambio S.A. de acuerdo a su opinión. 

Descripción F % 

Muy Buenos 6 6.45 

Buenos 25 26.88 

Malos 15 16.13 

Muy Malos 14 15.05 

No existen 33 35.48 

Total general 93 100.00 

Fuente: Elaboracion propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Los reconocimientos personales hacia su persona o alguno de sus 
compañeros por parte de Minera Cambio S.A. de acuerdo a su opinión. 

Interpretación:  

El personal de Minera Cambio considera que los reconocimientos 

personales que recibe por parte de la supervisión o alguna jefatura son bueno en 

un 26.88%, así mismo se resalta que el 35.48% del personal indica que no existen 

o no han recibido este tipo de reconocimiento. 
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Tabla  16. Opinión sobre los reconocimientos en eventos especiales 
(cumpleaños, día del trabajo). 

Descripción F % 

Muy Buenos 23 24.73 

Buenos 37 39.78 

Malos 7 7.53 

Muy Malos 9 9.68 

No existen 17 18.28 

Total general 93 100.00 

Fuente: Elaboracion propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Opinión sobre los reconocimientos en eventos especiales 
(cumpleaños, día del trabajo). 

Interpretación:  

En los eventos especiales para el reconocimiento de los trabajadores de 

Minera Cambio S.A., el personal percibe en un 39.78% que estos son buenos, 

sumados a  opinión del personal que consideran que son muy buenos la 

satisfacción del personal con respecto a los reconocimientos en eventos especiales 

es aceptable para más de la mitad del personal. 
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Tabla  17. Opinión de los EPP proporcionados por la empresa Minera Cambio 
S.A., en cuestión de Calidad y cantidad proporcionadas. 

Descripción F % 

Muy Buenos 27 29.03 

Buenos 42 45.16 

Malos 15 16.13 

Muy Malos 9 9.68 

No existen 0 0.00 

Total general 93 100.00 

Fuente: Elaboracion propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 126. Opinión sobre los reconocimientos en eventos especiales 
(cumpleaños, día del trabajo). 

Interpretación:  

Sobre los Equipos de Protección Personal entregados por parte de Minera 

Cambio para que el personal pueda realizar sus labores, estos mencionan que 

desde su perspectiva los mencionados equipos son Buenos en calidad y cantidad 

en un 45.16% de aceptación por parte del personal.  
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Tabla  18. Opinión sobre la calidad y cantidad de los EPP proporcionados en la 
empresa Minera Cambio S.A  

Descripción F % 

Muy Buenos 11 11.83 

Buenos 26 27.96 

Malos 27 29.03 

Muy Malos 29 31.18 

No existen 0 0.00 

Total general 93 100.00 

Fuente: Elaboracion propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Opinión respecto a la señalética, condiciones y servicios brindados 
en los temas de seguridad y salud ocupacional. 

Interpretación:  

Sobre las condiciones en y servicios brindados en los temas relacionados 

con seguridad y salud ocupacional el personal indica en un 31.18% que estos son 

muy malos y en un 29.03% malos lo que hacen notar que el sesenta por ciento del 

personal que existe un déficit en esas áreas de trabajo por parte de Minera Cambio 

S.A. 
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Tabla  19. Opinión respecto a las capacitaciones de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Descripción F % 

Muy Buenos 5 5.38 

Buenos 16 17.20 

Malos 33 35.48 

Muy Malos 34 36.56 

No existen 5 5.38 

Total general 93 100.00 

Fuente: Elaboracion propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 138. Opinión respecto a las capacitaciones de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Interpretación:  

Con respecto a las capacitaciones de Seguridad y Salud Ocupacional 

brindadas por parte de Minera Cambio S.A., estas no son bien percibidas por parte 

de sus personal ya que un si se suman los promedios de los que indican que estas 

son malas 35.48%, muy malos 36.56% o simplemente no existen 5.38%, lo que 

sumaría más del setenta por ciento del total del personal. 
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Tabla  20. Organiza y planifica su trabajo para lograr sus objetivos. 

Descripción F % 

Muy Desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 14 15 

De acuerdo 74 80 

Muy de acuerdo 5 5 

Total General 93 100 

Fuente: Elaboracion propia  

 

Figura 19. Organiza y planifica su trabajo para lograr sus objetivos 

Interpretación:  

La supervisión de Minera Cambio, indica que el personal Organiza y 

planifica su trabajo de manera que logra sus objetivos e un 80%, por lo cual el 

cumplimiento de los objetivos planteados está siempre la altura de las expectativas. 
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Tabla  21. Esta siempre motivado para conseguir resultados óptimos. 

Descripción F % 

Muy Desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 17 18.28 

De acuerdo 70 75.27 

Muy de acuerdo 6 6.45 

Total General 93 100 

Fuente: Elaboracion propia  

 

Figura 20. Esta siempre motivado para conseguir resultados óptimos. 

Interpretación:  

El personal de Minera Cambio se encuentra siempre motivado para 

conseguir los resultados óptimos al obtener un 75.27% por parte de los 

supervisores a la afirmación planteada, así mismo se tiene solo un 18.28% que no 

cumple con la afirmación. 

  



80 
 

Tabla  22. Tiene ideas innovadoras para realizar su trabajo. 

Descripción F % 

Muy Desacuerdo 3 3.23 

Desacuerdo 27 29.03 

De acuerdo 52 55.91 

Muy de acuerdo 11 11.83 

Total General 93 100 

Fuente: Elaboracion propia  

 

Figura 21. Tiene ideas innovadoras para realizar su trabajo. 

Interpretación:  

En su mayoría el personal de Minera Cambio, presenta constantemente 

ideas innovadoras para mejorar las actividades laborales teniendo un 55.91% de 

aprobación por parte de los supervisores, así mismo al tener un 29.03% otro grupo 

de colaboradores no son tan innovadores para el cumplimiento de sus funciones. 
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Tabla  23. Aprovecha eficientemente los recursos que la empresa le brinda 
para realizar sus labores. 

Descripción F % 

Muy Desacuerdo 6 2.22 

Desacuerdo 31 42.22 

De acuerdo 52 55.6 

Muy de acuerdo 4 0.0 

Total General 93 100 

     Fuente: Elaboracion propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Aprovecha eficientemente los recursos que la empresa le brinda para 
realizar sus labores. 

Interpretación:  

El aprovechamiento de los recursos por parte de los colaboradores para 

poder realizar sus funciones es muy bueno al obtener 55.6% siendo este el 

porcentaje mayor, sin embargo, existe otro 42.22% que representa al personal que 

no maneja de manera adecuada los recursos asignados para el cumplimiento de 

sus funciones. 
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Tabla  24. Dimensión Desempeño de Trabajo. 

Descripción Porcentaje 

Organiza y planifica su trabajo para lograr sus objetivos. 2.62 

Esta siempre motivado para conseguir resultados óptimos. 2.50 

Tiene ideas innovadoras para realizar su trabajo. 2.30 

Aprovecha eficientemente los recursos que la empresa le 

brinda para realizar sus labores. 

2.68 

Total 10.11 

Fuente: Elaboracion propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Dimensión Desempeño de Trabajo. 

Interpretación:  

El nivel del porcentaje de la dimensión desempeño de trabajo es de un grado 

aceptable ya que se encuentra en un rango medio al tener un 10.11%, que 

representa la mitad de los veinte por ciento planteado como nivel máximo para las 

dimensiones de esta variable. 
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Tabla  25. La comunicación oral es fluida, entendible y eficaz. 

Descripción F % 

Muy Desacuerdo 8 8.60 

Desacuerdo 25 26.88 

De acuerdo 56 60.22 

Muy de acuerdo 4 4.30 

Total General 93 100 

Fuente: Elaboracion propia  

 

Figura 24. La comunicación oral es fluida, entendible y eficaz. 

Interpretación:  

La comunicación oral por parte del personal de Minera Cambio S.A. es 

siempre fluida, entendible y eficaz de acuerdo a los supervisores al obtener el 

60.22% para esta afirmación, cabe resaltar que en el tipo de comunicación oral un 

26.88% presenta una comunicación oral deficiente o poco entendible para los 

supervisores, por lo que se debería mejorar. 
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Tabla  26. La comunicación escrita cuanta siempre con una correcta redacción 
y fácil entendimiento. 

Descripción F % 

Muy Desacuerdo 0 0.00 

Desacuerdo 35 37.63 

De acuerdo 48 51.61 

Muy de acuerdo 10 10.75 

Total General 93 100 

Fuente: Elaboracion propia  

 

Figura 25. La comunicación escrita cuanta siempre con una correcta redacción 
y fácil entendimiento. 

Interpretación:  

La comunicación escrita por parte del personal de Minera Cambio S.A., es 

correcta con buena redacción y fácil entendimiento para los supervisores y jefes de 

área ya que para la afirmación propuesta se obtiene un porcentaje mayor con un 

51.61%, pero se puede destacar que para esta afirmación un 37.63% del personal 

encuestado no cumple con las expectativas planteadas para la comunicación 

escrita. 
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Tabla  27. Esta siempre informado para contribuir en las reuniones de trabajo. 

Descripción F % 

Muy Desacuerdo 4 8.60 

Desacuerdo 24 25.81 

De acuerdo 55 59.14 

Muy de acuerdo 6 6.45 

Total General 93 100 

Fuente: Elaboracion propia  

 

Figura 26. Esta siempre informado para contribuir en las reuniones de trabajo. 

Interpretación:  

El personal de Minera Cambio, se encuentra siempre informado para poder 

contribuir cuando se presentan las oportunidades de debatir o disertar sobre temas 

laborales con una aprobación del 59.14% lo cual es beneficioso para el desarrollo 

de las actividades laborales de la empresa. 
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Tabla  28. Reporta siempre a tiempo cualquier incidente o ocurrencia cualquier 
acontecimiento. 

Descripción F % 

Muy Desacuerdo 4 4.30 

Desacuerdo 51 54.84 

De acuerdo 35 37.63 

Muy de acuerdo 3 3.23 

Total General 93 100 

Fuente: Elaboracion propia  

 

Figura 27. Reporta siempre a tiempo cualquier incidente o ocurrencia cualquier 
acontecimiento. 

Interpretación:  

Existe una notable deficiencia por parte del personal de Minera Cambio S.A., 

al momento de reportar o dar cuenta de alguna ocurrencia o anomalía en el trabajo, 

ya que para los supervisores a la afirmación planteada se encuentra en desacuerdo 

en un 54.84%, lo cual puede afectar las comunicaciones planteadas en un principio. 
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Tabla  29. Dimensión Comunicación 

Descripción Porcentaje 

La comunicación oral es fluida, entendible y eficaz. 2.58 

La comunicación escrita cuanta siempre con una correcta 

redacción y fácil entendimiento. 

2.73 

Esta siempre informado para contribuir en las reuniones de 

trabajo. 

2.62 

Reporta siempre a tiempo cualquier incidente u ocurrencia 

cualquier acontecimiento. 

2.38 

Total 10.31 

Fuente: Elaboracion  propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Dimensión Comunicación 

Interpretación:  

La dimensión de comunicación se puede determinar que se encuentra en 

un rango medio bajo, debido a que se obtiene una media del 10.31% de los 20% 

planteados como niveles de rango, bajo, medio y alto, por lo cual se propone 

mejorar los sistemas de comunicación.  

Dimensión Comunicación 
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Tabla  30. Solicita y obtiene autorizaciones de sus proyectos de mejora dentro 
de sus actividades. 

Descripción F % 

Muy Desacuerdo 12 12.90 

Desacuerdo 33 35.48 

De acuerdo 39 41.94 

Muy de acuerdo 9 9.68 

Total General 93 100 

Fuente: Elaboracion propia  

 

Figura 29. Solicita y obtiene autorizaciones de sus proyectos de mejora dentro 
de sus actividades. 

Interpretación:  

El personal de Minera Cambio, solicita y obtiene constantemente 

autorizaciones para sus proyectos de mejora continua dentro de su ambiente 

laboral con una aprobación satisfactoria de la adición de los de acuerdo con los 

muy de acuerdo con un total de 51.62%, en contraste de del 48.38% que no tiene 

una participación activa en proyectos de mejora. 
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Tabla  31.  Proyecta su desarrollo profesional, en las diferentes actividades 
encomendadas. 

Descripción F % 

Muy Desacuerdo 12 12.92 

Desacuerdo 29 31.18 

De acuerdo 45 48.39 

Muy de acuerdo 7 7.53 

Total General 93 100 

Fuente: Elaboracion propia  

 

Figura 30. Proyecta su desarrollo profesional, en las diferentes actividades 
encomendadas. 

Interpretación:  

El desarrollo profesional del personal de Minera Cambio S.A. se ve 

evidenciado en la realización de las actividades diarias por parte del personal que 

es aprobado por parte del personal de supervisión que le otorga a esta afirmación 

el 48.39%, resaltando el 31.18% que no proyectan ese desarrollo profesional. 
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Tabla  32. Se involucra con las oportunidades de desarrollo dentro de su 
ambiente laboral. 

Descripción F % 

Muy Desacuerdo 4 4.30 

Desacuerdo 37 39.78 

De acuerdo 45 48.39 

Muy de acuerdo 7 7.53 

Total General 93 100 

     Fuente: Elaboracion propia  

 

Figura 31. Se involucra con las oportunidades de desarrollo dentro de su 
ambiente laboral. 

Interpretación:  

El personal de Minera Cambio S.A, en su mayoría siempre está en busca 

de su crecimiento profesional involucrándose en las oportunidades de desarrollo 

que la empresa le ofrece en un porcentaje mayor de 48.39% que optan por seguir 

su crecimiento profesional, lo que favorece a la empresa. 
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Tabla  33.  Acude con puntualidad y regularidad a las actividades de 
capacitación brindadas en la empresa. 

Descripción F % 

Muy Desacuerdo 4 4.30 

Desacuerdo 29 31.18 

De acuerdo 47 50.54 

Muy de acuerdo 13 13.98 

Total General 93 100 

Fuente: Elaboracion propia  

 

Figura 32. Acude con puntualidad y regularidad a las actividades de 
capacitación brindadas en la empresa. 

Interpretación:  

Para el personal de Minera Cambio S.A., acudir con puntualidad y 

regularidad a las actividades de capacitación que la empresa programa, para los 

supervisores esta afirmación es cumplida por parte del personal en un 50.54%, lo 

cual confirma un compromiso por parte del personal. 
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Tabla  34. Dimensión Desarrollo Profesional 

Descripción Porcentaje 

Solicita y obtiene autorizaciones de sus proyectos de mejora 

dentro de sus actividades. 

2.47 

Proyecta su desarrollo profesional, en las diferentes 

actividades encomendadas. 

2.49 

Se involucra con las oportunidades de desarrollo dentro de 

su ambiente laboral. 

2.58 

Acude con puntualidad y regularidad a las actividades de 

capacitación brindadas en la empresa. 

2.73 

Total 10.27 

Fuente: Elaboracion propia  

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Dimensión Desarrollo Profesional 

Interpretación:  

El personal de Minera Cambio, presenta un nivel Medio en la dimensión de 

desarrollo profesional, al obtener un 10.27 del puntaje más alto de 16, con lo cual 

nos presenta oportunidades de mejora. 

Nivel de 

Porcentaje 

12-

16 
Alto 

6-

11 
Medio 

1-5 Bajo 
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Tabla  35. Realiza sus funciones con absoluta imparcialidad 

Descripción F % 

Muy Desacuerdo 6 6.45 

Desacuerdo 39 41.94 

De acuerdo 33 35.48 

Muy de acuerdo 15 16.13 

Total General 93 100 

Fuente: Elaboracion propia  

 

Figura 34. Realiza sus funciones con absoluta imparcialidad 

Interpretación:  

El personal de Minera Cambio, desde la perspectiva de la supervisión a la 

afirmación sobre el desarrollo de las funciones con absoluta imparcialidad estos no 

actúan de esa manera, debido al porcentaje alto con el 41.94% están en 

desacuerdo con estas afirmaciones. 
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Tabla  36. Realiza siempre los procedimientos implantados para el 
cumplimiento de sus labores. 

Descripción F % 

Muy Desacuerdo 6 6.45 

Desacuerdo 23 24.73 

De acuerdo 49 52.69 

Muy de acuerdo 15 16.13 

Total General 93 100 

Fuente: Elaboracion propia  

 

Figura 35. Realiza siempre los procedimientos implantados para el 
cumplimiento de sus labores. 

Interpretación:  

Para los supervisores, los colaboradores de las diferentes áreas cumplen 

adecuadamente con los procedimientos implantados obteniendo en esta 

afirmación una aprobación del 52.69%, por lo cual el trabajo se puede indicar que 

se está laborando correctamente dentro de los parámetros propuestos. 
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Tabla  37. Informa con imparcialidad los actos o condiciones incumplidos 
dentro de su trabajo. 

Descripción F % 

Muy Desacuerdo 8 8.60 

Desacuerdo 27 29.03 

De acuerdo 43 46.24 

Muy de acuerdo 15 16.13 

Total General 93 100 

Fuente: Elaboracion propia  

 

Figura 36. Informa con imparcialidad los actos o condiciones incumplidos 
dentro de su trabajo. 

Interpretación:  

De acuerdo a las evaluaciones de los supervisores el personal de Minera 

Cambio S.A., informa con imparcialidad el incumplimiento de las normativas y 

disposiciones dadas por la empresa en un mayoritario 46.24%, por lo cual podemos 

deducir que todo acto y condición insegura se encuentra reportada. 

  



99 
 

Tabla  38. Acude con prontitud y diligencia a las solicitudes de apoyo. 

Descripción F % 

Muy Desacuerdo 8 8.89 

Desacuerdo 37 39.78 

De acuerdo 39 41.94 

Muy de acuerdo 9 9.68 

Total General 93 100 

Fuente: Elaboracion propia  

 

Figura 37. Acude con prontitud y diligencia a las solicitudes de apoyo 

Interpretación:  

En las oportunidades que el personal solicita apoyo por algún motivo en 

específico el 41.94% del personal evaluado acude con prontitud y diligencia siendo 

esta la mayoría, pero debido a que en su contra parte existe un 39.78% del 

personal que no acudiría a apoyar es un aspecto a trabajar dentro de Minera 

Cambio S.A. 
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Tabla  39. Dimensión Objetividad 

Descripción Porcentaje 

Solicita y obtiene autorizaciones de sus proyectos de mejora 

dentro de sus actividades. 

2.60 

Proyecta su desarrollo profesional, en las diferentes actividades 

encomendadas. 

2.78 

Se involucra con las oportunidades de desarrollo dentro de su 

ambiente laboral. 

2.69 

Acude con puntualidad y regularidad a las actividades de 

capacitación brindadas en la empresa. 

2.51 

Total 10.58 

Fuente: Elaboracion propia  

 

 

 

 

Figura 38. Dimensión Objetividad 

Interpretación:  

La dimensión de Objetividad dentro de las dimensiones planteadas, se 

encuentra en un nivel Medio-Alto ya que obtiene un 10.58 de los 16 puntos máximo 

que se puede obtener lo cual nos puede indicar una oportunidad para poder 

mejorar. 

Nivel de Porcentaje 

12-16 Alto 

6-11 Medio 

1-5 Bajo 

Dimensión Objetividad 
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Tabla  40. Evita demorar sus actividades y utiliza los insumos necesarios para 
realizar su labor. 

Descripción F % 

Muy Desacuerdo 6 6.48 

Desacuerdo 29 31.18 

De acuerdo 49 52.69 

Muy de acuerdo 9 9.68 

Total General 93 100 

Fuente: Elaboracion propia  

 

Figura 39. Evita demorar sus actividades y utiliza los insumos necesarios para 
realizar su labor. 

Interpretación:  

El personal de Minera Cambio evaluado por parte de los supervisores están 

constantemente cumpliendo con los plazos establecidos para el cumplimiento de 

sus actividades así como la utilización de los insumos necesarios con una 

aprobación del 52.69% con lo cual la productividad por parte del personal es muy 

aceptable.  
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Tabla  41. Respeta y cumple con los procedimientos, reflejando esta actitud 
hacia sus compañeros. 

Descripción F % 

Muy Desacuerdo 6 6.45 

Desacuerdo 43 46.24 

De acuerdo 39 41.94 

Muy de acuerdo 5 5.38 

Total General 93 100 

Fuente: Elaboracion propia  

 

Figura 40. Respeta y cumple con los procedimientos, reflejando esta actitud 
hacia sus compañeros. 

Interpretación:  

Para la Supervisión de Minera Cambio el personal de no respeta, ni cumple 

los procedimientos adecuadamente influyendo de esta manera negativamente ante 

sus demás compañeros, obteniendo en esta un 46.24% de desaprobación por lo 

cual se debe tener en cuenta para poder mejorar en estos aspectos.  
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Tabla  42. Evita realizar actos que inadecuados que pongan en riesgo las 
actividades de la empresa. 

Descripción F % 

Muy Desacuerdo 0 0.00 

Desacuerdo 31 33.33 

De acuerdo 51 54.84 

Muy de acuerdo 11 11.83 

Total General 93 100 

Fuente: Elaboracion propia  

 

Figura 41. Evita realizar actos que inadecuados que pongan en riesgo las 
actividades de la empresa. 

Interpretación:  

La indicaciones por parte del personal de Minera Cambio S.A., no son 

cumplidas adecuadamente, pero esto no influye de gran manera en la realización 

de actos inadecuados que pongan en riesgo el correcto desenvolvimiento de las 

actividades por lo cual reciben un porcentaje de aprobación frente a esta afirmación 

con un 54.84%.  
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Tabla  43. Entrega los trabajos, informes y reportes siempre de forma detallada 
y clara. 

Descripción F % 

Muy Desacuerdo 0 0.00 

Desacuerdo 35 37.63 

De acuerdo 43 46.24 

Muy de acuerdo 15 16.13 

Total General 93 100 

Fuente: Elaboracion propia  

 

Figura 42. Entrega los trabajos, informes y reportes siempre de forma detallada 
y clara. 

Interpretación:  

Los trabajos, informes y reportes solicitados por parte de los supervisores 

de minera cambio son entregados siempre de manera detallada y clara de acuerdo 

a la aprobación de esta afirmación con un 46.24% del total evaluado por lo cual la 

información siempre se puede disponer en cualquier momento. 
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Tabla  44. Dimensión Eficiencia y eficacia 

Descripción Porcentaje 

Solicita y obtiene autorizaciones de sus proyectos de 

mejora dentro de sus actividades. 

2.64 

Proyecta su desarrollo profesional, en las diferentes 

actividades encomendadas. 

2.44 

Se involucra con las oportunidades de desarrollo 

dentro de su ambiente laboral. 

2.78 

Acude con puntualidad y regularidad a las actividades 

de capacitación brindadas en la empresa. 

2.78 

Total 10.64 

Fuente: Elaboracion propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Dimensión Eficiencia y Eficacia 

Interpretación: 

El nivel de eficiencia y eficacia por parte del personal de Minera Cambio S.A. 

se encuentra en un nivel aceptable al estar dentro del rango Medio 10.64, por lo 

que se presenta aun como oportunidad de mejora. 

  

Nivel de 

Porcentaje 

12-16 Alto 

6-11 Medio 

1-5 Bajo 

Dimensión Eficiencia y Eficacia 
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Tabla  45. Tabla de valores  

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 – 100 Muy buena correlación 

 

Tabla  46. Influencia entre la gestión de compensaciones y el desempeño 
laboral. 

 Gestión de 

compensacione

s 

Desempeño 

laboral 

Rho de  

Spearman 

Gestión de 

compensacione

s 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,808 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 62 62 

Desempeño 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

0,808 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 45 45 

 

Interpretación:  

Al analizar la tabla anterior y compararla con el valor de RHO, vemos que 

se establece un nivel de muy buena correlación (0,808). Por otro lado, se 

establece que es una correlación positiva, es decir, si la Gestión de 

compensaciones mejora es altamente probable que el Desempeño laboral 
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también mejore. Al analizar la significancia, vemos que no existe significancia 

por lo que se acepta parcialmente la hipótesis dada, la cual indica que existe 

una influencia significativa entre la gestión de compensaciones y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Minera Cambio S.A. 
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DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en el análisis de datos para las variables y 

demisiones confirman la hipótesis general de la investigación. Los datos fueron 

procesados estadísticamente, aprobando su validez y confiabilidad. En este 

sentido, la investigación goza de seguridad y veracidad. 

Se determinó el nivel de apreciación que predominaba en cada una de las 

variables y dimensiones. El objetivo de la investigación fue la influencia de la 

gestión de compensaciones en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Minera Cambio S.A.– Arequipa 2020. Así mismo se buscó la existencia de 

correlación entre las dimensiones de la variable compensaciones y la variable 

desempeño laboral. 

En consecuencia, la hipótesis general en la presente investigación existe 

una influencia significativa entre la gestión de compensaciones en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Minera Cambio S.A. – Arequipa 2020., ha sido 

confirmada. Asimismo, se obtuvo un nivel de muy buena correlación (0,808), siendo 

esta una correlación positiva muy fuerte entre estas dos variables. En la 

investigación realizada por García (2005) Del análisis efectuado se determinó la 

importancia de contar con una política de compensación financiera en relación con 

el mercado laboral, con la finalidad de poder establecer compensaciones 

equitativas tanto interna como externa y de esta manera lograr poder determinar 

una compensación atractiva y justa, las organizaciones tiene que entender que el 

empleado en la actualidad busca ser recompensado de acuerdo a su esfuerzo. 

Además, que sus aportes sean reconocidos de lo contrario prefieren buscar otras 

alternativas laborales. 
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En este sentido, (Chiavenato I. , 2009) Hace alusión a compensación o 

recompensa como un premio o reconocimiento de los servicios de una persona. La 

compensación es el elemento fundamental en la gestión de una persona en 

términos de compensación, retroalimentación o reconocimiento de su desempeño 

en la organización. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA : La gestión de las compensaciones influye directamente en el 

desempeño laboral en la empresa Minera Cambio S.A. 

SEGUNDA : Para la empresa Minera Cambio, solo existe la compensación de tipo 

remunerativa, en compensación por los servicios prestados por el 

personal, mas no existe ningún otro tipo de compensación por el 

cumplimiento de metas u objetivos. 

TERCERA : Los motivos por los cuales el personal de Minera Cambio S.A. se retira 

adicionalmente de los temas de la compensación laboral, son los 

factores de satisfacción de las condiciones de trabajo. 

CUARTA : El desempeño laboral por parte de los trabajadores de Minera Cambio 

se encuentra en un nivel aceptable ya que se puede indicar que se 

cumplen con las cuotas mensuales propuestas por la empresa, pero la 

ganancia se ve afectada por la inversión de la misma en procesos de 

selección, inducción y capacitación del personal nuevo. 

QUINTA : La percepción con respecto a las compensaciones laborales al no 

haber ningún tipo (más que la remuneración) por lo que no se genera en 

el personal un sentimiento de permanecía ni compromiso para con la 

empresa  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA : Gestionar una adecuada remuneración, así como elaborar un plan de 

incentivos durante el año, para poder fidelizar al personal y elevar el 

desempeño laboral y la mejora de las actividades laborales. 

SEGUNDA : Plantear un sistema de incentivos de acuerdo a metas, objetivos 

planteados por la parte de la sociedad de la empresa, estos objetivos y 

metas tienen que estar por encima de los niveles solicitados por el 

momento, de los cuales se debe tener un porcentaje para los 

colaboradores, siempre y cuando se logren alcanzar esos objetivos. 

TERCERA : Se debe incidir en las condiciones laborales, que se puede invertir en 

ello debido a que estos pasivos se quedaran en posesión de la empresa, 

pero durante la permanecía del personal en la empresa este sentirá el 

compromiso de esta hacia el personal, a su vez se debería incidir en las 

supervisión sumar una cantidad de capacitaciones para mejorar la 

comunicación. 

CUARTA : Mejora los incentivos o compensaciones laborales generara un 

sentimiento de pertenencia de los trabajadores hacia su empresa, al 

lograr este sentimiento los trabajadores mejoraran su desempeño 

laboral sumado a brindar mejores condiciones se podrán sumar 

esfuerzos para el crecimiento de la empresa 

QUINTA : Las compensaciones laborales deben ser orientadas a mejorar las 

condiciones laborales de los colaboradores, especialmente de los que 

vienen desde otros departamentos del Perú, así se puede evitar la fuga 

de talento 
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SEXTA : Se sugiere hacer una evaluación de las escalas remunerativas de las 

empresas aledañas, de acuerdo a esa evaluación ver si las 

remuneración son competitivas de acuerdo al mercado laboral, en caso 

no plantear un nuevo sistema de incentivos, un plan de mejora continua 

teniendo en cuenta que es el activo más importante de cualquier 

empresa más aun en un sector que no puede ser mecanizado por 

completo por lo cual se debe cuidar al factor humano. 
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ANEXO 01: FICHA TECNICA DE INSTRUMENTO 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DE INSTRUMENTO: ENCUESTA DE GESTIÓN DE LAS 

COMPENSACIONES 

OBJETIVO DE MEDICIÓN: En la metodología únicamente hay una encuesta sobre 

gestión de las compensaciones. El objetivo en la investigación es establecer el impacto 

que tiene la Gestión de las Compensaciones en el Desempeño Laboral y la Rotación de 

personal de la empresa Minera Cambio S.A. 

Autores : Sanchez Minaya Paola Yolanda 

                          Llacho Velarde Angel Leonardo 

Total de ítems: 20 

Escalas : Desempeño de Trabajo (4) Comunicación  (4) Desarrollo Profesional (4) 

Objetividad (4) y Eficiencia y eficacia (4) 

DESCRIPCIÓN DE LAS SUBESCALAS 

DESEMPEÑO DE TRABAJO  (4 ítems): 

Evaluar la experiencia del personal, sobre la capacidad e iniciativa para realizar sus 

labores en el centro de trabajo. Determinado por las preguntas: 

COMUNICACIÓN  (4 ítems): 

Calidad de la interacción del personal de la empresa, al momento de brindar información 

para la realización de una tarea en ordinaria o específica. Determinado por las 

preguntas: 

DESARROLLO  PROFESIONAL (4 ítems): 

Oportunidades de crecimiento para el personal, tanto por parte de la empresa como por 

ellos mismos y visión de crecimiento. Determinado por las preguntas: 

OBJETIVIDAD (4 ítems): 
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Desenvolvimiento del personal al momento de realizar autocriticas a su equipo de trabajo 

para el desarrollo de sus actividades. Determinado por las preguntas: 

EFICIENCIA Y EFICACIA (4 ítems): 

Criterio por parte del personal para poder utilizar los medios y elementos necesarios 

para realizar los trabajos especificados Determinado por las preguntas: 
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ANEXO 02: INDICADORES DEL INSTRUMENTO 

VARIABLES DIMENSIONES             INDICADORES 

 

GESTIÓN DE LAS 

COMPENSACIONES 

 REMUNERACION 

- ¿Su remuneración en cual de las siguientes 

escalas se encuentra? 

- ¿Cuál es su grado de Instrucción? 

- ¿Lugar de Procedencia? 

- ¿Cuántas personas dependen económicamente 

de usted? 

- ¿Con la remuneración percibida únicamente por 

su persona cubre todos los gastos generados en 

su hogar? 

 

SISTEMA DE 

INCENTIVOS 

ECONOMICOS  

- ¿Cuál es su opinión sobre los bonos de 

productividad que tiene la empresa Minera 

Cambio S.A.? 

- ¿Cuál es su opinión sobre los bonos de asistencia 

que tiene la empresa Minera Cambio S.A.? 

- ¿Cuál es su opinión sobre los bonos de 

puntualidad que tiene la empresa Minera Cambio 

S.A.? 

SISTEMA DE 

INCENTIVOS 

EMOCIONALES 

- Califique los reconocimientos públicos hacia 

su persona o alguno de sus compañeros por 

parte de Minera Cambio S.A. 

- Califique los reconocimientos personales 

hacia su persona o alguno de sus compañeros 

por parte de Minera Cambio S.A 

- ¿Los trabajadores reciben reconocimientos en 

eventos especiales (cumpleaños, día del trabajo)  

SISTEMA DE 

SEGURIDAD  

- Califique la calidad y cantidad de los 
EPP proporcionados en la empresa Minera 
Cambio S.A  

- Califique la señalética, condiciones y 

servicios brindados en los temas de 

seguridad y salud ocupacional 

- Califique las capacitaciones de 

Seguridad y Salud Ocupacional  
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ANEXO 03:  

INSTRUMENTO GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES 

El presente cuestionario es está elaborado para medir gestión de las compensaciones 

desde su perspectiva, en las diferentes áreas de Minera Cambio S.A., la cual nos 

ayudará a determinar cómo estas se encuentran, Valoro muchísimo la inversión de 

su tiempo y disposición para la realización de la misma. 

Para lo cual tendrá que elegir las siguientes opciones las cuales deberá marcar (X) 

según su opinión: 

Apellidos y Nombres: 

____________________________________________________ 

Edad_________________                         Sexo: __________________        

Cargo que desempeña: ________________________ 

 

REMUNERACIÓN  

1.- ¿Su remuneración en cuál de las siguientes escalas se encuentra? 
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A) 1162.50  

B) 1162.50 a 1350  

C) 1350 a 1650  

D) 1650 a 1800  

E) 1800 a mas 

2.- ¿Cuál es su grado de Instrucción? 
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A) Primaria Incompleta  

B) Primaria Completa  

C) Secundaria Incompleta  

D) Secundaria Completa  

E) Superior Incompleta  

F) Superior Completa

3.- ¿Lugar de Procedencia? 

A) Distrito de Chaparra  

B) Provincia de Caraveli  

 

C) Departamento de Arequipa 

D) Otros Departamentos 

4.- ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted? 

A) 0-1      B) 2-4    C) 5-7 

5.- ¿Con la remuneración percibida únicamente por su persona cubre todos los 

gastos generados en su hogar? 

 A) Si       B) No 

 

SISTEMA DE INCENTIVOS ECONOMICOS 

6.- ¿Cuál es su opinión sobre los bonos de productividad que tiene la empresa 

Minera Cambio S.A.? 

A) Muy Buenos  

B) Buenos  

C) Malos  

D) Muy Malos  

E) No existen 
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7.- ¿Cuál es su opinión sobre los bonos de asistencia que tiene la empresa Minera 

Cambio S.A.? 

 

 

A) Muy Buenos  

B) Buenos  

C) Malos  

D) Muy Malos  

E) No existen  

8.- ¿Cuál es su opinión sobre los bonos de puntualidad que tiene la empresa 

Minera Cambio S.A.? 

A) Muy Buenos  

B) Buenos  

C) Malos  

D) Muy Malos  

E) No existen  

 

SISTEMA DE INCENTIVOS EMOCIONALES

9.- Los reconocimientos públicos hacia su persona o alguno de sus compañeros 

por parte de Minera Cambio S.A. de acuerdo a su opinión son:

A) Muy Buenos  

B) Buenos  

C) Malos  

D) Muy Malos  

E) No existen 

10.- Los reconocimientos personales hacia su persona o alguno de sus 

compañeros por parte de Minera Cambio S.A. de acuerdo a su opinión son:
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A) Muy Buenos  

B) Buenos  

C) Malos  

D) Muy Malos  

E) No existen   

11.- ¿Los trabajadores reciben reconocimientos en eventos especiales 

(cumpleaños, día del trabajo) qué opinión tiene sobre estos? 

A) Muy Buenos  

B) Buenos  

C) Malos  

D) Muy Malos  

E) No existen   

SISTEMA DE SEGURIDAD 

12.- Con respecto a los EPP proporcionados por la empresa Minera Cambio S.A., 

en cuestión de Calidad y cantidad proporcionados ¿cuál es su opinión? 

A) Muy Buenos  

B) Buenos  

C) Malos  

D) Muy Malos  

E) No existen   

13.- Con respecto a la señalética, condiciones y servicios brindados en los temas 

se seguridad y salud ocupacional ¿Cuál es su opinión? 

A) Muy Buenos  

B) Buenos  

C) Malos 
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D) Muy Malos  

E) No existen   

14.- Con respecto a las capacitaciones de Seguridad y Salud Ocupacional ¿Cuál 

es su opinión? 

A) Muy Buenos  

B) Buenos  

C) Malos  

D) Muy Malos  

E) No existe
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Apellidos y nombres del informante : Gonzales Laguna, Henry Antonio 

1.2. Grado Académico : Licenciado en Relaciones Industriales 

1.3 Profesión : Relacionador Industrial 

1.4. Institución donde labora : U.N.S.A. 

1.5. Cargo que desempeña :Docente 

1.6 Denominación del Instrumento : Encuesta de Desempeño laboral 

1.7. Autores del instrumento: 

 Sanchez Minaya Paola Yolanda 

 Llacho Velarde Angel Leonardo
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II.VALIDACIÓN 

INDICADORES 

 

DE EVALUACIÓN 

 

DEL   

INSTRUMENTO 

 

 

CRITERIOS 

 

Sobre los ítems del instrumento 

M
u

y
 m

a
lo

 

M
a
lo

 

R
eg

u
la

r 

B
u

en
o

 

M
u

y
 b

u
en

o
 

1 2 3 4 5 

1. Claridad Están formulados con

 lenguaje apropiado que 

facilita su comprensión. 

   X  

2. Objetividad Están expresados en

 conductas observables, 

medibles. 

   X  

3. Consistencia Existe una organización lógica en 

los contenidos y relación con la 

teoría. 

   X  

4. Coherencia Existe relación de los contenidos 

con los indicadores de la 

variable. 

   X  

5. Pertinencia Las categorías de respuestas y sus 

valores son apropiados 

   X  

6. Suficiencia Son suficientes la cantidad y 

calidad de ítems presentados en 

el instrumento 

   X  

SUMATORIA PARCIAL    24  

 

 

 

SUMATORIA TOTAL 24 
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RESULTADOS 

3.1. Valoración total cuantitativa: 24 

3.2. Opinión: 

FAVORABLE : X 

DEBE MEJORAR :   

NO FAVORABLE :    

3.3. Observaciones: 

 

Arequipa, 21 de Noviembre del 2020. 

 

 

FIRMA DE EXPERTO 
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ANEXO 01: FICHA TECNICA DE INSTRUMENTO 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DE INSTRUMENTO: Encuesta Desempeño laboral 

OBJETIVO DE MEDICIÓN: En la metodología únicamente hay una encuesta sobre el desempeño laboral. El 
objetivo en la investigación es establecer el impacto que tiene La Gestión de las Compensaciones en el 
Desempeño Laboral y la Rotación de personal de la empresa Minera Cambio S.A. 

Autores : Sanchez Minaya Paola Yolanda 

                        Llacho Velarde Angel Leonardo 

Total de ítems: 20 

Escalas :  Desempeño  de  Trabajo  (4)  Comunicación (4) Desarrollo Profesional (4) Objetividad (4) y 

Eficiencia y eficacia (4) 

DESCRIPCIÓN DE LAS SUBESCALAS DESEMPEÑO DE TRABAJO (4 ítems): 

Evaluar la experiencia del personal, sobre la capacidad e iniciativa para realizar sus labores en el centro de 
trabajo. Determinado por las preguntas: 

COMUNICACIÓN (4 ítems): 

Calidad de la interacción del personal de la empresa, al momento de brindar información para la realización de 
una tarea en ordinaria o específica. Determinado por las preguntas: DESARROLLO PROFESIONAL (4 ítems): 

Oportunidades de crecimiento para el personal, tanto por parte de la empresa como por ellos mismos y visión 
de crecimiento. Determinado por las preguntas: 

OBJETIVIDAD (4 ítems): 

Desenvolvimiento del personal al momento de realizar autocriticas a su equipo de trabajo para el desarrollo de 
sus actividades. Determinado por las preguntas: 

EFICIENCIA Y EFICACIA (4 ítems): 

Criterio por parte del personal para poder utilizar los medios y elementos necesarios para realizar los trabajos 
especificados Determinado por las preguntas: 
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ANEXO 02: INDICADORES DEL INSTRUMENTO 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESEMPEÑO 
LABORAL 

 
 
 
Desempeño en el Trabajo 

- Organiza y planifica su trabajo para lograr sus objetivos. 

- Esta siempre motivado para conseguir resultados óptimos. 

- Aprovecha eficientemente los recursos que la empresa le brinda para realizar sus labores. 

- Tiene ideas innovadoras para realizar su trabajo. 

 
Comunicación 

- La comunicación oral es fluida, entendible y eficaz. 

- La comunicación escrita cuanta siempre con una correcta redacción y fácil entendimiento. 

- Esta siempre informado para contribuir en las reuniones de trabajo. 

- Reporta siempre a tiempo cualquier incidente u ocurrencia cualquier acontecimiento. 

 
 
 
 
Desarrollo Profesional 

- Solicita y obtiene autorizaciones de sus proyectos de mejora dentro de sus actividades. 

- Proyecta su desarrollo profesional, en las diferentes actividades encomendadas. 

- Se involucra con las oportunidades de desarrollo dentro de su ambiente laboral. 

- Acude con puntualidad y regularidad a las actividades de capacitación brindadas en la 
empresa. 
 

 
Objetividad 

- Realiza sus funciones con absoluta imparcialidad. 

- Realiza siempre los procedimientos implantados para el cumplimiento de sus labores. 

- Informa con imparcialidad los actos o condiciones incumplidos dentro de su trabajo. 

- Acude con prontitud y diligencia a las solicitudes de apoyo. 
 

 Eficiencia y eficacia - Evita demorar sus actividades y utiliza los insumos necesarios para realizar su labor. 

- Respeta y cumple con los procedimientos, reflejando esta actitud hacia sus compañeros. 

- Entrega los trabajos, informes y reportes siempre de forma detallada y clara 

- Evita realizar actos que inadecuados que pongan en riesgo las actividades de la empresa 
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ANEXO 3: INSTRUMENTO DESEMPEÑO LABORAL 

El presente cuestionario es está elaborado para medir el desempeño laboral de los trabajadores a su cargo desde su 
perspectiva y en las diferentes áreas de Minera Cambio S.A., la cual nos ayudará a determinar cómo se encuentra esta 
variable, Valoro muchísimo la inversión de su tiempo y disposición para la realización de la misma. 

Datos de la persona a evaluar 

Apellidos y nombres: _____________________________________________________ 

Cargo: _________________ Fecha de ingreso a la empresa: _____________________ 

Para lo cual tendrá que elegir las siguientes opciones las cuales deberá marcar (X) según su aceptación de acuerdo a las 
afirmaciones presentadas las opciones son las siguientes: 

 Muy Desacuerdo  (1) 

 Desacuerdo   (2) 

 De acuerdo   (3) 

 Muy de acuerdo  (4) 
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Desempeño de Trabajo 
Muy en 

Desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Organiza y planifica su trabajo para lograr sus 

objetivos. 

    

Esta siempre motivado para conseguir resultados 

óptimos. 

    

Tiene ideas innovadoras para realizar su trabajo.     

Aprovecha eficientemente los recursos que la 

empresa le brinda para realizar sus labores. 

    

Comunicación  
Muy en 

Desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

La comunicación oral es fluida, entendible y eficaz.     

La comunicación escrita cuanta siempre con una 

correcta redacción y fácil entendimiento. 

    

Esta siempre informado para contribuir en las 

reuniones de trabajo. 

    

Reporta siempre a tiempo cualquier incidente o 

ocurrencia cualquier acontecimiento. 

    

Desarrollo Profesional 
Muy en 

Desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Solicita y obtiene autorizaciones de sus proyectos 

de mejora dentro de sus actividades. 

    

Proyecta su desarrollo profesional, en las diferentes 

actividades encomendadas. 

    

Se involucra con las oportunidades de desarrollo 

dentro de su ambiente laboral. 
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Acude con puntualidad y regularidad a las 

actividades de capacitación brindadas en la 

empresa. 

    

Objetividad 
Muy en 

Desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Realiza sus funciones con absoluta imparcialidad     

Realiza siempre los procedimientos implantados 

para el cumplimiento de sus labores. 

    

Informa con imparcialidad los actos o condiciones 

incumplidos dentro de su trabajo. 

    

Acude con prontitud y diligencia a las solicitudes de 

apoyo. 

    

Eficiencia y eficacia 
Muy en 

Desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Evita demorar sus actividades y utiliza los insumos 

necesarios para realizar su labor. 

    

Respeta y cumple con los procedimientos, 

reflejando esta actitud hacia sus compañeros. 

    

Evita realizar actos que inadecuados que pongan en 

riesgo las actividades de la empresa 

    

Entrega los trabajos, informes y reportes siempre de 

forma detallada y clara. 

    


